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Prefacio 
 

 

 

Es de todos conocida la gran influencia que tiene actualmente la 
tecnología en la defensa. La tecnología determina, en gran medida, la 
forma de los conflictos armados e influye en la capacidad que tienen 
unas fuerzas armadas para realizar con éxito sus operaciones. Su papel 
ha sido preponderante, como se ha podido ver durante la guerra del 
Golfo Pérsico de 1991, el conflicto de Kosovo, o la reciente invasión de 
Irak –citando ejemplos bien conocidos–, contribuyendo, de forma signifi-
cativa, a lograr una rápida finalización de la fase armada con un desgaste 
militar mínimo. 

El presente trabajo pretende investigar sobre esta cuestión, po-
niendo de relieve la importante relación que existe entre la tecnología y 
la defensa, subrayando el papel que ejercen algunas tecnologías en la 
consecución de ciertas misiones, y analizando cómo su presencia multi-
plica la capacidad y la eficacia de una fuerza militar. 

Este análisis se ha realizado siguiendo dos vías. La primera ha 
sido observar su evolución a lo largo de la Historia, y ver su impacto 
sobre la estrategia y la táctica, y cómo la necesidad de la defensa ha in-
fluido en los desarrollos tecnológicos de la Humanidad. La segunda ha 
sido analizar en el momento actual todas las tecnologías que, en una u 
otra medida, tienen influencia sobre la defensa y las operaciones milita-
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res, acompañando este análisis con la identificación de tecnologías emer-
gentes que, muy probablemente, serán esenciales para la defensa en el 
futuro. 

No se ha querido limitar este trabajo a un estudio puramente teó-
rico, sin conexión con los problemas que la defensa presenta en nuestra 
sociedad y en nuestros ejércitos, por lo que se ha realizado un ejercicio 
práctico aplicando las nociones subyacentes identificadas al caso español, 
intentando caracterizar la situación actual de nuestras fuerzas armadas 
en relación con el armamento, la tecnología y la industria militar, y poner 
de relieve los retos que tiene por delante. 

Para terminar, el autor se ha sentido tentado de extraer algunas 
conclusiones que se pueden deducir de los temas tratados, y que, even-
tualmente, pudieran ser útiles para lograr unas Fuerzas Armadas mejor 
adaptadas a los nuevos tiempos y misiones que les ha tocado vivir. 

 

 

Madrid, abril de 2006  Carlos Martí Sempere
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Introducción 
 

 

 

Uno de los rasgos que caracteriza al ser humano es su perenne 
búsqueda de soluciones que con la mayor eficiencia resuelvan las dificul-
tades, necesidades y deseos que le surgen a lo largo de la vida. Este rasgo 
también se ha manifestado en la actividad militar. Por ello, los ejércitos, 
desde la antigüedad, se han ido dotando de técnicas y medios, al compás 
del progreso general de la ciencia y la tecnología, cada vez más potentes 
y sofisticados para cumplir de la mejor forma posible su misión que, 
fundamentalmente, se traduce en imponer, mediante el recurso de la 
fuerza y la violencia organizada, la propia voluntad frente al adversario, 
cuando se agotan, sin resultado, las vías pacíficas de resolución de con-
flictos como son las políticas, diplomáticas y económicas, instrumentos 
clásicos de influencia en las relaciones internacionales. 

El uso de una tecnología más avanzada por uno de los conten-
dientes ha sido, en muchos casos, uno de los factores determinantes para 
decidir el desenlace de una batalla o una guerra; aunque solo se empieza 
a tomar conciencia de este hecho en la Edad Moderna y no se hace explí-
cito y general hasta el siglo XIX cuando los estrategas empiezan a dar 
verdadera importancia al descubrimiento y empleo de nuevos instru-
mentos y medios para el combate. 
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Intuitivamente, su importancia queda patente si se observa que 
aquellas naciones que comparativamente han tenido un elevado desarro-
llo económico y la capacidad de financiar y disponer de una mejor tecno-
logía que sus adversarias, han sido hegemónicas mientras ha persistido 
esa diferencia, resolviendo a su favor los diversos conflictos armados en 
los que se han involucrado. Un buen ejemplo son las victorias de las po-
tencias europeas en sus guerras coloniales en América en el siglo XVI, en 
el sudeste asiático y en el África subsahariana en el XVII y en la India en 
el XVIII, gracias a la superioridad que disfrutaron en armas de fuego y 
barcos armados con cañones. 

Otra circunstancia que confirma que su importancia no decae es 
el control y la limitación que las naciones imponen actualmente a la ex-
portación de material de defensa y productos y tecnologías susceptibles 
de uso militar, como es el caso de los Estados Unidos de América, a tra-
vés de su Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comer-
cio, o de España, por medio de la Junta Interministerial Reguladora del 
Comercio Exterior de Material de Defensa y Productos y Tecnologías de 
Doble Uso, o JIMDDU, o la firma de acuerdos como el de Wassenaar de 
julio de 1996, también conocido como Nuevo Foro, en el que los países 
más avanzados intentan preservar el diferencial tecnológico que les sepa-
ra de sus posibles oponentes. 

Aunque el progreso técnico ha sido durante siglos relativamente 
lento, con avances esporádicos y periodos de relativo estancamiento, es a 
partir del siglo XIX –al compás de la Revolución Industrial– cuando se 
acelera, transformando de manera substancial el mundo militar. Un nue-
vo punto de inflexión se alcanzaría durante la II Guerra Mundial, cuando 
la ciencia y la técnica entran al servicio de la defensa en un grado super-
lativo, dando origen a una espiral imparable de innovaciones y cambios 
tecnológicos. Desde ese momento, el progreso tecnológico se ha trans-
formado en un proceso deliberado, predecible, institucionalizado y per-
manente, cuyo resultado ha sido una renovación perpetua de los medios 
empleados en la defensa. 

Las circunstancias de la Guerra Fría basada en un esquema de 
disuasión apoyado en unas fuerzas armadas tecnológicamente mejor 
dotadas que las del adversario ha fomentado este proceso estimulando 
una obsolescencia planificada de técnicas, métodos y productos para la 
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defensa en las naciones más avanzadas. Esta lógica ha obligado a detraer 
importantes recursos económicos de la sociedad para este fin. 

 

Objeto del estudio 
Este estudio tiene como fin indagar en las relaciones entre la de-

fensa y la tecnología, identificando las tecnologías de interés militar tanto 
las pretéritas como las actuales, y las que tendrán un desarrollo futuro, 
estudiando su influencia sobre la capacidad de las fuerzas armadas, los 
efectos que tienen sobre su forma de actuar, así como su eficacia para 
cumplir los objetivos militares. El estudio también explora la capacidad 
científica y tecnológica, las actividades de investigación y desarrollo, o el 
soporte industrial nacional o internacional que pueden requerir algunas 
de las tecnologías identificadas. En ciertos casos, incluso se sondean las 
motivaciones humanas que subyacen tras una determinada tecnología o 
sistema de armas. 

El estudio se centra en la tecnología militar, es decir, la que es 
necesaria o se emplea para resolver, mediante el uso de la fuerza, los 
conflictos entre las naciones. Quedan, pues, fuera del estudio la larga 
panoplia de tecnologías, que podríamos denominar civiles, y que 
habitualmente emplea la sociedad para atender sus menesteres desde las 
actividades del sector primario a las industriales y de servicios. No obs-
tante, se comentaran en su caso aquellas tecnologías que puedan estar 
relacionadas o que tienen uso tanto en el ámbito civil como en el militar. 

 

Justificación 
El motivo que ha guiado su redacción ha sido el deseo de expli-

car desde una visión global y comprensiva para el lector neófito cómo 
fue, ha sido, es y tal vez será el papel de la tecnología en la defensa, ana-
lizando los aspectos más esenciales desde una perspectiva lo más objeti-
va posible. Y es que este papel, no es sino una evolución del que repre-
sentó en el pasado, tanto si es lejano como reciente, en el que se puede 
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observar ciertas pautas de interés. De este análisis se pueden extraer 
interesantes lecciones que de alguna manera constituyen una ayuda para 
comprender el presente, planear el futuro y evitar los errores cometidos 
en el pasado. El autor tiene la convicción de que este análisis y el cono-
cimiento que se deriva, aunque no puede aplicarse de forma mecánica, es 
una excelente base para estimular nuestra capacidad de juicio y evalua-
ción y así poder tomar decisiones más adecuadas y correctas que las ba-
sadas en la pura intuición. 

La percepción del autor es que esta área ha sido poco tratada en 
nuestro idioma y cuando así se ha hecho lo ha sido a su juicio de forma 
insatisfactoria, marginal o puramente anecdótica, ha sido otra de las ra-
zones que le ha impulsado a realizar este trabajo, pues la práctica ausen-
cia de estudios monográficos sobre el tema dificulta conocer este impor-
tante aspecto de la defensa. 

El trabajo está relacionado de alguna forma, aunque no directa, 
con la profesión del autor, que trabaja en una empresa de consultoría e 
ingeniería. El autor ha intentado responder en este trabajo a muchas de 
las cuestiones que en su día se planteó sobre la tecnología de defensa y 
de las que no tuvo fácil respuesta al no encontrar trabajos sobre esta ma-
teria. El autor espera que las ideas vertidas en este trabajo, que han sido 
motivo de profunda reflexión, despierten también el interés del lector y 
amplíen su visión sobre este asunto. 

 

Contenido 
El presente trabajo consta de seis capítulos. En la introducción se 

describe el objeto del estudio y se define su alcance. En el capítulo se-
gundo se introducen algunas definiciones y se hacen ciertas considera-
ciones generales sobre el origen de la tecnología y su aplicación en la 
defensa que constituye un marco de referencia útil para leer el resto del 
documento. 

El capítulo tercero hace un análisis histórico, dividido en cinco 
grandes periodos, de los diferentes avances tecnológicos y las consecuen-
cias que han tenido sobre la defensa. Se hace hincapié en los dos últimos 
siglos, ya que en ellos se han concentrado los mayores cambios. El último 
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de estos periodos se dedica a analizar las tendencias tecnológicas que 
posiblemente marcarán el próximo futuro. 

En el capítulo cuarto se hace un estudio general de las tecnologí-
as que actualmente se emplean en el ámbito de la defensa, arguyéndose 
su importancia al poner de relieve su influencia sobre la capacidad de 
realizar con eficacia diversas operaciones militares. Este capítulo de lec-
tura menos amena ofrece una visión más próxima al campo de la inge-
niería que al puramente operativo, pero marca el camino para conocer 
mejor la gran complejidad técnica que muchas veces encierra el arma-
mento actual. También se examinan las áreas tecnológicas con mayores 
expectativas de crecimiento o con un mayor impacto en la futura defensa, 
y se identifican aquéllas que tienen aplicación en el campo civil. 

El capítulo quinto se dedica a estudiar el caso español. En primer 
lugar se revisa brevemente la situación geopolítica internacional actual, 
para de esta forma establecer el marco de actuación de nuestra defensa. 
Tomando como referencia esta situación, se intenta identificar los riesgos 
y amenazas más relevantes para España y sus naciones aliadas en los 
posibles escenarios de actuación; en particular se analizan los medios y 
tecnologías que poseen otras fuerzas armadas de nuestro entorno que 
pueden constituir en algún momento una amenaza. En segundo lugar se 
estudian las principales misiones que tienen encomendadas nuestras 
Fuerzas Armadas y se analizan las posibles acciones militares que podrí-
an tener que realizar. Se examinan las misiones motivadas por el ejercicio 
de nuestra propia soberanía, incluyendo aquellas en las que eventual-
mente no podría contarse con el apoyo de nuestros aliados, y también 
aquellas misiones derivadas de nuestros compromisos internacionales, 
esto es, la OTAN, la UE y las Naciones Unidas. 

Fijadas las misiones, se describen los principales medios y siste-
mas con los que cuentan nuestras Fuerzas Armadas para actuar, junto 
con las adquisiciones previstas a corto plazo. Se evalúan las tecnologías 
usadas en estos sistemas intentando determinar su idoneidad para la 
consecución de las misiones encomendadas con las amenazas y riesgos 
que tendrán que afrontar y se identifican posibles limitaciones y caren-
cias. El análisis se realiza para cada uno de los tres ejércitos, dedicando 
un apartado especial a las operaciones conjuntas. Por último, se evalúa la 
capacidad de nuestra industria para suministrar los sistemas requeridos 
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y analizar de este modo una posible vulnerabilidad tecnológica de Espa-
ña. 

En el capítulo sexto, tras un breve resumen, se elaboran, a la vista 
del contenido de los capítulos anteriores, unas conclusiones provisiona-
les. Una referencia a la bibliografía que ha sido consultada para realizar 
este trabajo, destinada a aquellos lectores interesados en profundizar en 
esta materia, y una lista de abreviaturas en la que se definen los numero-
sos acrónimos usados, ponen fin al documento. 

 

Metodología 
Este trabajo ha tratado de mantener, en todo momento, un carác-

ter divulgativo al alcance de cualquier lector. Por consiguiente, se ha 
huido, en la medida de lo posible, de descripciones excesivamente proli-
jas que pudieran desorientar y desviar al lector del argumento principal, 
y hacer más pesada su lectura. (Estas descripciones cuando se han consi-
derado de interés se han incorporado como digresiones en notas a pie de 
página.) Ello ha motivado que necesariamente algunos temas no se 
hayan tratado con la debida profundidad y que, en ciertos casos, se haya 
dado una información resumida o, en otros, una simple pincelada. Aun 
así se espera que no por ello el trabajo haya perdido interés. 

El estudio ha sido realizado con información procedente de múl-
tiples fuentes, de la que sólo figuran las más relevantes al final en la bi-
bliografía. Para la redacción del capítulo segundo se ha utilizado como 
apoyo las referencias 1, 4, 8, 45 y 49. 

Para el capítulo tercero se han usado numerosas fuentes entre las 
que habría que destacar las referencias 30 y 35. Otras han sido: la referen-
cia 10 para la armas de la antigüedad; las referencias 11, 12, 13, 36 y 42 
para el combate naval; la referencia 37 sobre la influencia de las teleco-
municaciones; la referencia 44 para la tecnología durante la Guerra Fría, 
mientras que la 29 ha cimentado el examen de las cuestiones logísticas. 
Para tratar la proliferación y las armas de destrucción masiva se han 
usado las referencias 3, 26 y 31. Las previsiones actuales y futuras han 
contado con el apoyo de las referencias 5 y 21. Las referencias 2, 14, 15, 
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23, 28, 32, 18, 43, 46 y 48 han servido como contraste de las anteriores y 
han ayudado a asentar, en mayor medida, los conceptos inicialmente 
expuestos. 

El capítulo cuarto se ha redactado usando fundamentalmente los 
documentos de las referencias 38 a 40 y se ha completado con la informa-
ción contenida en las referencias 6, 7, 16 y 22. 

La redacción del capítulo quinto ha usado varias referencias. Pa-
ra describir la situación geopolítica se ha apoyado en la referencia 27, y 
para definir las misiones y amenazas la referencia 24. La situación del 
armamento en las naciones de nuestro entorno se ha extraído de la 
referencia 41. 

Para facilitar al lector la identificación de ciertos sistemas o tec-
nologías se han incluido, en muchos casos, sus siglas en inglés. Los ejem-
plos de armamento actual se han centrado principalmente en material 
norteamericano o de la Alianza Atlántica, pues, en la mayoría de los ca-
sos, es el mejor publicado. 

 

Limitaciones 
Aunque hubiera sido deseable, muchos aspectos interesantes de 

la tecnología relacionada con la defensa han quedado excluidos de este 
trabajo debido a la necesidad de no hacerlo muy extenso. Entre otros, no 
se han podido abordar, o tratar con la querida profundidad, los siguien-
tes: 

• La problemática específica del mercado y de la industria de la defen-
sa, y los aspectos económicos relacionados con la obtención de ciertas 
tecnologías o los costes necesarios para su explotación. 

• Los problemas relacionados con la transferencia y la difusión de tec-
nología entre naciones, en particular los relacionados con la prolife-
ración, tanto de armas convencionales como las denominadas de des-
trucción masiva. 

• Las tecnologías empleadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, la emigra-
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ción ilegal o el terrorismo, aunque muchas de las tratadas en este do-
cumento le son aplicables. 

• Las tecnologías relacionadas con la construcción de bases e instala-
ciones militares. 

• Las tecnologías relacionadas con la medicina de aplicación militar. 
En especial la relativa a la defensa contra agentes NBQ y los nuevos 
campos que está abriendo la investigación del genoma humano, la 
biotecnología, la telemedicina y la telecirugía. 

• Los programas de investigación básica con efectos muy prometedo-
res a largo plazo sobre la defensa, como la biomímesis, la nanocien-
cia, la nanotecnología (particularmente la electrónica a escala mole-
cular y los nanomateriales1), los materiales y sistemas inteligentes, 
etc. pues no se espera que sean significativos antes del 2015. 

• Los tratados y acuerdos sobre control de armas y tecnologías de inte-
rés militar. 

 

                                                 
1 La biomímesis busca comprender y explotar los diseños que se encuentran en 

la naturaleza para desarrollar nuevos materiales, procesos y sensores artificia-
les. La nanociencia y la nanotecnología se refieren a toda la ciencia y tecnología 
aplicable en la escala del nanómetro. La electrónica molecular pretende utilizar 
moléculas para hacer transistores, conectores, interruptores y otros tipos de 
circuitos habituales en los sistemas electrónicos.  



 

 

 

 

 

 

La tecnología y la 
defensa 

 
 

Es difícil separar la tecnología de la defensa. Si se reflexiona un 
poco, se ve que la tecnología está presente en toda la actividad militar, 
hasta el punto de que cualquier aspecto suyo está relacionado o condi-
cionado por ella. La tecnología está presente en: las causas que originan 
los conflictos bélicos y los fines por los que se lucha; el modo en la que 
comienzan, se desarrollan y concluyen –a veces de forma victoriosa– las 
campañas; las relaciones entre las fuerzas armadas y la sociedad a la que 
sirven; la planificación, la ejecución y la evaluación de las operaciones 
militares; la inteligencia, la organización y el abastecimiento; los objeti-
vos, los métodos, las capacidades y las misiones; el mando, el liderazgo, 
la estrategia y la táctica; incluso el propio armazón conceptual que usa-
mos para pensar sobre la actividad militar está influido por la tecnología. 
Ninguno de estos elementos es inmune al efecto que la tecnología ha 
ejercido, ejerce y ejercerá siempre sobre ellos. 
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Definición de tecnología 
Pero, antes de proseguir, parece útil proponer una definición de 

este término que sirva para enmarcar la temática que aborda este trabajo. 
La primera impresión que produce esta palabra es la de un término bas-
tante genérico que se usa de una forma un tanto indiscriminada y cuyo 
significado más frecuente tiende a confundirlo con un determinado pro-
ducto o la clase a la que pertenece. Así cuando se habla de tecnología de 
misiles se piensa en el propio misil, sin caer en la cuento en aquellos as-
pectos que son los verdaderamente relevantes como su forma de propul-
sión o su sistema de guiado. Si analizamos la etimología de la palabra 
veremos que la primera parte techne significa en griego arte o habilidad y 
la segunda logia significa ciencia o compendio de conocimientos –es decir 
literalmente su significado sería tratado  de  las habilidades– que intuitiva-
mente nos acerca al concepto que se usará en este trabajo. Si acudimos al 
diccionario veremos que se trata de un neologismo relativamente recien-
te que según el diccionario Webster aparece en 1859. Vamos a presentar a 
continuación cuatro acepciones que, extraídas de diversas fuentes nos 
describen con mayor precisión el término. 

La primera es: La conjunción del conocimiento humano, los procesos o 
métodos de producción, o  las características  funcionales de un producto que  lo 
hacen más  idóneo para el  fin con el que  fue concebido. La definición alude a 
tres aspectos fundamentales de la tecnología, es decir, la tecnología como 
aplicación del conocimiento científico, la tecnología como método o pro-
ceso para crear un producto y la tecnología como las propiedades únicas 
de un producto para satisfacer los deseos y necesidades del ser humano. 

Una segunda definición, si se quiere más asociada con la ingenie-
ría, es la siguiente: El  conocimiento necesario  para  diseñar,  fabricar,  operar, 
sostener y apoyar logísticamente un producto. Esta pormenorizada definición 
está en consonancia con la más genérica que recoge nuestro diccionario 
de la Real Academia: La aplicación del conocimiento para  la obtención de re‐
sultados prácticos. 

Otra definición de tecnología sería la siguiente: la  aplicación  del 
conocimiento  para  lograr  un  efecto  físico  por medio  de  un  artefacto,  objeto  o 
producto. Esta definición pone de relieve algo esencial a la tecnología 
como es la consecución de un efecto o resultado final determinado. 
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Por último, en su sentido más genérico, la tecnología podría de-
finirse como: Un método para resolver los problemas. Esta definición, cierta-
mente difusa, es útil al calificar como tecnología el intangible proceso 
humano de encontrar soluciones prácticas ante los retos y dificultades 
que constantemente encuentra a lo largo de su vida. 

Las cuatro definiciones se usarán indistintamente, sin una refe-
rencia específica al significado preciso elegido en ese contexto, a lo largo 
de este documento para comentar los aspectos tecnológicos de la defensa. 

 

Origen y evolución de la tecnología 
Desde el origen del hombre, la tecnología ha sido posible debido 

al carácter uniforme, repetitivo y predecible de ciertos fenómenos en la 
naturaleza. Este carácter es el que, en definitiva, hizo que el hombre, al 
observarlos, determinara que podía sacar provecho de algunos de ellos. 
Así el hombre descubriría que un objeto afilado producía más fácilmente 
una herida que uno romo. Este sería el origen de la tecnología, es decir, la 
aplicación práctica de estos conocimientos. 

El origen de la ciencia sería un poco diferente ya que buscaría un 
conocimiento sistemático sin un propósito específico y se centraría en la 
articulación de una teoría que con un conjunto limitado de principios 
generales, explicará los hechos observados en la naturaleza. Su evolución 
se caracterizaría por la ampliación de este paradigma o su eventual susti-
tución por otro capaz de explicar el mayor número posible de hechos o 
de hacerlo con una mayor precisión. 

