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PREFACIO	

1. ALCANCE.		

La PDC‐3.9 (A) es el pilar de la doctrina nacional para el targeting conjunto (JTGT). Establece 

la visión general, responsabilidades, procesos y productos de los niveles estratégico‐militar, 

operacional y táctico, pudiendo ser empleado como referencia por el nivel político. 

Esta  publicación  está  armonizada  con  la  doctrina  aliada  que  España  ha  ratificado,  en 

particular  con  la  publicación  AJP‐3.9  AJP  Ed.  A  V.1  ABR16  “Allied  Joint  Doctrine  for  Joint 

Targeting”. 

2. PROPÓSITO.		

Establecer y definir  los procesos de planeamiento, conducción y valoración del  JTGT. Esta 

publicación, centrada en el nivel operacional, refleja la evolución del JTGT hacia un enfoque 

más integral de este proceso, que utiliza todo tipo de capacidades disponibles para aplicarlas 

en un aspecto más amplio. 

3. APLICACIÓN.	

La  presente  PDC‐3.9  (A)  proporciona  la  doctrina  común  y  la  guía  para  los  jefes  de  las 

estructuras operativas de las Fuerzas Armadas españolas, los órganos de mando y las fuerzas 

implicadas en operaciones, para llevar a cabo el proceso de JTGT. 

Debido a la abundante terminología existente que regula el proceso de JTGT y con la finalidad 

de evitar confusión doctrinal y de favorecer el empleo de los sistemas y la interoperabilidad, 

se  ha decidido mantener  el mayor  número de  expresiones  y  conceptos  en  su  versión  en 

idioma inglés. 
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CAPÍTULO	1.	FUNDAMENTOS	DEL	TARGETING	
CONJUNTO	(JTGT)	

 

 INTRODUCCIÓN		

 La complejidad del entorno operativo en el que se desenvuelven las actuales operaciones 

militares, ha obligado a que las fuerzas desarrollen, junto a otros instrumentos de poder, 

dentro de una misma operación, múltiples  actividades que abarcan desde el  combate 

convencional hasta acciones de ayuda humanitaria a la población, que se desarrollan en 

múltiples ámbitos de operación, y que tienen efectos físicos, virtuales y psicológicos. La 

sincronización de todas estas actividades será, por  lo  tanto, un elemento  fundamental 

para facilitar la conducción de las operaciones y la acción conjunta. 

 El targeting, como soporte a esta sincronización, determina los efectos necesarios para 

alcanzar los objetivos asignados al comandante, e identifica las acciones necesarias para 

crear los efectos deseados con los medios disponibles.  

 El  targeting  se  desarrolla  en  todos  los  niveles  de  planeamiento  y  conducción  de  las 

operaciones,  desde  el  nivel  estratégico  al  táctico.  El  nivel  estratégico  dirige  las 

operaciones y, por ende, el targeting conjunto (JTGT), mientras que el nivel operacional 

lo conduce y el táctico lo ejecuta.  

 EL	PROPÓSITO	DEL	TARGETING	CONJUNTO	

 El JTGT proporciona una metodología que apoya la toma de decisiones para acelerar la 

consecución  de  los  objetivos  operacionales  establecidos  en  el  nivel  estratégico  por  el 

Comandante  de  la  Operación.  Alinea  los  targets  priorizados  por  el  comandante 

operacional  (Commander  of  the  Joint  Force  Command,  COM  JFC)  con  las  acciones 

necesarias  para  obtener  los  efectos  pretendidos,  valorando  en  todo  momento  los 

resultados  alcanzados.    Favorece  la  economía  de medios,  eliminando  la  duplicidad  de 

esfuerzos e integrando todas las capacidades, militares y civiles, puestas a su disposición. 

Figura 1.1.  Propósito del JTGT 

 PRINCIPIOS	DEL	TARGETING	CONJUNTO	

 Los principios que rigen el proceso de JTGT son los siguientes:  



PDC‐3.9 (A) DOCTRINA DE TARGETING CONJUNTO 
 

 
  PÁGINA 2 

a. Dirigido a los Objetivos1. Todo el proceso de JTGT está orientado a la consecución 

de  los  objetivos  operacionales  encomendados  al  COM  JFC,  y  completamente 

alineado con los propósitos y guías de los niveles estratégico militar y político.  

b. Basado  en  Efectos.  El  JTGT  persigue  generar  efectos  ─ sicos,  psicológicos  y 

virtuales─  medibles  y  sincronizados,  para  la  consecución  de  los  obje vos 

operacionales  establecidos,  evitando o minimizando  los  efectos  no deseados,  el 

fratricidio y los daños colaterales desproporcionados. 

c. Multidisciplinar.  El  JTGT  requiere  de  la  coordinación  e  integración  de  distintas 

disciplinas y capacidades proporcionadas por personal experto en todos los niveles. 

d. Oportunidad. En el JTGT la gestión del tiempo es crítica.  Es fundamental que toda 

la información disponible que afecte a este proceso se transmita de la forma más 

directa y rápida posible. 

e. Coordinación  y  Control  centralizados:  Dada  la  importancia  operacional, 

complejidad y relevancia político‐estratégica, el proceso de JTGT está dirigido en el 

nivel estratégico y conducido desde el nivel operacional, mientras que la autoridad 

de ejecución se delegará en el nivel más bajo con capacidad para ello. Mantener un 

único sistema de control centralizado es fundamental para el proceso de targeting, 

ayudando a evitar duplicidades, fratricidio y confusión. 

f. Información ─ Accesibilidad y Seguridad: El proceso de JTGT está sustentado por 

el adecuado aporte de información, que debería estar disponible en bases de datos 

compartidas con todos los elementos implicados desde antes de la existencia del 

conflicto.  Se  mantendrán  las  medidas  de  seguridad  adecuadas  dentro  de  los 

conceptos de «necesidad de compartir» y «necesidad de conocer». Encontrar un 

equilibrio adecuado entre el flujo de información y la seguridad de las operaciones, 

será fundamental para ganar eficiencia en el proceso. 

                                                            
1 PDC‐01 (A) «Principios de las Operaciones Conjuntas», Objetivo: Las operaciones conjuntas se planean 
y conducen para alcanzar los objetivos deducidos de la misión. Estos deben ser claramente establecidos 
y los efectos del éxito o de su no consecución deben ser comprendidos por todos, ya que contribuyen al 
logro de la situación final deseada 
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 EL	TARGETING	CONJUNTO	EN	EL	PLANEAMIENTO		

 Apoyándose  en  el  análisis  para  la  comprensión  inicial  de  la  situación  (Comprehensive 

Preparation  of  the  Operational  Environment,  CPOE),  realizado  en  la  primera  fase  del 

proceso  de  planeamiento  de  operaciones  (OPP),  se  identifican  aquellos  efectos 

operacionales que contribuyen a alcanzar las condiciones decisivas establecidas para la 

consecución  de  los  objetivos  operacionales.  El  proceso  de  JTGT  contribuirá  a  una 

adecuada valoración de la campaña.  

Figura 1.2 Proceso de planeamiento operacional JTGT. 

 El proceso de JTGT conlleva la comprensión del efecto a generar, la identificación del nodo 

del sistema sobre el que se quiere actuar para conseguir dicho efecto y, finalmente, el 

empleo  de  la  capacidad  más  adecuada  para  conseguirlo.  La  figura  1.4  muestra  esta 

aproximación conceptual siguiendo el modelo «medios, modos y fines».  

Figura 1.3 Medios, modos y fines del JTGT. 

 Para  ello,  deben  considerarse  todas  las  acciones  posibles  cuyos  efectos  potenciales 

permitan  alcanzar  los  objetivos  operacionales.    Mediante  el  Análisis  del  Sistema  de 

Targets  ‐ Target System Analysis  (TSA) y el Análisis de  las Audiencias Objetivo ‐ Target 
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Audience Analysis  (TAA),  se  examinan  los  comportamientos,  actitudes,  percepciones  y 

vulnerabilidades de los targets potenciales, se decide si procede su nominación y, en su 

caso,  se  determina  cómo  se  han  de  acometer  para  conseguir  los  efectos  perseguidos 

(físicos, psicológicos o virtuales).  

 Todas  las  acciones  de  JTGT  deben  estar  alineadas  con  el  marco  de  la  comunicación 

estratégica (STRATCOM) nacional y la narrativa de la operación. Para ello, resulta clave la 

permanente participación e integración del personal de las operaciones de información 

(InfoOps) y de las actividades de información pública (PA) en el proceso de JTGT. 

 

Figura 1.4 Efectos y ámbitos del JTGT. 

 DEFINICIONES,	DESCRIPCIONES	Y	CONCEPTOS.		

 A través del JTGT se seleccionan y priorizan los targets (blancos), y se realiza la integración 

y sincronización, en un único proceso, de las acciones (letales y no letales) necesarias para 

producir aquellos efectos (físicos, psicológicos y virtuales) que contribuyan a alcanzar los 

objetivos del comandante operacional  (Commander of the Joint Force Command, COM 

JFC). 

 Entidad.  Algo  que  existe,  bien  física  o  virtualmente,  como  elemento  distinto  e 

independiente. Dentro del contexto de targeting, entidad se emplea para describir a una 

instalación, persona, estructura virtual, equipo u organización. 

 Target. Se define como cualquier entidad que cumple una función para el adversario y 

sobre  la  que  se  puede  realizar  acciones  letales  y  no  letales  para  crear  efectos  físicos, 

psicológicos o virtuales2. 

 Acción letal. Es aquella acción sobre un target cuyo efecto de primer orden es producirle 

un daño físico. 

 Acción no  letal. Es  aquella  acción  sobre un  target  cuyo efecto de primer orden no es 

producir daño físico, sino efectos psicológicos o virtuales. 

 Target Category. Es un grupo de targets que cumplen la misma función (p. ej., carreteras, 

puentes…). 

                                                            
2 Ver Anexo C «Efectos». 
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 Target Set. Es un conjunto de target categories interrelacionadas entre sí, como líneas de 

comunicación, industria, defensa aérea…Todo lo relativo a este concepto se explica con 

más detalle en el Anexo B.  

 High  Value  Target  (HVT).  Es  aquel  target  considerado  como  crítico  para  un  actor  u 

organización  y  necesario  para  alcanzar  su  propósito  o  finalidad.  Se  determinan  por  la 

importancia que tienen para el actor u organización a la que pertenece. 

 High Pay‐off Target (HPT). Es aquel HVT de tal valor que, actuando con éxito sobre él, 

proporcionará una desproporcionada ventaja a las fuerzas propias. Se determinan por la 

importancia que tienen para las fuerzas propias. 

 Time‐sensitive  target  (TST). Aquellos  targets que,  identificados específicamente por el 

Comandante  de  la  Operación  o  por  el  COM  JFC,  requieren  una  inmediata  respuesta 

porque presentan (o pueden representar) una amenaza inminente a las fuerzas propias, 

o tienen un alto valor militar y fugacidad, teniendo la prioridad más alta para ejecutar una 

acción  sobre  ellos  por  su  contribución  decisiva  a  alcanzar  los  objetivos  militares 

establecidos. Todo lo relativo a este tipo de target se explica con más detalle en el Anexo 

A. 

 Target Altamente Sensible (High Sensitive Target, HST)3. Targets establecidos como tales 

por  su  especial  repercusión  política,  sobre  los  que  será  necesario  contar  con  la 

autorización expresa del Ministro de Defensa o del Presidente del Gobierno para poder 

actual sobre ellos. 

 Base de Datos Integrada (Integrated Database, IDB). La IDB contiene la información de 

las  distintas  áreas  de  interés,  debidamente  actualizadas,  sobre  entidades  que 

potencialmente  pudieran  ser  consideradas  targets  o  entidades  prohibidas.  Es  muy 

importante disponer de una IDB desde tiempo de paz sobre potenciales adversarios, que 

asegure y facilite el proceso de JTGT en caso de activación de un COP o como repuesta a 

una crisis. 

 Electronic Target Folder (ETF). En ocasiones referida simplemente como Target Folder o 

Carpeta del Target, representa el producto final de Inteligencia almacenada en base de 

datos (dentro del programa Joint Targeting System, JTS) de un target. Incluye los datos 

específicos del target, la información origen o referencia de los mismos y productos finales 

sobre el mismo. Esta información se detalla en las diferentes tablas que componen la base 

de datos JTS, pudiendo hallarse en documentos digitalizados y directamente en alguna 

sus tablas.  

 Target  Materials  (TM).  Son  el  resultado  del  procesamiento  y  explotación  de  la 

información  procedente  de  fuentes  fidedignas  (IMINT,  GEOINT,  SIGINT,  HUMINT, 

MASINT, OSINT), caracterizando, entre otras, la localización, descripción e identificación 

física, virtual o funcional de un determinado target. Incluye cualquier tipo de soporte o 

formato (gráfico, texto, digital, audio, video, modelos 3D, hoja de cálculo, etc.) válido para 

el apoyo a las operaciones. Se almacenan en la base de datos como parte de una ETF. 

                                                            
3 Definición establecida únicamente a nivel nacional, no incluida en los tipos de targets definidos en el 
AJP‐3.9. 
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 Targeting Conjunto (Joint Targeting, JTGT) es una actividad que participa especialmente 

en  la  Función  Conjunta  de Mando  y  Control,  Fuegos,  Inteligencia  e  Información  cuya 

finalidad es facilitar la consecución de los objetivos del COM JFC mediante la ejecución 

del proceso de JTGT y su sincronización entre sí y con el resto de la Operación. A través 

del ciclo de JTGT se determinan los efectos necesarios para alcanzar los objetivos del COM 

JFC,  identificando  las  acciones  necesarias,  en  los  niveles  operacional  y  táctico,  para 

crearlos  basándose  en  los  medios  disponibles,  seleccionando  y  priorizando  targets, 

sincronizando  capacidades,  valorando  continuamente  su  efectividad  y  realizando 

acciones correctivas si fuera necesario. 

 El  Proceso  de  JTGT.  Es  el  proceso  conjunto  de  desarrollo,  selección  y  priorización  de 

targets,  determinación  de  efectos,  asignación  y  ejecución  de  las  acciones  apropiadas 

sobre  ellos,  y  la  posterior  valoración  de  los  resultados  obtenidos.  Está  íntimamente 

relacionado  con  el  planeamiento  operativo.  Pretende  alinear  el  propósito  del  nivel 

político y estratégico con las actividades de targeting en el nivel táctico, centrándose en 

crear  los  efectos  específicos  para  alcanzar  los  objetivos  del  COM  JFC  y  contribuir  a  la 

consecución de la situación final deseada. 

 El proceso de JTGT puede realizarse mediante dos métodos: 

a. Targeting  deliberado  (Deliberate  Targeting).  Por  este  método  se  actúa  contra 

aquellos  targets  cuya  existencia  en  el  área  de  operaciones  conjunta  (Joint 

Operations Area,  JOA) es  conocida y  sobre  los que  se han planeado y aprobado 

acciones letales o no letales. Los targets pueden ser acometidos en un momento 

específico programado o cuando la situación lo demande.  

Se  emplea  cuando  se  dispone  de  la  información  necesaria  sobre  el  target  que 

permita la ejecución del ciclo de targeting conjunto. 

b. Targeting dinámico  (Dynamic Targeting, DT). Este otro método se emplea contra 

aquellos targets cuya existencia en la JOA es conocida, pero de los que se carece de 

la información necesaria (detección o localización) o no han sido seleccionados para 

una acción con el método deliberado.  
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Asimismo, se aplica este método a aquellos targets imprevistos (no conocidos) que 

cumplan con unos criterios operacionales específicos establecidos previamente. 