La aplicación de estos conocimientos prácticos fue la que dio lu-
gar al desarrollo de los primeros útiles y herramientas que el ser humano 
usaría para obtener los bienes necesarios para su subsistencia. Con el 
tiempo la acumulación lenta pero inexorable de estos conocimientos me-
joraría la calidad e utilidad de estas herramientas dando lugar a otras 
nuevas, que se combinaban elementos existentes con otros más innova-
dores. De esta forma evolucionarían progresivamente estos útiles hacia 
diseños más avanzados. La difusión de estos conocimientos fue durante 
mucho tiempo oral, transmitida de maestros a aprendices dentro de los 
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gremios artesanos de la sociedad. Esta pobre forma de difusión haría el 
progreso tecnológico fuera bastante lento y que ciertos inventos fueron 
descubiertos, olvidados y reinventados varias veces. 

La complejidad de la fabricación y la creciente demanda social de 
sus productos estimularía con el tiempo la búsqueda de métodos más 
eficientes entre los que destacaría su división en un conjunto de tareas 
elementales distribuida entre varios operarios. Estas labores requerían 
conforme transcurría el tiempo una mayor especialización y que en últi-
mo término conllevaría la construcción de herramientas y máquinas cada 
vez más sofisticadas para su fabricación. Esta creciente complejidad de la 
producción motivó la formación de estructuras organizativas cuya mi-
sión era coordinar e integrar de forma eficiente estas tareas para que el 
proceso fuera eficiente. Éste sería el origen de las fábricas que, durante el 
siglo XIX, protagonizarían la Revolución Industrial y que hoy en día 
constituyen la base productiva de una nación. 

Las innovaciones durante un largo periodo de tiempo fueron fru-
to de la intuición, la destreza, la casualidad, el pragmatismo y el empi-
rismo más rampante ante la ausencia de una base teórica firme que guia-
ra este proceso, estando esta actividad más cerca del arte que de la cien-
cia. En este contexto, las mejores soluciones prevalecían sobre el resto a 
través de un proceso de selección de tipo darviniano que en última ins-
tancia decidía lo que era práctico y lo que no. Sin embargo, durante el 
siglo XVII y XVIII se produjo un cambio fundamental con el nacimiento 
en Europa del método científico tal y como lo concebimos en la actuali-
dad, basado en la observación y descripción sistemática, precisa y ex-
haustiva de los hechos para hacer posible su replicación y verificación. 
Este nuevo método quedaría fuertemente ligado el progreso tecnológico, 
produciéndose una realimentación constante entre ambas actividades. 
Las necesidades prácticas fomentaban la investigación científica en un 
esfuerzo por explicar ciertos hechos que, a su vez, buscaba una aplica-
ción práctica a cada nuevo avance científico que fuera socialmente útil y 
generara beneficios económicos. De esta forma, el descubrimiento pro-
gresivo de los principios básicos de la física, la química u otras ciencias 
hizo que, tarde o temprano, fueran empleados en la fabricación y genera-
ción de nuevos productos y servicios. 

El mayor progreso tecnológico, económico e industrial que ha 
experimentado Occidente no ha sido ajeno a la institucionalización de 
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este proceso. El resultado ha sido una base científica muy superior orga-
nizada en torno a las universidades, sociedades científicas y academias, 
donde existía una división del trabajo científico, redes para difundir e 
intercambiar libremente nuevos conocimientos e invenciones, un sólido 
sistema de verificación de los descubrimientos científicos y de las técni-
cas desarrolladas, organizaciones que otorgaban premios a la investiga-
ción sistemática, e instrumentos legales que apoyaban y protegían a los 
inventores mediante patentes que garantizaban la explotación económica 
posterior de los hallazgos objeto de su trabajo, pero que también hacían 
público y difundían la tecnología. 

Este esquema no ha variado sustancialmente en los últimos tiem-
pos y, hoy en día, la capacidad tecnológica de una nación depende inde-
clinablemente de su base científica e industrial. La base científica se 
apoya en los centros de investigación formados por universidades, escue-
las técnicas superiores, e institutos de investigación financiados pública-
mente, mientras que la base industrial se apoya en pequeñas empresas y 
joint ventures para innovar en productos y tecnologías, mientras las gran-
des empresas explotan estos descubrimientos y avances integrando de 
manera eficiente los elementos anteriores en nuevos procesos y produc-
tos que satisfagan las necesidades de la sociedad. La continua interacción 
de estos actores mediante estructuras reticulares muy flexibles es la base 
de la rápida difusión de cualquier innovación y constituye un factor ca-
racterístico de las naciones más avanzadas. 

 

La tecnología militar 
La tecnología militar no es más que aquella parte de la tecnología 

que tiene aplicación a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la 
defensa, y es uno de los elementos esenciales para disponer de unas fuer-
zas armadas capaces en un momento dado de realizar su misión con 
eficacia. Sin embargo, ésta es solo una parte de la cuestión pues los recur-
sos para disponer de estas fuerzas armadas deben ser aportados por la 
nación, lo que requiere disponer de un nivel económico que garantice 
que se pueden detraer de la economía los suficientes recursos para esta 
función. Por este motivo, el poder de una nación no se puede medir ex-
clusivamente por el tamaño y competencia de sus fuerzas armadas, sino 
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por la posesión de una base económica próspera, susceptible de dominar 
y sostener sectores industriales o de servicios claves para garantizar esos 
medios avanzados. Carecer de esta base ha sido el drama de muchas 
naciones deseosas de tener un determinado peso en el ámbito internacio-
nal. Este sería el caso de la antigua URSS, cuya capacidad militar ha sido 
y es muy superior a la económica. Su debilidad económica –ni siquiera se 
encuentra entre las diez más fuertes del mundo– y tecnológica es la que, 
en último término, quebró su imperio. Con un presupuesto de defensa en 
torno al 7% del PIB dispuso, en general, de un armamento de inferior 
calidad que Occidente, que sólo necesitó dedicar el 3% a esta actividad. 

La superioridad tecnológica, al igual que unas fuerzas más nu-
merosas, puede ser un factor que contribuya decisivamente a la victoria 
militar, aunque no siempre es así, pues no hay que olvidar que las con-
tiendas no son más que una lucha entre voluntades humanas, sometidas 
por lo tanto a todos los condicionantes del ser humano –verdadero nú-
cleo de las operaciones–, cuya forma de actuar es verdaderamente com-
pleja, irreductible a un comportamiento de tipo lineal o mecanicista, en el 
que pequeños sucesos puede tener un gran impacto mientras que gran-
des diferencias pueden ser irrelevantes para el resultado final. Así, la 
guerra está gobernada en gran medida por la tensión, el peligro, la dure-
za, el sufrimiento, las privaciones, la confusión, el desorden, la incerti-
dumbre2, el temor y, a veces, la muerte. La tecnología y el equipamiento, 
en definitiva, no son más que medios que, con una mayor o menor efi-
ciencia, ayudan a cumplir la misión para la que han sido concebidos, lo 
que a veces favorecer la consecución de una ventaja táctica, operativa o 
estratégica que tarde o temprano hace comprender al enemigo que es 
mejor negociar que seguir luchando o resistiendo. 

Muchos casos se podrían citar a lo largo de la Historia en los que 
el papel de la tecnología no ha sido decisivo. Pero quizá ninguno tan 
paradigmático como el de la guerra de Vietnam (1959-1973), donde un 
país como los EE UU, dotado del mejor material militar, pierde la guerra 
pese a no sufrir ninguna derrota en el campo de operaciones. Se han se-
ñalado diversas causas como la falta de interés del soldado norteameri-
cano por combatir y arriesgar su vida frente al vietnamita dotado de una 
gran voluntad de aguantar el castigo y de seguir luchando hasta vencer; 

                                                 
2 Provocada por la lenta y errónea transmisión de la información. 
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los objetivos tenues, mal definidos y limitados marcados por la política 
exterior norteamericana; la guerra de desgaste basada en la guerrilla; la 
aversión de la opinión pública norteamericana a las bajas de soldados y a 
prolongar un conflicto que, en última instancia, hizo que los demócratas 
negaran en el Congreso los fondos para financiar la guerra; la escasa 
utilidad de las operaciones de bombardeo aéreo sobre un país agrícola y 
preindustrial junto a las limitaciones impuestas para evitar daños excesi-
vos sobre la población civil y su nulo efecto como mecanismo de coer-
ción; la inutilidad de un armamento sofisticado para impedir que un 
ejército rudimentario, desperdigado y con escasas necesidades logísticas 
llevara a cabo sus operaciones; la desfavorable orografía y vegetación 
para moverse y localizar al adversario; las limitaciones para atacar sus 
medios logísticos y líneas de comunicación (la famosa ruta Ho Chi Minh) 
en naciones neutrales como Laos o Camboya; la dificultad de cortar el 
suministro de material de guerra procedente de China y Rusia, y en úl-
tima instancia la incapacidad de los norteamericanos para construir una 
nación viable en Vietnam del Sur capaz de defenderse por sí misma. Pero 
no es el único caso. Otros parecidos serían las dificultades de los alema-
nes con las guerrillas de Tito durante la II Guerra Mundial, la derrota de 
Holanda en Indonesia al término de la misma, las derrotas de Francia en 
Vietnam (1954) y Argelia (1962), las derrotas de la URSS en Afganistán 
(1978-1989) y de la Federación Rusa en el conflicto de Chechenia (1994-
1996) o la finalización de la intervención de Israel en el Líbano (2000) 
debido a la incesante presión de Hezbolá usando morteros y otras armas 
de baja tecnología. 

Existen pues multitud de factores presentes en los conflictos béli-
cos que pueden influir, bien por separado bien de forma combinada, 
tanto o más que la tecnología. Entre ellos se pueden citar, sin ser exhaus-
tivos, los siguientes: la elección de una estrategia y el empleo de una 
doctrina y una táctica adecuadas; la valoración correcta del adversario; 
los recursos destinados a sostener el esfuerzo de guerra; la geografía, 
topografía o el clima de la zona de operaciones; la dimensión de la fuerza 
y su estructura organizativa; y la logística e infraestructuras de apoyo 
como bases, aeropuertos y arsenales. Otros factores intangibles y de difí-
cil medida tienen también un importante peso como: el estado moral, 
mental y físico del personal militar; la disciplina, el valor, el espíritu de 
sacrificio; la calidad de los cuadros de mando o liderazgo (tanto político 
como militar) y su capacidad de visión, la flexibilidad para aplicar el 
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sentido común e improvisar cuando los planes no se ajustan a la reali-
dad; la audacia, es decir, la capacidad de asumir riesgos; la formación, la 
experiencia, el grado de cohesión de la fuerza –denominado comúnmen-
te camaradería o esprit de corps–; y en último término las cuestiones éticas, 
culturales y sociales que todo conflicto armado arrastra consigo. 

El éxito de cualquier tecnología, y en particular en la defensa, 
depende de varios aspectos esenciales entre los que figura su fiabilidad y 
seguridad, la resolución de una necesidad percibida en el campo de ope-
raciones, y unas prestaciones que la hagan útil y provechosa; en otras 
palabras, que tenga valor militar y funcione. Superar esta prueba no es 
fácil y lleva un tiempo de maduración que históricamente ha demostrado 
ser largo. Entre el descubrimiento de una tecnología y su refinamiento 
hasta dejar atrás las prestaciones de otras tecnologías puede transcurrir 
un tiempo considerable, a veces mayor que el deseado. Además para que 
una tecnología triunfe y se difunda es necesario encontrar métodos de 
bajo coste para generar sus productos o servicios, proceso que también 
ha demostrado ser bastante lento3. 

No menos importante es idear un concepto de empleo de la tec-
nología que, teniendo en cuenta sus ventajas y limitaciones, sepa aprove-
char todas sus potencialidades, para anular las fortalezas del adversario 
y explotar sus debilidades, que puede incluir su uso combinado con otras 
armas y medios o una táctica novedosa. Es decir, lo que es decisivo no es 
tanto la superioridad de un arma o una tecnología en una determinada 
prestación, sino su eficacia en el campo de batalla para situarse en una 
posición de ventaja frente al rival. Idear un nuevo concepto lleva tiempo, 
y requiere realizar diversos ensayos, pruebas y experimentos, incluido el 
combate real, hasta encontrar el mejor procedimiento. La presencia de un 
espíritu innovador y una actitud abierta al análisis y la crítica puede ace-
lerar este proceso, aunque la actitud más escéptica y empirista no siem-
pre está presente en los ejércitos en los que la autoridad, la obediencia y 

                                                 
3 A veces el optimismo tecnológico tiende a subestimar los plazos, los costes y la 

complejidad de un nuevo desarrollo y a sobreestimar sus prestaciones y bene-
ficios finales. Un interesante ejemplo sería el desarrollo de un avión de propul-
sión nuclear durante la guerra Fría en los EE UU. Iniciado en 1946 fue cancela-
do en 1961 tras haberse gastado más de mil millones de dólares y ante la pers-
pectiva que se necesitaría una década más y una cifra equivalente para conse-
guir un producto terminado. 
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la disciplina figuran como valores predominantes. En época de paz, en la 
que no es posible verificar el nuevo concepto en combate real el proceso 
tiende a ralentizarse. 

Sin embargo, la relación entre el hombre y la tecnología es más 
compleja de lo que a primera vista pueda parecer, y no siempre responde 
a puras consideraciones de eficiencia, sino que su desarrollo está condi-
cionada muchas veces por las preferencias, hábitos y prejuicios del ser 
humano. En ciertos casos las preferencias sobre la forma de combatir 
condicionan el diseño del arma, mientras que en otros son factores irra-
cionales los que desempeñan el papel más importante en su diseño como 
por ejemplo la estética, un tamaño excesivo, o una complejidad sin fun-
damento real4, aunque su efecto psicológico sobre el enemigo puede 
haber sido nada desdeñable. Y es que no hay que olvidar que las armas 
representan también un papel amenazador, intimidatorio o disuasor de 
primera magnitud por los daños o efectos que se supone pueden provo-
car, bien sean reales o imaginarios. A veces, determinados tipo de armas 
se han considerado poco éticas por lo que su fabricación se ha limitado o 
prohibido; aunque este juicio ha variado a lo largo de la Historia en fun-
ción de los valores sociales, culturales o antropológicos vigentes. La difi-
cultad práctica de precisar este concepto tan subjetivo hace que muchas 
veces se proclamen así aquellas que proporcionan una determinada ven-
taja sobre el adversario, negándose esta virtud a las suyas que gozan de 
gran eficacia. 

Así, Homero despreciaba el arco por innoble al eludir el combate 
cuerpo a cuerpo y los caballeros medievales ejecutaban sin compasión a 
los ballesteros que caían en sus manos. No menos severo se era con los 
primeros arcabuceros cuyo castigo era cegarlos y cortarles las manos. Los 
ingleses consideraban el submarino de Fulton una forma deshonrosa de 
hacer la guerra y el criptoanálisis al comienzo de la I Guerra Mundial 
como antagónico al espíritu anglosajón; sin embargo, consideraban que 
la famosa bala dumdum era necesaria para detener los ataques de los 
denominados pueblos salvajes. El debate sobre la licitud del bombardeo 
sobre la población civil, al igual que los ataques de los submarinos a los 
barcos mercantes, fue muy amplia e inicialmente tenían la consideración 

                                                 
4 La tendencia a considerar diseños que tengan en cuenta cualquier eventualidad 

tiende a generar un arsenal barroco y de escasa utilidad. 
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de actos terroristas. Los propios norteamericanos denigraban las estacas 
de bambú impregnadas de excrementos que el Vietcong usaba en la Gue-
rra de Vietnam mientras bombardeaban intensamente desde el aire con 
escasa oposición sin sentir por ello especiales remordimientos. Hoy en 
día, las armas stand‐off, es decir, armas que se disparan lejos del alcance 
de las armas del adversario y que por lo tanto disfrutan de una cierta 
impunidad están bien valoradas por la mayoría de las naciones desarro-
lladas, mientras que las armas biológicas y químicas que producen algu-
nos países en desarrollo gozan de mala prensa; siendo el argumento en 
su contra, ciertamente discutible, que tienen un bajo nivel de discrimina-
ción, no guardan proporción con los efectos de las armas convencionales 
y provocan sufrimientos innecesarios. 

Igualmente importante es la absorción o asimilación de una tec-
nología dentro de los esquemas y organizaciones tácticas existentes. Esto 
exige la creación de la nueva y eficaz doctrina de empleo y una nueva 
forma de instrucción. Este proceso ha demostrado ser lento en todos los 
ejércitos, en especial si la nueva tecnología implica cambios revoluciona-
rios en la organización y en la doctrina, o quiebra tradiciones y conven-
ciones. Sólo se ha acelerado en momentos de gran rivalidad y competen-
cia entre las naciones5, cuando se percibía una gran amenaza en la que el 
coste de no innovar podía ser muy elevado, o tras un desastre militar que 
invariablemente ha demostrado ser el mejor profesor y la mejor fuente de 
cambios. Las armas basadas en nuevas tecnologías, pese a demostrar su 
superioridad, son muchas veces difíciles de aceptar por los militares6, los 
cuales muestran dudas, resistencias, y a veces un pertinaz rechazo a su 
implantación debido al riesgo e incertidumbre que conllevan con respec-

                                                 
5  A veces entre las propias armas y cuerpos, aunque en este caso deben existir 

mecanismos dentro de los ejércitos que estimulen o premien la innovación y el 
debate intelectual riguroso. Esta circunstancia no siempre se da en la práctica, 
pues en la promoción de los ejércitos a veces priman más las habilidades polí-
ticas y burocráticas que las estrictamente técnicas o militares. 

6 En particular si no se ajustan a sus nociones dogmáticas de cómo será la gue-
rra, difíciles de cambiar en unas estructuras militares que habitualmente no son 
excesivamente tolerantes con cualquier disensión sobre la postura oficial que 
con frecuencia tienden a confundirse con la deslealtad o la pura insubordina-
ción. Todo ello hace que tradicionalmente el militar haya sido poco favorable a 
la invención o a buscar su aplicación práctica para la defensa, y en general ha 
preferido pagar para que otros inventen por ellos.  
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to a armas actualmente en inventario y procedimientos conocidos y am-
pliamente experimentados, aunque éstos se hayan mostrado ya irrele-
vantes. También es cierto que, tras su reiterado éxito en combate7, la opo-
sición suele desvanecerse y acaban siendo copiadas o imitadas 
rápidamente por otros ejércitos. Con el tiempo esta innovación va 
perdiendo eficacia conforme se desarrollan diversos métodos y medios 
para neutralizar sus efectos de tipo material o inmaterial, por lo que para 
mantener su éxito es necesario adaptaciones y cambios o en última 
instancia una nueva arma.  

Si hay que citar un ejemplo reciente de fracaso en este proceso de 
asimilación sería el de los iraquíes, en el conflicto del Golfo Pérsico, en el 
que demostraron su escasa competencia para implementar la doctrina 
rusa y sostener una tenaz defensa a pesar de contar con un amplio y ex-
celente arsenal de origen soviético. Los problemas de repuestos y mante-
nimiento, la falta de entrenamiento, la escasa profesionalización, y una 
organización muy jerarquizada, rígida y autoritaria con poco espacio 
para la iniciativa y para responder de forma rápida a circunstancias im-
previstas, hizo que no se pudiera sacar provecho a los sofisticados siste-
mas de armas adquiridos. Siria y Egipto experimentaron problemas simi-
lares con el material soviético en la guerra de Yom Kippur. 

Por último, la tecnología es la que determina cómo realiza un 
ejército sus funciones y es la que acaba marcando el perfil y las capacida-
des que debe poseer un militar. Los cambios tecnológicos dejan anticua-
das ciertas actividades, las transforman o crean otras nuevas. Así el caba-
llo y el estribo dieron origen a la caballería; las catapultas y ballestas –
                                                 
7 Esto no siempre es fácil de averiguar pues saber lo que ha ocurrido en el com-

bate con cierta exactitud y fiabilidad no siempre es posible ya que su registro 
puede ser muy difícil, caro, o imposible; por lo que a veces es complicado saber 
si el papel de una nueva arma ha sido determinante. También es frecuente que 
para apoyar argumentos contra el cambio se aporte información favorable, a 
veces no bien contrastada, mientras se ignora aquella que los pone en tela de 
juicio, creándose así mitos que permiten huir frente a verdades desagradables. 
Y no es infrecuente que la ansiedad por complacer a los mandos sea mayor que 
el celo por encontrar la aparente verdad. En otros casos, razones psicológicas 
como el temor o la vergüenza suponen un estímulo para manipular la informa-
ción que pueda resultar embarazosa o humillante tergiversando lo ocurrido. 
Por último, aunque se tenga una imagen relativamente objetiva de lo ocurrido, 
su interpretación puede estar sujeta a teorías carentes de toda evidencia, o ba-
sadas en incomprensiones claves del proceso de combate.  



32     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

gracias a su capacidad de almacenar energía– no precisaban de un gue-
rrero fuerte y valiente para su manejo, sino más bien de una persona con 
el ingenio y la experiencia necesaria para tirar con precisión; las primeras 
armas de fuego requerían un soldado no tan fuerte y valiente como obe-
diente y disciplinado; los grandes ejércitos de Napoléon precisaron de 
órganos especializados de planeamiento y control como los Estados Ma-
yores; y el desarrollo de la automoción transformaría el arma de caballe-
ría, mientras que los misiles balísticas intercontinentales y los aviones no 
pilotados ponen en entredicho la necesidad de pilotos de combate. La 
reciente transformación de los ejércitos de masas de recluta obligatoria y 
bajo nivel de instrucción en ejércitos más reducidos, profesionales y cua-
lificados, está motivada en gran medida por los cambios que ha traído la 
tecnología en el modo de hacer la guerra. Estos cambios requieren reor-
ganizaciones en los ejércitos siempre molestas que, en general, se mues-
tran reacios a aplicar. Una mejora tecnológica suele implicar la creación 
de nuevas áreas y oportunidades de promoción, pero también está acom-
pañada de la reducción del personal requerido en otras, o incluso su 
desaparición, cuando su función queda anticuada o pierde su valor. 

Hoy en día, la presión tecnológica es tan elevada que en ciertas 
naciones se desarrollan, sin pausa, nuevas armas y sistemas para incor-
porar los últimos avances. El resultado es que la estrategia, la doctrina 
militar, la formación y la propia estructura de las fuerzas quedan trasno-
chadas con rapidez, lo que obliga a los ejércitos a un esfuerzo constante 
de revisión y puesta al día, lo que conlleva un coste en el que muchas 
veces no se repara. 

 

Áreas de aplicación de la tecnología militar 
La tecnología, a lo largo de la Historia, ha intentado resolver los 

problemas fundamentales de la función militar que se podrían resumir 
en los siguientes: el poder de destrucción; la protección; la movilidad; el 
mando, el control y las comunicaciones; y el apoyo logístico. La Historia 
de la tecnología muestra una pugna constante por mejorar cada uno de 
estos cinco factores, y la infinita variedad de métodos que se han buscado 
para optimarlos. 
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El poder de destrucción, habitualmente denominado potencia de 
fuego se puede definir como la capacidad de neutralizar o destruir al 
adversario y sus medios. Se basa principalmente en el uso de armas con 
un mayor alcance, precisión, cadencia de tiro y poder de causar daños. 

La protección se entiende como el conjunto de medidas encami-
nadas a guardar las fuerzas propias y sus medios de los ataques enemi-
gos. Se basa fundamentalmente en el empleo de medios que reduzcan o 
anulen la capacidad de las armas enemigas y que permitan mantener o 
reparar con rapidez los daños que han causado. 

La movilidad es la capacidad de maniobrar y desplazarse con 
una mayor velocidad, agilidad y distancia que el enemigo. Es un elemen-
to vital para extender la influencia y los efectos de los propios medios 
sobre éste cuando su alcance es limitado y de concentrar esfuerzos en el 
lugar que interese. La movilidad requiere también conocer la propia po-
sición y saber orientarse para desplazarse al lugar deseado. Esta capaci-
dad incluye la creación de obstáculos para degradar la movilidad del 
adversario, la anulación de los generados por este último, o la supresión 
de los existentes en la propia naturaleza que reduzcan la propia movili-
dad. 

El mando y el control se puede definir como el conjunto de acti-
vidades necesarias para dirigir y coordinar una operación militar de for-
ma que se alcancen los objetivos previstos. Esta función precisa de me-
dios de observación, recopilación y análisis de la información que permi-
tan deducir con precisión, exactitud, detalle y la suficiente antelación 
dónde se encuentra el adversario, cuál es su estado y sus intenciones, lo 
que habitualmente se designa con el nombre de inteligencia. Esta infor-
mación junto con la del estado de las fuerzas propias permite evaluar la 
situación y decidir la mejor línea de acción para alcanzar el éxito. Ade-
más es preciso distribuir con rapidez toda esta información entre las múl-
tiples organizaciones normalmente involucradas en la operación para 
garantizar la coordinación. Asociado a esta función podemos hablar de 
las actividades encaminadas a engañar y confundir al adversario sobre 
nuestros objetivos, misiones y medios de forma que yerre al tomar su 
decisión. 

Por último, la logística se puede definir como la capacidad para 
planear y llevar a cabo el movimiento de las fuerzas hasta la zona de 
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operaciones, así como su mantenimiento. Este último incluye el abaste-
cimiento de material y combustible, así como la revisión o reparación de 
equipos y sistemas de forma que conserven sus prestaciones. La forma-
ción y el entrenamiento de personal para que esté debidamente capacita-
do para efectuar su misión es otra actividad que tradicionalmente se 
incluye dentro de la logística. 

 

La creación de los medios de defensa 
La producción de las armas fue inicialmente una actividad de los 

propios ejércitos que llevaban a cabo en sus talleres y más tarde confor-
me se hacían más complejos en sus fábricas y arsenales. Pero su creciente 
complejidad hizo que esta actividad acabara por externalizarse a finales 
del siglo XIX ante la superior eficacia de empresas e industrias, naciendo 
de esta forma un sector industrial específico encargada del suministro de 
estas armas. 

Esta complejidad fue la que alumbró el concepto de sistema de 
armas –cuya primera expresión sería el acorazado– formada por la plata-
forma, las armas, los medios de observación y de mando y control y los 
sistemas de protección y supervivencia, en el que no solo era importante 
cada uno de sus elementos sino su funcionamiento combinado y armóni-
co para cumplir la misión para el que había sido concebido. 

Este nuevo concepto ha influido en el proceso de creación que se 
ha convertido en una actividad extraordinariamente compleja, larga en el 
tiempo –periodos superiores a quince años son frecuentes– y costosa –no 
es infrecuente que una nueva arma duplique o triplique el precio de su 
predecesora–. Para poderlo afrontar con éxito se requiere una planifica-
ción por fases con el fin de reducir las incertidumbres sobre las presta-
ciones, plazos de obtención y costes que necesariamente acompaña el 
desarrollo de un nuevo sistema. Estas fases incluyen la exploración de 
conceptos, la elaboración de requisitos, la búsqueda e investigación de 
las tecnologías que se requieren, el desarrollo y fabricación de modelos y 
prototipos, las pruebas y ensayos que demuestren la validez del sistema, 
el rediseño y la repetición de pruebas en su caso hasta que el sistema sea 
satisfactorio, la producción a gran escala, y el mantenimiento del sistema 
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durante su vida operativa. Especialmente difícil es la fase de exploración 
de conceptos; una actividad altamente especulativa cuyo fin es adivinar 
la naturaleza y efectos del sistema sobre el posible escenario cuando solo 
existe en el tablero de diseño como un mero dibujo artístico, o como una 
idea semiarticulada en la mente de sus inventores basada en unos pocos 
cálculos y en el que los medios del adversario y su forma de usarlos se 
basan en las hipótesis derivadas de la incierta, y muchas veces incomple-
ta, información que puede aportar la inteligencia militar8. 

Este tipo de desarrollo precisa de organizaciones sumamente 
complejas para resolver los múltiples problemas que plantea satisfacer 
todos los requisitos y conseguir un producto que sea financiable con los 
presupuestos disponibles. Lo que sólo está, hoy en día, al alcance de las 
naciones más avanzadas. 

                                                 
8 La defensa ante la incertidumbre es diseños con prestaciones excesivas, o el 

desarrollo de sistemas multipropósitos que puedan adaptarse con más facili-
dad a las circunstancias. Otra solución es iniciar varios desarrollos simultáneos 
distintos, o desarrollar prototipos pero no empezar la producción mientras no 
se perciba el conflicto próximo. 





 

 

 

 

 

 

La tecnología en las 
operaciones militares a través de la 

Historia 
 

 

En este capítulo se describe la evolución de la tecnología a lo lar-
go de la Historia y su influencia en las operaciones militares, pues, a 
juicio del autor, observar esta evolución desde una perspectiva histórica 
tiene un carácter enormemente ilustrativo y supone una excelente ayuda 
para examinar los problemas de la tecnología actual con una mayor 
perspectiva. 

Esta descripción se ha centrado, fundamentalmente, en la evolu-
ción tecnológica de Occidente, pues es el área donde se sitúa España y 
donde se han ubicado los principales cambios. Esta descripción tiende a 
ser más completa y minuciosa conforme nos acercamos al momento pre-
sente, en especial a partir de la Revolución Industrial. 

Esta evolución se ha dividido en cinco periodos. El primero trata 
la época de las armas basadas en la fuerza muscular de hombres o ani-
males, cuyo fin coincide aproximadamente con el de la Edad Media. El 
segundo, que finaliza con Napoléon Bonaparte, abarca la época en que la 
evolución de la tecnología gira básicamente en torno a las armas de fue-
go. El tercero recoge el periodo que va desde el inicio de la Revolución 
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Industrial hasta el final de la II Guerra Mundial que paralelamente trae 
una profunda revolución de la tecnología militar. El cuarto recoge los 
importantes avances de la tecnología militar producidos durante la Gue-
rra Fría. El último periodo estudia los progresos acaecidos desde su ter-
minación y examina las tendencias futuras más probables. 

 

Tecnologías basadas en la fuerza muscular 

Las primeras armas (2500 ‐ 500 a. de J.C.) 

Desde tiempo inmemorial el ser humano ha estado envuelto en 
luchas con otras familias, clanes, tribus o grupos de población más gran-
des para disponer de terrenos de caza, tierras arables, mujeres para pro-
crear, o simplemente para imponer sus propios deseos. Puños y dientes 
serían los primeros medios para conseguir sus objetivos, pero pronto el 
hombre descubriría medios más eficientes fácilmente a su alcance como 
piedras y palos. Más tarde posiblemente averiguaría que una piedra pun-
tiaguda o un venablo con su extremo afilado causaban más daño que una 
piedra redonda o un simple palo. Este hombre primitivo también apren-
dió que normalmente era más eficaz atacar a sus enemigos desde un 
lugar oculto en la maleza o saltando desde un árbol. Así desde el primer 
momento, se puso de manifiesto que la búsqueda y mejora de las armas 
era tan importante como la concepción de tácticas especialmente ideadas 
para aprovechar sus capacidades9. Esta forma de actuar ha sido una 
constante a lo largo de la Historia. 

La caza, una actividad esencial para alimentarse y pervivir, im-
pulsó el desarrollo de estos medios. Un elemento esencial de estos desa-
rrollos sería la combinación de un mango con un elemento cortante o 
punzante que permitiera aplicar mejor la fuerza, facilitando así labor de 
caza o el despiece de un animal abatido. Este sería el origen de arpones, 
jabalinas, lanzas y cuchillos, que inicialmente mantendrían un doble uso. 
Pero, poco a poco, se irían desarrollando útiles y herramientas orientados 

                                                 
9  Lo que habitualmente se conoce como doctrina. Es decir, el conjunto de prácti-

cas que de forma más o menos consistente han producido los mejores resulta-
dos en acción. 



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    39 
     

 

 

específicamente a la lucha entre hombres, esto es, lo que conocemos y 
denominamos como armas y cuyo empleo quedaría limitado por leyes y 
normas a un sector específico de la sociedad, es decir, la clase militar. La 
creación de estructuras sociales más complejas estaría facilitada por estas 
armas gracias a su poder de coerción. 

El origen de muchas armas se pierde en miles de años de Histo-
ria no escrita. Los primeros usos del metal, la invención de la espada, el 
arco o la lanza transformaron a buen seguro la forma de combatir y, en 
última instancia, la táctica, pero estos hechos solo se pueden deducir a 
partir de unos cuantos vestigios al no haber quedado documentados. 

La honda tiene también su origen en la prehistoria. Permitía dis-
parar proyectiles a una distancia superior al lanzamiento con el brazo. 
Esto se conseguía imprimiendo una mayor energía al proyectil haciéndo-
lo girar mediante una cuerda que sujetaba su lanzador antes de liberar 
uno de los cabos. Los mejores proyectiles se hacían con arcilla endurecida 
o plomo. Una primera referencia de su uso se narra en la Biblia, en el 
célebre pasaje del duelo entre David y el gigante Goliat. 

El descubrimiento del fuego permitió endurecer mediante el ca-
lor la punta de los palos aumentando su resistencia. Posteriormente esta 
punta se sustituyó por un hueso o una piedra de sílex o de obsidiana 
afilada, lo que dio lugar a la jabalina primitiva como arma arrojadiza, y a 
la lanza como arma para la lucha cuerpo a cuerpo. Este tipo de piedras se 
usaría también para fabricar las primeras hachas a partir de las rudimen-
tarias mazas. Las piedras inicialmente se elegían de la naturaleza, pero 
con el tiempo el hombre desarrollaría técnicas para darles la forma de-
seada golpeando unas con otras. 

La búsqueda de materiales más duros y resistentes, pero malea-
bles bajo ciertas condiciones, está en el origen de la metalurgia, uno de 
los descubrimientos fundamentales de la antigüedad. El cobre fue el 
primer metal que se empleó, ya que se encuentra en estado puro la natu-
raleza o se separa fácilmente mediante calor de sus escorias en un horno. 
Más tarde el cobre se combinó con estaño para producir el bronce, una 
aleación más resistente. Las primeras armas de bronce aparecen en torno 
al año 3000 a. de J.C. 
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El hierro es más duro y resistente que el bronce, sin embargo es 
muy escaso en estado puro en la naturaleza, procedente de meteoritos. 
Su extracción a partir de sus óxidos requiere un tratamiento más comple-
jo, pues exige temperaturas más altas, que sólo se consiguen usando car-
bón vegetal y la forja para mediante el martilleado eliminar sus impure-
zas. Además el hierro para mejorar su dureza necesita mezclarse con 
carbono, lo que se conoce como proceso de acerado. Los hititas desarro-
llarían estas técnicas alrededor del siglo XV a. de J.C. El temple, es decir, 
el enfriamiento súbito del hierro, otra técnica esencial para aumentar su 
dureza era ya conocida en el siglo VIII a. de J.C. Las mejores cualidades 
de este metal y su abundancia hizo que lentamente acabara por despla-
zar al bronce en la fabricación de armas. 

La metalurgia sería esencial para el desarrollo de la espada. Su 
origen sería la prolongación de primitivos cuchillos o dagas para alcan-
zar al rival; o como un refinamiento de palos con bordes afilados. La 
espada tenía varias funciones, ya que se podía usar como estoque para 
clavar, como sable para cortar o como arma defensiva para detener el 
golpe de otra arma. 

El primer elemento empleado por el hombre primitivo para su 
protección personal fue el escudo, fabricado inicialmente con piel de 
animal, como por ejemplo piel de rinoceronte, y endurecida por diversos 
métodos como el lacado. Más tarde se mejoraría añadiéndole una arma-
zón de madera o de mimbre y finalmente se reforzaría con escamas de 
metal. El escudo se sujetaba con un brazo mientras que con el otro se 
empuñaba el arma. Para proteger la cabeza, el torso, brazos y las piernas 
se usaba cuero, mimbre, tejido acolchado o madera. El alto coste de la 
metalurgia hacia que su empleo para la protección personal estuviera 
limitado a la aristocracia. Su peso y su coste también limitaban su empleo 
a las partes más críticas como la cabeza o el torso. El material más usado 
era el bronce al ser menos propenso a oxidarse. 

El arco aparece al final de la Edad de Piedra, posiblemente como 
desarrollo de pequeños arcos de uso doméstico para hacer fuego o tocar 
música. El arco se convertiría en el arma principal de empleo a distancia 
hasta el advenimiento de la pólvora, gracias a su ligereza y a la velocidad 
que imprimía a la flecha cuyo resultado era un gran alcance y poder de 
penetración. Para su confección se emplearon diferentes materiales, como 
la caña de bambú, la madera o incluso el metal. La punta de las flechas se 
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coronaba con un material duro como hueso o metal, y para estabilizar su 
vuelo en el aire se colocaban plumas en su cola. Su uso eficaz requería de 
un entrenamiento constante y de un terreno abierto y despejado.  

Los primeros arcos se elaboraban con una sola clase de madera, 
pero alrededor del año 1500 a. de J.C. empezaron a fabricarse en Asia 
combinando diversos materiales, técnica que todavía perdura. El arco se 
construía soldando con cola capas de madera, tendones y asta de anima-
les colocando en la parte posterior material que soportaba bien la com-
presión y en la parte frontal el que soportaba mejor la tensión. El resulta-
do era una eficiencia elástica muy superior a la de cada uno de los ele-
mentos por separado. Los mejores arcos de esta clase tenían un alcance 
de entre 200 y 300 metros y un poder de penetración considerable. Este 
arco, más corto, podía ser usado cómodamente por un jinete dando lugar 
a una formidable combinación de movilidad y letalidad. 

Otra invención importante fue la rueda, que permitía transportar 
cargas superiores a las que un ser humano puede soportar sobre sus 
hombros o espalda. La domesticación de animales, 8000 años a. de J.C., 
en el Neolítico, puso al servicio del hombre fuentes de energía superiores 
a la suya. Pero pasaría todavía un largo periodo de tiempo hasta que 
surgieran los primeros carros de cuatro ruedas sólidas de madera tirados 
por bueyes para transporte, hecho que probablemente acaeció alrededor 
del año 3300 a. de J.C. en Sumeria. 

La evolución de este carro primitivo daría lugar al carro ligero de 
dos ruedas, tirado inicialmente por asnos y más tarde por caballos. Su 
ligereza, maniobrabilidad y resistencia daba a su tripulación una movili-
dad frente al soldado a pie inalcanzable por otros medios. En la guerra 
de Troya, alrededor de 1200 a. de J.C., se utilizaba como plataforma mó-
vil para arqueros y lanceros, y para transportar oficiales al campo de 
batalla. También servía como puesto de mando móvil de reyes y nobles. 
En Asia se dedicaron profusamente para golpear y abrir brechas en las 
tropas enemigas, para lo cual se rodeaba con escudos protectores y se 
colocaban guadañas en sus ejes y en su parte inferior10. Su principal des-

                                                 
10 Darío uso este tipo de carros en la batalla de Gaugamela en el año 331 a. de 

J.C., pero los macedonios supieron contrarrestar este ataque abriendo su for-
mación para que adentraran y deteniendo al carro al rodearlo con lanceros 
cuando intentaba dar la vuelta. 
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ventaja era la vulnerabilidad de los caballos, pero eran muy eficaces en 
terreno llano y despejado. Su compleja construcción11 y sus necesidades 
logísticas (caballos, mantenimiento) hacían que su coste fuera elevado, 
por lo que sólo eran empleados por la aristocracia y las tropas de élite. La 
aparición del carro supuso un cambio importante en la forma de comba-
tir. La infantería desperdigada era presa fácil de los carros, mientras que 
la infantería concentrada era un blanco fácil para los arqueros que desde 
los carros podían descargar sus flechas o jabalinas y replegarse con rapi-
dez, formando a veces una especie de carrusel para hostigar de forma 
constante al adversario. Por estas razones su expansión fue enorme en 
India, Asia Menor, Egipto y Europa ayudando a formar los primeros 
imperios y obligando a los pueblos más primitivos a abandonar las lla-
nuras y combatir en zonas marginales donde este vehículo estaba en 
desventaja como áreas boscosas, montañosas o pantanosas. 

La caballería aparece hacia el año 1000 a. de J.C. formada igual-
mente por nobles con la suficiente riqueza para poseer caballos y armas. 
La caballería sustituyó lentamente al carro, ya que su coste era menor y 
su eficacia mayor pues el mismo hombre podía cabalgar y luchar a la 
vez. Además el caballo montado por un único jinete era más veloz y po-
día actuar en terrenos más abruptos que el carro. El declive del carro 
posiblemente esté relacionado con la popularización del metal, que per-
mitía proteger adecuadamente con cascos, escudos y lanzas a un mayor 
número de soldados. Su sustitución por el caballo, en cualquier caso, 
sería lenta y pasaría por una etapa en la que dos hombres montaban en 
un mismo caballo, llevando uno las riendas mientras el otro disparaba las 
flechas. Más tarde, con la acumulación de experiencia, un mismo jinete 
combinaría ambas funciones. 

La caballería empleó camellos en zonas desérticas por su mayor 
resistencia a este entorno, aunque eran menos ágiles y veloces que el 
caballo. En la India, debido al clima, los caballos fueron sustituidos por 

                                                 
11 La velocidad del carro se basaba en el diseño y construcción de una rueda de 

radios perfectamente circular y del eje y el cubo usando metal que garantizara 
una mínima fricción entre ambos. Así se lograba una gran velocidad sobre el 
terreno, en torno a los 38 km/h, sin producir elevadas vibraciones que rompie-
ran las ruedas o el eje. Su maniobrabilidad era fruto del desarrollo de una vara 
central curva para tirar donde se colocaba un arnés y el atalaje para dirigir los 
caballos. 
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elefantes cerca del año 600 a. de J.C. En la cesta colocada sobre su lomo se 
ubicaban varios soldados armados con arcos y jabalinas. Su efecto psico-
lógico era grande al ser difíciles de abatir por la infantería o la caballería. 
Sus problemas eran su largo periodo de entrenamiento, en torno a los 
tres años, y la elevada cantidad de comida, unos 160 kg, que ingería di-
ariamente. Su mayor inconveniente era su delicado manejo, pues podían 
experimentar con facilidad un ataque de pánico durante el combate y 
salir de estampida desorganizando y causando estragos en las fuerzas 
propias, como le ocurrió a Aníbal en la batalla de Zama. 

 

La falange griega y la legión romana (500 a. de J.C. ‐ 300 d. 
de J.C.) 

Los griegos no desarrollaron nuevas armas, pero sí hicieron inte-
resantes innovaciones tácticas. Perfeccionaron la formación de combate 
denominada falange, ideada originalmente por los sumerios12, compues-
ta por un conjunto de infantes denominados hoplitas, equipados con 
lanza, una espada corta, casco, peto, grebas o canilleras, y un escudo o 
rodela de un metro de diámetro con dos asas para su sujeción al brazo y 
cuyo nombre griego hoplon da nombre a este soldado. 

Esta formación cerrada tenía un frente aproximado de unos 16 
soldados y una profundidad entre 8 y 12. Las tres primeras filas sostení-
an las lanzas en dirección al enemigo mientras que con los escudos sola-
pados se guarecían de posibles flechas y armas enemigas. Los hombres 
de las filas posteriores mantenían la lanza en una posición más vertical, 
reemplazando a los que caían en primera línea, evitando así la formación 
de huecos que mermaran su cohesión. Su apariencia externa se asemeja-
ba a una especie de erizo. Esta sólida formación impedía la defección 
individual, pero también limitaba su capacidad de maniobra. En la bata-
lla se desplegaban como una línea larga y densa con pequeños pasillos 
para el movimiento de las tropas ligeras. En general, se elegía un terreno 
lo más llano posible para facilitar su actuación, en la mayoría de los casos 

                                                 
12 La estela de Vulture de 2500 años a. de. J.C. muestra una formación militar 

sumeria tipo falange. 
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de común acuerdo entre los contendientes13. Para proteger los flancos y la 
retaguardia, y no perder el contacto con la caballería, los griegos usaban 
infantería ligera formada por peltastas y psiloi provistos de jabalinas, hon-
das, arcos y, a veces, dardos. Durante la aproximación las tropas ligeras 
se adelantaban y disparaban flechas, jabalinas y piedras para desgastar la 
formación enemiga hasta que se daba la orden de cargar. En ese momen-
to se retiraban detrás de la falange y entraban en liza las unidades mejor 
armadas. La batalla se sostenía entonces como un choque entre fuerzas, 
aproximándose ambas a la carrera y cerrando filas, constituyendo la fa-
lange una especie de ariete. Una vez producido el encuentro las tropas 
situada detrás seguían empujando a sus compañeros para aumentar la 
presión sobre el adversario produciéndose movimientos hacia delante y 
hacia atrás en función de la fuerza aplicada por cada bando sobre un 
campo cada vez más lleno de heridos y muertos14. Cuando un bando, 
incapaz de aguantar estas acometidas, deshacía su formación y empren-
día la huida, la batalla se convertía en una cacería apoyada principalmen-
te por la caballería. Con una formación de este tipo los griegos lograron 
vencer a su principal enemigo, los persas. 