Figura 1.5 Métodos deliberado y dinámico. 

Figura 1.6 Concepto de continuidad del enfrentamiento en el espacio de batalla 

(Engagement Continuum). 

 Las  acciones  realizadas  de  autodefensa  y  aquellas  que  se  incluyen  dentro  del  combat 

engagement  (enfrentamiento)  no  forman  parte  del  proceso  del  JTGT.  En  el  combat 

engagement  se  incluyen  las  acciones  del  nivel  táctico  permitidas  por  las  Reglas  de 

Enfrentamiento (Rules of Engagement, ROE) en situación de contacto con el adversario. 

Tanto  las  acciones  del  JTGT  como  las  del  combat  engagement  se  desarrollan 

simultáneamente en la JOA. 

 Adversario. Actor  considerado como hostil o potencialmente hostil por parte propia o 

aliada. Puede ser catalogado como actor estatal o no estatal. 
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 TAXONOMÍA	DE	TARGETS	

 Sistema de Targets. Es un amplio conjunto de componentes asociados funcionalmente e 

interrelacionados que generalmente generan un producto común o tienen una misión o 

tarea compartida para un adversario. 

 Componente de Sistema de targets. Es un grupo de targets que desarrollan o contribuyen 

a desarrollar una función similar dentro de un Sistema de Targets. 

 Target (ya definido). 

 Elemento de Target. Son aquellas características específicas u objetos que permiten al 

target ejercer su función. 

 Elemento Crítico del Target. Es el objeto o el elemento de un target que le permite llevar 

a cabo su función primaria. 

Figura 1.7.  Ejemplo de taxonomía de target para acciones letales y no letales. 

 ASPECTOS	LEGALES	DEL	JTGT	

 El marco legal de empleo de las FAS españolas se recoge en la PDC‐01. Las actividades 

relacionadas con el JTGT pueden ser más restrictivas que aquéllas permitidas por el marco 

legal establecido, pero nunca pueden ser más permisivas. Los asesores jurídicos juegan 

un papel clave en el proceso de JTGT a fin de garantizar que cumple con los principios 

legales. 

 Principios  de  derecho  aplicables.  Los  principios  del  Derecho  Internacional  de  los 

Conflictos Armados, recogidos en tratados internacionales, especialmente en el Protocolo 

Adicional  I  a  los  Convenios  de Ginebra,  relativo  a  la  protección  de  las  víctimas  de  los 

conflictos armados (1977), aplicables al JTGT son los siguientes: 

TAXONOMÍA DE TARGETS 
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ACCIÓN LETAL 
(L) 
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ACCIÓN NO 
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Systems 
Analysis 
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Batería NASAMS Target HVI 

3 Lanzadores 

Elemento de Target Libertad de 
Acción 

Financiación 

Reputación Electronic 
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Folder (ETF) 

4 Grupo Electrógeno  
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Crítico  

del Target 

Detención

Cuenta 
Bancaria 

Desprestigio 
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 Necesidad  militar.  Implica  que  las  acciones  contra  los  targets  deben 

proporcionar  una  ventaja  militar  definida.  Si  existen  varios  targets  que 

proporcionen  ventajas militares  similares,  se  elegirá  el  que menos  riesgo  de 

daños colaterales ofrezca. La necesidad militar nunca justifica el incumplimiento 

del marco legal establecido. 

 Humanidad.  Prohíbe  infligir  sufrimientos,  daños  o  destrucción  innecesarios 

para conseguir los legítimos objetivos militares.  

 Distinción. Obliga a que solo se puedan llevar a cabo acciones ofensivas contra 

objetivos militares legítimos. 

 Proporcionalidad. No debe  iniciarse ninguna acción,  y  en  su  caso, ésta debe 

abortarse,  siempre  que  esté  previsto  que  pudiera  causar  incidentalmente 

muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas 

cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa 

prevista. La aplicación de esta regla deberá  juzgarse en función del daño y  la 

ventaja militar previstos durante el planeamiento, y siempre bajo el principio de 

buena  fe  y  según  la  información disponible al  tomarse  la decisión de atacar. 

Además, la ventaja de una acción debe considerarse respecto de la campaña u 

operación militar en su conjunto y no respecto a la acción en sí. 

 Otras consideraciones. 

 Objetivo militar. A efectos legales, son aquellos objetos que por su naturaleza, 

ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o 

cuya  destrucción  total  o  parcial,  captura  o  neutralización  ofrezca  en  las 

circunstancias del caso una ventaja militar definida. Todos los targets deben ser 

objetivos militares válidos. 

Aquellas entidades de uso militar y civil ─doble uso─ como puentes, sistemas 

eléctricos,  de  combustible,  nudos  de  comunicaciones,  plantas  químicas,  etc. 

serán más difíciles de identificar como objetivos militares legítimos, por lo que 

deben ser analizadas cuidadosamente en cada situación. En caso de duda sobre 

si  una  entidad  es  de  doble  uso  (no  se  tiene  la  certeza  de  que  su  uso  sea 

exclusivamente militar  o  apoyo  a  las  operaciones militares),  se  tratará  como 

entidad de doble uso. 

 Responsabilidad:  La  responsabilidad  individual  de  cumplir  el  Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados (DICA) descansa en todos los niveles. 

Aquellos involucrados en el proceso de targeting deben aplicar siempre dicho 

derecho, las Reglas de Enfrentamiento y las directrices establecidas en función 

de la información disponible en cada momento del proceso. 

 Los asesores  jurídicos deben estar  implicados en  los niveles adecuados del proceso de 

JTGT para asesorar a los comandantes y sus estados mayores. La revisión de la legalidad 

de las decisiones de targeting es necesaria. 

 Si  de  las  acciones  realizadas  dentro  del  proceso  de  JTGT  resultan  consecuencias 

accidentales o imprevistas, tales como más víctimas de daños colaterales que las previstas 
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o que la acción se realizó sobre un target que resultó al final no ser objetivo militar,  la 

demostración  de  que  se  han  cumplido  los  principios  y  procedimientos  del  Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados (DICA), tanto de forma general, como respecto 

de una concreta actividad de targeting, es muy importante. 

 En  particular,  la  disposición  de  pruebas  documentales  de  que  se  han  tomado  las 

precauciones  requeridas  por  el DICA  es  esencial.  Estas  pruebas  documentales  pueden 

requerir la estimación previa realizada sobre la legalidad del target, así como cualquier 

instrucción  o  sesión  informativa  realizados  durante  el  planeamiento  y  ejecución  del 

ataque. Aunque esos documentos no repararán el daño causado, pueden evitar que se 

califique de crimen de guerra un trágico accidente, ya sea por los medios de comunicación 

o, lo que es más grave, en una comisión de investigación o en una investigación judicial o 

de un tribunal. 

 CONSIDERACIONES	A	LA	ESTIMACIÓN	DEL	DAÑO	COLATERAL	

 El  DICA  obliga  siempre  a minimizar  el  daño  que  ocasionalmente  puedan  producir  las 

operaciones militares sobre la población y bienes civiles. La mitigación del daño colateral 

es una responsabilidad del Mando y, por lo tanto, la capacidad de poder estimarlo es un 

requisito esencial para apoyar a éste en la toma de decisiones en el empleo de la fuerza. 

 Daño colateral. Para el propósito de la estimación del daño colateral, se define como el 

daño  físico,  involuntario  o  fortuito,  ocasionado  a  entidades  no militares,  personal  no 

combatiente o el medio ambiente durante la actuación sobre un target (objetivo militar 

legítimo). 

 Estimación  del  Daño  Colateral  (CDE).  Es  el  cálculo  aproximado  del  potencial  daño 

colateral que produciría un determinado sistema de armas, previo a la actuación sobre un 

target.  Constituye una ayuda para valorar el criterio legal de proporcionalidad. 

 El  proceso  de  CDE  será  realizado  por  analistas  cualificados,  siguiendo  la  metodología 

establecida y considerando parámetros como la localización del target y su proximidad a 

entidades no militares, modificando  las variables para mitigar  los riesgos, y  los efectos 

previstos de los sistemas de armas en función del método o momento de la acción.    

 En cada operación, a efectos de CDE, se establecerá claramente un umbral de bajas de no 

combatientes ─Non Combatant and Civilian Casualty Cut‐off Value (NCV) ─ que, en caso 

de estimarse que va a ser excedido, requerirá de la aprobación del nivel político, pudiendo 

ser delegada.  

 Aunque  el  cálculo  de  CDE  está  dirigido  a  los  efectos  físicos,  no  se  pueden  olvidar  los 

efectos  psicológicos  o  virtuales,  algunos  de  los  cuales  pueden  ser  no  deseados.  Un 

profundo entendimiento  de  los  ámbitos  cognitivo  y  ciberespacial  ayudará  a  reducir  el 

posible nivel de riesgo. Evidentemente, la estimación del riesgo psicológico y virtual no 

tendrá el mismo nivel de predicción que el físico.  

 Patrón  de  Comportamiento  (Pattern  of  Life,  PoL).  Es  el  conjunto  de  circunstancias 

(entorno, rutinas, pautas de comportamiento, etc.) que rodean la acción sobre un target, 

que  definen  un  patrón.  Proporcionan  mayor  precisión  en  la  estimación  de  daños 

colaterales realizada sobre la acción prevista en el target. 
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 Target Engagement Authority (TEA). Es el nivel de mando requerido para autorizar una 

acción sobre un target de acuerdo a su CDE y riesgos asociados (para la misión y para las 

fuerzas propias).   

 Valoración del Daño Colateral (CDA). Es el juicio analítico derivado de la suma de daños 

colaterales, y sus efectos, producidos a consecuencia de la acción sobre un target. 
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CAPÍTULO	2.	EL	CICLO	DE	TARGETING	CONJUNTO	
 

 INTRODUCCIÓN.		

 El proceso de JTGT enlaza la guía y dirección del nivel estratégico con las actividades de 

nivel  táctico.  Esto  se  lleva  a  cabo  a  través  del  ciclo  de  JTGT,  mediante  un  método 

sistemático  centrado  en  crear  efectos  específicos  para  conseguir  objetivos militares  y 

alcanzar la situación final deseada.  

 Las  actividades  de  targeting  a  nivel  táctico  permiten  al  comandante  de  este  nivel 

contribuir  y  actuar  dentro  del  proceso  de  JTGT.  La  estructura  de  mando  y  control, 

establecida  en  el  nivel  operacional,  podrá  ser  en  base  a  mandos  componentes 

(Component Commands, CC), mandos regionales o un solo comandante de fuerza. Dado 

que la estructura de CC es la más compleja es la que se toma como referencia en esta 

publicación4. 

 

Figura 2.1 Actividades de JTGT en Operaciones. 

 Cualquiera  que  sea  la  organización  adoptada,  las  acciones  de  JTGT  en  el  nivel  táctico 

deben estar alineadas con la comunicación estratégica (STRATCOM) y la narrativa de la 

operación.  

 EL	CICLO	DE	JTGT	–	FASES	DEL	CICLO	

 El ciclo de JTGT se compone de seis fases y se aplica tanto en el deliberate targeting como 

en  el  dynamic  targeting  (ver  fig.  2.2).  Este  ciclo  dirige  las  actividades  de  targeting 

centrándolas  en  los  objetivos  del  COM  JFC,  reduciendo  a  su  vez  las  consecuencias  no 

deseadas. El ciclo de JTGT esta inequívocamente ligado al ciclo de inteligencia y al proceso 

de ISR5 conjunto (Joint ISR, JISR) y alimenta el proceso de planeamiento. En el Cap. 4 se 

detalla la interacción de estos procesos. 

                                                            
4 Organización que se definirá por el JFC en función de las necesidades de la operación, intensidad del 
entorno y entidad de la fuerza. Párrafo 517 de la PDC‐01 (A). 
5 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Cuando incluye el proceso de adquisición de objetivos se 
denomina ISTAR. 
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Figura 2.2 Fases del ciclo de JTGT. 

 Fase 1:  Propósito,  objetivos  y directrices del  Comandante Operacional  (COM  JFC).  El 

proceso  de  JTGT  se  conduce  en  el  nivel  operacional  de  acuerdo  con  las  directrices 

estratégicas y las guías políticas. Éstas son proporcionadas al nivel operacional mediante 

la  Directiva  Inicial  Militar  (DIM).  En  el  nivel  operacional,  el  grupo  de  planeamiento 

operativo (Joint Operational Planning Group, JOPG) elabora el OPLAN operacional en base 

a las directrices estratégicas y políticas contenidas en la DIM. El COM JFC debe identificar 

claramente  los  objetivos  a  conseguir,  así  como  las  condiciones  y  parámetros  para 

alcanzarlos, incluyendo las medidas de rendimiento (measures of performance, MOP) y 

las medidas de efectividad (measures of effectiveness, MOE) que se establezcan.  

 La primera fase del proceso de JTGT analiza los objetivos, directrices y propósito del COM 

JFC y los alinea con los targets set y audiencias aprobadas para la Operación, identificando 

y  determinando  los  efectos  específicos  que  contribuyan  a  alcanzar  los  objetivos 

operacionales establecidos. 

 Fase 2: Desarrollo de targets. Esta fase identifica sobre qué entidades se puede actuar 

para alcanzar los objetivos del COM JFC, convirtiéndolos en targets a través de un proceso 

de nominación y aprobación.  Las actividades de análisis, vetting (escrutinio), validación y 

nominación de los targets potenciales forman parte del desarrollo de targets. Una vez que 

las entidades son aprobadas por la Autoridad de Aprobación de Targets (Target Aproval 
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Authority, TAA) pasan a tener la consideración de target y podrán ser propuestos para su 

priorización.  Este desarrollo se divide en básico, intermedio y avanzado. Para un correcto 

desarrollo de targets, se deben realizar las siguientes acciones: 

 Análisis de targets  (Target Analysis): El punto de partida del análisis de targets son  los 

análisis de los sistemas de targets (TSA) y de audiencias (TAA). Estos análisis, junto con el 

de los centros de gravedad (Centres of Gravity, CoG), identifican vulnerabilidades críticas, 

lo que lleva a desarrollar sistemas de targets interrelacionados. Al final, este proceso debe 

identificar los targets más relevantes, junto con los efectos deseados a conseguir en cada 

uno de ellos. 

 Sistema de Targets (definido en el capítulo 1). Como parte del proceso de planeamiento 

operacional (OPP), el JFC identificará los sistemas de targets sobre los que será necesario 

actuar con capacidades letales y no letales para alcanzar los objetivos operacionales. 

 Componentes del Sistema de Targets (definido en el capítulo 1). Es esencial que el estado 

de desarrollo de los TSA/TAA en tiempo de paz permita al COM JFC iniciar su planeamiento 

en tiempo de crisis de una manera rápida y eficaz. La falta de desarrollo de TSA/TAA al 

comienzo  de  una  crisis,  podría  obligar  a  iniciar  las  acciones  de  JTGT  principalmente 

mediante el método dinámico en vez del deliberado. 

 Se  establecerán  equipos  de  TSA  (TSAT 6 )  para  realizar  estos  análisis  empleando  la 

inteligencia de todo tipo de fuentes (All‐sources  intelligence), personal experto (SME7), 

herramientas específicas de inteligencia y, potencialmente, el desarrollo de acciones de 

obtención. Un TSAT se compone de un núcleo fijo que se completa con especialistas para 

abordar  asuntos específicos del  sistema en  cuestión.  Este  grupo podrá establecer una 

comunidad TSA basada en expertos del ámbito nacional, tanto militares como civiles, para 

cada sistema de targets.  

 De forma permanente, y desde tiempo de paz, el Mando de Operaciones (MOPS) será 

responsable de este tipo de análisis con el apoyo directo del Centro de Inteligencia de la 

Fuerzas Armadas (CIFAS), que es el órgano superior de Inteligencia de nuestras FAS. 

 Target vetting (escrutinio). Este proceso consiste en volver a confirmar tras el TSA, con la 

información disponible, que las entidades que se quieren proponer como target cumplen 

la función esperada para el adversario. 

 Validación de targets. Este paso asegura: 

 Que la entidad está en consonancia con los objetivos, directrices, propósito y 

efectos deseados por el COM JFC. 

 Que las ROE en vigor posibilitan futuras acciones sobre el target. 

 Que  cumple  con  lo  expresado  en  el  Derecho  Internacional  de  los  Conflictos 

Armados para ser objetivo militar válido.  

 Que las fuentes empleadas para el desarrollo del target son fiables y precisas.  

                                                            
6 TSA Team.  
7 Subject Matter Expert 
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 Nominación de targets. Una vez que las entidades han sido revisadas y validadas, serán 

nominadas por los comandantes de nivel táctico y el JFC para su aprobación como targets 

e inclusión en la Lista Conjunta de Targets (Joint Target List, JTL)8.  

 Fase 3: Análisis de Capacidades. Durante la fase 3 se realiza una valoración de las mejores 

capacidades disponibles (letales y no letales) para actuar sobre los targets y alcanzar los 

efectos deseados  (físicos, virtuales o psicológicos). Este análisis debe asesorar y, en su 

caso, mitigar cualquier efecto colateral no deseado en función del CDE.  

 Fase 4: Decisión del COM JFC y asignación. Esta fase integra el resultado del análisis de 

capacidades con cualquier otra consideración operacional. El COM JFC aprueba los targets 

priorizados,  asignándolos  a  los  comandantes  de  nivel  táctico  para  su  planeamiento  y 

ejecución.  

 Priorización de  targets.  Los  targets  se priorizan  (mediante un proceso de nominación) 

teniendo en cuenta los objetivos, directrices y propósito del COM JFC para maximizar el 

uso  efectivo  de  las  capacidades  conjuntas,  mientras  se  minimiza  la  posibilidad  de 

consecuencias no deseadas.  El  producto principal  de esta  fase  es  la  Lista Conjunta de 

Targets Priorizados (Joint Prioritized Target List, JPTL) que determina quién ejecutará las 

acciones  correspondientes.  La  JPTL  condicionará  también  la  asignación  de  medios  de 

inteligencia, dependiendo del nivel de desarrollo de cada target. 

 Fase 5: Planeamiento y ejecución de las acciones. Esta fase está centrada directamente 

en  el  planeamiento  y  ejecución  táctica,  siendo,  normalmente,  responsabilidad  de  los 

comandantes del nivel táctico. La clave del éxito reside en la flexibilidad, permitiendo que 

los recursos sean reasignados para cumplir con las prioridades establecidas desde el nivel 

operacional.  Es  en  esta  fase  cuando  se  obtiene  la  identificación  positiva  (Positive 

Identification,  PID,)  definitiva  del  target.  La  ejecución  se  divide  en  siete  pasos:  Find 

(Detectar), Fix (Obtener), Track (Seguir), Target (Aprobar la acción), Engage (Ejecutar la 

acción), Exploit (Explotar la acción) y Assess (Valorar la acción) F2T2E2A9. 

 Find.  Los  datos  iniciales  que  pudieran  existir  en  la  IDB,  han  sido  complementados  y 

actualizados durante el proceso del CPOE. Las necesidades adicionales de inteligencia que 

surjan durante el ciclo de JTGT se integrarán en el plan de obtención de inteligencia para 

detectar  la  presencia  de  targets  en  determinadas  áreas  de  interés  (Named  Areas  of 

Interest, NAI) y detectar que cumple las condiciones necesarias para su acometimiento. 

Una vez detectado se determina si el  target  requiere de más desarrollo o modificar el 

planeamiento de la ejecución.  

 Fix. Este paso consiste en centrar los sensores disponibles para identificar y geolocalizar 

el target, realizar y confirmar su target mensuration10 y realizar  la valoración de riesgo 

inicial.  

                                                            
8 Ver Capítulo 4. 
9 El proceso F2T2E2A se emplea tanto en el proceso deliberado como en el dinámico. 
10 Medición de una característica o localización en la Tierra para determinar su exacta latitud, longitud y 
elevación. Utilizado en targeting para referirse a la exacta localización de un target. 
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 Track. Las capacidades ISR se asignan y priorizan para realizar el seguimiento del target. 

El seguimiento es un proceso continuo para monitorizar el target hasta el acometimiento 

del mismo y la posterior valoración (BDA). 

 Target. En este paso se deben armonizar y satisfacer  las posibles restricciones de CDE, 

ROE o de la Lista de Targets Restringidos (Restricted Targets List, RTL). Se debe completar 

/  confirmar  la  valoración  del  riesgo  de  la  misión,  de  las  fuerzas  propias  y  el  CDE, 

comprobando que las capacidades elegidas para acometer el target están alineadas con 

el efecto deseado. Este paso incluye la aprobación final para acometer el target junto con 

la asignación de dicho cometido al sistema final elegido. La autoridad responsable de esta 

aprobación final es la Target Engagement Authority (TEA).  

 Engage.  Es  la  ejecución  de  la  acción  sobre  el  target.  En  este  paso  se  mantiene  el 

conocimiento de la situación (Situational Awareness, SA) en torno al target para asegurar 
que se acomete con éxito. 

 Exploit.  La  actuación  sobre  cualquier  target  puede  presentar  oportunidades  de 

explotación  inmediatas o  a un plazo  superior  sobre  los  efectos  inicialmente previstos. 

Durante la fase de planeamiento, se deben identificar estas oportunidades para apoyar 

posibles secuelas en caso de darse las condiciones adecuadas.  

 Assess. Durante esta fase, la información relativa a los resultados de la acción ejecutada 

se analiza para determinar  si  se han afectados  los  targets  y  se han  creado  los efectos 

deseados. El producto de este paso es una valoración del éxito de la acción ejecutada para 

apoyar, en su caso, una posible recomendación de re‐ataque (puede  implicar usar una 

capacidad completamente diferente).  

 

Figura 2.3 Integración del F2T2E2A en el ciclo de JTGT 

 Fase  6:  Valoración  del  JTGT.  Valoración  se  define  como  el  proceso  de  estimar  las 

capacidades y rendimiento de organizaciones, individuos, materiales o sistemas. La fase 

de  valoración  del  ciclo  de  JTGT  busca  comprobar  que  se  han  conseguido  los  efectos 
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planeados  una  vez  ejecutadas  las  acciones.  Contribuye  al  proceso  de  valoración  de  la 

campaña y apoya el proceso de toma de decisión del COM JFC en el futuro.  

 Battle Damage Assessment (BDA). Se define como la valoración de efectos resultantes 

de la aplicación de una acción militar, tanto letal como no letal, contra un target. Por lo 

tanto, analiza e informa sobre los resultados de la aplicación de una capacidad contra un 

target. Se divide en 3 categorías:  

a. BDA‐1. Es una valoración inicial rápida para estimar cuantitativamente el nivel de 

daño físico, virtual o cambio en el comportamiento que se ha conseguido sobre un 

target. Se corresponde con el paso 7 (Assess) de la Fase 5. 

b. BDA‐2. Revisa y amplia lo expuesto en los BDA‐1, proporcionando una valoración 

funcional  basada  en  cómo el  efecto  físico,  virtual  o  psicológico  producido  en  el 

target  ha  afectado  a  su  función  principal  o  ha  modificado  su  patrón  de 

comportamiento. 

c. BDA‐3. En este nivel  se  realiza una valoración del efecto que  la acción sobre un 

target  ha  tenido  en  el  sistema  al  que  pertenece,  y  se  basa  en  el  papel  que 

desempeña  dentro  de  éste,  dependiendo  del  TSA/TAA  elaborado  al  inicio  del 

proceso de targeting.  Este tipo de BDA se lleva a cabo, normalmente, en el nivel 

operacional y contribuye de forma importante al proceso de valoración operacional 

(OPSA). 

 

Figura 2.4 Escalonamiento del proceso BDA 

 Valoración de rendimiento y efectos. 

a. MOP (Measure of Performance).  Estas medidas usan un sistema de  indicadores 

para evaluar el cumplimiento de las acciones de las fuerzas propias. Permiten medir 

el  progreso  y  responder  a  la  pregunta:  ¿Se están ejecutando  las  acciones  como 

estaban planeadas? Una posible  causa de que durante  la  ejecución no  se estén 

creando  los  efectos  deseados  para  alcanzar  los  objetivos  deseados  es  que  las 

acciones no se estén realizando según lo planeado. Expresado de una forma más 

simple: ¿hemos realizado las acciones de targeting correctamente?  

b. MOE (Measure of Effectiveness). Estas medidas ayudan a confirmar si las acciones 

realizadas  han  conseguido  crear  el  efecto  deseado,  según  los  parámetros 

planeados, sobre un  sistema de targets determinado. Es posible que se requieran 

varias MOE para poder detectar cualquier cambio en el mismo. En definitiva,  las 
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MOE responden a la pregunta: ¿hemos realizado las acciones de targeting correctas 

para los efectos perseguidos? 

 Proceso de valoración para las acciones no letales. El BDA para las acciones no letales es 

igualmente  importante y puede seguir una metodología similar. Sin embargo, hay que 

entender que los efectos producidos pueden tardar más tiempo en manifestarse que los 

efectos  físicos  de  una  acción  letal.  Para  identificar  estos  efectos  el  COM  JFC  necesita 

emplear un amplio  rango de medios de obtención.   En definitiva,  la aplicación de una 

capacidad no letal contra un target puede resultar en un cambio en el target que afecte a 

su actitud o comportamiento. Un cambio en la actitud11 es difícilmente medible hasta que 

se refleja en el comportamiento del target, por lo que las MOE y medios de obtención 

deberán centrarse en el comportamiento del target afectado.  

 La figura 2.3 muestra la relación entre las diferentes actividades a realizar y las fases del 

ciclo  de  targeting  conjunto.  Destaca  la  flexibilidad  y  la  importancia  del  proceso  de 

desarrollo de targets, ya que aunque éste ocurre formalmente en la fase 2 del ciclo de 

JTGT, este proceso no es estanco, desarrollandose entre la fase 1 y la fase 4 del ciclo, cuyo 

producto final es la JPTL que se aprueba en la JTCB (fase 4). 

 

Fig 2.5 Desarrollo de targets en el ciclo de JTGT. 

 

                                                            
11 Esto se conoce como Change Assessment: La identificación y valoración de un cambio medible como 
resultado  de  una  acción  no‐letal,  no  creando  así  ningún  daño  físico.  Este  cambio  en  la  actitud  está 
relacionado con condiciones, comportamientos o grado de libertad como consecuencia de una acción, 
conjunto de ellas o como consecuencia de otro efecto. 
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CAPÍTULO	3.	EL	TARGETING	CONJUNTO	EN	EL	
NIVEL	ESTRATÉGICO	

 GENERALIDADES	

 El  nivel  Político  emite  su  Directiva  Política  (DP)  )  para  la  operación,  que  establece  la 

situación final deseada, integra el empleo de los instrumentos de poder del Estado, diseña 

la guía de comunicación estratégica del Gobierno, y fija los parámetros generales en los 

que  se  enmarcará  la  gestión  de  la  crisis,  entre  ellos  las  limitaciones,  restricciones  e 

imposiciones para el uso de la fuerza y aplicación de las capacidades militares y civiles a 

disposición  de  la  operación,  sobre  los  target  sets  propuestos  por  el  nivel  estratégico‐

militar. 

 El  nivel  estratégico‐militar  es  el  nivel  superior  de  planeamiento  y  conducción  de  las 

actividades  operativas  de  las  FAS,  en  el  que  se  establecen  los  objetivos  estratégicos 

militares, se definen y se asignan las capacidades necesarias, se establecen limitaciones y 

se coordinan las actividades militares con otras no militares que persiguen el mismo fin.  

 En  este  nivel  el  JEMAD,  como  Comandante  de  la  Operación,  emite  la  Directiva  Inicial 

Militar  (DIM),  la  cual  establece  el  marco  del  planeamiento  del  nivel  operacional  de 

acuerdo con las directrices del nivel político. 

 En la DIM, o en el OPLAN de nivel estratégico que se pueda desarrollar, se determinan los 

componentes esenciales de la operación y se recogen los condicionantes políticos que es 

necesario  considerar.  Así  mismo,  se  detallan  la  situación  final  deseada  a  alcanzar,  la 

misión  y  los  objetivos  estratégicos  militares  para  que  el  nivel  operacional  inicie  su 

planeamiento. También se desarrolla la política de comunicación estratégica del Gobierno 

para la operación, se identifican las capacidades a emplear, el marco espacial y temporal 

en el que ésta se desarrolla las directrices para el proceso de targeting conjunto y el marco 

legal con las limitaciones en el uso de la fuerza.  

 En lo referente al JTGT, la DIM deberá contener al menos: 

a. Limitaciones y restricciones al JTGT, especialmente las entidades prohibidas como 

targets (Non‐Strike Entities, NSE). 

b. Delegación de la TEA en función del CDE y los riesgos asociados a las acciones. 

c. El valor de referencia para bajas de no combatientes (NCV). 

d. Targets sets 

e. Los Targets Altamente Sensibles (HST). 

 El nivel político o el estratégico militar podrán, además, retener la TEA para la aplicación 

de alguna o todas las capacidades militares sobre determinados target set / category, así 

como en los HST. Todos estos targets se incluirán en la RTL12. 

 En el nivel estratégico militar se constituirá la Target Clearance Board (TCB) para gestionar 

aquellas  otras  consideraciones  relativas  al  proceso  de  JTGT  que  excedan  la  autoridad 

                                                            
12 El target deberá continuar con su análisis y desarrollo dentro del proceso de targeting conjunto. 
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delegada al nivel operacional, y elevar al nivel político aquellas cuestiones no amparadas 

por la DP.  

 La Función Conjunta Inteligencia es fundamental para llevar a cabo el JTGT en todos los 

niveles. La información necesaria para el desarrollo de potenciales targets debe formar 

parte de  la  inteligencia básica  en  la que  se  trabaja desde  tiempo de paz.  Para ello,  el 

Sistema de Inteligencia de la Defensa debe satisfacer de forma oportuna las necesidades 

de inteligencia militar asociadas al proceso de JTGT.  

 RESPONSABILIDADES	

 Al  JEMAD,  como  Comandante  de  la  Operación  y  responsable  del  planeamiento  y 

conducción estratégica de las operaciones, le corresponde: 

 Respecto al nivel político: 

a. Asesorar al nivel político sobre las posibilidades e implicaciones del JTGT para que 

éste proporcione la guía necesaria. 

b. Elevar para su aprobación los target sets y TST categories que considere. 

c.  Solicitar los HST, el NCV y las NSE iniciales de la operación. 