Los macedonios Filipo II y Alejandro Magno perfeccionaron esta 
formación prolongando la lanza, denominada sarissa, hasta alcanzar los 
cuatro metros, lo que permitía atacar al enemigo antes de que sus lanzas 
alcanzaran a las fuerzas propias. Su mayor peso hacía necesario usar las 
dos manos para sostenerla, mientras que el escudo protector se sostenía 
colgado del cuello. Combinada con la caballería, armada también con 
lanzas, constituyeron una fuerza imbatible. 

Los romanos organizaron sus unidades en centurias y copiaron 
como formación de combate la falange griega, con los hombres mejor 
armados en primera línea, mientras que las fuerzas ligeras, al igual que 
en las formaciones griegas, operaban por delante del cuerpo principal 
durante la aproximación y cubrían los flancos. 

                                                 
13 En la batalla de Pydna en el año 168 a. de J.C., la irregularidad del terreno abrió 

huecos y brechas en las tropas griegas que los romanos usaron hábilmente para 
infiltrarse en la falange y quebrar su cohesión arruinando así su capacidad de 
combate. 

14 La mayoría de los soldados morían por las pisadas. La lanza solía tener filo en 
su parte posterior lo que permitía rematar a los soldados caídos en combate. 
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Los romanos introdujeron algunas innovaciones de interés. Eli-
gieron un nuevo tipo de espada corta, denominada gladius, de origen 
español, más manejable y versátil que la lanza y más apta, esgrimiéndola 
como un estoque, para alcanzar órganos vitales provocando una herida u 
ocasionando la muerte. También podía usarse como una pequeña hacha 
para cortar la cabeza de las lanzas enemigas. El escudo romano era más 
grande. De forma semicilíndrica, se fabricaba con madera, piel y tiras de 
metal, permitiendo una guarda del cuerpo más ligera que la del hoplita. 
Los romanos perfeccionaron la jabalina, denominada pilum, dándole 
ligereza, facilidad de manejo y gran poder de penetración. Su mitad ante-
rior era metálica siendo el resto de madera. El pilum se lanzaba con una 
mano a una distancia máxima de unos 20 metros. Al clavarse se solía 
doblar o partir al ser de hierro blando, evitando su uso por el adversario. 
Su punta labiada, dificultaba también su extracción. 

Posteriormente, los romanos idearon una nueva formación tácti-
ca que sustituyó a la falange: la manipula, más delgada con un frente de 
unos 20 hombres y 6 de profundidad pero con una mayor separación 
entre hombres. Las manipulas se desplegaban sobre el terreno al tresboli-
llo o como un juego de damas, lo que hacía posible avanzar, retrasar o 
retirar cada una de ellas en función de las necesidades del combate. De 
esta forma se conseguía una mayor maniobrabilidad y flexibilidad en la 
batalla. Los combates entre manipulas romanas y falanges macedonias se 
inclinaron siempre en favor de las primeras. Las manipulas romanas solo 
se mostraron inadecuadas en la batalla de Cannae debido a la falta de 
espacio motivado por hábil la maniobra envolvente de Aníbal, y en la 
batalla de Carrhae ante la falta de medios adecuados para combatir el 
incesante acoso de los arqueros montados a caballo. 

La táctica de los romanos era aproximadamente la siguiente: con 
una andanada de pila neutralizaban a los soldados situados en el frente al 
herirlos o dejar inservibles sus escudos al clavarse el pilum en ellos; lue-
go, con la espada destruían sus lanzas y, después de varias acometidas, 
tras las que si era menester se producía un relevo de las unidades en 
primera línea, abrían un hueco en la formación del adversario hasta 
romper su unidad y provocar el desorden y el desconcierto en sus tropas 
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menos preparadas15. Una vez rota la formación, la batalla se decidía me-
diante el combate individual donde la espada era mucho más mortífera 
que la lanza. 

 

Antiguas fortificaciones y asedios (1000 a. de J.C. ‐ 500 d. de 
J.C.) 

Desde la antigüedad los militares fueron conscientes que no sólo 
la táctica era importante para vencer en un conflicto. Para obtener una 
victoria definitiva era preciso dominar las principales fuentes y recursos 
del enemigo, a la vez que para evitar la derrota final era necesario prote-
ger los propios. De esta forma surgiría un primitivo concepto de la estra-
tegia. Las primeras medidas de seguridad para guarecer estos recursos 
serían el origen de las fortalezas y las ciudades amuralladas, siendo Jeri-
có la primera ciudad amurallada conocida, construida en torno al año 
7500 a. de J.C. De esta forma, aunque un ejército invadiera una región y 
derrotara a sus tropas en campo abierto la ocupación real sólo se conse-
guía cuando se tomaban sus fortalezas16, pues la población, haciendo 
acopio de materiales, comida y agua podía refugiarse en la fortaleza y 
resistir hasta que el entorno dejara de ser hostil. 

Las primeras fortificaciones eran muros de tierra o piedra cons-
truidos alrededor de la zona que se pretendía defender, sobre los que a 
veces se colocaba una pila de troncos de madera. El muro daba protec-
ción frente a cualquier proyectil lanzado desde el exterior y desde su 
altura se podía batir más fácilmente al enemigo. Una deducción lógica 
fue extraer el material con el que se levantaba el muro excavando un foso 
o zanja delante de él, lo que entorpecía la labor del asediante. Este foso se 
podía llenar de agua para dificultar todavía más el paso. Sobre el foso se 
colocaban puentes que eran retirados cuando la fortaleza era asediada. 
Para superarlo los asediantes hacían un terraplén, y para romper sus 
puertas o abrir brechas en los muros se recurría a arietes o bien se exca-
                                                 
15 A veces durante el choque las tropas ligeras seguían lanzando andanadas de 

pila por encima de las propias tropas sobre el adversario para quebrar sus 
fuerzas. 

16 Éste fue el principal error de Aníbal en su lucha contra Roma: carecer de un 
tren de asedio para sitiar la ciudad. 
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vaban galerías o minas y túneles bien para encontrar una salida dentro 
de la fortificación, bien para socavar los cimientos de los muros y provo-
car su derrumbe mediante el fuego. 

Conforme los asediantes lograban métodos más eficaces de des-
truir o abrir brechas en los muros defensivos, éstos fueron evolucionando 
hacia construcciones más sofisticadas con muros de mampostería flan-
queados por torres más altas que sobresalían del muro y permitían hacer 
fuego cruzado y de flanco contra los que intentaban arruinarlo o escalar-
lo. Las mejores fortificaciones contaban con murallas constituidas por un 
doble lienzo de mampostería cuyo interior se llenaba de tierra, una red 
de comunicaciones internas para facilitar el rápido desplazamiento de 
refuerzos y un diseño compartimentado cuyos accesos podían sellarse 
para evitar la caída de la fortaleza si el adversario conquistaba uno de 
ellos. Las zonas de acceso, especialmente vulnerables, se reforzaban con 
una doble puerta con un espacio encajonado entre ambas que permitía 
ataques muy eficaces en caso de cruzar la primera. 

La calidad de las fortificaciones dependía de la organización, los 
recursos, y la capacidad de gestión de sus constructores. Por ello fueron 
los grandes imperios los que crearon las mejores, como Nínive, alrededor 
del año 1000 a. de J.C., y Atenas que, en tiempo de Pericles, logró vencer 
su asedio gracias a la fortificación que unía la ciudad con el puerto del 
Pireo. Para defender sus fronteras y guardarlas de las invasiones bárba-
ras los chinos construyeron una gran muralla en el 200 a. de J.C. Los 
romanos también hicieron amplio uso de muros y fortificaciones como 
complemento de los obstáculos naturales formados por los ríos y monta-
ñas que delimitaban su imperio. Un ejemplo sería el limes germano entre 
el Rin y el Danubio, o el muro de Adriano en el norte de Gran Bretaña. 

Los romanos fueron particularmente adeptos al uso de fortifica-
ciones de campaña. Para ello desarrollaron la castrametación o la cons-
trucción de campamentos. Cuando una unidad romana se organizaba 
para pasar la noche, se construía imperativamente un campo fortificado 
con una empalizada y un pequeño foso cuya tierra se añadía a la empali-
zada para darle mayor grosor y robustez. Al cuidado del campamento se 
dejaba una pequeña guarnición, economizando de esta forma fuerzas 
propias. Está era en general suficiente para desgastar a un posible adver-
sario que quisiera conquistarlo. 
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Las fortificaciones de campaña son obstáculos de uso temporal 
que se erigían antes de la batalla. Su origen tal vez derive de los hoyos, 
fosos y otros obstáculos usados en la caza de animales como medio de 
limitar sus movimientos y atraparlos. Los dispositivos más sofisticados 
eran estacas clavadas en el suelo, los caballos de Frisa –un tronco con 
púas radiales–, o el abrojo –cuatro picas formando un tetraedro–, muy 
adecuados para detener un ataque de la caballería. Su construcción re-
quería un tiempo del que no siempre disponía. Su eficacia dependía de 
que el enemigo hiciera el ataque sobre la zona preparada al efecto y no 
pudiera evitarla mediante maniobras de flanco o envolventes17. 

Los asirios fueron los primeros en desarrollar arietes y torres 
móviles para acosar las fortificaciones. Los arietes estaban formados por 
un tronco de madera reforzado en su extremo con una cabeza de metal. 
Se solían montar sobre un carro de ruedas, o bien se suspendía como un 
columpio de las torres de asedio. Desde éstas se dirigía la operación y se 
disparaban flechas para despejar de tropas la parte superior de los muros 
y evitar que interfirieran en los trabajos de demolición. También se em-
pleaban diversos artilugios como garfios unidos a cuerdas, palancas, 
escaleras para trepar los muros, manteletes –pequeños carromatos, pro-
tegidos en su frente, donde se colocaban los arqueros– e incluso grúas 
como la sambuca romana para transportar un grupo de hombres hasta lo 
alto de la muralla. Algunos de estos ingenios se transportaban hasta el 
lugar de asedio, pero la mayoría por las dificultades que planteaba su 
transporte se construían en el propio lugar. La estructura de la torre era 
de madera y se recubría con piel y mimbre para la protección del perso-
nal dejando pequeños huecos para disparar los arcos. El hierro, debido a 
su escasez, se empleaba sólo en las partes más importantes (clavos para 
unir las vigas de madera, bisagras, ejes). Las torres solían tener en su 
parte superior una pasarela abatible para facilitar el acceso a la fortaleza. 

El uso del fuego en los asedios tiene un origen arcaico. El fuego 
se proyectaba, generalmente, arrojando flechas incendiarias por encima 
de los muros para alcanzar los edificios de la población asediada –otro 
método era incendiando carros y aproximándolos a los muros y puertas– 
mientras que el defensor usaba flechas incendiarias para arruinar los 
                                                 
17 El fracaso de la línea Maginot de los franceses en la II Guerra Mundial se debió 

a que los alemanes obviaron este formidable obstáculo dirigiendo su ofensiva a 
través de las Ardenas, al no respetar la neutralidad de Bélgica. 
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ingenios de asedio. Para el material incendiario se recurría a alguna 
combinación de productos fácilmente accesibles en la zona como aceite, 
brea, petróleo, azufre, o cal viva. Los incendios se apagaban con agua, 
tierra o vinagre. Para guarecer a las tropas y operarios de los asediantes 
de los proyectiles lanzados desde el recinto amurallado se construían 
corredores, galerías, y trincheras con tejados hechos de madera o piel e 
humedecidos para resistir el fuego. 

Las operaciones de asedio son el origen de la artillería mecánica. 
Las catapultas y ballestas se conocían desde la antigüedad, pero sólo se 
hicieron eficaces con los progresos de la ingeniería y la mecánica. El tira-
no Dionisio de Siracusa patrocinó los desarrollos de Arquímedes de este 
tipo de máquinas. Los macedonios hicieron amplio uso de estas armas y 
los romanos las perfeccionaron, continuando su empleo durante la Edad 
Media. El funcionamiento de estas armas se basa en la liberación súbita 
de la energía almacenada mediante la tensión y la torsión de materiales 
elásticos como crines o tendones de animales que se transfería en forma 
de energía cinética a sus proyectiles. Éstas se armaban con palancas y 
tornos y se disparaban mediante un gatillo. El alcance se regulaba dando 
mayor o menor tensión que se medía mediante una serie de marcas. Solí-
an montarse en carros y tenían gran variedad de tamaños. Las ballestas 
eran más precisas que las catapultas y podían lanzar dardos de medio 
kilo a una distancia de 250 metros. Las mayores catapultas como la ona‐
gra podían lanzar piedras de 25 kilos a una distancia de 500 metros. El 
principal problema de estas armas, sin contar con su reducida movilidad, 
era la baja cadencia de tiro insuficiente para detener un ataque en campo 
abierto. Su uso requería entre dos y cuatro personas cuando el modelo 
era pequeño, y no menos de diez personas cuando era grande. La escasa 
energía de sus proyectiles hacía que no causaran impresión sobre los 
muros de las fortificaciones por lo que muchas veces se usaban simple-
mente para despejar su parte superior y facilitar los trabajos de asedio. 

El despliegue de estas armas debía ser precedido, en muchos ca-
sos, de la construcción de rampas de tierra o montículos desde las que 
disparar. Catapultas y ballestas se iban desplazando hasta alcanzar el 
muro junto con las torres, proceso que podía llevar semanas, y a veces 
meses. Con estos medios expugnar una fortaleza era una ardua tarea, por 
lo que el asedio se solía convertir en un lento proceso de desgaste que 
terminaba cuando una de las dos partes agotaba sus recursos de agua, 
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comida, forraje o leña. Este no era un problema privativo del asediado, 
ya que el propio asediante podría encontrarse en un atolladero si aquél 
había tenido la previsión de agotar los alrededores de cualquier tipo de 
provisión, pues la escasez de transporte dificultaba un aprovisionamien-
to rápido y abundante. Por ello era importante descubrir un punto débil 
en la muralla, como la entrada de agua o la salida de las letrinas, para 
infiltrarse y abrir las puertas al ejército asediante. La ayuda de algún 
traidor entre los asediados facilitaba esta acción. 

El método para romper el asedio era salir de la fortaleza y reali-
zar incursiones por sorpresa sobre el asediante mermando su capacidad. 
Si esto no daba resultado se podían enviar emisarios para constituir una 
fuerza capaz de hacer frente a las tropas del asediante, lo cuál requería 
contar con aliados en el exterior. Para defenderse mejor de este tipo de 
contraataques el asediante podía construir una contravalla exterior como 
hiciera César en Alesia en el año 52 a. de J.C. En ocasiones un campamen-
to enemigo poco fortificado podía destruirse lanzando en estampida una 
recua de bueyes o toros a los que se les había atado lanzas alrededor del 
tórax y dado fuego a su cola atada a una gavilla de paja. 

Alejandro Magno fue el primero en incluir en su tren logístico las 
catapultas y en usarlas como una primitiva artillería de campaña en 
aquellas operaciones en las que no era necesario un movimiento presto 
de las tropas como el cruce de un río (Jaxartes). César siguió su ejemplo e 
incorporó a sus unidades catapultas y ballestas, así como un destacamen-
to de ingenieros con las herramientas y el material necesario para la cons-
trucción de puentes, el asedio de ciudades, la defensa de fortificaciones o 
la cobertura al cruzar un río. Algunas veces estas armas se usaron en 
campo abierto antes del enfrentamiento directo para lograr un desgaste 
inicial del adversario, tal como actualmente hace la artillería. 

 

El combate en el mar 

El origen de los barcos se pierde en la noche de los tiempos. Las 
primeras naves conocidas serían los monóxilos o troncos de árboles va-
ciados en su interior como las canoas que todavía usan algunos pueblos 
primitivos. La construcción mediante un armazón de madera o mimbre 
que luego se cubría con pieles, como todavía hacen los esquimales con 
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sus kayak, supuso un notable progreso. Con el tiempo y conforme aumen-
taba su tamaño y avanzaba la carpintería se usaría madera para forrar la 
armadura. Inicialmente se empleaban en los ríos, en los estuarios y en 
zonas próximas a la costa. Aunque la construcción naval tenía entre otros 
motivos la pesca, fue la mejor relación entre capacidad de carga y la 
energía necesaria para la propulsión la que contribuyó decididamente a 
su expansión, al hacer que el transporte naval fuera más barato por uni-
dad de carga que el transporte terrestre. 

Aunque los materiales empleados para construir barcos han sido 
diversos, la madera ha sido el más difundido hasta épocas bien recien-
tes18. Sin embargo, la madera impone un tamaño máximo que impide 
que un barco supere las 3 000 toneladas de desplazamiento bruto y los 
100 metros de eslora, ya que las olas pueden producir tensiones excesivas 
sobre su estructura que acaben por quebrar su resistencia. La abundante 
materia prima que requiere su construcción limita su producción a áreas 
que tengan numerosos bosques como la antigua Fenicia (Líbano). 

Las velas y los remos fueron los principales medios de propul-
sión de los barcos. Estas tecnologías estaban ya desarrolladas en Egipto 
alrededor del 2500 a. de J.C. El gobierno del barco se realizaba al princi-
pio mediante dos remos situados a popa, el timón de codaste que permi-
te un gobierno más preciso y que resiste mejor los embates del mar sería 
un invento posterior. Las velas inicialmente eran cuadradas, pero hacia el 
siglo XI aparece en el Mediterráneo la vela triangular o latina, posible-
mente importada de Ceilán o Indonesia por los árabes, que permitía na-
vegar ganando terreno al viento. Los buques de transporte usaban velas 
que al requerir una menor tripulación con relación a la carga, les permitía 
realizar travesías más largas del orden de semanas. 

Las naves de remo eran más maniobrables al poder cambiar más 
fácilmente de rumbo y velocidad, y no depender del viento. Por esta 
razón eran las preferidas para el combate naval. Los fenicios parecen 
haber sido los primeros en diseñar una nave dedicada especialmente a 
este fin, conocida como galera, caracterizada por un casco largo y estre-
cho en forma de huso con quilla y cuadernas. Debido a la escasa potencia 
de su medio de propulsión no más de 20 CV, su dimensión no era grande 
                                                 
18 La estanqueidad se garantizaba mediante el calafateado que consistía en sellar 

las juntas con estopa y brea. 
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y raramente rebasaban los 40 metros. Su velocidad máxima no superaba 
los 5 nudos, esfuerzo que solo podía mantenerse durante unos 20 minu-
tos si no se quería extenuar a la tripulación. Puesto que el remo requiere 
un ángulo de incidencia pequeño en el agua para ser eficaz, su perfil era 
bajo, por lo que eran inadecuadas para el mar abierto y el mal tiempo. 
Además no podían realizar largas travesías, pues requerían un gran nú-
mero de hombres y no había espacio para dormir a bordo o transportar 
víveres y agua. Los barcos de vela eran presa fácil de las galeras cerca de 
la costa o a la entrada de un puerto, pero no así cuando se encontraban 
en mar abierto con viento favorable. 

La ventaja de una mayor fuerza de propulsión estimularía la 
búsqueda de soluciones que permitieran concentrar el mayor número de 
remos en el menor espacio posible, y sería origen de la evolución de los 
penteconter fenicios formados por dos hileras de 25 remeros cada una, a 
los birremes y posteriormente al trirreme griego formado por tres filas de 
remos y un total de 200 remos. Esta nave disponía como medio de pro-
pulsión auxiliar de mástiles con velas, aunque se desmontaban antes de 
entrar en combate, en el que sólo se usaba la fuerza de los remeros. Su 
arma principal era un robusto espolón de bronce acabado en punta colo-
cado en la roda, por debajo de la línea de flotación, cuya invención se 
sitúa en torno al año 850 a. de J.C. El diseño de esta nave, con algunas 
modificaciones menores como castillos de proa o la disposición de los 
remeros, no variaría fundamentalmente hasta el siglo XV. 

La forma de combatir se reducía a chocar con la proa sobre la 
borda del barco hostil perforándolo con el espolón y abriéndole una vía 
de agua, lo cual requería una tripulación bien entrenada, capaz de lograr 
una buena velocidad y maniobrar con destreza. Una táctica común era 
romper con la proa los remos de la otra galera para dejarla sin propul-
sión y proceder después a perforar su casco. Durante la aproximación, a 
veces se disparaban mediante ballestas flechas incendiarias o cazuelas 
con aceite ardiendo, muy eficaces al ser los barcos de madera. 

El abordaje se prefería cuando el barco que se deseaba atacar lle-
vaba personas o mercancías de valor. Fue el método preferido por los 
romanos19. Requería una maniobra de aproximación más sencilla y per-

                                                 
19 Las primeras galeras romanas se construyeron tomando como modelo las car-

taginesas. (Recuérdese que Cartago fue una colonia fundada por los fenicios.) 
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mitía combatir como en tierra usando tropas de infantería. Para acercarse 
a la borda del barco hostil e iniciar el combate una vez colocado a su 
costado se usaban cuerdas con garfios en los extremos y se descolgaban 
puentes sujetos a un mástil como el corvus romano que se usaría con éxito 
en la batalla de Mylae en el año 260 a. de J.C. 

Las cualidades náuticas de estos barcos eran, en cualquier caso, 
bastante limitadas siendo su principal enemigo la furia de los elementos 
capaz de producir fácilmente un naufragio. Por ello la navegación se 
reducía a los meses de buen tiempo, de mayo a septiembre en el Medite-
rráneo, en los que dominaban vientos y corrientes favorables, siguiendo 
una ruta que bordeara la costa, aprovechando las brisas costeras de día y 
de noche, y a saltar de isla en isla para evitar largas travesías. La inade-
cuada cartografía naval y la carencia de medios para seguir un rumbo (la 
brújula no aparece en Europa hasta el año 1187) o calcular la distancia 
recorrida constituían una poderosa razón para no aventurarse mar aden-
tro. El método de navegación, cuando no se veían los accidentes de la 
costa, difícil cuando el relieve de la costa es poco pronunciado, era ob-
servar la posición del sol o de las estrellas, siempre que la meteorología 
lo permitiera20. Cuando no se daban estas condiciones se acudía a la es-
tima, pero era muy poco precisa al no existir la corredera. Por ello era 
fácil arribar a un lugar distinto del planeado. Además la duración de un 
viaje por mar era impredecible debido a la variabilidad del viento que en 
caso de ser desfavorable podía triplicarse y en caso de tormenta dispersar 
totalmente una flota. Todo esto impedía una coordinación efectiva con el 
movimiento de las fuerzas terrestres como le ocurriera a Alejandro en su 
regreso de Asia. Ante estas condiciones es lógico que las batallas navales 
en la antigüedad se confinaran a zonas próximas a la costa y en las pocas 
rutas favorables a la navegación de estas primitivas naves. 