 Cometidos propios del nivel estratégico militar: 

a. Establecer y mantener  cualificada y adiestrada una organización permanente de 

JTGT en las FAS.  

b. Dirigir el proceso de JTGT. 

c. Presidir la TCB. 

d. Realizar  junto  con  el  nivel  político  y  operacional  la  gestión  de  las  reglas  de 

enfrentamiento nacionales. 

 Respecto al nivel operacional: 

a. Proporcionar al nivel operacional las guías, directrices, limitaciones y restricciones 

para orientar el proceso de JTGT. 

b. Dar  el  marco  de  comunicación  estratégica,  incluyendo  la  narrativa  y  las  ideas 

fuerzas a transmitir, para su coordinación con el proceso de JTGT. 

c. Establecer  la  TEA  para  cada  nivel  de  CDE  y  de  riesgo  asociado,  definiendo  la 

autoridad más baja en la que se pueda delegar.  
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Figura 3.1 Relaciones entre niveles e intercambio de productos y peticiones. 
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CAPÍTULO	4.	EL	TARGETING	CONJUNTO	EN	EL	
NIVEL	OPERACIONAL	

 

 GENERALIDADES	

 El proceso de  JTGT está  guiado por  las directrices del nivel político  y estratégico,  y  se 

conduce  por  el  nivel  operacional  dentro  del  marco  legal  vigente.  La  Comunicación 

Estratégica y  las Reglas de Enfrentamiento son referencias  fundamentales para ello. El 

proceso de JTGT se enmarca dentro de la sincronización general de la campaña. 

 En el nivel operacional se descomponen los objetivos en targets, se seleccionan y priorizan 

estos, se determinan y sincronizan las acciones, se concretan los efectos a producir, se 

asignan  los medios que han de ejecutarlas, y  se valoran  los  resultados obtenidos para 

decidir en consecuencia. 

 RESPONSABILIDADES	DEL	COMANDANTE	OPERACIONAL	

 El JFC es responsable de: 

a. Conducir el proceso de JTGT integrándolo y sincronizándolo dentro de la campaña. 

b. Elevar al nivel estratégico  los target sets y  las TST categories para su aprobación 

inicial e inclusión en el planeamiento, así como aquellos otros que puedan surgir 

durante operación. 

c. Asegurar  que  todas  las  necesidades  asociadas  con  el  desarrollo  de  targets  son 

priorizadas en función de su urgencia, y que su difusión se hace según los criterios 

de necesidad de compartir y de conocer. 

d. Actualizar  la  Base  de  Datos  en  uso  por  el  Targeting  Conjunto  (DB‐JTGT)  con  la 

información  que  surja  a  nivel  operacional  de  los  targets  existentes  y  de nuevos 

targets en la zona de operaciones. 

e. Integrar la valoración del targeting conjunto en la valoración operacional (OPSA) de 

la campaña. 

f. Asignar targets a los comandantes del nivel táctico. 

g. Proporcionar directrices al nivel táctico sobre prioridades de los targets, el empleo 

de capacidades letales y no letales, restricciones, dosificación y sincronización del 

esfuerzo de JTGT, y cualquier otra indicación sobre los formatos y contenidos de los 

Electronic target folders (ETF). 

h. Aprobar y distribuir la JPTL y la matriz TST. 

i. Establecer la metodología a seguir para determinar la estimación de daño colateral 

(CDEM). 

j. Establecer la TEA para cada nivel de CDE y riesgo asociado (mediante una matriz) 

dentro  de  las  directrices  establecidas  por  el  nivel  estratégico,  estableciendo  el 

proceso para requerir una delegación por parte de los Mandos Componentes.  
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k. Asegurar el mantenimiento y la gestión de la base de datos de JTGT, garantizando 

el acceso a las herramientas y capacidades CIS disponibles.   

l. Definir la estructura de JTGT, tanto en el JFC como en el nivel táctico. 

 En  tiempo  de  paz,  el mando  de  operaciones  establecido  con  carácter  permanente  es 

responsable de dirigir y guiar el desarrollo y mantenimiento de los TSA/TAA asociados a 

los COP en vigor o a los planes de respuesta de crisis que se determinen.  

 BASES	DE	DATOS	Y	LISTAS	DE	TARGETS	(TARGET	LISTS)	

 La Base de Datos Integrada (IDB) contiene todas las entidades de las áreas de interés de 

inteligencia que se determinen. Desde el inicio de cualquier planeamiento, esta IDB será 

el recurso inicial para realizar del proceso de JTGT asociado al mismo. El órgano superior 

de inteligencia será responsable de su gestión y su constante revisión, manteniéndola lo 

más actualizada posible. 

 Los datos proporcionados por la IDB para el proceso de JTGT se convertirán en la DB‐JTGT 

de la Operación y estará gestionada por un sistema de información específico. 

 Se nombrará una autoridad responsable del funcionamiento, seguridad y mantenimiento 

de  la  estructura  y  contenido  existente  en  dicho  sistema  de  información,  prestándose 

especial atención a la custodia y registro de todos los productos de JTGT. 

 La  Joint  Target  List  (JTL).  Es  la  lista  que  contiene  a  todas  las  entidades  que  han  sido 

aprobadas como  targets. De ella emanan  todas  las demás  listas,  a excepción de  la No 

Strike List (NSL). La inclusión de una entidad en la JTL no supondrá que se puedan realizar 

acciones contra ellos, sólo implica que pasó el proceso de vetting y fueron validados por 

el mando correspondiente. Se pueden incluir nuevos targets en esta lista a lo largo del 

ciclo de JTGT mediante el proceso establecido en el apartado 6 de este capítulo. 

 La No‐Strike List (NSL). Es una lista compuesta por todas las entidades catalogadas como 

prohibidas establecidas por el nivel político y/o estratégico, por  lo que no pueden ser 

consideradas como target en el proceso de JTGT. Esta prohibición se puede deber bien a 

la violación de la legalidad internacional, el DICA, acuerdos o convenciones, o bien a las 

directrices políticas, estratégicas u operacionales. Por  lo tanto, no se realizará ninguna 

acción sobre ellos a menos que se retire esta prohibición y puedan ser declarados target. 

Este tipo de entidades estará permanentemente actualizado en la  IDB. Los targets que 

hayan sido incluidos por el nivel estratégico o político en la NSL sólo podrán salir de ella 

con autorización del JEMAD. 

 Las entidades de la NSL deben ser tenidas siempre en cuenta en la estimación de posibles 

daños colaterales, haciendo referencia expresa en el asesoramiento a la TEA cuando éstas 

se encuentren en las proximidades de los targets. 

 La Joint Prioritized Target List (JPTL). Es la lista de targets autorizados y priorizados por el 

COM JFC para ejecutar acciones sobre ellos, siendo el producto final de la decisión dentro 

del ciclo JTGT. El COM JFC debe definir el proceso de aprobación para la JPTL. La prioridad 

de los targets puede ser modificada debido a cambios en el escenario o por un reajuste 

de los objetivos. La JPTL asigna qué CC son responsables del acometimiento de cada target 

y establece las medidas de coordinación necesarias. 
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 La Prioritized Target List (PTL). Es una lista de targets derivada de la JPTL que asigna los 

targets priorizados a cada comandante del nivel táctico de manera individualizada. Cada 

componente  tendrá  una  PTL  separada.  Esta  PTL  puede  incluir,  además  de  los  targets 

nominados  por  el  propio  componente  (no  tienen  por  qué  ser  todos  los  nominados 

originalmente), los asignados en apoyo de otro comandante debido a la sincronización y 

coordinación realizada en el nivel operacional. 

 La PTL puede contener targets debidamente priorizados (y con efectos ya establecidos) 

asignados a más de un comandante del nivel táctico o incluso a todos. Éste será el caso 

de aquellos targets cuya localización no se conoce con la exactitud requerida, de forma 

que en caso de que sea identificado y fijado por uno de ellos, éste pueda acometerlo sin 

otra restricción que la coordinación previa con JFC y los otros (targets aprobados por el 

proceso deliberado y ejecutados de forma dinámica, DT). 

 La Restricted Target  List  (RTL).  Es  una  lista que  contendrá  todos  aquellos  targets que 

tienen alguna restricción especial para su acometimiento, como por ejemplo: 

a. Los targets altamente sensibles (HST). 

b. Los que cuyo acometimiento necesite coordinación con otras actividades. 

c. Tengan un gran impacto en labores de inteligencia. 

d. Requieran de un medio específico para acciones sobre el mismo. 

e. Impliquen consideraciones de reconstrucción postconflicto. 

 La  Target  Nomination  List  (TNL).  Es  una  lista  que  contendrá  todas  las  propuestas  de 

actualización a las diferentes listas de JTGT, excepto a la NSL. La TNL será el mecanismo 

para regular los siguientes procesos: 

a. Validar nuevos targets (provenientes de entidades) y la información asociada a los 

mismos para su inclusión en la JTL o nominación en la JPTL. 

b. Nominar targets de la JTL para ser incluidos en la JPTL. 

c. Actualizar los targets de la RTL. 

 La  Time‐sensitive  Target  List  (TSTL).  Es  una  lista  que  contendrá  todos  los  targets 

considerados  TST  por  el  COM  JFC.  Dicha  lista  será  confeccionada  basándose  en  los 

criterios establecidos por el mismo en la matriz TST. 
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Fig 4.1 Listas en la Base de datos integrada (IDB) 

 

 

Fig 4.2 Flujo de listas de targets entre los niveles operacional y táctico 

 ORGANISMOS	CON	RESPONSABILIDADES	EN	JTGT	EN	EL	NIVEL	
OPERACIONAL	 	

 Para  la  conducción de  las operaciones en el  corto  y medio plazo, existen dos órganos 

responsables de la gestión del JTGT a nivel operacional: 

a.  El  Centro  de  Targeting  Conjunto  (Joint  Targeting  Centre,  JTC)  es  el  organismo 

permanente del MOPS responsable del planeamiento, conducción y valoración del 

proceso de JTGT en el nivel operacional. Esta estructura de targeting permanente 

consta de una Célula de Targeting Conjunto  (CT‐C) y otra de Apoyo al Targeting 



PDC‐3.9 (A) DOCTRINA DE TARGETING CONJUNTO 
 

 
  PÁGINA 27 

Conjunto  (CAT‐C). Apoyará,  cuando  sea necesario,  a  los CC en  los  cometidos de 

weaponeering y CDE. 

b. Sección de Apoyo al JTGT (Targeting Support Section, TSS). Será responsabilidad del 

CIFAS (órgano superior de  inteligencia)  la constitución de esta TSS.   La Célula de 

Apoyo al Targeting (CAT‐C) del Centro de Targeting Conjunto proporcionará a la TSS 

las directrices y propósito del COM JFC. La TSS será responsable de crear y transferir 

los datos de la IDB a la DB‐JTGT y de elaborar los informes BDA‐3. Además, realizará 

los TSA/TAA y desarrollará los targets hasta nivel intermedio que le sean asignados 

por la CAT‐C. 

 Para actuar contra los TST, se establece una célula TST conjunta (JTST). Esta célula podrá 

estar  ubicada  en  el  JFC  o  en  un  CC  en  función  de  la  operación  y  de  las  capacidades 

disponibles.  

 APOYO	DE	INTELIGENCIA	AL	JTGT	

 Al órgano superior de inteligencia le corresponde: 

a. Elaborar, mantener y actualizar de forma permanente la Base de Datos Integrada 

(IDB)13 de las Áreas de Interés de Inteligencia definidas. 

b. En  tiempo  de  paz,  realizar  o  colaborar  en  el  TSA/TAA  y  al  desarrollo  básico  e 

intermedio de targets asociados a los COP y/o a los planes de respuesta de crisis 

que se determinen  

c. Proporcionar toda la información e inteligencia necesaria para apoyar al proceso 

de JTGT14. 

 El apoyo del área de Inteligencia al JTGT se traduce, inicialmente, en la realización de los 

TSA/TAA,  proporcionando  una  visión  detallada  de  las  capacidades  del  adversario,  su 

estructura,  organización,  intenciones  y  vulnerabilidades.  Esta  Inteligencia  se  utiliza  en 

apoyo  de  las  decisiones  del  nivel  operacional  y  del  proceso  de  priorización. 

Posteriormente, el apoyo de inteligencia debe permitir el correcto desarrollo de targets y 

la valoración de las acciones y efectos del JTGT. 

 Dependiendo de la fase del ciclo JTGT, este apoyo consistirá en:  

 Fase 1: Objetivos, directrices y guía del COM JFC. El desarrollo de los targets comienza 

una  vez  que  el  COM  JFC  ha  establecido  sus  objetivos  operacionales.  Sin  embargo,  la 

inteligencia,  las entidades y los análisis de sistemas/audiencias pueden ser obtenidos y 

actualizados  con  antelación  al  planeamiento  (en  casos  de  planes  de  contingencia  o 

cuando así se determine). La inteligencia proporciona al COM JFC un entendimiento del 

entorno y de los actores (incluye intenciones, objetivos, fortalezas, debilidades, las líneas 

de acción de  los adversarios y  los  factores  críticos)  como parte de  la estimación en el 

planeamiento a nivel operacional.  

                                                            
13 Recoge toda la información disponible de las entidades básicas de las áreas de interés. 
14 Incluyendo target material y los productos del Target Systems Analysis (TSA) y del Target Audience 
Analysis (TAA). 
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 Fase 2: Desarrollo de targets. Establecer los requisitos de Inteligencia a todos los niveles, 

orientando los planes de obtención, es clave para el éxito de la totalidad del proceso de 

JTGT. El entorno y los sistemas en él incluidos son analizados a través de varios métodos 

para  realizar  el  TSA/TAA.  El  objetivo  final  de  este  análisis  es  determinar  las 

vulnerabilidades críticas del adversario que pueden ser explotadas para crear los efectos 

deseados por el COM JFC mediante acciones letales y no letales.  

 En  el  caso  de  targets  sobre  los  que  se  quiera  generar  efectos  físicos,  implica  la 

determinación  de  su  localización  con  precisión  mediante  imágenes  actualizadas  y 

georreferenciadas,  funcionalidades  críticas,  pautas  de  comunicación  y  efectos  de  la 

protección física o electrónica sobre la acción del armamento, entre otros. Si  lo que se 

busca son efectos psicológicos, entonces se determinarán datos como la localización de 

las infraestructuras públicas o de medios de comunicación social, nodos de red etc., que, 

si son acometidos, tienen  impacto directo en  la audiencia objetivo. De esta manera se 

determina el método más efectivo y eficiente para alcanzar los objetivos del JFC con las 

restricciones  establecidas.  En  cuanto  a  los  efectos  virtuales,  se  determinarán  datos 

relacionados con las infraestructuras hardware y software a través de las redes públicas 

o  privadas.  Los  efectos  virtuales  afectan  al  funcionamiento  de  un  sistema.  Entre  sus 

principales características está su transversalidad, su extensión, capilaridad, el anonimato 

y la inmediatez. 

 Fase  3:  Análisis  de  las  capacidades.  Durante  esta  fase,  el  JTC  (o  la  célula  de  JTGT 

equivalente)  coordina  la  finalización  de  target  material  para  contribuir  al  desarrollo 

intermedio y avanzado de los targets. La inteligencia proporcionada, permitirá la elección 

y  valoración de  las  capacidades  idóneas disponibles  (letales o  no  letales)  para  realizar 

acciones sobre los targets. 

 Fase 4: Decisión, planeamiento y asignación a los CC. En esta fase, la Inteligencia continúa 

apoyando el planeamiento y la toma de decisiones. 

 Fase 5: Planeamiento de misión y ejecución. Durante el planeamiento de la misión, las 

valoraciones iniciales de inteligencia deben ser revisadas constantemente para confirmar 

que siguen siendo válidas. En caso contrario, la decisión original de acometimiento debe 

ser también revisada. Durante la ejecución, la situación puede cambiar dependiendo de 

la reacción del actor frente a las acciones realizadas sobre él. El apoyo de Inteligencia es 

vital para mantener la SA y posibilitar acciones de targeting futuras.  

 Fase 6: Valoración. Es vital que la efectividad de las acciones realizadas pueda ser valorada 

para poder evaluar el progreso de la campaña. El plan de obtención de Inteligencia debe 

centrarse  en  los  datos  sobre  los  que  se  basan  las  medidas  de  efectividad  (MoE) 

identificadas  en  la  Fase  1,  y  la  realización  de  los  BDA‐2  y  3,  que  implican  un  gran 

conocimiento y actualización de los TSA/TAA.  

 SINCRONIZACIÓN	DEL	PROCESO	DE	JTGT	DURANTE	LAS	
OPERACIONES.	

 La integración y sincronización de las operaciones es un proceso iterativo. El ciclo  empieza 

con  la emisión de  las directrices  y órdenes del COM  JFC que  se plasman en el OPLAN 

operacional  y  las  Joint  Coordination  Order  (JCO),  proporcionando  instrucciones  claras 
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sobre el proceso de JTGT a los Mandos subordinados, y cuya sincronización y coordinación 

se llevará a cabo en los siguientes organismos:  

 El  Centro  de  Targeting  Conjunto  (Joint  Targeting  Center,  JTC).  El  JTC  es  el  organismo 

permanente  (y  principal)  responsable  de  apoyar  y  controlar  todo  el  proceso  de  JTGT, 

especialmente  en  relativo  a  los  targets materials.  En  él  se  integrará  todo  el  personal 

experto con cometidos de targeting conjunto en el nivel operacional. 

 La Célula de Targeting Conjunto del CG de la operación. En caso de que se establezca un 

CG dedicado a una operación en concreto, se crearía una célula de targeting conjunto que 

ejercería las funciones de JTC únicamente para esa operación. Se apoyaría en el JTC en 

todo lo que se indique en el OPLAN, maximizando el trabajo en remoto para conseguir la 

más alta eficiencia de la estructura de targeting ya establecida.  

 El Grupo de Trabajo de Targeting Conjunto (Joint Targeting Working Group,  JTWG). El 

JTWG  tiene  por  cometidos  principales  preparar,  discutir,  gestionar  y  coordinar  con 

antelación todos los productos relacionados con el JTGT. No es un órgano de decisión, y 

contará con el apoyo principal del JTC o, si se hubiera constituido, de la célula de JTGT del 

CG de la Operación. 

 

 

Fig 4.3 Composición de referencia del JTWG 

 La  Junta de Coordinación de Targeting Conjunto  (Joint  Targeting Coordination Board, 

JTCB). La JTCB es el órgano de decisión de todo lo relacionado con el proceso de JTGT. Se 

define y establece por el COM JFC, contando con representantes de su Cuartel General y 

de  todos  los  comandantes  del  nivel  táctico,  así  como  de  aquellos  otros  que  estime 

oportuno. En esta junta se recopilan todas las consideraciones relacionadas con el JTGT, 
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incluyendo los de la IACB, para alcanzar los efectos deseados. Su labor está facilitada por 

el JTWG como órgano de apoyo a la misma. 

 Resolverá los conflictos que pudieran surgir en la deliberación del proceso de nominación 

de  targets,  que  los  mandos  componentes  hacen  al  COM  JFC.  Asimismo,  realiza  la 

validación  de  cambios  en  la  DB‐JTGT,  mantiene  actualizada  la  RTL  y  lleva  a  cabo  la 

priorización de los targets nominados por los mandos componentes en este proceso. 

 El  principal  cometido  de  la  JTCB  es  el  planeamiento  y  coordinación  del  proceso  de 

targeting conjunto, tanto de acciones letal como no letales. También revisa la información 

de los targets, desarrollar las directrices y prioridades de targeting, así como preparar las 

diferentes listas de targets para su presentación y aprobación al COM JFC. 

 En la JTCB se aprobarán las listas de targets y validarán los cambios en la DB‐JTGT.  

 

 

Fig 4.4 Composición de referencia de la JTCB 

 La  Junta  de  Coordinación  de  Actividades  de  Información  (Information  Activities 

Coordination  Board,  IACB).  Uno  de  los  objetivos  de  la  IACB  es  asegurar  que  todas  las 

actividades de  JTGT están  coordinadas  y  apoyadas por  las  actividades de  información, 

enmarcadas  dentro  de  la  narrativa  establecida  en  el  marco  de  la  STRATCOM.  Por 

consiguiente,  apoya  las  nominaciones  de  targets  relacionados  con  el  entorno  de  la 

información,  participando  en  el  proceso  de  selección,  armonización,  sincronización, 

nominación  y  priorización.  Del  mismo  modo,  asesora  de  los  posibles  efectos  de  las 

acciones de JTGT en el ámbito de la información.  

 La  Junta de Gestión para  la Obtención Conjunta  (Joint Collection Management Board, 

JCMB).  La  JCMB  es  la  junta  encargada  de  la  gestión  y  coordinación  de  los medios  de 

obtención de Inteligencia y de reconocimiento para dar respuesta a las necesidades de 
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inteligencia e información del COM JFC y de los comandantes del nivel táctico (cuando 

éstos no puedan responder con sus propios medios).  

 A  través de  la  JCMB,  las necesidades de obtención derivadas del proceso de  JTGT son 

incluidas y priorizadas en la Lista de Cometidos de Obtención (Collection Task List, CTL), 

que es posteriormente ejecutada por los medios JISR.  

 La  Junta  de  Coordinación  Conjunta  (Joint  Coordination  Board,  JCB).  La  JCB  es  el 

mecanismo principal del COM JFC para ejercer el mando sobre la JTF. A través de ella se 

asignan responsabilidades, cometidos y prioridades, se sincronizan y coordinan todos los 

aspectos  de  las  actividades  de  los  comandantes  del  nivel  táctico.  De  este  modo  se 

garantiza que los esfuerzos de JTGT están coordinados y se centran en los objetivos del 

COM JFC.  

 

Fig 4.5 Flujo de juntas relacionadas con targeting conjunto en los diferentes niveles 

Leyenda: 

1. Los Mandos Componentes (CC) envían sus listas de nominación de Targets (TNL) al Centro de 

Targeting Conjunto (JTC). 

2. IAWG  envía su TNL al JTC. Asimismo valida y realiza el vetting de las nominaciones de los CC 

que afecten al entorno de la información. 

3. El JTC una vez coordinados todos los aspectos de las nominaciones con IAWG y CC, se elevan las 

mismas al JTWG. 

4. El JTWG integra todas las nominaciones en una única lista, Joint Targeting Nomination List 

(JTNL) y la eleva al JTCB. 

5. La JTCB aprueba los Targets que tengan el nivel de TEA autorizado. 

6. Las nominaciones cuya TEA este por encima del nivel JFC se elevan a EMACON Targeting Cell 

para su aprobación por JEMAD y en su caso elevar al nivel político. 
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A. La TCB presenta las nominaciones a JEMAD, que aprobará las mismas si tiene la TEA  

autorizada. En caso contrario las elevará al nivel político. 

B. Las nominaciones aprobadas por el nivel político se envían a la TCB. 

C. La TCB envía las nominaciones aprobadas del nivel político a la JTCB. 

7. La JTCB envía la JPTL aprobada, la TST matrix a la JCB. 

8. La JTCB envía la JPTL aprobada a los CC para que estos comiencen con la fase 5 del ciclo de 

Targeting (Planeamiento y ejecución de la misión. 

9. Los CC planean y ejecutan la PTL asignada. 
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CAPÍTULO	5.	LA	CONTRIBUCIÓN	DEL	NIVEL	
TÁCTICO	AL	TARGETING	CONJUNTO	

 

 GENERALIDADES	

 La contribución principal de los CC15 al ciclo de JTGT se traduce en la ejecución de acciones 

sobre los targets a nivel táctico. Además, participarán con la nominación y desarrollo de 

las  entidades  que  formen  parte  de  la  DB‐JTGT  correspondiente  a  una  operación, 

proponiendo y justificando, en su caso, restricciones, efectos y prioridades sobre targets 

existentes, incluso fuera del área de operaciones (AOO) asignada. 

 RESPONSABILIDADES	DE	LOS	MANDOS	COMPONENTES	

 Teniendo  en  cuenta  lo  establecido  por  el  COM  JFC,  los  CC  que  se  constituyan  serán 

responsables de: 

a. Participar en el TSA/TAA y en el desarrollo básico e intermedio de los targets que 

deban ser tenidos en cuenta en el proceso de JTGT asociados a los COP en vigor o 

a los planes de respuesta de crisis que se determinen, solicitando las necesidades 

de inteligencia que requieran.  

b. Apoyar el desarrollo de targets (TD) en todos los planeamientos (OPP) en los que 

participen.  

c. Verificar que en el desarrollo de  targets  se  tiene en  cuenta  lo  establecido en el 

marco legal y político de la Operación. 

d. Iniciado  el  Planeamiento  y  durante  la  ejecución  de  las  operaciones,  nominar  y 

desarrollar  targets 16    proponiéndoles  la  prioridad,  efectos  deseados  y 

consideraciones/restricciones  temporales  que  consideren  oportunas.  Estas 

prioridades serán  tenidas en cuenta por el COM JFC para establecer prioridades 

finales de todos los targets en la JOA. 

e. Elaborar su TNL y proponer prioridades de acuerdo con la misión asignada por el 

COM JFC. 

f. Contribuir  al  desarrollo  de  los  targets  en  la  JTL  y  su  posterior  inclusión  en  la 

JPTL/PTL, participando en su proceso de aprobación. 

g. Realizar  el  desarrollo  avanzado  (weaponeering  y  CDE)  de  aquellos  targets  cuya 

ejecución ha sido asignada al CC y asignar medios para lograr los efectos deseados 

(esto incluiría no solo los targets en la JPTL, sino que también los que puedan ser 

asignados de forma dinámica, incluyendo los TST). 

                                                            
15 Se explica en base al CC por ser la organización más compleja a nivel táctico de las que puede 
establecer el JFC, párrafo xxx de esta PDC. 
16 Se podrán encontrar tanto dentro como fuera de su AOO 
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h. Ejecutar  las  acciones de  JTGT asignadas, asegurando el  cumplimiento del marco 

legal y las ROE en vigor. 

i. Elevar los informes BDA‐1 y BDA‐2 de los targets sobre los que tenga asignada esta 

responsabilidad. 

j. Recomendar acciones de re‐ataque (RR). 

k. Consolidar  los  informes de valoración de la efectividad de los sistemas de armas 

empleados (Weapon Effect Assessment, WEA). 

l. Contribuir a la actualización de la base de datos de targeting conjunto (DB‐JTGT) de 

la operación. 

m. Proporcionar representantes a los órganos de decisión de JTGT que se establezcan 

en el JFC. 

 ORGANISMOS	CON	RESPONSABILIDADES	DE	JTGT	EN	EL	NIVEL	
TÁCTICO	

 Cada  CC  establecerá  su  estructura  de  targeting  operativa  específica  de  forma  que  le 

permita  cumplir  con  las  responsabilidades  exigidas.  Como  referencia,  la  estructura 

existente en los CC estará sustentada por: 

 Célula de targeting (OPS/PLANS). 

 Célula de apoyo al targeting (INTEL). 

 No  obstante,  al  igual  que  el  nivel  operacional,  los  CC  podrán  organizar  un  Centro  de 

Targeting (TC) desde donde se dirija y coordine todo el proceso. 

 CÉLULA	DE	TARGETING		

 Es el órgano responsable de integrar el proceso de JTGT en el planeamiento y conducción 

de las operaciones del CC. 

 Esta  célula  también  realizará  la  valoración  del  targeting  y  proporcionará  los  recursos 

necesarios para coordinar y gestionar el TWG y  la TCB  respectiva. Además, dirigirá  los 

trabajos de la célula TST. 

 CÉLULA	DE	APOYO	AL	TARGETING	

 Es la responsable de proporcionar el apoyo de Inteligencia necesario, especialmente en la 

elaboración y gestión de Inteligencia para desarrollar los targets, que será su cometido 

principal. Para ello, realizará las peticiones de información (RFI) pertinentes, solicitará los 

medios de obtención que se requieran y será responsable de que los informes BDA‐1 y 2 

lleguen al nivel operacional en el tiempo establecido. 

 CONTRIBUCIÓN	DEL	MANDO	COMPONENTE	TERRESTRE	AL	JTGT	

 El Mando Componente Terrestre (LCC) contribuye al ciclo de JTGT mediante la nominación 

y desarrollo de targets que contribuyan a conseguir los objetivos del COM JFC, y mediante 

la ejecución de aquellos targets asignados en la JPTL.  
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 El  targeting  terrestre  es  el  proceso  por  el  que  se  definen  y  sincronizan  las  acciones 

necesarias sobre determinados targets para lograr los efectos que contribuyan a alcanzar 

los  objetivos,  tanto  del  COM  JFC  como  los  del  Jefe  del Mando Componente  Terrestre 

(COM LCC).  

 El proceso de JTGT influencia notablemente el targeting táctico terrestre, estableciendo 

servidumbres  y  limitaciones  sobre  posibles HPT  en  beneficio  de  los  objetivos  de  cada 

escalón de mando desde Brigada hasta LCC.  

 Las acciones sobre los targets asignados a COM LCC en la JPTL se incluirán y gestionarán 

a  través  del  proceso  targeting  terrestre,  junto  con  aquellos  HPT  que  contribuyan 

directamente a alcanzar los objetivos tácticos del COM LCC y no tienen relevancia directa 

en el nivel operacional.  

 El proceso de targeting terrestre, que se integra dentro del proceso de JTGT, emplea el 

ciclo D3A (decidir, detectar, actuar, evaluar) que facilita la adquisición y ejecución de las 

acciones  necesarias  sobre  el  target  apropiado,  con  las  capacidades  adecuadas  y  en  el 

momento oportuno, para conseguir los efectos planeados.  

 En la fase de decisión se identifican los HPT, se establecen los criterios de selección de 

objetivos  (TSS),  las  necesidades  de  ISR  para  BDA  y  las  necesidades  de  información.  El 

resultado final se plasma en una matriz de efectos (EGM) y en la matriz de sincronización 

del targeting (TSM).  

Fig 5.1 Interactuación entre ciclo JTGT y ciclo targeting terrestre  
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 CONTRIBUCIÓN	DEL	MANDO	COMPONENTE	MARÍTIMO	AL	JTGT	

 El  Mando  Componente  Marítimo  (MCC)  contribuye  al  ciclo  de  JTGT  mediante  la 

nominación y desarrollo de targets que contribuyan a conseguir  los objetivos del COM 

JFC.  

 En  la  ejecución  de  acciones  letales  sobre  los  targets  asignados,  el  MCC  empleará 

principalmente  la  capacidad  de  ataque  aire‐suelo  de  sus  aeronaves  embarcadas  y,  en 

menor medida, el Fuego Naval de Apoyo de sus unidades de superficie y la Artillería de 

Campaña de la Brigada de Infantería de Marina. 