El dominio del mar es necesario para transportar hombres y ma-
terial, combatir los barcos hostiles impidiéndoles el transporte y desem-
barcar una fuerza en un lugar estratégico. Las condiciones náuticas de los 
barcos citadas anteriormente permitían cumplir estas misiones de forma 

                                                                                                              
Este método se denomina ingeniería inversa y es uno de los primeros ejemplos 
registrados en la historia. 

20 A veces el vuelo de los pájaros servía de orientación para encontrar tierra fir-
me. 
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limitada. Un bloqueo naval prolongado era prácticamente imposible de 
organizar. En esta época la misión principal de las flotas armadas no era 
luchar contra otras sino la de patrulla y policía, desembarco de tropas –
rara vez llevado a cabo con oposición– y apoyo a los ejércitos de tierra. El 
elevado coste de construcción y mantenimiento de estas naves hacía que 
solo los grandes imperios pudieran financiarlas. 

Durante la Edad Media la navegación se estanca en el Medite-
rráneo, mientras se producen avances en el Atlántico y el mar del Norte. 
Las condiciones de estos mares con fuertes vientos, violentas tormentas y 
poderosas corrientes y mareas era poco adecuado para las galeras por lo 
que este tipo de naves no prosperó en estos mares. Los sajones desarro-
llaron para estas embarcaciones largas de remos con un casco formado 
por tablas de madera solapadas unas con otras (construcción en tingladi-
llo) y sin cubierta. Originalmente tenían el fondo plano, pero alrededor 
del 700 d. de J.C. se equiparon con quillas, lo que mejoró su resistencia y 
estabilidad. Los escandinavos le añadirían un mástil y una vela cuadra-
da. Con este tipo de barcos –denominados drakkar– más apropiados para 
operar cerca de la costa y con escasa protección para las tormentas, al-
canzaron Islandia, Groenlandia y las costas de América del Norte. Estos 
barcos eran excelentes para incursiones, pues su bajo calado facilitaba su 
desplazamiento por ríos y estuarios y el desembarco en la orilla. 

Sin embargo, serían las humildes urcas y las cocas, que aparecen 
alrededor del año 1100, la clase de nave que acabaría por imponerse. 
Estos buques de vela ventrudos, fueron diseñados por los pueblos ger-
mánicos para el transporte de mercancías de bajo coste con poca tripula-
ción. En los siglos XIII y XIV se dotarían, conforme crecían en tamaño, de 
un timón que, junto con una vela latina en el mástil de popa, mejoraría su 
maniobrabilidad. Al ser propulsados por vela podían tener una cubierta 
más elevada sobre la línea de flotación que mejoraba su capacidad de 
navegar con mala mar. Esta cubierta ya de difícil acceso para el abordaje, 
se podía complementar con pequeños castillos que constituían una ven-
taja en caso de combate. Además, toda la tripulación se podía dedicar al 
combate al no tener que remar. La táctica se reducía a lanzar andanadas 
de flechas, mediante arcos y ballestas, antes de iniciar el abordaje. La 
cubierta se techaba, a veces, con pieles húmedas para soslayar los efectos 
de las armas incendiarias, pues el fuego era uno de los mayores peligros 
para estas naves. 
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La formación del arma de caballería 

Los ejércitos empleaban hombres a caballo junto a las tropas a 
pie desde el año 1000 a. de J.C.; pero la caballería constituía un núcleo 
pequeño dentro de los ejércitos, reservado generalmente a reyes y nobles. 
Alrededor del año 600 a. de J.C. la caballería empezó a desempeñar un 
papel más importante en Asia y los ejércitos persas y chinos tuvieron que 
introducir el caballo para neutralizar los ataques de los pueblos bárbaros 
que los usaban con profusión. Al principio de la era cristiana, el arquero 
montado a caballo dominaba la guerra en Asia. Sin embargo, esta caba-
llería era incapaz de batir a la disciplinada falange griega, macedonia o 
romana. 

Con Filipo y Alejandro, la caballería se convierte en un elemento 
esencial en sus ejércitos con un entrenamiento y equipamiento tan bueno 
como el de la infantería. Su principal arma era la pica, lo suficientemente 
ligera para arrojarla, pero a su vez lo bastante pesada como para desca-
balgar al enemigo o atravesar un infante sin quebrarse. Tanto el caballo 
como el jinete se protegían con mallas –formadas por un tejido constitui-
do por alambre o hilo de metal– para ser menos vulnerables a pequeños 
proyectiles y armas ligeras. Un escudo y una pequeña espada completa-
ban su armamento. Este tipo de caballería caracterizada por una fuerte 
protección, también llamada pesada, constituía el núcleo de la fuerza 
macedonia. Su modo de actuar era realizando una carga en la que los 
caballos iban muy juntos, casi rodilla con rodilla. La formación solía ser 
en forma de cuña o de rombo, siendo esta última más apropiada para 
cambiar con facilidad la dirección de ataque. 

Los macedonios también usaban caballería con una protección 
más ligera armada con lanzas, jabalinas y arcos de mayor movilidad para 
vigilancia, reconocimiento, y custodia o ataque de flancos. El uso de ar-
queros a caballo era un buen complemento de la caballería pesada, ya 
que las tropas a pie tendían a agruparse para defenderse de una carga, 
siendo entonces fácil blanco de los arqueros. La derrota del cónsul Craso 
en la batalla de Carrhae, en el año 53 a. de J.C., se debió al excelente uso 
que hicieron los partos de este tipo de arqueros para diezmar a la infan-
tería romana desde la distancia y gracias al incesante suministro de fle-
chas realizada con camellos. 
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Desde mediados del III siglo d. de J.C. hasta mediados del siglo 
V el infante romano pierde gradualmente importancia en el ejército y 
cede su puesto a la caballería que adquiere un papel más relevante. Va-
rias razones originan este tránsito. El peso de las largas distancias del 
Imperio Romano recomendaba menos tropas pero con una mayor movi-
lidad para defender sus fronteras con eficacia. Las ballestas y catapultas 
obligaban a unas formaciones más dispersas, lo que aumentaba su vulne-
rabilidad a los ataques de la caballería. Por último, la pérdida de disci-
plina del infante romano hacía que fuera más propenso a disgregarse 
ante una carga de la caballería bárbara. 

Pero el papel creciente de la caballería se debe, fundamentalmen-
te, a dos importantes innovaciones técnicas originarias de las estepas que 
aparecen alrededor del año 100 a. de J.C: la silla de montar y el estribo. 
Ambos proveían una base firme desde la que el jinete pudiera disparar 
su arco o aplicar toda la energía de su lanza contra su oponente. Al prin-
cipio la lanza se llevaba con el brazo alzado o bajado, pero más tarde, 
cuando se hizo más larga y pesada, se apoyaba bajo la axila, mientras 
que con la otra mano se sujetaba las riendas. Otro interesante descubri-
miento que se produce en la misma época fue la herradura para cuidar 
su pezuña. Su origen es desconocido. La implantación de estos inventos 
en Europa fue lenta y solo se generalizarían durante la Edad Media. 

 

La Baja Edad Media (500 ‐ 1000) 

La disolución de los últimos vestigios del Imperio Romano de 
Occidente supuso, en general, un declive de la ciencia y la tecnología, 
unido a un poder estatal débil e inestable. Es lógico, por lo tanto, que, en 
este periodo, empeore el armamento y no se inventen nuevas armas, 
aunque algunas sufran modificaciones. La debilidad del poder central 
hace que proliferen las fortificaciones para defenderse de las frecuentes 
razzias, correrías e invasiones. 

El tamaño de los ejércitos se reduce en esta época y decaen los 
valores como el liderazgo, el ingenio, la sofisticación y la disciplina. La 
táctica se hace más simple, primitiva y desorganizada, con una mayor 
confianza en la fuerza bruta y en el ataque frontal sin mediar un recono-
cimiento previo ni maniobras sofisticadas como un ataque de flanco o 
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una envolvente. La infantería con una estructura que combine la fuerza y 
la flexibilidad de la legión desaparece desempeñando un papel secunda-
rio, mientras que la caballería adquiere un papel más relevante. 

La espada toma su forma medieval con doble filo y una longitud 
de un metro; usándose en el combate a pie o a caballo más como elemen-
to cortante que punzante. La armadura de los caballeros se perfecciona y 
se generaliza, lo que les convierte en objetivos difícilmente abatibles, a 
costa de perder movilidad. El casco extiende su protección a todo el ros-
tro. La cota de malla se alarga hasta guardar las piernas. La forma del 
escudo se hace romboidal, proporcionando una mayor superficie de pro-
tección corporal con un tamaño inferior. El elevado coste de fabricación 
de este armamento restringía su uso a la aristocracia. 

La época de Carlomagno representa un ligero renacimiento tras 
el periodo de anarquía que había sucedido a la caída del Imperio Roma-
no. Recupera la organización logística, el tren de suministro de víveres y 
materiales, y el de asedio para poder atacar las fortificaciones enemigas. 
De esta forma lograría un ejército que no se disolviera a las pocas sema-
nas y lograr un progreso más fiable. A pesar de ello, el tamaño de su 
ejército sería relativamente modesto y no conseguiría reunir más de vein-
te mil soldados. A su muerte se sucede un nuevo periodo de anarquía en 
el que se producen las invasiones de vikingos y magiares, hecho que 
incitó la construcción de más castillos y la formación por los terratenien-
tes de fuerzas locales de defensa. 

Los vikingos luchaban a pie. No pretendían tanto conquistar te-
rreno como apropiarse de un gran botín de guerra. Generalmente iban 
armados con lanzas, espadas, hachas y en ocasiones arcos. Para proteger-
se usaban casco, escudo y una pelliza. Si en algo destacaban era en profe-
sar una gran disciplina y lealtad a sus jefes. Los magiares se caracteriza-
ban por el empleo de la caballería ligera armada con arcos. Ninguno de 
ellos fue capaz de hacer frente a las fortificaciones medievales y a la caba-
llería pesada. Los magiares serían finalmente derrotados en el año 955 
por Otto Lechfeld. 
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La explosión del Islam (630 ‐ 1000) 

La meteórica expansión que registró el Islam no se debió al desa-
rrollo de nuevas armas, estrategias o tácticas, sino a la fe –considerada 
fanatismo por algunos– que infundió Mahoma a sus fieles con la espe-
ranza del paraíso a aquellos que murieran en la guerra Santa (Jihad) co-
ntra el infiel. La concentración del poder político, religioso y militar en la 
persona del califa facilitó esta expansión, al generar una cohesión supe-
rior a la que tenían los pueblos de Europa Occidental. 

Al principio los ejércitos musulmanes estaban formados por una 
caballería sin armadura equipada con espada y lanza. Posteriormente 
reconocieron la ventaja de la cota de malla, aunque nunca toleraron que 
el peso de la armadura les restara movilidad. La caballería ligera usaba el 
arco. Su táctica se reducía a realizar cargas con este tipo de tropas, hosti-
gando constantemente al enemigo hasta abrir una brecha en sus líneas y 
destruir las fuerzas más débiles situadas en su retaguardia o desgastarlo 
lo suficiente para darle el golpe de gracia. Sin embargo, fueron derrota-
dos por los francos, los chinos y los bizantinos, pues no alcanzaron nunca 
su disciplina, organización y arte militar. 

 

La habilidad y astucia de Bizancio (630 ‐ 1000) 

Bizancio se mantuvo como Imperio de Oriente, a pesar de sus vi-
cisitudes, durante casi mil años. Su longevidad se debe, en gran medida, 
a que su ejército fue el más eficaz durante varios siglos. Su esplendor en 
el arte de la guerra se produjo durante el reinado del emperador Justi-
niano, de la mano de dos grandes comandantes, Belisario y Narsés, quie-
nes reconquistaron Italia, África del Norte y el sur de España, deteniendo 
la expansión germana y el declive del Imperio Romano de Occidente. Su 
ejército se caracterizaba por la disciplina, organización, armamento y 
métodos tácticos, combinados con un fuerte esprit  de  corps, herencia de 
los romanos, superior al de sus adversarios. Su visión estratégica tam-
bién era superior y se sustentaba en el análisis de las fuerzas propias, las 
del enemigo y los factores geofísicos, llegando a analizar la mejor época 
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del año para realizar sus acciones militares; estos conocimientos los com-
pilaron en dos importantes tratados denominados Strategikon y Tactica.  

La misión fundamental de su ejército era defender las fronteras 
del Imperio, preservando sus territorios y recursos. Los bizantinos man-
tuvieron una política de disuasión para evitar los ataques, pero cuando 
se producían, repelían a sus agresores con el mínimo consumo de perso-
nas y medios. La guerra económica, política y psicológica les evitó mu-
chas veces el uso de la fuerza bruta. Una eficaz red de información basa-
da en mercaderes y espías bien pagados les proveía de la inteligencia 
necesaria para tomar sus decisiones. La astucia y el engaño –lo que hoy 
llamaríamos guerra de la información– eran admirados por los estrategas 
bizantinos y ponían un gran empeño en practicarlos. La traición y los 
trucos no se consideraban denigrantes. Los bizantinos fueron maestros 
en la guerra psicológica, creando disensión en las fuerzas enemigas, y no 
dudaron en usar falsa propaganda para elevar la moral de sus propias 
fuerzas. 

Su principal fuerza militar era la caballería pesada, cuyo jinete, 
denominado kataphraktoi, estaba provisto de casco o yelmo, cota de malla 
desde la cabeza hasta los muslos, canilleras y unas manoplas para prote-
ger manos y muñecas. Llevaba un pequeño escudo redondo en el brazo 
que le dejaba las manos libres para controlar las riendas del caballo y 
usar las armas. Los caballos que desplegaban en primera línea llevaban 
una barda o armadura que cubría su cabeza, cuello y pecho. La sólida 
silla de montar llevaba estribos de hierro. Entre sus armas figuraba una 
larga lanza, la espada, una daga y, a veces, un hacha atada a la silla. Para 
combatir a distancia usaba un arco y para guardar las flechas una aljaba. 
La infantería pesada, conocida como scutati,  estaba equipada de forma 
similar. Los arqueros y lanzadores de jabalina protegidos con un jubón 
de cuero constituían la infantería ligera. 

Su formación de batalla incluía un frente formado por unidades 
de infantería constituyendo una o dos líneas, unidades de flanco y de 
custodia avanzada formada por tropas de caballería y una reserva de 
fuerzas para apoyar posibles puntos débiles. Siempre iban acompañados 
de un tren logístico compuesto de carromatos y animales de carga para 
sostener las operaciones y realizar asedios. Los bizantinos continuaron la 
tradición romana de los campamentos cuyo emplazamiento era elegido 
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por la unidad de ingenieros. Cada gran unidad disponía de un destaca-
mento médico y un capellán. 

Durante el primer asedio de Constantinopla en el año 678 apare-
ce un arma de nuevo cuño, el fuego griego, que desempeñó un importan-
te papel para repelerlo. Su secreto fue tan celosamente guardado que se 
ha perdido la composición exacta de este explosivo y su forma de fabri-
cación, quizá por el temor a que su fórmula cayera en manos de sus 
enemigos y pudiera ser usada en su contra. Probablemente era una mez-
cla de sulfuro, nafta y cal viva. Ésta se almacenaba en tubos o sifones de 
madera forrados de latón. Para su ignición se bombeaba mediante una 
manguera agua a presión en su interior. Las llamas se proyectaban a una 
considerable distancia a causa de la combustión y la presión del agua, 
como una especie de lanzallamas primitivo. Sus efectos eran 
devastadores sobre los barcos de madera de los asediantes y su 
tripulación. Este arma mantuvo inexpugnable Constantinopla durante 
seis siglos. 
 

Las Cruzadas:  interacción  de Oriente  y Occidente  (1100  ‐ 
1300) 

La conquista de la región bizantina de Anatolia y de Jerusalén 
por los turcos seléucidas junto con la persecución de los peregrinos cris-
tianos fue el origen de las Cruzadas; expediciones militares, llevadas a 
cabo por Europa Occidental por motivos principalmente religiosos, aun-
que las consideraciones de tipo político tuvieron también un papel no 
desdeñable. 

Aunque la caballería europea tenía una capacidad superior a la 
turcomusulmana, su forma de operar era relativamente rudimentaria. 
Las fuerzas seléucidas estaban formadas por caballería ligera armada con 
arcos. Su táctica consistía en un hostigamiento constante fundado en una 
gran movilidad, en la que nunca aparecía un cuerpo principal al que 
atacar. Sus ataques nunca se dirigían al núcleo de la formación y, solían 
realizar un amago de huida en mitad de la batalla. Si se iniciaba su per-
secución y se desperdigaba la formación original, aprovechaban para 
efectuar un contraataque desde todas direcciones, golpeando especial-
mente los flancos y la retaguardia mediante una continua descarga de 
flechas. 
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Los cruzados trajeron a Europa Occidental el modelo de fortaleza 
aprendido de los bizantinos, constituida por torres y varias líneas con-
céntricas de protección como el Crak des Moabites o el Crak des Chevaliers. 
La ciudad de Carcasona sería un excelente ejemplo de esta renovación 
arquitectónica. 

Los cruzados aprendieron de musulmanes y bizantinos impor-
tantes lecciones como el uso de la maniobra envolvente y la emboscada, 
el empleo de la caballería ligera para reconocimiento y como cortina de 
protección, y el uso de los arqueros a caballo para hostigar al adversario; 
pero, sobre todo, la importancia de coordinar la infantería y caballería, 
las armas de largo y corto alcance para combatir un enemigo tan móvil y 
lleno de recursos. Otra dura lección fue la necesidad de una adecuada 
logística en campañas prolongadas sobre terreno yermo: la mayoría de 
los hombres que murieron en la primera y segunda Cruzada fue a causa 
de la escasez de alimentos y la falta de forraje21. 

En este periodo se producen importantes modificaciones en el 
armamento que no hubieran sido posibles sin los progresos en la minería 
y la metalurgia cuyo resultado sería piezas de formas más sofisticadas y 
precisas y con un coste inferior. El arma principal pasa a ser la ballesta 
individual, perfeccionada y más potente, que permanecerá vigente hasta 
el siglo XVI. Su arco era de hueso o madera formando capas lo que le 
proporcionaba una gran rigidez; este material se sustituyó hacia 1370 por 
acero. Un enganche sostenía la cuerda, que era liberada mediante un 
gatillo. La ballesta disparaba la saeta a gran velocidad, lo que le daba un 
mayor alcance y capacidad de penetración que los arcos normales. La 
tensión necesaria para lograr esa velocidad no podía lograrse únicamente 
con los brazos por lo que había que recurrir a algún tipo de palanca. El 
método más simple era sujetar la cuerda con un enganche al cinturón y 
tensar el arco con el pie mediante un estribo situado en su extremo. Más 
tarde se desarrollaron los armatostes. El más común estaba constituido 
por una manivela que hacía girar una rueda en una única dirección al 
estar sujeta por un trinquete. Esta rueda desplazaba una barra de hierro 

                                                 
21 Este problema tardaría todavía en resolverse muchos siglos. El hambre y las 

enfermedades eran capaces de diezmar un ejército con más rapidez que los 
propios combates. Los progresos en logística, sanidad y en capacidad destruc-
tora de las armas invertirían esta situación en el siglo XIX. 
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dentada que en su extremo sujetaba la cuerda con una gafa. Así montar 
la ballesta se podía hacer incluso sobre un caballo22. 

Aunque armar una ballesta –en torno a un minuto– llevaba más 
tiempo que tensar un arco, se requería un menor entrenamiento para 
usarla con eficacia, pues no había que hacer fuerza al apuntar. Su balísti-
ca era pobre, ya que su pesada cuerda absorbía una parte importante de 
la energía almacenada, y su súbito impacto sobre la flecha hacía que su 
precisión tampoco fuera buena. Todo ello hacía que su alcance no super-
ara los 150 metros, siendo su alcance efectivo en torno a los 75. A pesar 
de ello era un arma muy eficaz, pues la punta de metal de su saeta de 
ballesta podía penetrar fácilmente una cota malla y dejar malherido al 
enemigo. Así lo testimonia la prohibición del Papa Urbano II en 1097 de 
usarla entre cristianos, aunque su uso estaba autorizado contra el infiel; 
uno de los primeros intentos de control de armamentos del que se tiene 
noticia. 

Otra innovación fue la cimitarra o alfanje, un sable de forma cur-
va de origen musulmán. Su principal característica era la ligereza y cali-
dad de su metalurgia más que su diseño. Los artesanos de Damasco y 
Toledo se harían famosos por las magníficas hojas de acero que eran 
capaces de crear. Gracias a una cuidada técnica de control de la concen-
tración de carbono de su hoja lograban combinar una gran flexibilidad 
con una extraordinaria dureza en su afilado borde. 

Las armaduras europeas continuaron mejorando, pero a costa de 
aumentar su peso hasta alcanzar los 25 kilos. Debajo se llevaba un grueso 
traje de piel que bastaba, en general, para protegerse de las flechas ene-
migas. El casco se extendió hasta cubrir toda la cara y el cuello y se le 
dotó de unas aberturas para ver y respirar. A pesar de ello eran tan pesa-
dos, entre 7 y 10 kilos, y sofocantes que sólo se colocaban al trabar com-
bate. En el siglo XIII se empezó a diseñar cascos acabados en punta para 
desviar golpes frontales y evitar que se clavaran en el rostro. 

Una nueva pieza de artillería mecánica, más potente que las ca-
tapultas, el trabuco, aparece en Europa hacia el año 1147 en las operacio-
nes de asedio. Consistía en una viga que pivotaba sobre un eje excéntrico. 

                                                 
22 Las ballestas fabricadas en Barcelona y Génova gozarían de reconocida fama 

(ver ref. bibliográfica nº 43 página 67). 
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El brazo más largo terminaba en una honda donde se colocaba el proyec-
til, mientras que en el más corto varios hombres tiraban con fuerza 
haciendo que el extremo más largo subiera con brío y lanzara el proyec-
til. Posteriormente los hombres fueron reemplazados por un contrapeso 
y un mecanismo basado en poleas para elevar el contrapeso tirando del 
brazo largo. Un mecanismo sujetaba el brazo que se liberaba al hacer el 
disparo. Su dimensión también creció y los trabucos más potentes llega-
ban a disparar piedras de 150 kilos a una distancia de 300 metros. Aparte 
de piedras, con esta arma se arrojaban cadáveres infectados, caballos 
putrefactos o serpientes dentro de las ciudades, para crear enfermedades 
e incomodar a los asediados como hicieron los tártaros en Jaffa en el Mar 
Negro en 1346. 