 Para ello podrá utilizar tanto el proceso F2T2E2A (find, fix, track, target, engage, exploit, 

assess) como el proceso D3A (decide, detect, deliver, assess), siendo este último el más 

común en el planeamiento y ejecución de operaciones anfibias.  

 CONTRIBUCIÓN	DEL	MANDO	COMPONENTE	AÉREO	AL	JTGT	

 El Mando Componente Aéreo (JFAC) contribuye al ciclo de JTGT a través de la nominación 

y  desarrollo  de  los  targets  que  identifique  y  que  contribuyan  a  la  obtención  de  los 

objetivos  del  COM  JFC,  obtención  de  inteligencia  requerida  para  el  desarrollo  de  los 

targets, ejecución de acciones sobre  los targets asignados y su posterior valoración de 

daños. 

 Para ello, el JFAC utiliza el ciclo F2T2E2A para los dos métodos (deliberado y dinámico), 

ajustándolos al ciclo de planeamiento aéreo con las siguientes consideraciones: 

a. El método deliberado requiere que el target development se complete antes de la 

publicación de la Air Tasking Order  (ATO),  lo que significa que los pasos find, fix, 

track  y  target  se  hayan  realizado  previamente  a  la  finalización  de  la  fase  de 

planeamiento aéreo. 

b. El  método  dinámico  se  realiza  durante  la  fase  de  ejecución  de  la  ATO,  lo  que 

significa que todos o alguno de los pasos F2T2 del ciclo F2T2E2A son realizados en 

esta fase. 

Para ello, durante la fase de planeamiento de la ATO se podrán asignar misiones 

específicas  para  dinámico,  de  acuerdo  con  las  directrices  derivadas  de  las 

necesidades operacionales. 

 La mayor parte de las acciones de targeting aéreo forman parte del targeting conjunto ya 

que debido a los efectos que producen tienen una repercusión directa sobre los objetivos 

del  COM  JFC.  La  velocidad en  el  ciclo  de decisión es un  factor  clave en el  proceso de 

targeting aéreo, siendo éste determinante en los procesos de TST. 

 CONTRIBUCIÓN	DEL	MANDO	COMPONENTE	DE	OPERACIONES	
ESPECIALES	AL	JTGT	

 El Mando  Componente  de  Operaciones  Especiales  (SOCC)  contribuye  al  ciclo  de  JTGT 

mediante la nominación y desarrollo de targets. La mayor contribución de este CC es la 

capacidad de ejecutar acciones a nivel táctico con efectos, no sólo a nivel operacional sino 

también a nivel estratégico.  
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 Durante la fase de ejecución a nivel táctico, el ciclo empleado difiere y se podrá emplear 

el ciclo específico F3EAD (Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate) para la ejecución 

de  acciones  sobre  un  target.  Este  ciclo  es  especialmente  útil  para  targets  de  redes 

humanas y para coordinar la ejecución de targets dinámicos y emergentes. Este proceso 

facilita un proceso de targeting más rápido y se puede emplear tanto con capacidades 

letales y no letales para crear efectos psicológicos y físicos. Aunque está optimizado para 

llevar a cabo ataques letales contra targets dinámicos o TST se puede emplear en todo el 

espectro de operaciones. El proceso se encuentra detallado en la figura inferior. 

 

Fig 5.2 Ciclo específico F3EAD 

 CONTRIBUCIÓN	DEL	MANDO	COMPONENTE	DEL	CIBERESPACIO	AL	
JTGT	

 El Mando Componente del Ciberespacio (CCC) contribuye al ciclo de JTGT a través de la 

nominación y desarrollo de los targets que identifique y que contribuyan a la obtención 

de los objetivos del COM JFC. 

 El área de operaciones de ciberdefensa (AOCD17), es la parte del ciberespacio en la que 

las Fuerzas Armadas españolas pueden llevar a cabo operaciones defensivas, ofensivas, 

de infraestructura CIS y de ISR. 

 Este ámbito de operación se encuentra sometido y depende de las infraestructuras físicas 

de  los  dispositivos  y  elementos  que  configuran  los  sistemas  de  telecomunicaciones  e 

                                                            
17 Es la parte del ciberespacio de interés militar en la que, de manera permanente o puntual, se ejecutan 
operaciones militares. Está formado de manera permanente por todas las redes y sistema de información 
y  telecomunicaciones  (TIC)  del Ministerio  de Defensa  y,  de manera  eventual,  por  aquellas  otras  cuya 
protección le fuera encomendada, las de potenciales adversarios o de terceros que estuvieran afectando 
a la soberanía o intereses nacionales. 
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información, las redes físicas de interconexión y sus nodos de acceso, todas las señales, 

protocolos, programas y datos transmitidos o almacenados, así como el personal que usa 

o administra los sistemas y redes. Al considerar el ciberespacio, por tanto, suele agruparse 

a los citados elementos en seis capas interdependientes: 

Fig 5.3 Capas en el ciberespacio 

 El CCC ajusta el ciclo F2T2E2A al ciclo propio temporal con las siguientes consideraciones: 

a. Los  pasos  F2T2  normalmente  deben  haber  sido  realizados  con  la  suficiente 

antelación a la fase de ejecución. 

b. La contribución del CCC al proceso TST será fundamentalmente  llevada a cabo a 

través de Cyber‐ISR18, y apoyo con medidas de control. 

 Debido a las especiales características de las operaciones cibernéticas, la estimación de 

CDE y la valoración del BDA pueden ser muy complejos y en ocasiones no ser factible su 

realización. 

 

                                                            
18 Es la parte de ISR que proporciona la información o inteligencia obtenida en el 
ciberespacio necesaria para el planeamiento y ejecución de las operaciones 
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ANEXO	A	

Proceso	y	gestión	de	Time-sensitive	targets	
1. GENERAL	

 Los  Time‐sensitive  targets  (TST)  conllevan  generalmente  la  inmediata  declaración  y 

actuación contra ellos al ser un recurso crítico del adversario. Normalmente, cualquier 

acción  sobre  un  TST,  involucra medios  de  varios  CC  operando  juntos  para  detectar, 

actuar  sobre  el  adversario  y  valorar  los  resultados.  En  consecuencia,  en  el  nivel 

operacional,  los  TST  se  priorizan,  categorizan,  coordinan,  armonizan  y  asignan  para 

materializar su ejecución al nivel táctico. Su inmediatez significa que su acometimiento 

se  realiza,  normalmente,  mediante  el  targeting  dinámico.  Algunos  ejemplos  de  TST 

pueden ser: 

a. Sistemas móviles superficie‐aire de alta amenaza. 

b. Misiles balísticos desplegables. 

c. Puestos C4I móviles. 

d. Elementos de armas de destrucción masiva. 

e. Liderazgo del enemigo. 

f. Estaciones de radiodifusión y TV del enemigo. 

g. Capacidades de propaganda enemiga. 

 Actuación sobre un TST. Debido a su especial consideración, normalmente se requieren 

las siguientes medidas: 

a. Una  clara  y  detallada  guía  del  nivel  político  y  estratégico,  donde  se  incluya  el 

establecimiento previo de TST. 

b. Una matriz TST del nivel operacional detallando instrucciones específicas respecto 

a los TST, que especifique niveles de TEA, daño colateral y máximo riesgo aceptado.  

c. Medios  ISR  efectivos  que  aporten  capacidades  a  ser  posible  en  tiempo  real  en 

apoyo a las acciones contra los TST. 

d. La capacidad de compartir información relevante y en el momento oportuno acerca 

de  los  targets, amenazas cercanas y valoraciones de daños colaterales, donde  la 

información debe ser presentada en un formato que facilite una toma de decisión 

rápida. 

e. Disponer de  información actualizada en una Common Operational Picture  (COP) 

compartida entre todos los componentes. 

f. Procedimientos  y  sistemas  de  mando  y  control  que  permitan  la  ejecución 

descentralizada  de  acciones  sobre  los  TST,  a  la  vez  que  se  lleva  a  cabo  la 

sincronización  y  la  armonización  de  medios  en  todo  el  Área  de  Operaciones 

Conjunta (JOA) 
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g. Procedimientos claros y detallados para obtener la aprobación para actuar sobre 

un TST tras ser detectado. 

 Estructura C2 para acometer los TST. La responsabilidad general para el mando, control 

y coordinación de las acciones contra los TST es del COM JFC. Hay varias opciones para 

estructurar los sistemas de mando y control en apoyo a la declaración y conducción de 

acciones sobre un TST: 

a. Elemento de Coordinación para TST (TCE). La coordinación de TST se retiene a nivel 

JFC. En el JFC se establecerá un elemento de coordinación TST (TST Coordination 

Element, TCE) como órgano de apoyo a la dirección del proceso contra un TST. El 

TCE supervisará y coordinará las operaciones en curso, a la vez que asigna o arbitra 

asuntos concernientes a la conducción del proceso de targeting conjunto llevado a 

cabo por los componentes de acuerdo con las instrucciones del COM JFC, ROE, DICA 

y  otras  leyes  internacionales  relevantes.  El  TCE  representa  un  único  punto  de 

contacto  en  el  nivel  operacional  para  cualquier  actividad  o  pregunta  de  los 

componentes relacionada con temas TST. 

b. Células TST. Se establecerá una célula TST tanto en el nivel operacional (JTST) como 

en los distintos Mandos Componentes, que será responsable de la ejecución TST 

siguiendo  las  instrucciones  del  TCE.  Las  células  TST  incluirán,  como  mínimo, 

personal experto en inteligencia y targeting.  

Figura A.1 Composición célula JTST 

c. CC líder. Un CC puede ser designado como líder del proceso TST si dispone de la 

mejor información, conocimiento del entorno y de las capacidades disponibles para 

llevar a cabo las acciones necesarias. En este caso el JFC podrá integrar su Célula 

JTST en  la división/sección de operaciones en curso del CC, mientras que el TCE 

permanecerá a nivel operacional.  
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Figura A.2 Células TST y TCE a nivel operacional 

 Otras consideraciones 

a. Rapidez  en  la  toma  de  decisión.  Llevar  a  cabo  acciones  sobre  un  TST 

satisfactoriamente requiere un proceso rápido de toma de decisión. Esto se alcanza 

a través un mecanismo apropiado y autónomo de mando y control, a la vez que de 

una buena comprensión y práctica de los procedimientos previos al planeamiento 

y coordinación. El planeamiento debe incluir la producción de una matriz TST y un 

criterio para su ejecución. 

b. Identificación de TST. El CPOE identifica los posibles TST (o categorías de TST), que 

serán considerados como tales una vez se apruebe el OPLAN correspondiente. Si la 

fiabilidad de  inteligencia  es  alta  y  dependiendo de  la  naturaleza  del  TST,  los  CC 

podrán reducir el tiempo de respuesta desplegando y configurando medios ISR y 

de  ejecución.  Durante  el  planeamiento  y  ejecución  de  la misión,  la  inteligencia 

monitorizará el estado de los targets de forma que puedan apoyar a la ejecución 

casi en tiempo real. 

c. Valoración de riesgos. En el proceso de toma de decisión, el personal debe realizar 

una valoración de riesgos que los compare con las instrucciones en la matriz TST 

para considerar: 

i. El nivel de riesgo de  la fuerza (incluyendo el  fratricidio y el desvío de 

medios de otras órdenes autorizadas). 

ii. El riesgo de éxito de la operación (incluyendo cualquier impacto en la 

libertad de acción e  impacto en  la estrategia de  la  información en el 

marco de la STRATCOM de la Operación)  

iii. El riesgo de daños colaterales, incluyendo los posibles efectos de 2º y 

3º orden no deseados. 

2. FUNCIONES	Y	RESPONSABILIDADES	

 Directrices del COM JFC. El nivel operacional designa los TST, declarando qué constituye 

cada uno y priorizándolos en cada fase de la Operación. Únicamente pueden ser objeto 

de  declaración  y  procesamiento  los  TST  incluidos  en  las  TST  Categories  aprobadas.  Si 

durante las operaciones en curso apareciesen nuevos TST no incluidos en las categorías 
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autorizadas, serán remitidos por el COM JFC al JEMAD para su aprobación antes de poder 

ser considerados como TST.  

 Las directrices del COM JFC deben definir claramente los procedimientos de coordinación 

para TST entre los CC, las ROE, cualquier restricción (incluyendo consideraciones de daños 

colaterales) y las condiciones de presentación de informes. Las directrices deben incluir: 

 Prioridades TST. El COM JFC  identifica y prioriza  los TST de acuerdo con su propósito, 

concepto de la operación e instrucciones, pudiendo tener en consideración las propuestas 

de  los  CC.  La  asignación  de  prioridades  establece  la  precedencia  en  los  casos  de 

reasignación de medios desde otra misión. 

a. Identificación  positiva  (PID).  El  COM  JFC  establece  requerimientos  para  el 

establecimiento de identificación positiva (PID) con anterioridad al acometimiento 

de un TST. El tipo de TST o su localización (como en un área urbana) afectará a la 

toma de decisión del COM JFC. Esto puede requerir datos de múltiples fuentes para 

alcanzar el nivel de confianza requerido para que el COM JFC autorice las acciones 

sobre el TST. 

b. Efectos deseados. Los efectos deseados se definen en la matriz TST y expresan la 

acción requerida y los efectos que se pretenden. 

c. Riesgo aceptable. Las directrices del COM JFC deben establecer el grado de riesgo 

aceptable (incluyendo aquel planteado por daño colateral) cuando se combata un 

TST específico. El nivel de riesgo aceptable se reflejará en la matriz TST, al igual que 

en el TEA briefing. TST particulares pueden suponer una amenaza tal para la fuerza 

o para el cumplimiento de la misión que el COM JFC esté dispuesto a aceptar un 

mayor nivel de riesgo y actúe inmediatamente sobre él después de su detección. El 

riesgo asociado con los TST implica una posible reasignación de medios ISR o de 

ataque de una misión inicialmente planeada a un TST. El cálculo de los riesgos debe 

tener en cuenta la ventana de vulnerabilidad del target. 

d. Target Engagement Authority. Consideraciones políticas u otro carácter pueden 

requerir que el COM JFC retenga la TEA. Siempre que sea posible la TEA debe ser 

delegada al nivel más bajo para facilitar una rápida respuesta, lo que dependerá, 

principalmente del CDE y del riesgo de misión estimado. Esto permite a los CC la 

flexibilidad para ejecutar acciones contra  los TST dentro de  los niveles de daños 

colaterales y las ROE delegadas. Cuando el COM JFC asigna la acción sobre un TST 

a  un  determinado  CC,  tiene  que  sopesar  el  impacto  estratégico,  las  áreas  de 

operaciones de los CC y las misiones funcionales asignadas con la necesaria rapidez 

de una acción sobre un TST. 

Del mismo modo, existe la posibilidad de que la TEA recaiga en el nivel estratégico 

o político. En este caso, la coordinación y el uso de los sistemas de C2 adecuados 

son claves para la necesaria rapidez de decisión asociada a la gran mayoría de los 

acometimientos de TST. 

e. Requerimientos  de  mando,  control  y  coordinación.  El  COM  JFC  establece 

directrices  específicas  de  mando  y  control  para  el  procesamiento  de  los  TST, 
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incluyendo  mecanismos  de  coordinación,  armonización,  integración  y 

sincronización entre los componentes. Una buena práctica y ejecución del proceso 

de mando y control es imprescindible para el éxito de las acciones contra un TST. 