 

La algarada mogola (1200 ‐ 1300) 

La base del gran imperio de Genghis Khan y sus sucesores fue la 
caballería. Su ejército se caracterizó por un gran nivel de organización, 
entrenamiento y disciplina más que por su gran número de tropas, aun-
que su crueldad y capacidad de traición no le iría a la zaga. No idearon 
nuevas armas, pero sí las usaron con más eficiencia que sus rivales. 

Casi la mitad de su caballería era pesada. La armadura de los ji-
netes era de piel o de cota de malla capturadas al enemigo, mientras que 
los caballos se guarnecían usualmente con pieles. El yelmo era simple de 
tipo bizantino. Su arma principal era la lanza, aunque cada hombre lle-
vaba una cimitarra y un mazo, bien en su cinturón o en la silla. Esta caba-
llería se reservaba para las acciones de choque. 

El resto era caballería ligera que no llevaba armadura excepto el 
casco. Sus misiones eran reconocimiento, custodia avanzada, apoyo a la 
caballería pesada, operaciones de limpieza y persecuciones. Su arma 
principal era el arco compuesto que requería una fuerza de casi 50 kg. 
para dispararlo. Portaban dos tipos de flechas, unas más ligeras y afila-
das para larga distancia (unos 200 metros) y otras más pesadas con pun-
tas más grandes para corta distancia. Al igual que la caballería pesada, 
los jinetes llevaban una cimitarra o un mazo y, a veces, una jabalina o 
una lanza con un gancho en su extremo. 



64     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

Cada soldado se vestía antes de entrar en acción con una camisa 
de seda salvaje muy densa que le protegía de las flechas. Si, a pesar de 
ello, la flecha penetraba haciendo una herida, la punta se podía extraer 
fácilmente tirando simplemente del tejido23. 

Los mongoles eran excelentes jinetes. Se les enseñaba a cabalgar 
y disparar a la vez y alcanzaban un dominio impresionante del caballo y 
el arma y por ejemplo en una retirada podían girar sobre su silla y dispa-
rar su arco mirando hacia atrás. Tanto el soldado como su caballo se en-
trenaban para soportar grandes penalidades sin quejarse y vivir con fru-
galidad, por lo que podían operar con unas necesidades logísticas míni-
mas. En ocasiones llevaban caballos de refresco que cambiaban durante 
la batalla. Todo esto favorecía la movilidad de sus ejércitos. 

Empleaban una notable red de información constituida mercade-
res y comerciantes, y por exploradores que, a veces, se encontraban a 
cientos de kilómetros de la fuerza principal de combate. Así conseguían 
la inteligencia suficiente para planear en detalle sus operaciones. Una red 
de correos entre las diversas formaciones mantenía la unidad de mando. 
De este modo podían sostener un frente extremadamente amplio. 

Si se encontraba una fuerza enemiga se informaba a todas las 
unidades en campaña del tipo de enemigo localizado. Si era pequeña se 
la destruía directamente, y si no era posible se esperaba hasta concentrar 
un número de fuerzas suficiente. Su preferencia era atacar los puntos 
más débiles del adversario como la retaguardia y los flancos. A veces 
simulaban una retirada para volver inmediatamente a la carga con caba-
llos de refresco. Los ataques sobre la retaguardia obligaban al enemigo a 
iniciar una retirada para proteger sus líneas de comunicación, momento 
de confusión que era aprovechado para descargar sobre él, el más severo 
golpe. 

Iniciaban la batalla hostigando al enemigo con flechas y jabalinas 
para crear desorden y confusión en sus líneas, seguido por un ataque en 
regla de la caballería pesada si todavía se mantenía la formación. Para 
evitar ser descubiertos usaban el terreno aprovechando las colinas o bien 

                                                 
23 Los sistemas de protección actual de los soldados usan la misma técnica en la 

que la seda se ha sustituido por una fibra artificial más resistente como es el 
Kevlar. 
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incendiaban las praderas para crear una cortina de humo. También utili-
zaban formaciones como señuelos para inducir al enemigo a perseguirlos 
durante días, hasta que éste se encontraba atrapado, rodeado por todas 
partes de mongoles. Su capacidad de sorpresa y maniobra fue sin sombra 
de duda superior a la de los ejércitos europeos más caracterizados por su 
torpeza y parsimonia. 

Los mongoles alcanzaron las puertas de China y del este de Eu-
ropa, pero no llegaron a invadirlas. La explicación de este extraño suceso 
podría basarse en que carecían de armamento de asedio, que era pesado 
de transportar y requería una cierta cultura e ingenio para su uso eficaz. 
El elevado número de fortalezas y ciudades amuralladas existentes en 
aquellos momentos, haría poco atractiva su invasión. Las noticias de 
asedio de una fortaleza permitían avisar a la guarnición de otras desde 
las que se podía organizar una operación de socorro, facilitando una 
defensa en profundidad que sin duda ocasionaría un severo desgaste a 
cualquier ejército invasor. Por otra parte, aunque su caballería era muy 
eficaz en las estepas, no lo era tanto en los bosques de la Europa Central, 
un excelente refugio para lanzar contraataques. 

 

El  resurgir  de  la  infantería:  el  arco  largo  inglés  y  la  pica 
suiza (1200 al 1500) 

El crepúsculo de la caballería pesada medieval empezó a media-
dos del siglo XIII al acabar con su supremacía tres viejas armas de infan-
tería mejoradas y usadas con mayor eficacia: la ballesta, el arco largo 
inglés y la pica suiza. 

El mayor poder de penetración de arcos y ballestas hizo que la 
cota de malla se sustituyera por corazas de metal que cubrían las partes 
vitales del cuerpo, reservando la malla para cubrir codos e ingles. Pero, 
hacia el siglo XIV se consiguió elaborar armaduras totalmente metálicas 
gracias al ingenio de los armeros en el diseño de las juntas. Incluso las 
manoplas originalmente de malla, fueron sustituidas también por piezas 
completamente metálicas. 

Estas innovaciones elevaron el peso de la armadura hasta tal 
punto que si un caballero era derribado raramente se podía levantar sin 
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asistencia. Este hecho constituía un acicate para descabalgar al jinete 
hiriendo al caballo, lo que condujo a aumentar la protección de este últi-
mo. El resultado fue que, al final del siglo XIV, el caballo y el jinete so-
portaban no menos de 75 kilos de armadura. Esto significaba que sólo se 
podían usar caballos fornidos para cargar con un trote lento, siendo im-
posible ponerse en marcha o detenerse con facilidad. Enfrentada al arco 
largo, la ballesta o la pólvora la caballería podía ser arrojada fácilmente al 
desorden y la confusión, ya que el caballo no se podía proteger totalmen-
te y herido era ingobernable. Contra rivales más ágiles, el caballero ar-
mado era incapaz de vencer. El sacrificio de la movilidad por la protec-
ción, hizo que la caballería perdiera su característica esencial, lo que ini-
ciaría una decadencia que no se detendría hasta el siglo XVII. 

El arco largo inglés se hacía de olmo, avellano, fresno y más tar-
de principalmente de tejo importado de España e Italia. Su longitud era 
equivalente a la altura del arquero y las flechas medían la mitad. Su for-
ma era más gruesa en el centro que en los extremos, los cuales termina-
ban en una muesca de cuerno. Su cuerda estaba formada por una mezcla 
de cáñamo y lino. Duplicaba el alcance de la ballesta y era capaz de atra-
vesar una armadura24. Su cadencia de tiro era superior, entre 10 y 12 fle-
chas por minuto, siendo más ligero y manejable que la ballesta. Su in-
conveniente era que la fuerza, coordinación y destreza necesarias para su 
uso eficaz, sólo se podía adquirir con años de entrenamiento. Su éxito se 
pudo ver claramente en la batalla de Crécy-en-Ponthieu (1346) donde los 
arqueros ingleses, situados detrás de estacas clavadas en el suelo, aniqui-
laron a la caballería francesa. 

Frente al arco inglés, que era un arma individual, la pica suiza 
sólo se podía usar eficazmente dentro de una formación tipo falange. Su 
longitud aproximada era de 6 metros. Sus últimos 90 centímetros eran de 
hierro, lo que impedía que fuera cortada por una espada o un hacha. El 
piquero suizo no llevaba armadura, excepto los que ocupaban el frente 

                                                 
24 El alcance de este arco siempre fue inferior al de tipo compuesto procedente de 

Asia. Su mayor longitud, incómodo de usar en el caballo, estaba especialmente 
concebido para la infantería cuyo papel era proporcionar defensa. Las limita-
ciones del arco compuesto como la pérdida de eficacia en climas húmedos al 
perder rigidez o flechas más ligeras incapaces de perforar una armadura, pro-
tección escasamente usada por los sarracenos, hizo que no se populariza en Eu-
ropa. 
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que, a veces, llevaban un peto. Al atacar la pica se llevaba sostenida entre 
brazo y axila con la punta ligeramente inclinada hacia el suelo. En defen-
siva la culata de la pica se apoyaba en el suelo, mientras que su punta se 
colocaba a la altura del pecho formando un cuadro inexpugnable con 
todas las picas orientadas hacia el exterior. 

Como arma auxiliar los suizos usaban la alabarda, una pica de 
menor longitud, cuya punta estaba atravesada por una pieza metálica 
con forma de daga curvada en un lado y de hacha de media luna en el 
otro. Podía clavarse en el casco o en la armadura, cortar una espada, de-
rribar un caballo de un golpe, o descabalgar a un jinete usando su garfio. 
Su mayor versatilidad hizo que desplazara al hacha de guerra. Su bajo 
coste de fabricación facilitaría su difusión. 

Con la pica y la alabarda, y una formación tipo falange de gran 
cohesión, los suizos fueron imbatibles. Así lo atestiguan las batallas de 
Morgarten en 1315 y de Laupen en 1339 contra los caballeros de Borgoña. 
Sus formaciones eran capaces de atacar a la caballería pesada mediante 
cargas a la carrera en terrenos con pendiente favorable. Los suizos em-
plearon por primera vez el tambor para marcar el paso y así mantener la 
formación, condición esencial para preservar el poder de sus armas. 

 

Otras tecnologías relacionadas con la defensa 

Una revisión de las armas y sus tecnologías no sería suficiente 
para analizar la forma de actuar de los ejércitos en este periodo, en parti-
cular su dimensión estratégica, si no consideramos otras tecnologías rela-
cionadas como las que se van a comentar. 

La escritura que aparece alrededor del año 3000 a. de J.C. es uno 
de los inventos de especial relevancia ya que fue, por un largo periodo, el 
único método de conservar y transmitir información precisa de una per-
sona a otra. Los grandes ejércitos de los egipcios, sumerios, asirios25, chi-
nos, indios, helenos o romanos hubieran sido inconcebibles sin la escritu-

                                                 
25 Se estima que los asirios fueron capaces de movilizar en ocasiones ejércitos 

próximos a los 50 000 hombres, lo que requiere una capacidad logística nada 
desdeñable. 
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ra. Su invención junto con la disponibilidad de materiales baratos para 
escribir26, fue uno de los factores que hizo posible la formación de estos 
imperios y el mantenimiento de una compleja estructura política, admi-
nistrativa, económica y militar. El declive de la escritura durante la Baja 
Edad Media explica, en parte, la ausencia de grandes ejércitos durante 
ese periodo. 

Para la transmisión de mensajes en el campo de batalla, se usa-
ban emisarios que se desplazan a caballo o a pie. Pero eran lentos y poco 
fiables pues podían ser heridos o caer en manos del enemigo con facili-
dad. Los mensajes eran primordialmente verbales, rara vez escritos, por 
lo que adolecían de una gran ambigüedad. Como complemento se usa-
ban mensajes acústicos o visuales. Las señales acústicas se transmitían 
mediante cornetas, cuernos, trompetas o –en China– campanas, címbalos 
y gongos. Las señales visuales se transmitían mediante banderas o estan-
dartes colocados sobre un asta para mejorar su visibilidad, escudos puli-
dos que servían como espejos de la luz solar, o señales de humo; por la 
noche se empleaban lámparas o señales de fuego. La ventaja de estos 
métodos era su inmediatez, pero a costa de transmitir una información 
muy limitada que fácilmente podía ser mal interpretada, o simplemente 
ignorada en el fragor de la batalla. Todas estas restricciones suponían 
una seria desventaja para dirigir y controlar la batalla, lo que limitaba la 
extensión del frente a no más de tres o cuatro kilómetros del puesto de 
mando. 

Las comunicaciones estratégicas tenían también serias limitacio-
nes. Las palomas mensajeras fueron usadas extensivamente por muchas 
civilizaciones, aunque eran poco fiables y dependían de la meteorología. 
El que mandaba el mensaje tenía siempre la incertidumbre de no saber 
cuándo llegaría a su destino. Una cadena de telégrafos ópticos, basados 
en el fuego o el humo, podía enviar mensajes tan veloces como las palo-
mas, pero dependían también de la climatología y su velocidad de 
transmisión era muy baja. Además eran caros pues el enlace se realizaba 
a simple vista, por lo que el número de puestos de repetición era elevado. 
Por ello sólo los grandes imperios pudieron financiar este tipo de siste-
mas. Estas limitaciones seguían haciendo necesario confiar en los mensa-

                                                 
26 Al principio se usaba arcilla que luego se secaba al sol. Más tarde se usaría el 

papiro y el pergamino. 
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jeros, bien trabajando de manera individual o mediante relevos. Su 
máxima velocidad de transmisión no superaba los 100 km diarios. Todas 
estas restricciones obligaban a los gobernantes, si querían tener un con-
trol efectivo de la situación, a dirigir los ejércitos desde el propio teatro 
de operaciones, pues la lentitud hacía que, en muchos casos, las órdenes 
recibidas carecieran de sentido al haber variado completamente la situa-
ción táctica; decisión, sin embargo, arriesgada ya que, al disminuir el 
control político de la capital, las facciones opuestas podían intentar 
hacerse con el poder más fácilmente. 

Otro problema para coordinar los movimientos de las unidades, 
cuando no estaban al alcance de la vista, era la manera de controlar el 
tiempo. La forma más habitual eran los relojes de sol, aunque su funcio-
namiento dependía de la meteorología. La ausencia de relojes fiables 
hacía que esta coordinación no pudiera ser muy precisa. 

Para planificar una operación militar es necesario disponer de 
una cartografía adecuada. Los primeros mapas, que aparecen en Sume-
ria, eran más bien itinerarios ilustrados o libros guía. Los mapas de este 
periodo eran espacialmente incorrectos y carecían de panorámica bidi-
mensional, cualidad esencial para coordinar el desplazamiento de uni-
dades autónomas sobre grandes distancias. Además, sin la imprenta, 
eran copiados con distorsiones. Su carencia obligaba a emplear guías 
locales que podían ser proclives a la traición como le ocurrió a Craso en 
su invasión a Partia en el año 54 a. de J.C. La incapacidad de conocer con 
exactitud la posición propia hizo que en la antigüedad, muchas batallas 
fueran fruto de encuentros fortuitos de ejércitos que ignoraban su verda-
dera posición. 

La existencia de una buena red viaria es esencial para los movi-
mientos estratégicos puesto que permite el desplazamiento rápido de las 
fuerzas de una región a otra y permite mantener un imperio con un re-
ducido número de fuerzas. Pero la construcción y el mantenimiento de 
carreteras son extremadamente caros, por lo que sólo los grandes impe-
rios, como los persas, chinos, incas y, por supuesto, los romanos, dispu-
sieron de ellas. Cuando éstos desaparecieron, como en la Edad Media, las 
carreteras se deterioraron. Uno de los principales problemas era cruzar 
los ríos cuando no se disponía de puentes. La forma más habitual era 
formar unos pontones mediante barcazas; en la antigüedad la operación 
más compleja la realizó Harpalus para que el ejército de Jerjes para inva-



70     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

dir Grecia cruzara el Helesponto (Dardanelos) usando dos puentes for-
mados por más de 300 barcazas. Al final de la Edad Media se produjo un 
notable avance en los carros de transporte de dos ejes al dotarles de un 
atalaje moderno y un travesaño delantero pivotante que facilitaba su giro 
y le permitía una carga mayor. 

El único método de conservar algunos alimentos en este periodo 
era mediante su salado, secado, ahumado o especiado. Al ser la mayoría 
perecederos no se podía acopiar víveres para más de unos días, lo que 
unido a los escasos medios de transporte, obligaba a que los ejércitos se 
sustentaran con lo que podían conseguir a su alrededor. En ocasiones se 
recurría a mercaderes locales para comprar, otras veces a requisas y, en el 
peor de los casos, al puro pillaje o saqueo. Un ejército era susceptible de 
perdurar más o menos tiempo en función de su capacidad de previsión, 
organización y disciplina para no esquilmar los recursos existentes en su 
zona de operación y aterrorizar a sus habitantes. Generalmente el forraje 
de los animales era tan importante como la comida de la tropa. Los caba-
llos eran especialmente sensibles a su escasez, razón por la que se usaban 
con frecuencia burros, mulas o bueyes para el transporte. Estos últimos, 
aunque mucho más lentos, tenían la ventaja de ser comestibles. Esto 
hacía que se eligiera las estaciones de primavera y verano para las cam-
pañas por la facilidad para encontrar sustento en esa época del año. 
Otros elementos logísticos de especial relevancia eran el agua y la made-
ra para hacer fuego. Las tiendas, lechos para dormir y utensilios de coci-
na constituían el resto de la impedimenta que acompañaba a un ejército 
en este periodo. Las armas no precisaban de munición, y la mayoría 
tampoco piezas de repuesto, mientras que las necesidades de manteni-
miento de material se soslayaban con un pequeño grupo de zapateros, 
herreros y talabarteros. En estas condiciones las bases estratégicas carecí-
an de sentido y los ejércitos simplemente se apoyaban en campamentos 
más o menos permanentes instalados en la zona donde operaban. En 
estas condiciones las operaciones estratégicas tenían un sentido limitado 
al no existir grandes bases que destruir o líneas de suministro que cortar, 
limitándose éstas a operaciones de asedio. 
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Tecnologías basadas en la pólvora 

Bombardas, arcabuces, petardos27 y obuses (1400 ‐ 1600) 

La pólvora era un débil explosivo que se descubrió en China en 
el siglo IX. Su composición está formada por una mezcla de salitre (nitra-
to de potasio), sulfuro y carbón de leña, siendo el primer componente el 
que proporciona el oxígeno para su rápida combustión. Su primer uso 
militar fue en forma de cohete, o como un explosivo disparado con una 
catapulta. Más tarde se usó para proyectar piedras, porcelana o trozos de 
metal sobre el adversario, confinando este material junto con la pólvora 
en una caña de bambú con un extremo abierto y otro cerrado. Alrededor 
de 1250 la pólvora llegaría a Europa traída por bizantinos, árabes o mon-
goles. 

La principal dificultad que planteaba la pólvora era conseguir un 
tubo con la suficiente resistencia para soportar la explosión necesaria 
para arrojar con fuerza el material de su interior. Por ello su difusión iría 
pareja a los progresos de la metalurgia. Estos se produjeron alrededor de 
las zonas mineras en torno al siglo XIV como la de Renania, con el em-
pleo de molinos de agua para impulsar los martillos que trituraran el 
mineral y para mover los grandes fuelles que insuflaran suficiente aire en 
el horno para alcanzar las altas temperaturas necesarias para licuar el 
metal y así llenar los moldes de arcilla y arena. La primera referencia 
conocida a un cañón de metal se sitúa en China en torno a 1290. 

La introducción de las armas de fuego supuso una innovación de 
primera magnitud en el ámbito militar. La potencia explosiva de sus 
gases ardientes creó la base para desarrollar armas con un poder de des-
trucción mucho mayor. Sin embargo, las primeras armas eran pesadas, 
lentas de cargar y disparar, de corto alcance e imprecisas, por lo que eran 
poco prácticas y no destacaban especialmente respecto de arcos y balles-
tas. Su principal ventaja era que las levas de infantes podían adiestrarse 

                                                 
27 El petardo era un canuto metálico relleno de material explosivo que se asegu-

raba a los muros o puertas de una fortaleza para forzar una entrada mediante 
su detonación. 
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rápidamente en su uso, en contraste con los meses o años de entrena-
miento que requerían otras armas; de esta forma se facilitaba la forma-
ción de un nuevo ejército. Además las heridas de las armas de fuego eran 
más mortíferas que las de una flecha ya que eran capaces de romper un 
hueso de destruir un órgano vital y a menudo provocaban mayores 
hemorragias e infecciones en una época en la que no existían transfusio-
nes de sangre o antibióticos. Otra ventaja es que su construcción era mu-
cho más rápida que los arcos, pues un arco compuesto podía tardarse en 
producir un año. Por último, el disparo con arco requería un mayor es-
fuerzo físico que acababa por afectar a la precisión y poder de penetra-
ción de la flecha, inconveniente que no se daba en las armas de fuego 
más simples de usar. 

La transición hacia estas armas fue un proceso lento, complicado 
y lleno de desconfianza. La misma posibilidad de que un villano pudiera 
matar a un noble pulsando un simple gatillo cuestionaba toda una forma 
de hacer la guerra. La República de Venecia cambiaría en 1490 sus arcos 
por armas de fuego, pero las ballestas no se descartaron en Francia hasta 
1566, e Inglaterra no adoptaría las armas de fuego oficialmente hasta 
1596. Los arcos y ballestas no desaparecerían completamente del campo 
de batalla hasta finales del siglo XVII. 

Dos clases de armas bien diferenciadas se desarrollaron desde el 
comienzo: las armas de fuego de uso individual y los denominados ca-
ñones, armas pesadas que requerían varias personas para su operación. 

 

La evolución de las armas individuales 

Las primeras armas individuales eran simples tubos de hierro o 
latón de unos 25 centímetros de longitud y un calibre entre 25 y 45 milí-
metros y disparaban una bala hecha de plomo, para lo cual se sostenía el 
tubo con una mano y se acercaba con la otra una cerilla a un orificio u 
oído. Estas armas eran difíciles de apuntar y el cañón se calentaba ense-
guida, lo cual impedía asirlo. Por ello se montaron pronto sobre una cuna 
de madera. A mediados del siglo XIV se le añade un mango o empuña-
dura para manipular mejor el arma. Al principio era un simple palo con 
una longitud entre un metro y metro y medio, pero, incluso con esta 
simple empuñadura, su precisión seguía sin mejorar. 
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La eficacia del arma estaba también condicionada por la calidad 
de la pólvora. Durante el transporte el salitre, más pesado, caía al fondo, 
mientras que el carbón, más ligero, subía a la superficie. Esto obligaba a 
mezclar la pólvora poco antes de entrar en combate. Además la ausencia 
de suficiente espacio de aire entre las finas partículas de pólvora impedía 
su rápida ignición. Esta baja calidad obligada a cargar las tres cuartas 
partes del cañón con pólvora. Luego se ponía un taco y por último la bala 
que se colocaba casi en su embocadura. Por lo tanto, las primeras armas 
individuales eran poco mortíferas y su principal efecto era psicológico. 
Pero el fuego, el humo y el estrépito de la explosión eran suficientes para 
asustar a la caballería. 

El aumento de la presión dentro del tubo se resolvió hacia 1420 
con el desarrollo de la pólvora en grano. Esta se fabricaba humedeciendo 
la mezcla de ingredientes con agua formando una pasta que una vez 
secada, se trituraba en granos de diverso grosor según el arma para el 
que fuera destinada. Esta pólvora tenía una composición más uniforme y 
las llamas se propagaban rápidamente por las cavidades de aire existente 
entre los granos. La explosión era entonces más uniforme y casi instantá-
nea. Con esta pólvora se conseguían alcances de 180 metros, aunque el 
efectivo no superaba los 40. 

La movilidad de estas primeras armas era escasa, ya que hacía 
falta tener cerca un fuego donde coger una brasa o un hierro candente 
para encender la pólvora. Por otra parte, la forma manual de prenderla 
impedía mirar hacia el objetivo para apuntar. Para resolver estos pro-
blemas hicieron falta más cambios. El oído se desplazó de la parte más 
elevada al lado derecho del cañón y se le añadió un pequeño saliente 
para acunar pólvora de primera calidad que garantizara el encendido. 
Los cañones se alargaron y las empuñaduras se acortaron. Pero el desa-
rrollo más importante fue la introducción de una mecha incandescente 
de combustión lenta y un mecanismo para sostenerla con el que se en-
cendía la pólvora colocada en la cazoleta. La mecha era una cuerda que 
había sido empapada en nitrato de potasio y secada posteriormente. El 
dispositivo para sostener la mecha era inicialmente una espiral giratoria 
que se alzaba y se bajaba a mano. Pero hacia 1450 en el sur de Alemania 
se incorporó el diseño de la ballesta con su empuñadura para apoyar el 
arma en el pecho o en el hombro, y la espiral se unió a un muelle y un 
gatillo, de forma que cuando se pulsaba, giraba súbitamente cayendo 
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sobre la cazoleta. De esta forma el tirador podía ahora apuntar cómoda-
mente a su objetivo al disparar. 

Todas estas innovaciones dieron como resultado un nuevo tipo 
de arma el arcabuz o tubo arqueado cuya difusión se realizaría con rapidez 
a partir de 1520. La longitud de su cañón era de algo más de un metro. 
Su peso era de unos 7,5 kilos y disparaba una bala con un peso aproxi-
mado de 30 gramos. Su velocidad en la boca era de unos 250 metros por 
segundo y tenía un alcance máximo de 200 metros, aunque su alcance 
efectivo no superaba los 100. La cadencia de tiro era todavía muy baja y 
dos disparos en tres minutos se consideraba un excelente registro en 
1570. A pesar de sus limitaciones, en especial su escaso poder de pene-
tración, era un arma de fuego verdaderamente útil y sería el arma están-
dar de los ejércitos durante un siglo. 

La popularización de la armadura en la infantería y la necesidad 
de defenderse de la caballería pesada hizo concebir un arma más potente 
capaz de atravesar su protección. Esta arma sería el mosquete, desarro-
llado por los españoles, y cuyo primer uso se produjo en 1530 en posicio-
nes defensivas. Un cañón más largo, una bala más pesada y una pólvora 
de más calidad permitían una mayor velocidad y alcance que se situaba 
cerca de los 300 metros, aunque la distancia de empleo sería muy infe-
rior. Debido a su peso, alrededor de 12,5 kilos, el mosquete era un arma 
relativamente estática que requería apoyar el cañón sobre una horquilla o 
caballete para apuntar. El mosquete se perfeccionó gradualmente hasta 
que reemplazó al arcabuz. 

Las mechas constantemente encendidas eran incómodas, peligro-
sas y gastaban una gran cantidad de estopa. Para solucionar este proble-
ma se desarrolló una llave de acero en forma de rueda que al pulsar el 
gatillo liberaba una rueda que un muelle comprimido hacia girar rascan-
do un trozo de pirita o pedernal, formando así chispas que encendían la 
pólvora. Esta llave fue empleada por la caballería, pero era demasiado 
cara y delicada para su difusión general. En el siglo XVI aparece otro 
dispositivo mecánico formado por una pieza que sostenía un trozo de 
pedernal, el cual al ser liberada por el gatillo giraba rápidamente me-
diante un muelle percutiendo sobre una pieza de acero rugoso, lo que 
producía una cascada de chispas que prendía la pólvora situada en la 
cazoleta. 
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En el siglo XVI, cuando las armas de fuego se hicieron útiles, los 
campos de batalla estaban dominados por la falange de picas y la caba-
llería pesada. Su principal contribución fue la defensa de la falange, así 
como la defensa de trincheras y fortificaciones. Debido a su imprecisión 
se descargaban al unísono sobre agrupaciones de fuerzas enemigas abri-
gando la esperanza de alcanzar a alguien (los mecanismos de puntería y 
los ejercicios de tiro no se generalizarían hasta la difusión del rifle). Su 
eficacia era superior a arcos y ballestas, pero su vulnerabilidad obligaba a 
que el arcabucero fuera guardado por alabarderos o trincheras. Su corto 
alcance limitaba su utilidad en acciones de acoso y emboscadas. 

Los arcabuceros, mosqueteros y artilleros, incapaces de empuñar 
a la vez un arma de fuego y un arma apropiada para el combate cuerpo a 
cuerpo, permanecieron como auxiliares de las formaciones de choque 
dominantes, separados pero no independientes, organizados en peque-
ñas formaciones agregadas a unidades de alabarderos. Cómo combinar 
la pica con un arma de fuego en una única arma, fue el principal proble-
ma táctico y técnico que no llegaría a resolverse satisfactoriamente hasta 
las postrimerías del siglo XVII. 

 

La evolución de la artillería 

Las primeras imágenes de cañones los muestran como simples 
vasijas apoyadas sobre una madera e inclinadas en la dirección de tiro. 
Su potencia y tamaño se consiguió incrementar considerablemente du-
rante el siglo XIV, usando una técnica similar a la construcción de barri-
les, es decir, usando duelas de hierro forjado soldadas con hierro colado 
y flejes o aros para resistir la presión interior. Esta técnica era incapaz de 
evitar su tendencia a reventar por lo que era un arma especialmente peli-
grosa de usar. 

La solución para evitar este problema era producir un cañón de 
una sola pieza. Los alemanes fueron los primeros en hacerla realidad 
usando bronce en torno a 1471. Esta técnica fue una adaptación de la 
empleada por escultores y fabricantes de campanas. Para ello se creaba 
una réplica de la pieza final a partir de un modelo en bruto cuya forma 
final se hacía con cera. Luego esta forma se pintaba primero con una capa 
fina de arcilla y más tarde se cubría con un buen bloque de arcilla, que 
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posteriormente se endurecía usando un horno. Luego este molde se lle-
naba con metal en estado líquido y se cubría con arena para que se en-
friara lentamente y se formara una estructura cristalina. Para extraer la 
pieza se tenía que romper el molde, por lo que cada arma era una pieza 
única. La fabricación de cañones de hierro fundido sería posterior, en 
torno a 1543 en Inglaterra. Su ventaja fundamental era su bajo coste, en-
tre un tercio y un cuarto del coste de un cañón de bronce, ya que los me-
tales como el latón o el bronce resistían mejor la corrosión y la fatiga, y 
antes de reventar avisaban al formarse una protuberancia en su parte 
exterior. 

Tras la ruptura del molde se tenía que horadar y limar el tubo 
dejado por la tosca metalurgia. Esto se hacía mediante una broca monta-
da sobre un largo eje propulsado por un molino de agua o tirado por 
caballos. El eje estaba sujeto tan sólo en un extremo, por lo que el proceso 
no era muy preciso y era frecuente que se produjeran desalineaciones 
entre los ejes del cañón y de la broca. Además no se podían corregir las 
imperfecciones del molde original. Una solución mejor era fabricar un 
cañón completamente sólido y taladrar completamente su interior en 
varias fases, técnica que los holandeses universalizarían al final del siglo 
XVIII. Las imperfecciones del proceso de fabricación hacían que un ca-
ñón se usara para combate sólo si superaba una serie de pruebas que 
consistían en inspecciones visuales, golpes de martillo cuyo sonido ad-
vertía de posibles defectos y el disparo de cargas de peso creciente. Las 
imperfecciones de la metalurgia, debido fundamentalmente a impurezas, 
como el azufre, hacían que la vida de estas armas fuera relativamente 
corta. 

La complejidad de la fabricación del cañón y su nivel de artesa-
nía lo convertía en armas de elevado coste por lo que su difusión fue 
muy lenta. Pero a finales del siglo XIV, conforme se extendían sus técni-
cas de elaboración, el cañón empezó a transformar la guerra hasta susti-
tuir al viejo trabuco en los asedios debido a su mayor eficiencia. El mode-
lo más importante de los cañones pesados que aparece en este siglo son 
las bombardas, siendo uno de los primeros lugares conocidos en que se 
usó el asedio de Algeciras por Alfonso XI en 1342. Su tubo era corto, for-
jado generalmente en bronce o hierro. Como el bolaño o proyectil de 
piedra podía llegar a pesar 150 kilos, se necesitaba tal cantidad de pólvo-
ra que casi llenaba el ánima, por lo que su precisión y velocidad eran 
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bajas. Para que las bombardas fueran eficaces tenían que acercarse, lite-
ralmente, a tiro de piedra de las murallas. 

La eficacia del cañón creció cuando los tubos se alargaron y me-
joró su metalurgia. Alrededor de 1450 la munición de piedra se reempla-
zó por pelotas de hierro fundido cuyo mejor acabado reducía la holgura 
entre el ánima y la bala, lo que aumentaba su velocidad de salida y la 
energía de impacto. Además estas balas no se hacían añicos al chocar 
contra una muralla. A partir de entonces era fácil abrir una brecha en la 
sillería de los altos muros de los castillos. 

La implantación de la artillería en campaña fue mucho más lenta 
debido a su corto alcance y cadencia de fuego y que su peso hacía difícil 
cambiar el asentamiento de la pieza. Su primer uso conocido fue al final 
de la guerra de los Cien Años, en la que demostró tener suficiente movi-
lidad para ejercer un papel relevante en varias batallas. Al final del siglo 
XV, los franceses montaban cañones de bronce relativamente ligeros de 
forma troncocónica28 sobre carros de dos ruedas tirados por caballos, e 
inventaron el muñón, situado en el centro de gravedad, que permitía 
variar fácilmente su inclinación sobre la cureña, lo que simplificaba la 
tarea de apuntar. Su valor quedaría demostrado en la batalla de Marig-
nano en 1515. Este modelo sería el origen de la pieza de artillería de 
campaña moderna. 

Sin embargo, durante el siglo XVI, la artillería no logró combinar 
la movilidad con el gran alcance, ya que se requería un cañón con una 
relación longitud/calibre superior a 20 y paredes con el suficiente grosor 
para aguantar las elevadas presiones que provocaba la pólvora al deto-
nar en su interior. El resultado eran piezas demasiado pesadas para mo-
verse con facilidad. Por ello las armas de fuego individuales fueron las 
que tuvieron mayor peso en esa época a excepción de los asedios y la 
guerra naval. 

La profusión de diferentes cañones, muchas veces debido a la in-
vestigación de nuevos tipos, hizo imposible el intercambio de munición 
entre ellos, lo que dio lugar a uno de los primeros problemas serios de 
interoperabilidad entre ejércitos. Para resolverlo el emperador Carlos I de 

                                                 
28 Esta forma garantizaba una mayor resistencia, al tener mayor grosor las pare-

des en la zona de mayor presión. 
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España ordenó la normalización de la artillería imperial en siete tipos de 
cañones. Otros reyes seguirían posteriormente su ejemplo. 

La forma de apuntar era relativamente simple orientando sim-
plemente el arma hacia el objetivo y dándole un ángulo de elevación en 
función de la distancia medida con no excesiva exactitud y de tablas de 
tiro proporcionadas por el fabricante. Este ángulo se corregía en función 
de que el tiro cayera demasiado cerca o demasiado lejos. Niccolo Tarta-
glia inventaría en 1545 el cuadrante un instrumento con el que se podía 
medir y ajustar con exactitud el alza real del arma. 

En el siglo XVII la artillería muestra una cierta madurez y no se 
producirían cambios significativos durante casi doscientos años. La arti-
llería se especializó en tres clases de piezas que todavía perduran en la 
actualidad: el tipo culebrina, con una relación longitud calibre entre 25 y 
44; el tipo cañón (actualmente obús), con una relación entre 15 y 25, y el 
denominado pedrero o mortero con una relación entre 5 y 15. El primero 
se usaba para tiro directo porque su alta velocidad en boca le confería 
una gran precisión; aunque su gran peso limitaba su empleo a los ase-
dios. Los segundos eran más ligeros y sacrificaban precisión y distancia 
por una mayor movilidad. Los últimos podían transportarse a cualquier 
lugar del campo de batalla montados en carros, aunque una vez en su 
emplazamiento no solían moverse. Los morteros se dedicaron desde el 
principio al tiro indirecto; su trayectoria curva les permitía sortear las 
murallas de la fortaleza y alcanzar objetivos de interés militar como al-
macenes, acuartelamientos y formaciones en reserva. Como munición 
usaban, a veces, proyectiles explosivos (balas de fuego) constituidas por 
una esfera de metal hueca llena en su interior de pólvora. Sus desventajas 
eran su corto alcance y poca precisión. 

 

Nuevas fortificaciones y asedios (1400 ‐ 1700) 

Durante los dos siglos que siguieron a las cruzadas la única me-
jora de importancia en las fortificaciones fue la construcción de almenas 
de piedra que sobresalían de la parte alta de los muros. De esta forma se 
podía disparar o lanzar aceite hirviendo, a través de pequeñas aberturas, 
sobre los posibles atacantes sin exponerse a sus armas. 
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Los asedios de las fortalezas tenían un elevado coste, pues reque-
rían mantener un ejército durante el largo periodo que reclamaba su con-
quista y pocos monarcas podían concederse esta posibilidad. La intro-
ducción de la pólvora, a principios del siglo XV, cambió la situación, ya 
que cualquier cañón era mucho más potente que las armas anteriores. El 
asalto de un alcázar ya no suponía prolongados trabajos de ingeniería, ni 
largos periodos hasta dejar exhausto al sitiado. Una muestra palpable de 
este hecho fue la conquista de Normandía por Carlos VII que en 1449 en 
solo en dieciséis meses vencería en los sesenta asedios que realizó. 

Los primeros cañones, por su escasa potencia, se usaban para 
despejar zonas del muro facilitando así las labores de minado o de 
aproximación de las torres móviles. Más tarde, aunque todavía con una 
potencia muy baja, su trayectoria menos parabólica que la del trabuco 
facilitaba la apertura de brechas en los muros gracias a incidir con un 
menor ángulo y tener más energía y precisión. Los lienzos de los altos 
muros eran excelentes blancos para la artillería; por lo que se podían 
derruir fácilmente y sus propias ruinas allanaban el cruce del foso. Ade-
más, estos muros hacían difícil o impedían instalar piezas de artillería 
para la defensa. La pólvora se podía usar además como explosivo en el 
interior de una mina para provocar el colapso de los muros de la fortale-
za. Un pionero en esta nueva técnica fue Pedro Navarro, ingeniero de 
Gonzalo de Córdoba, que se hizo famoso en el sitio de Nápoles. 

A finales del siglo XV el concepto de fortaleza medieval había 
quedado, por consiguiente, anticuado. Durante el siguiente siglo la forma 
de construir las fortificaciones cambio radicalmente para restablecer el 
equilibrio entre atacantes y defensores que había roto la pólvora. Los 
altos muros y torres se reemplazaron por otros más bajos y de mayor 
profundidad (entre 15 y 25 metros), para de esta forma habilitar empla-
zamientos adecuados para la artillería defensiva y ofrecer una silueta 
menor. De este modo era más difícil para las armas de asedio abrir bre-
chas en los muros; así como minarlos excavando galerías, pues debido a 
su longitud el aire llegaba con dificultad a los zapadores. Estas fortifica-
ciones de origen italiano se reforzaban con bastiones triangulares en sus 
vértices colocados de modo que la artillería pudiera batir cualquier acer-
camiento a la fortificación, incluso el propio foso u otro bastión. Su forma 
más característica vista desde el aire era la de un pentágono. Estas forta-
lezas de mayor tamaño que los castillos medievales se extenderían por 
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toda Europa en varios centenares durante los siglos XVII y XVIII para 
proteger los puntos estratégicos de sus fronteras nacionales, mientras que 
los castillos situados en su interior perderían su valor militar. 

Conforme aumentaba el alcance de la artillería la tendencia era 
hacer más obras en el exterior de la fortaleza. Ésta se rodeaba de un am-
plio foso y delante de éste de una contraescarpa baja bordeada con terra-
plenes y un pasillo cubierto en su parte más alta para facilitar el presto 
desplazamiento de las fuerzas defensivas de un punto a otro. En la con-
traescarpa era posible colocar piezas de artillería ligera para mantener los 
cañones del enemigo a distancia. La defensa se podía completar con pe-
queños baluartes y reductos más alejados de la fortaleza, y así sucesiva-
mente para constituir una defensa escalonada. La nueva técnica era, por 
consiguiente, una defensa en círculos concéntricos apoyada en obstáculos 
físicos costosos de batir por el enemigo y en una cortina masiva de fuego 
capaz de detener el asalto antes de que se alcanzara la última defensa. 

La mayor complejidad de los asedios y su elevado número supe-
rior a las batallas en campo abierto atrajo la atención de científicos, arqui-
tectos y estudiosos como Leonardo, Miguel Ángel o Alberto Durero que 
analizaron ángulos de tiro, zonas ciegas, etc., para diseñar una buena 
defensa. Entre ellos destacaría el francés Sèbastien le Preste Marquis de 
Vauban, cuyos diseños tendrían una amplia difusión más allá de Francia, 
como el castillo de San Ferrán en Figueras (Gerona) o el de Montjuic en 
Barcelona. Los métodos de asedio, en consecuencia, sufrirían una pro-
funda revisión que conduciría a su perfeccionamiento y sistematización. 

Para acercar los cañones a la distancia de tiro se excavaban trin-
cheras bajo el apoyo de cañones tipo culebrina, hacia un posible punto 
vulnerable en las defensas. Estas trincheras tenían un trazado en forma 
de zigzag para reducir las posibilidades de fuego de enfilada, Cuando se 
alcanzaba un punto donde era posible batir la artillería ligera de la con-
traescarpa, se desplazaban los cañones y bajo su cobertura se reanudaba 
la apertura de nuevas trincheras hasta un nuevo lugar desde el que ya se 
pudiera alcanzar la fortificación. Esto hizo que el diseño de las trincheras, 
su ubicación y su construcción pasara a convertirse en toda una ciencia, 
siendo esta actividad el origen de los ingenieros zapadores. Para evitar 
esta aproximación, a veces, los asediados excavaban también sus propias 
trincheras hacia las posiciones enemigas para detener su avance. El ase-
diado para evitar el avance efectuaba a veces un golpe de mano o una 
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incursión nocturna para amartillar con un clavo el oído de un cañón y 
dejarlo inservible. Estos métodos no sufrirían cambios substanciales has-
ta el siglo XIX. 

El resultado de todos estas transformaciones fue que la operación 
de asedio se transformó de nuevo en una operación más larga (su pro-
medio estaría entre 40 y 60 días), laboriosa, compleja y costosa, tanto en 
personas como en medios y logística. Así el asedio de Mons en 1709 du-
rante la guerra de Sucesión española requirió unos 110 000 hombres. 

Todo ello hacía que los monarcas fueran los únicos capaces de 
acopiar los medios suficientes para financiar este tipo de operaciones. En 
adelante harían falta mayores unidades políticas para sostener los costes, 
la burocracia y los medios técnicos que precisaba un asedio o la construc-
ción de una fortaleza para resistirlo con éxito. Así por ejemplo, la ciudad 
de Sienna se arruinaría al tratar de fortificarse y se quedó sin dinero para 
pagar un ejército que le defendiera, teniendo que rendirse incondicio-
nalmente en 1555 para ser posteriormente anexada por los florentinos. La 
guerra se había hecho excesivamente onerosa para el poder feudal y las 
ciudades-estado –cuya influencia no dejaría de decaer irremisiblemente– 
y se podría decir que nos encontramos ante un primer ejemplo histórico 
de desarme estructural, es decir, de la incapacidad de un ejército de ar-
marse a causa del mayor coste de las armas fruto de su creciente sofisti-
cación, lo que en última instancia transformaría profundamente la guerra 
y la sociedad. Como muestra del creciente coste de los asedios se puede 
citar los apuros económicos de Felipe II para financiar sus campañas en 
Holanda que desembocarían en la bancarrota de sus finanzas en 1575 y 
cuyo epílogo sería el motín de sus tropas un año más tarde al no recibir 
su paga que conduciría al saqueo de la ciudad de Amberes29. 

 

Los Tercios españoles (1500 ‐ 1600) 

Los españoles bajo la dirección del Gran Capitán –Gonzalo Fer-
nández de Córdoba–fueron los primeros en apreciar la potencialidad del 

                                                 
29 En muchos casos los reyes intentaban además monopolizar la fabricación de 

cañones.  
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arcabuz, que fue su principal arma en las brillantes campañas que se 
sucedieron en Francia y en el sur de Italia en el siglo XVI. 