 Responsabilidades. En un JFC, las responsabilidades respecto a un TST son las siguientes:  

a. COM JFC 

i. Analiza y recomienda categorías de TST para aprobación por el nivel superior. 

ii. Aprueba  la  matriz  TST,  donde  establece  y  prioriza  los  TST,  promulga  las 

directrices y la delegación de autoridad para el enfrentamiento a los CC. 

iii. Establece una célula JTST y un elemento de coordinación TST (TCE) según se 

requiera. 

iv. Analiza y en su caso aprueba/deniega el acometimiento sobre un TST de su 

nivel, y eleva y presenta a nivel estratégico los de nivel superior 

b. Adjunto de Operaciones 

i. Promulga y ejecuta las directrices del COM JFC en lo que respecta a los TST. 

ii. Inicia el proceso de aprobación para nuevas TST categories.  

iii. Asegura que  el  TCE  y  la  célula  JTST dispone del  personal,  adiestramiento  y 

equipos adecuados. 

c. Director del JTC 

i. Asegura el cumplimiento con las directrices aprobadas por el COM JFC. 

ii. Auxilia y agiliza el tiempo necesario en la aprobación para el enfrentamiento 

de targets que requieran al COM JFC o una autoridad superior. 

iii. Comprueba e impulsa el desarrollo de los TST aprobados por el COM JFC. 

iv. Valora la efectividad de los planes de obtención con respecto a las prioridades 

de los TST y recomienda los ajustes que procedan en la JCMB. 

v. Coordina el esfuerzo CPOE con otros elementos del CG. 

d. Jefe del TCE 

i. Notifica al Jefe de Operaciones, al Director del JOC y al del JTC la aparición de 

un TST.  

ii. Vigila que los planes de obtención priorizan adecuadamente los medios para 

detectar TST. 

iii. Supervisa  y  arbitra  todas  las  potenciales  actuaciones  contra  un  TST, 

requiriendo  a  la  célula  TST  de  otros  CC  posibles  soluciones/medios  de 

actuación. 

iv. Coordina y sincroniza las acciones de acometimiento de un TST cuando el CC 

que realiza la acción no es aquel que lo detecta o cuando es necesario que más 

de un CC realice acciones.  
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v. Notifica a IACB de las posibles acciones sobre un TST para poder sincronizar y 

apoyar a éstas. 

vi. Redacta  los  borradores  de  las  directrices  y  prioridades  de  los  TST  para  su 

aprobación por el COM JFC y su incorporación en la JCO. 

vii. Arbitra los requerimientos conflictivos de los TST entre los componentes.  

viii. Apoya el briefing a la TEA. 

 Comandantes de los Mandos Componentes.  

i. Establecer una célula TST para coordinar con el TCE del COM JFC. 

ii. Analizar todos los TST siguiendo la guía y directrices del COM JFC y la JCO en 

vigor para determinar la TEA correspondiente. 

iii. Enlazar con el TCE para aquellos TST que requieran apoyo y coordinación entre 

varios CC o una acción del COM JFC de acuerdo su guía y directrices. 

 Matriz TST: Es un documento elaborado por el Mando de nivel operacional, su formato 

es variable y depende de las características de la operación. Generalmente, en esta matriz 

se  identifican  los  targets  específicos  que  serán  considerados  TST,  su  prioridad  para  el 

Comandante operacional, el grupo de targets al que pertenece, su descripción, los efectos 

tácticos a lograr sobre ellos, la capacidad militar a emplear, el nivel de riesgo asumible y 

la  autoridad  competente  para  ordenar  la  acción  (en  función  CDE),  los  requisitos  de 

identificación,  las  ROE  necesarias  para  actuar  y  los  requisitos  para  BDA,  entre  otros 

detalles. 

Se  adjunta ejemplo de matriz  TST de una operación: 
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(PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO) 
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ANEXO	B	

CONCEPTO	DE	TARGET	SET	
 Un target set consiste en un conjunto de target categories interrelacionadas. El JEMAD, 

en estrecha coordinación con el COM JFC, seleccionará los target sets según las directrices 

del nivel político.  

 Los target sets se definen según su tipo y no diferencian las  instalaciones civiles de las 

militares. Las instalaciones civiles sólo pueden ser consideradas targets de acuerdo con el 

DICA y otras leyes relevantes de carácter internacional.   

 La  lista  de  target  sets  debe  incluir  de  forma  obligatoria  el  nombre  del  target  set,  su 

descripción  y  su  abreviatura.  La  descripción  debe  detallar  de  forma  inequívoca  que 

entidades deben ser consideradas bajo dicho target set. 

 A continuación, se detalla una lista con los target sets estandarizados más comunes y sus 

abreviaturas. 

 

COD.  TARGET SET 

ADF  Defensa Aérea. 

AFA  Fuerzas Aéreas y Aeropuertos 

AME  Medios de Comunicación e Información Adversarios 

CYF  Sistemas en el Ciberespacio 

C4I  Mando, Control, Comunicaciones e Inteligencia 

GEP  Población 

GFF  Fuerzas Terrestres e Instalaciones 

ELS  Liderazgo económico 

IND  Industria 

LOC  Transporte y Líneas de Comunicación 

MCF  Paramilitares y Grupos Criminales 

MLS  Liderazgo Militar 

MSL  Misiles Balísticos 

MSS  Mantenimiento y Abastecimiento Militar 

NFP  Fuerzas Navales y Puertos 

PLS  Liderazgo Político 

POL  Industria del Petróleo y Derivados 

PWR  Energía Eléctrica 

RLS  Líderes religiosos 

SPF  Sistemas espaciales 

WMD  Armamento de destrucción masiva 
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 Ejemplo: 

TARGET SET DESCRIPCIÓN 

Sistemas  
en el 

Ciberespacio
(CYF) 

El sistema de targets funcionales CYF está formado por todos los elementos, 

sistemas (hardware y software), personal e instalaciones de apoyo y soporte 

que empleen el ciberespacio en apoyo a los intereses de XXXXX y de sus 

aliados en YYYYYY. 
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ANEXO	C	

Efectos	del	JTGT	
 De forma general y en cualquier ámbito, se considera que un efecto19 es aquello que se 

considera  como  conclusión,  el  fin  o  consecuencia  de  una  cosa,  de  ahí  deriva  el  inicio 

fundamental  de  causa  y  efecto  de  la  ciencia  y  de  la  filosofía.  En  el mundo  actual,  se 

producen efectos en multitud de campos, pudiendo resumir que se pueden producir en 

los espacios cognitivo, virtual y físico. 

 El proceso de JTGT integra y coordina acciones sobre targets para crear sobre ellos  los 

efectos  necesarios  que  contribuyan  a  alcanzar  directamente  las  condiciones  decisivas 

establecidas. 

 Tipos de efectos. 

a. Físicos:  cuando  se  lleva  a  cabo  la  destrucción,  daño  o  deterioro  físico  de  las 

capacidades funcionales de un sistema o sistemas determinados. 

b. Virtuales: cuando se afecta de forma no física a la capacidad de funcionamiento de 

un sistema o sistemas determinados.   

c. Psicológicos: cuando se producen cambios en las percepciones que influyen en la 

toma de decisiones y en los comportamientos. 

 Efectos directos o de primer orden. Estos efectos son la consecuencia  inmediata de la 

acción o acciones realizadas directamente sobre el target. Normalmente son inmediatos 

y fácilmente reconocibles.  

 Efectos indirectos o de segundo, tercer o mayor orden.  Son los efectos que se generan 

como consecuencia de la producción del efecto directo pretendido. Generalmente serán 

de naturaleza física o psicológica, pero también pueden ser virtuales. Asimismo, pueden 

ser difíciles de reconocer debido a la subjetividad y el tiempo que se necesita para medir 

cambios en el sistema de comportamiento. 

 Casuística de los efectos. 

a. Efectos  acumulativos:  Los  efectos  tienden  a  combinarse,  acumulándose  sus 

consecuencias, de forma que el resultado final es mayor que la suma de los efectos 

producidos aisladamente. 

b. Efectos en cascada: Los efectos  se  reproducen a  lo  largo de  todo un sistema de 

targets, pudiendo  influir a otros sistemas. Esto ocurre generalmente a  través de 

                                                            

19Efecto se define como como el cambio en el estado físico, de funcionamiento o de comportamiento de 

un sistema, elemento de un sistema, audiencia u otro objetivo como resultado de  una  acción, conjunto 

de  acciones  u  otras  causas;  un  efecto  puede  a  su  vez  producir  otros  efectos.  PDC‐00  “Glosario  de 

terminología de Uso Conjunto” 
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nodos y enlaces que son comunes y críticos en los sistemas relacionados. El efecto 

en cascada, como su nombre indica, fluye desde el más alto nivel al más bajo nivel. 

c. Efectos no  intencionados: Son aquellos que producen consecuencias, acciones o 

comportamientos imprevistos en objetos, sistemas, entidades o targets contra los 

que  se  ha  realizado  la  acción  directamente.  Pueden  ser  contraproducentes  o 

pueden crear situaciones de oportunidad.  

 Conviene  subrayar  que,  al  estar  todos  relacionados  entre  sí,  es  necesario  prever  los 

efectos indirectos que podrían producirse como consecuencia de la acción necesaria para 

el efecto directo pretendido. 

Asimismo, hay que identificar los indicadores que permitan medir el alcance de los efectos 

pretendidos (MOE), contribuyendo de este modo a la fase 6 Assessment. 

TABLA DE EFECTOS:  DEFINICIONES E INTENSIDAD/DURACIÓN 

DESGASTAR/DEGRADAR:  

Acciones llevadas a cabo con el propósito de disminuir la capacidad de combate y maniobra del 

enemigo. 

DESGASTAR 25%. 

DESGASTAR 50%. 

DESGASTAR 75%. 

CORTAR:  

Acciones que tienen como objeto interrumpir, bloquear y/o detener la función que el target está 

realizando. Pueden ser de carácter militar o dual‐use. 

CORTAR energía eléctrica. 

CORTAR líneas de comunicación. 

CORTAR pista aérea. 

CORTAR calle de rodaje. 

INTERRUMPIR:  

Acciones que tienen como propósito impedir o prohibir que se lleven a cabo funciones que por su 

importancia tienen un papel clave en el proceso de decisión. Impedir al adversario su progresión 

por una determinada vía o dirección. 

INTERRUMPIR Mando y Control. 

INTERRUMPIR Comunicaciones. 

INTERRUMPIR Proceso de decisión. 

INTERRUMPIR Información.  

HOSTIGAR:  
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Acciones que se  realizan con el propósito de hacer peligrosa  la permanencia del adversario en 
determinadas  zonas  mediante  el  acoso  y  castigo  aleatorio  e  inesperado,  dificultando  sus 
actividades, perturbando su descanso o dañando su moral.  

HOSTIGAR < 12 h. 

HOSTIGAR > 12 h. 

HOSTIGAR > 1 día. 

INFLUENCIAR:  

Inducir  o  provocar  cambios  en  los  comportamientos,  percepciones  y  voluntades  de  una 

determinada audiencia (persona, grupo o conjunto de personas), modificando su proceso de toma 

de decisiones, en beneficio de las operaciones. 

INFLUENCIAR Proceso de decisión. 

INFLUENCIAR Información. 

INFLUENCIAR Liderazgo. 

INFLUENCIAR Moral. 

INFLUENCIAR Operadores. 

INFLUENCIAR Población.  

DETENCIÓN:  

Dependiendo del tipo de acción, se usa este efecto para poner bajo arresto a una persona o como 

acción de fuego que tiene por objeto impedir el avance del adversario, limitando y canalizando su 

acción. 

DETENCIÓN 24 h. 

DETENCIÓN criminal de guerra. 

DETENCIÓN de apoyo. 

ELIMINAR/DESTRUIR:  
Causar la bajar o destruir targets que contribuyen directamente a la consecución de un objetivo 
operacional y constituyen un peligro constante e inminente para el desarrollo de las operaciones 
propias y el éxito de la misión, produciendo tantos daños al adversario que no puede actuar ni 
volver a una condición operativa sin reconstituirse por completo.  

ELIMINAR/DESTRUIR Capacidades. 

ELIMINAR/DESTRUIR Proceso de decisión. 

ELIMINAR/DESTRUIR Potencia de fuego.  

ELIMINAR/DESTRUIR Movilidad.  

ELIMINAR/DESTRUIR estructuras. 

ELIMINAR/DESTRUIR 25%. 

ELIMINAR/DESTRUIR 50%. 
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ELIMINAR/DESTRUIR 75%. 

PREVENIR (el uso de):  

Adoptar  anticipadamente  las  medidas  necesarias  tendentes  a  evitar  uso  de  funciones, 

capacidades, técnicas y procedimientos del adversario, susceptibles de convertirse en amenazas o 

agresiones abiertas contra los intereses propios. 

PREVENIR (el uso de) < 12 h. 

PREVENIR (el uso de) > 12 h. 

PREVENIR (el uso de) > 1 día. 

RECHAZAR/DENEGAR:  

Privar al adversario el acceso o uso de funciones, capacidades, técnicas y/o  procedimientos. 

RECHAZAR/DENEGAR Acceso.  

RECHAZAR/DENEGAR Información. 

RECHAZAR/DENEGAR Uso cinético. 

RECHAZAR/DENEGAR Uso de software. 

SUPRESIÓN:  
Acción caracterizada por la duración de los efectos a conseguir, realizada para limitar la capacidad 
del adversario para emplear sus medios y capacidades evitando que desarrolle su función. 

SUPRESIÓN < 12 h. 

SUPRESIÓN > 12 h. 

SUPRESIÓN > 1 día. 
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GLOSARIO		

PARTE	I‐SIGLAS	Y	ACRÓNIMOS	
SIGLA 

ACRÓNIMO 
INGLÉS  / ESPAÑOL 

ACO  Allied Command Operations // Mando Aliado de Operaciones 

AD  ACO Directive// Directiva ACO 

AJP  Allied Joint Publication // Publicación Conjunta Aliada 

AM  ACO Manual // Manual ACO 

AOCD  Área de Operaciones de Ciberdefensa 

AOO  Area of Operations// Área de Operaciones 

ATO  Air Tasking Order // Orden de Cometidos Aéreos 

BDA  Battle Damage Assessment // Valoración de los daños de Combate 

CC  Component Command // Mando Componente 

CCC 
Component Command Cyber Defense //Mando Componente en el 
Ciberespacio 

CDA  Collateral Damage Assessment// Valoración del Daño Colateral 

CDE  Collateral Damage Estimation // Estimación de daño colateral 

CDEM 
Collateral Damage Estimation Methodology // Metodología para 
determinar la estimación de daño colateral 

CoG  Centre Of Gravity // Centro de Gravedad 

COM JFC  Commander of the Joint Command // Comandante Operacional 

CONOPS  Concept of Operations // Concepto de Operaciones 

COP  Common Operational Picture 

CPOE 
Comprehensive Preparation of the Operating Environment// 
Preparation Exhaustiva del Entorno Operativo.   

CTL  Collection Task List // Lista de Cometidos de Obtención 

D3A  Decide, Detect, Deliver, Assess // Decidir, Detectar, Actuar, Evaluar 

DB‐JTGT  Data Base JTGT //Base de Datos en Uso por el Targeting Conjunto 

DICA  Derecho Internacional de los Conflictos Armados 

DIM  Directiva Inicial Militar 

DP  Directiva Política 

DT  Dynamic Targeting // Targeting Dinámico 

EGM  * Matriz de efectos 

ETF  Electronic Target Folder // Carpeta del Target 

F2T2E2A 
Find, Fix, Track, Target, Engage, Exploit, Assess // Detectar, Obtener, 
Seguir, Aprobar la acción, Ejecutar la acción, Explotar la acción, 
Valorar la acción 

F3EAD  Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate 

FAST 
Funtional Area Service for Dynamic Targeting and Time−Sensi ve 
Targeting// Servicio de Area Funcional para Targeting Dinámico y TST. 
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SIGLA 
ACRÓNIMO 

INGLÉS  / ESPAÑOL 

HPT  High Pay‐off Target // Target de Alto Rendimiento 

HST  High Sensitive Target //Target Altamente Sensible 

HVT  High‐Value Target // Target de Valor Alto 

IACB 
Information Activities Coordination Board // Junta de Coordinación de 
Actividades de Información 

IAWG 
Information Activities Working Group // Grupo de Trabajo de 
Actividades de Información 

IDB  Integrated Database // Base de Datos Integrada 

InfoOps  Information Operations // Operaciones de Información 

ISR 
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance // Inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento. 

JCB  Joint Coordination Board // Junta de Coordinación Conjunta 

JCMB 
Joint Collection Management Board // Junta de Gestión para la 
Obtención Conjunta 

JCO  Joint Coordination Order // Orden de Coordinación Conjunta 

JEMAD  Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

JFAC  Joint Forces Air Component // Mando Componente Aéreo 

JFC  Joint Force Command //Mando de Fuerza Conjunta 

JISR 
Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance //Inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento Conjunto. 

JOA  Joint Operations Area // Área de Operaciones Conjunta 

JOPG 
Joint Operational Planning Group //  Grupo de Planificación 
Operacional Conjunto.  

JPTL  Joint Prioritized Target List // Lista Conjunta Priorizada de Targets 

JTC  Joint Targeting Centre // Centro de Targeting Conjunto 

JTCB 
Joint Targeting Coordination Board // Junta de Coordinación de 
Targeting Conjunto 

JTF  Joint Task Force // Fuerza Operativa Conjunta 

JTGT  Joint Targeting // Targeting Conjunto 

JTL  Joint Target List // Lista Conjunta de Targets 

JTNL 
Joint Target Nomination List // Lista Conjunta de Nominación de 
Targets 

JTS  Joint Targeting System //Sistema Conjunto de Targeting 

JTST  Joint Time‐sensitive Target //Célula TST Conjunta 

JTWG 
Joint Targeting Working Group // Grupo de Trabajo de Targeting 
Conjunto 

LCC  Land Component Command // Mando Componente Terrestre 

MCC  Maritime Component Command // Mando Componente Marítimo 

MOE  Measure Of Effectiveness // Medidas de efectividad 

MOP  Measure Of Performance // Medidas de rendimiento 

NAI  Named Area of Interest // Área de Interés Determinada 
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SIGLA 
ACRÓNIMO 

INGLÉS  / ESPAÑOL 

NCV 
Non Combatant and civilian casualty cutoff Value // Umbral de bajas 
no combatientes 

NSE  Non‐Strike Entity // Entidad Prohibida como Target 

NSL  No‐Strike List // Entidad Prohibida como Target 

OPLAN  Operation Plan // Plan de Operación 

OPP  Operational Planning Proccess //Proceso de Planeamiento Operativo 

OPSA  Operational Assessment// Valoración Operacional 

ORM  Opción de Respuesta Militar 

PA  Public Affairs// Información Pública 

PDC  Publicación Doctrinal Conjunta 

PID  Positive Identification // Identificación Positiva 

PoL  Pattern of Life // Patrón de Comportamiento 

PTL  Prioritized Target List// Lista de Target Priorizada 

RFI  Requests For Information // Petición de Información 

ROE  Rules Of Engagement // Reglas de Enfrentamiento 

RR  Re‐Attack Recomendation//Recomendación de re‐ataque 

RTL  Restricted Target List // Lista de Targets Restringidos 

SA  Situational Awareness // Conocimiento de la situación 

SME  Subject Matter Expert // Personal experto 

SOCC 
Special Operations Component Command // Mando Componente de 
Operaciones Especiales 

STRATCOM  Strategic Communications // Comunicación Estratégica 

TAA  Target Approval Authority // Autoridad de Aprobación de Targets 

TAA  Target Audience Analysis // Análisis de las Audiencias Objetivo 

TC  Targeting Centre//Centro de Targeting 

TCB  Target Cleareance Board // Junta de Acreditación de Target 

TCE 
Time‐sensitive target coordination element // Elemento de 
Coordinación para TST 

TD  Target Development // Desarrollo de Targets 

TEA  Target Engagement Authority // Autoridad de Acción sobre el Target 

TM  Target Materials// Material de Target 

TNL  Target Nomination List // Lista de Nominación de Targets 

TSA  Target Systems Analysis // Análisis del Sistema de Targets 

TSAT 
Target Systems Analysis Team//  Equipo de Análisis del Sistema de 
Targets. 

TSC  Targeting Support Cell// Célula de Apoyo al Targeting 

TSM  Target Synchronization Matrix//Matriz de Sincronización de Targeting 

TSS  Targeting Support Section // Sección de Apoyo al JTGT 

TST  Time‐sensitive Target // Target Sensible en Tiempo 

TSTL  Time‐sensitive Target List // Lista de TST 



 

 
  C -  4 

SIGLA 
ACRÓNIMO 

INGLÉS  / ESPAÑOL 

WEA 
Weapons Effect Assessment // Valoración de los sistemas de armas 
empleados 

*   Traducción directa al castellano 
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GLOSARIO	

PARTE	II	‐	TÉRMINOS	Y	DEFINICIONES		

TÉRMINO  DEFINICIÓN 

Acción letal 
Es aquella acción sobre un target cuyo efecto de primer 
orden es producirle un daño físico. 

Acción no letal 
Es aquella acción sobre un target cuyo efecto de primer 
orden no es producir daño físico, sino efectos psicológicos 
o virtuales. 

Base de Datos Integrada 
(IDB) 

La IDB contiene la información de las distintas áreas de 
interés, debidamente actualizadas, sobre entidades que 
potencialmente pudieran ser consideradas targets o 
entidades prohibidas. 

Battle Damage Assessment 
Valoración de efectos resultantes de la aplicación de una 
acción militar, tanto letal como no letal, contra un target. 

BDA‐1 

Es una valoración inicial rápida para estimar 
cuantitativamente el nivel de daño físico, virtual o cambio 
en el comportamiento que se ha conseguido sobre un 
target. Se corresponde con el paso 7 (Assess) de la Fase 5. 

BDA‐2 

Revisa y amplia lo expuesto en los BDA‐1, proporcionando 
una valoración funcional basada en cómo el efecto físico, 
virtual o psicológico producido en el target ha afectado a 
su función principal o ha modificado su patrón de 
comportamiento 

BDA‐3 

Realiza una valoración del efecto que la acción sobre un 
target ha tenido en el sistema al que pertenece, y se basa 
en el papel que desempeña dentro de éste, dependiendo 
del TSA/TAA elaborado al inicio del proceso de targeting. 

Componente de Sistema de 
targets 

Es un grupo de targets que desarrollan o contribuyen a 
desarrollar una función similar dentro de un Sistema de 
Targets. 

Daño colateral 

Se define como el daño físico, involuntario o fortuito, 
ocasionado a entidades no militares, personal no 
combatiente o el medio ambiente durante la actuación 
sobre un target (objetivo militar legítimo). 

Efecto 

Se define como como el cambio en el estado físico, de 
funcionamiento o de comportamiento de un sistema, elemento 
de un sistema, audiencia u otro objetivo como resultado de  una  
acción, conjunto de acciones u otras causas; un efecto puede a 
su vez producir otros efectos. 

Efectos acumulativos 

Los efectos tienden a combinarse, acumulándose sus 
consecuencias, de forma que el resultado final es mayor 
que la suma de los efectos producidos aisladamente. 

Efectos directos o de primer 
orden 

Son la consecuencia inmediata de la acción o acciones 
realizadas directamente sobre el target. Normalmente son 
inmediatos y fácilmente reconocibles. 
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Efectos en cascada 

Los efectos se reproducen a lo largo de todo un sistema de 
targets, pudiendo influir a otros sistemas. Esto ocurre 
generalmente a través de nodos y enlaces que son 
comunes y críticos en los sistemas relacionados. El efecto 
en cascada, como su nombre indica, fluye desde el más 
alto nivel al más bajo nivel. 

Efectos físicos 
Aquellos que producen un daño físico en el target, 
generados, como norma general, por acciones letales. 

Efectos indirectos o de 
segundo orden 

Son los efectos que se generan como consecuencia de la 
producción del efecto directo pretendido.  

Efectos no intencionados 

Son aquellos que producen consecuencias, acciones o 
comportamientos imprevistos en objetos, sistemas, 
entidades o targets contra los que se ha realizado la acción 
directamente. Pueden ser contraproducentes o pueden 
crear situaciones de oportunidad. 

Efectos psicológicos 
Aquellos que producen cambios en el comportamiento de 
las personas, generados, normalmente, por acciones no 
letales. 

Efectos virtuales 
Aquellos que se producen por acciones a través del 
ciberespacio. 

Electronic Target Folder 
(ETF) 

Representa el producto final de Inteligencia almacenada 
en base de datos (JTS) de un target. Incluye los datos 
específicos del target, la información origen o referencia 
de los mismos y productos finales sobre el mismo.  

Elemento Crítico del Target 
Es el objeto o el elemento de un target que le permite 
llevar a cabo su función primaria. 

Elemento de Target 
Son aquellas características específicas u objetos que 
permiten al target ejercer su función 

Entidades de doble uso 

Entidades de uso militar y civil deben ser analizadas 
cuidadosamente en cada situación. En caso de duda sobre 
si una entidad es de doble uso (no se tiene la certeza de 
que su uso sea exclusivamente militar o apoyo a las 
operaciones militares), se tratará como entidad de doble 
uso. 

Estimación del Daño 
Colateral (CDE) 

Es el cálculo aproximado del potencial daño colateral que 
produciría un determinado sistema de armas, previo a la 
actuación sobre un target.  Constituye una ayuda para 
valorar el criterio legal de proporcionalidad. 

High Payoff Target (HPT) 

Es aquel HVT de tal valor que, actuando con éxito sobre él, 
proporcionará una desproporcionada ventaja a las fuerzas 
propias. Se determinan por la importancia que tienen para 
las fuerzas propias. 

High Value Target (HVT) 

Es aquel target considerado como crítico para un actor u 
organización y necesario para alcanzar su propósito o 
finalidad. Se determinan por la importancia que tienen 
para el actor u organización a la que pertenece. 

Nominación 

Una vez que las entidades han sido revisadas y validadas, 
serán nominadas por los CC y el JFC para su aprobación 
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como targets e inclusión en la Lista Conjunta de Targets 
(Joint Target List, JTL) 

Patrón de Comportamiento 
(PoL) 

Es el conjunto de circunstancias (entorno, rutinas, pautas 
de comportamiento, etc.) que rodean la acción sobre un 
target, que definen un patrón. 

Proceso de JTGT 

Proceso conjunto de desarrollo, selección y priorización de 
targets, determinación de efectos, asignación y ejecución 
de las acciones apropiadas sobre ellos, y la posterior 
valoración de los resultados obtenidos. 

Sistema de Targets 

Es un amplio conjunto de componentes asociados 
funcionalmente e interrelacionados que generalmente 
generan un producto común o tienen una misión o tarea 
compartida para un adversario. 

Target 

Se define como cualquier entidad (instalación, persona, 
estructura virtual, equipo u organización) que cumple una 
función para el adversario y sobre la que se puede realizar 
acciones letales y no letales para crear efectos físicos, 
psicológicos o virtuales. 

Target Approval Authority 
(TAA) 

Es la persona investida con autoridad para la aprobación 
entidades como targets,  por lo que pasan a formar parte 
de la JTL. 

Target Category 
Es un grupo de targets que cumplen la misma función (p. 
ej., carreteras, puentes…). 

Target Engagement 
Authority (TEA) 

Es el nivel de mando requerido para autorizar una acción 
sobre un target de acuerdo a su CDE y riesgos asociados 
(para la misión y para las fuerzas propias). 
 
 
 

Target Materials (TM) 

Son el resultado del procesamiento y explotación de la 
información procedente de fuentes fidedignas, 
caracterizando, entre otras, la localización, descripción e 
identificación física, virtual o funcional de un determinado 
target. 

Target Set 
Es un conjunto de target categories interrelacionadas 
entre sí, como líneas de comunicación, industria, defensa 
aérea… 

Targeting Conjunto 

Es una actividad que participa especialmente en la Función 
Conjunta  de  Mando  y  Control,  Fuegos,  Inteligencia  e 
Información cuya finalidad es facilitar la consecución de los 
objetivos del COM JFC mediante la ejecución del proceso de 
JTGT  y  su  sincronización  entre  sí  y  con  el  resto  de  la 
Operación.  A  través  del  ciclo  de  JTGT  se  determinan  los 
efectos necesarios para alcanzar los objetivos del COM JFC, 
identificando  las  acciones  necesarias,  en  los  niveles 
operacional  y  táctico,  para  crearlos  basándose  en  los 
medios  disponibles,  seleccionando  y  priorizando  targets, 
sincronizando  capacidades,  valorando  continuamente  su 



 

 
  GLOSARIO -  4 

efectividad  y  realizando  acciones  correctivas  si  fuera 
necesario. 

Targeting deliberado 

Método que actúa contra aquellos targets cuya existencia 
en el área de operaciones conjunta (Joint Operations Area, 
JOA) es conocida y sobre los que se han planeado y 
aprobado acciones letales o no letales contra ellos. Los 
targets pueden ser acometidos en un momento específico 
programado o cuando la situación lo demande. 

Targeting dinámico 
(Dynamic Targeting) 

Método que se emplea contra aquellos targets cuya 
existencia en la JOA es conocida, pero de los que se carece 
de la información necesaria (detección o localización) o no 
han sido seleccionados para una acción con el método 
deliberado.  
Asimismo, se aplica este método a aquellos targets 
imprevistos (no conocidos) que cumplan con unos criterios 
operacionales específicos establecidos previamente. 

Targets Altamente Sensible 

Targets establecidos como tales por su especial 
repercusión política, sobre los que será necesario contar 
con la autorización expresa del Ministro de Defensa o del 
Presidente del Gobierno para poder actual sobre ellos. 

Time‐sensitive target (TST) 

Aquellos targets que, identificados específicamente por el 
COM JFC, requieren una inmediata respuesta porque 
presentan (o pueden representar) una amenaza inminente 
a las fuerzas propias, o tienen un alto valor militar y 
fugacidad, teniendo la prioridad más alta para ejecutar 
una acción sobre ellos por su contribución decisiva a 
alcanzar los objetivos militares establecidos. 

Validación de targets 

Este paso asegura: 
i. Que la entidad está en consonancia con los objetivos, 
directrices, propósito y efectos deseados por el COM JFC. 
ii. Que las ROE en vigor posibilitan futuras acciones sobre 
el target. 
iii. Que cumple con lo expresado en el Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados para ser objetivo 
militar válido.  
iv. Que las fuentes empleadas para el desarrollo del target 
son fiables y precisas. 

Valoración del Daño 
Colateral (CDA) 

Es el juicio analítico derivado de la suma de daños 
colaterales, y sus efectos, producidos a consecuencia de la 
acción sobre un target. 
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