El poder de estas armas en defensiva, se demostraría claramente 
al derrotar a fuerzas francesas mucho más numerosas en la batalla de 
Pavía (1525). Los españoles resolvieron el principal problema de la infan-
tería en ese siglo: la protección de los arcabuceros en campo abierto du-
rante la recarga del arma, particularmente importante si a la sazón se 
producía una carga de caballería. La solución consistía en formar unida-
des combinadas de arcabuceros y piqueros que proporcionaban protec-
ción y explotaban el poder de estas armas para evitar el combate cerrado. 
Ésta fue la base de los Tercios que dominaron los campos de batalla en 
Europa para el resto del siglo. Durante ese periodo se produjo otra inno-
vación táctica de gran entidad para mantener un fuego continuo, la de-
nominada contramarcha, en la que sucesivas filas de arcabuceros o mos-
queteros disparaban y se retiraban para recargar sus armas. Se requerían 
diez filas dada la lentitud del proceso de recarga. Esta operación sería 
compilada por primera vez por el capitán Martín de Eguiluz en 1592 en 
su libro Milicia, discurso y regla militar. 

Los intentos de mejorar la potencia de fuego de la caballería re-
sultaron en el denominado arcabuz de caballo más pequeño y ligero, 
prototipo inicial de la pistola. Aunque teóricamente era un arma para 
disparar con una mano, la complejidad de manejar la llave de mecha 
obligaba a usar ambas manos, por lo que no era fácil al jinete combinar el 
disparo con el control del caballo. Este problema se resolvería con la in-
vención, cerca de 1515, de la llave de rueda que, aunque menos fiable, 
permitía disparar con una sola mano. Para asegurar una módica potencia 
de fuego, el jinete solía llevar en el caballo más de una pistola. Una vez 
disparadas o bien se retiraba para recargarlas o desenvainaba su espada 
para continuar la lucha. Una táctica parecida a la contramarcha, denomi-
nada la caracola, se usó en caballería, aunque era una operación difícil de 
ejecutar ordenadamente y una contracarga de caballería enemiga podía 
desbaratarla fácilmente. 

La sorprendentemente rápida conquista de América por los es-
pañoles estaría fundamentalmente marcada por el desequilibrio tecnoló-
gico tan elevado entre unas sociedades prácticamente en la Edad de Pie-
dra que difícilmente podían hacer frente a un ejército armado. Esto expli-
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ca que, por ejemplo, Hernán Cortés conquistara el imperio azteca con 
escasos medios, apenas 14 cañones y 16 caballos. 

 

Evolución de la guerra naval (1500 ‐ 1805) 

En el ámbito naval los barcos y la táctica habían cambiado relati-
vamente poco en el Mediterráneo, manteniéndose la galera como princi-
pal navío de combate. La guerra de corso y la piratería se practicó de 
forma habitual durante los siglos XII al XVII, dado el continuo enfrenta-
miento entre el Islam y el mundo cristiano, dedicándose ambas partes a 
atacar las rutas de navegación con una táctica de golpear y huir más que 
enfrentamientos navales muy costosos. Estas operaciones eran de corta 
duración y se efectuaban desde una base o fortaleza, siendo ideal la ca-
pacidad ofensiva de la galera para este tipo de acciones. Solo se consti-
tuían grandes flotas para realizar operaciones anfibias de envergadura, 
generalmente para tomar un punto estratégico en las rutas de navegación 
o apoyar los avances por tierra, que en algunas ocasiones dio lugar a 
enfrentamientos navales de importancia como el caso de Prevesa en 1538. 

El desarrollo del fuego griego y posteriormente de las armas de 
fuego explicaría el paulatino abandono del espolón como arma de com-
bate naval debido a su mayor eficacia. Hacia 1380 se inicia en Venecia el 
montaje de piezas de artillería sobre una galera. En 1418 durante el rei-
nado de Alfonso V el Magnánimo se instalaron las primeras bombardas. 
La galera no podía soportar armas muy pesadas al ser un barco muy 
ligero, situándose éstas únicamente en la proa, ubicándose en el eje de 
simetría la pieza más grande. La puntería se efectuaba con el propio ti-
món del barco al igual que los aviones modernos. Con estos medios, el 
abordaje, era precedido por una descarga de falcones y cañones cuyo 
objetivo principal no era tanto la estructura del barco enemigo como la 
infantería situada sobre su cubierta. En la batalla de Lepanto en 1571, la 
flota aliada dispuso de mejores y más numerosas piezas de artillería 
(1815 frente a 750), mientras que los arcabuces y mosquetes fueron las 
armas de combate de la infantería aliada frente a la turca en la que toda-
vía predominaba el arco compuesto. La formación típica de combate de 
las galeras era de frente, situándose unas al lado de otras a corta distan-
cia para evitar huecos por los que el adversario pudiera introducirse. La 
victoria en una gran batalla no suponía ganar el control del mar debido a 
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las limitaciones que tenían este tipo de naves para ejercerlo; así un año 
después de la batalla de Lepanto los turcos atacarían Túnez con una 
nueva flota. La necesidad de disponer de galeras de mayores dimensio-
nes –lo que implicaba un mayor número de remeros para su propulsión– 
y el elevado coste de mantener operativa este tipo de naves hizo que su 
papel decayera irremisiblemente frente a los avances en la navegación a 
vela y la mayor capacidad de este tipo de barco para instalar un gran 
número de piezas de artillería a bordo, quedando reducido su empleo a 
partir del siglo XVII a la defensa de las costas o la lucha contra la pirate-
ría. 

La técnica de construcción de la coca del norte de Europa y la ga-
lera del Mediterráneo se aliaron alumbrando un nuevo barco con tres 
mástiles que mezclaba velas cuadradas y triangulares (latinas) lo que le 
confería una mayor propulsión y maniobrabilidad, gracias a unas velas 
más pequeñas y numerosas distribuidas en sus mástiles junto con el uso 
de rizos, una superficie de velamen mayor, y un casco de forma más 
hidrodinámica. Todos estos avances permitían ceñirse más a la dirección 
del viento y así alejarse en caso de temporal de la inhóspita costa situada 
a sotavento evitando el naufragio, verdadera pesadilla de cualquier capi-
tán. Las primeras naves de este tipo, denominados carracas30 y carabelas, 
aparecen en el país vasco y se extendieron pronto por toda Europa. Su 
resistencia y aptitudes náuticas eran tan buenas que ya no era menester 
circunscribirse a los meses de buen tiempo para navegar. Con estas naves 
se daría la vuelta a África, y Vasco de Gama llegaría hasta la India, mien-
tras que Colón descubriría el Nuevo Mundo. Magallanes en 1527 consi-
guió dar la vuelta al mundo en tres años. Lo importante de esta hazaña, 
por importante que fuera, es que no fue aislada, sino que este tipo de 
travesías devinieron en algo bastante habitual. 

La navegación de altura requería nuevos métodos para orientar-
se y conocer la posición. La brújula de origen chino, se usaba ya en el 
Mediterráneo en el siglo XIII. Originalmente la magnetita se suspendía 
de un hilo, pero más tarde se convirtió en una aguja que giraba libremen-
te sobre un pivote situado en el centro de una rosa de los vientos. De esta 
forma el navegante se podía orientar en días nublados. A principios del 
siglo XVIII el viejo astrolabio se sustituyó por el cuadrante, que incorpo-

                                                 
30 Palabra de origen árabe que significa barco. 
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raba un espejo y un pequeño telescopio para contemplar, a la par, el sol y 
el horizonte. De este modo se podía medir el ángulo de cualquier cuerpo 
estelar independientemente del movimiento del barco. En 1731 se desa-
rrolla el primer sextante con el que se podía estimar la latitud con un 
error no superior a los dos segundos de arco. Este ingenio no sufriría 
cambios sustanciales hasta la aparición de nuevas formas de navegación 
en el siglo XX. 

Con el cielo nublado la posición se estimaba midiendo la veloci-
dad y el rumbo. Para medir la velocidad, el principal método empleado 
era la corredera que consistía en un trozo de madera atado al extremo de 
un cordel arrollado a un carrete. Se arrojaba por la popa y el cordel se iba 
soltando a medida que el barco avanzaba. El marino calculaba la veloci-
dad por la cantidad de cordel desenrollado en un cierto tiempo. Con ella 
deducía cuánto había navegado en un día. Para hacer esta medida se 
hicieron nudos en el cordel a intervalos regulares, y así la velocidad se 
averiguaba contando los nudos que pasaban por la mano del marinero 
en un tiempo dado medido con un reloj de arena. De este procedimiento 
se conserva el nombre de nudo, unidad de medida de la velocidad de 
una embarcación. Su precisión estaba limitada por no poder medir el 
efecto de las corrientes marinas. 

La determinación de la longitud requería el uso de relojes com-
binado con la observación astronómica y tablas de efemérides en las que 
se indicaba la posición del astro sobre el firmamento en un instante de-
terminado. El primer reloj de péndulo fue inventado por Chrystian 
Huyghens en 1657, pero no podía funcionar sobre una base móvil, por lo 
que su empleo en un barco solo fue posible cuando se desarrolló un me-
canismo oscilador formado por muelles. Pero los cambios de temperatu-
ra hacían variar el periodo de oscilación por lo que eran imprecisos. Este 
problema lo resolvió en 1772 el inglés John Harrison con el desarrollo de 
un mecanismo capaz de compensar la dilatación del metal y conseguir 
así un periodo de oscilación estable. 

En el siglo XV aparecen unas primitivas cartas de navegación 
denominadas portulanos. Al principio estaban compuestos por una lista 
de rumbos y distancias, lugares de fondeo y puertos. Luego se completa-
ron con dibujos que mostraban la costa desde el mar, especialmente alre-
dedor de los puertos. En 1569, Gerardus Mercator desarrolló un sistema 
de proyección en el que directamente se podía obtener las denominados 
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rutas loxódromicas como líneas que unen dos puntos de la superficie 
terrestre y cuya dirección marcaba el rumbo a seguir. La elaboración de 
cartas náuticas estuvo primero en manos de italianos, y después portu-
gueses y españoles. Más tarde, las ciudades de Amberes y Ámsterdam se 
convirtieron en los principales centros de publicación. 

Con este bagaje tecnológico las potencias europeas emprendieron 
la aventura de conquistar el mundo, expandir el comercio y fundar colo-
nias, abriendo todo un espectro de oportunidades que aunque con ries-
gos altos ofrecía beneficios todavía mayores. Los mares pronto se pobla-
ron de una densa red de rutas comerciales. Oro y plata serían las prime-
ras mercancías que más tarde serían sustituidas por la seda y las espe-
cias. Más tarde conforme decaía el coste de la travesía, serían reemplaza-
das por otros tipos de productos y materias como el café, el té, el azúcar, 
el algodón, o los esclavos. Este lucrativo comercio atrajo pronto a los 
estados cuyas marinas se dedicaban tanto al comercio como a combatir a 
sus adversarios, no quedando muy nítida la frontera entre ambos. La 
falta de medios de comunicación facilitaba el corso bien privado, bien del 
gobierno, pues era difícil advertir la presencia de un barco enemigo y 
obtener ayuda pues los barcos correo se desplazaban con la misma lenti-
tud que el resto. Para defenderse de esta práctica, los portugueses y es-
pañoles organizaron convoyes escoltados por buques armados y levanta-
ron fuertes en los puertos que jalonaban sus rutas de navegación donde 
refugiar sus naves como el de San Felipe del Morro en San Juan de Puer-
to Rico, la Habana, Cartagena de Indias o Manila en las posesiones espa-
ñolas, o Goa, Malaca, Diu o Ormuz en las portuguesas. Contra estos fuer-
tes los barcos estaban en desventaja debido a la mayor resistencia de sus 
muros. Más tarde los franceses e ingleses seguirían su ejemplo y cons-
truirían también bases logísticas para sus rutas comerciales como Santa 
Helena o las Islas Mauricio. Las guerras entre España y Holanda, y entre 
Holanda e Inglaterra en el siglo XVI, se libraron intentando proteger los 
convoyes propios, mientras se intentaba capturar los del enemigo. Con el 
tiempo los barcos se especializaron para el transporte de mercancías o el 
combate, por lo que la búsqueda y destrucción de las flotas armadas del 
adversario cobraba cada vez más sentido, ya que la victoria en el mar 
significaba poder apresar los buques mercantes de otra nación con abso-
luta impunidad y bloquear sus puertos, produciendo un cierto estrangu-
lamiento económico sobre el vencido al no poder recibir las riquezas que 
le proporcionaban sus colonias. Las batallas navales continuaron librán-
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dose en aguas costeras generalmente al salir o entrar en un puerto fortifi-
cado, dada la gran dificultad de localizarse en alta mar. 

En los albores del siglo XVI se inventó la porta o tronera, una 
apertura en el costado del barco con una cubierta articulada que facilita-
ba la estiba. Esta se cerraba y sellaba en caso de mal tiempo31. Los 
constructores de barcos aprovecharon esta idea para disparar un cañón 
desde esta cubierta con la porta abierta. De esta forma el retroceso del 
arma no desestabilizaba el barco al estar situado por debajo del centro de 
gravedad. Los españoles usaron este método y desarrollaron el galeón 
alrededor de 1540, una nao (evolución de la carraca) reformada para uso 
militar. El empleo de la pólvora en el mar iría desplazando el peso de la 
batalla naval hacia el tiro a distancia, en vez del abordaje32. 

El apoyo de los ingleses a las provincias rebeldes holandesas y 
los ataques de Sir Francis Drake a los asentamientos españoles en el 
Nuevo Mundo, entre otras razones, hizo que Felipe II, intentara destruir 
este poder naval emergente organizando en 1588 una Gran Armada con 
la que invadir Inglaterra. En los enfrentamientos que se sucedieron los 
ingleses demostraron una mayor capacidad de maniobrar y hacer fuego a 
larga distancia, gracias a su mayor experiencia y cañones más pesados y 
numerosos (1 800 frente a 600) siendo esta ventaja la que decidió, en úl-
timo término, los enfrentamientos, pues evitó que las naves entraran en 
contacto y se pudiera iniciar el abordaje con las tropas de infantería. La 
mayor potencia de fuego de la artillería inglesa se explica también por la 
dificultad de los españoles para recargar sus cañones durante la batalla al 
estar firmemente atados para evitar el retroceso (su función era hacer una 
única descarga antes del abordaje, una táctica clásica de combate en el 
Mediterráneo), mientras que los ingleses montaban ya sus piezas sobre 
un carro de cuatro ruedas y un sistema de sujeción del retroceso median-
te cuerdas que hacía que la pieza descansara lo suficientemente dentro 
del barco y lejos de la tronera para recargarla con facilidad y devolverla 
con un sistema de poleas a su posición de tiro. Pero otros factores tendrí-
                                                 
31 La inclinación causada por el viento sobre la nave podía también colocar las 

portas de la amura de sotavento lo suficientemente cerca del agua para que un 
golpe de mar inundara el barco con facilidad. Esta fue la causa del hundimien-
to del galeón inglés Mary Rose en 1545. 

32 Ni chinos, ni japoneses lograrían armar sus barcos con cañones dada la debili-
dad de sus juncos para soportar el retroceso de un cañón. 
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an también un peso importante en el fracaso de la operación. Así la falta 
de munición debido a que el Duque de Parma no pudo reabastecer al 
Duque de Medina Sidonia en Calais, bloqueado en Brujas por una flota 
holandesa, mientras que los ingleses tenían muy cerca sus bases logísti-
cas. Sin embargo, serían los daños ocasionados en los barcos por el com-
bate junto con las tormentas que sufrieron a su regreso al elegir la ruta 
del mar del Norte la principal causa del desastre final de la expedición; 
no siendo menores las bajas causadas por el hambre y la sed provocadas 
por una mala logística. El mayor número de cañones de la flota inglesa se 
explica en parte por una mayor difusión en Inglaterra de las técnicas de 
fabricación de cañones de buena calidad y bajo coste. 

A principios del XVII los ingleses superaban tácticamente a los 
holandeses y españoles, debido a su mayor potencia de fuego naval ba-
sada en la capacidad de hacer fuego con los cañones situados en las bor-
das, la rapidez de recarga y la precisión de tiro. Puesto que apuntar era 
relativamente difícil en el mar, a causa del balanceo y la baja potencia de 
las piezas, los duelos se realizaban a una distancia que no rebasaba los 
300 metros y con un mar en relativa calma. Si los barcos estaban más 
próximos los infantes complementaban el fuego disparando con sus 
mosquetes desde los mástiles a los oficiales en la cubierta del barco ene-
migo. El fuego se detenía cuando el otro barco capitulaba, se hundía, se 
incendiaba o se iniciaba un abordaje. 

La dificultad de controlar un gran número de barcos, desplega-
dos en varios kilómetros, era un escollo para dirigir la batalla naval. Para 
realizar esta coordinación los buques al mando daban las órdenes izando 
y arriando banderas con diferentes insignias o emblemas –de donde vie-
ne el nombre de buque insignia–, sustituidas durante la noche por luces 
de distintos colores. La distancia, la niebla, el humo de la pólvora o la 
propia confusión de la batalla hacían que este método fuera insuficien-
te33. 

La táctica más común era colocarse cada flota en una línea para-
lela a la del adversario y sin dejar huecos en su formación, pues de esta 

                                                 
33 Los mensajes y las palabras más comunes estaban codificados según un libro 

de códigos lo que permitía usar unas pocas insignias para su transmisión. Si 
era necesario se complementaban con palabras usando una bandera por letra 
del alfabeto.  
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forma se conseguía una potencia de fuego superior, buscando cada barco 
aproximarse y trabar combate con los que tenía más cerca. La flota que 
asumía un papel ofensivo, buscaba en las primeras maniobras colocarse a 
barlovento de la flota enemiga y concentrar sus fuerzas sobre una parte 
de la misma rompiendo su línea y buscando que su vanguardia o su 
retaguardia no llegaran a entrar en combate por haberse separado en 
exceso de la formación y por no serle fácil maniobrar con viento en co-
ntra. Esta superioridad numérica temporal permitía en algunos casos 
atacar a la vez las dos bordas de un barco. Por otra parte, la flota con una 
actitud defensiva prefería tener a la flota enemiga a barlovento para tener 
a mano una fácil retirada. Cuando la fuerza naval de una nación era me-
nor que la de su rival, se prefería una actitud defensiva con la esperanza 
de no incurrir en una gran perdida de barcos como sería el caso de Fran-
cia frente a Gran Bretaña. En general la batalla degeneraba rápidamente 
en un duelo entre barcos, en la que el jefe de la flota perdía casi todo 
control. Los disparos se dirigían preferiblemente contra los mástiles, la 
arboladura o el timón, para recortar de esta forma la movilidad del ene-
migo o contra los puentes para causar daños a la tripulación y los servi-
dores de las piezas. Al final se apuntaba contra el casco en la línea de 
flotación para hundir la nave. Tras la batalla se iniciaba la caza de los 
barcos más lentos o averiados que habían logrado ponerse en fuga. 

Los barcos se clasificaban según el número de cañones y de 
puentes. El más grande, el navío de primera línea, tenía tres puentes y 
unos 100 cañones, mientras que los más pequeños como las fragatas 
(1744) y corbetas, más rápidas y ágiles, sólo tenían un puente y alrededor 
de 40 y 24 cañones respectivamente. La misión principal de estos últimos 
era la búsqueda y acecho de la flota enemiga. Todos estos barcos tenían 
tres mástiles y velas cuadradas. El resto de la flota estaba formada por 
barcos auxiliares de dos mástiles y otros de menor porte. 

A comienzos del siglo XVIII se produjeron dos nuevos avances 
en la construcción naval. El timón de rueda que se unía mediante una 
serie de cabos y poleas a la caña facilitando el gobierno del barco, y el 
revestimiento de la obra viva con finas hojas de cobre para protegerlo de 
la broma, un molusco marino (teredo navalis) que carcomía la madera y de 
otros organismos que frenaban su movilidad. 

Durante la revolución de las colonias americanas, los ingleses in-
corporaron diversas innovaciones en el armamento que les ayudaron a 
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conservar su dominio del mar. Se adaptó al oído el mecanismo de peder-
nal de los mosquetes reduciendo el tiempo de ignición y se mejoraron los 
sacos de pólvora usando franela un material que dejaba pocos residuos. 
Se añadieron muelles metálicos a las cuerdas que sujetaban el retroceso 
del cañón junto con planos inclinados de madera bajo las ruedas para 
facilitar su recuperación. Un gran avance fue un sistema que permitía 
desplazar y bloquear el cañón a izquierda y derecha, el cual hacía innece-
sario orientar el barco en un determinado rumbo para hacer fuego. Otras 
innovaciones fueron el uso como arma incendiaria de una bala calentada 
al rojo vivo en vez de lanzar balsas ardiendo, denominados brulotes, más 
peligrosos de manejar y de resultado más incierto34. Un fajo de tejido 
humedecido entre la pólvora y la bala evitaba su prendido prematuro. 
Otro tipo de proyectil muy usado para desgarrar las velas, romper las 
jarcias y desarbolar la nave enemiga eran dos balas unidas por una cade-
na de hierro. Otra mejora fue el desarrollo de un cañón barato denomi-
nado carronada35. Pese a su menor alcance, debido a su corta longitud y 
delgada sección que le impedía una gran carga de pólvora, tenía una 
gran eficacia gracias a su gran calibre, ligereza y facilidad de manejo. Su 
uso obligaba a maniobrar con rapidez para no ser destruido por los ca-
ñones de mayor alcance del adversario. Tuvo una gran influencia en las 
victorias inglesas sobre los franceses al final del siglo XVIII. 

La combinación de la infantería y la artillería (1600 ‐ 1700) 

La transición militar desde la Edad Media a la era Moderna se 
completó durante el siglo XVII. El mosquete reemplazó a la pica; la caba-
llería pesada formada por nobles se modificó reduciendo su protección y 
dotándola de pistolas y sables, pero finalmente quedó anticuada al ser 
incapaz de carga sobre la infantería dotada con armas de fuego; la for-
mación tipo falange se hizo más lineal, y la estática artillería de asedio se 
transformó en una potente artillería móvil con un papel tan decisivo en la 
batalla como el de la infantería y la caballería. Mauricio de Nassau, prín-
cipe de Orange, y Gustavo Adolfo, rey de Suecia, fueron los principales 
promotores de estos cambios. 

                                                 
34 Especialmente útiles con una flota amarrada. 
35 Su nombre procede de la localidad inglesa de Carron donde se fabricaba. 
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Mauricio de Nassau fue el artífice del adiestramiento sistemático 
de las tropas para el combate. Dividió el proceso de carga de un mosque-
te en cuarenta y dos pasos, y dio un nombre a cada uno. De esta forma se 
enseñaba a la tropa a manejar el arma mediante voces. El resultado era 
un tiempo de carga menor y un disparo de la formación al unísono. El 
adiestramiento incluía también el movimiento en orden cerrado marcan-
do el paso con un tambor. De esta manera la contramarcha se realizaba 
de forma natural y eficiente, generando una serie continua de descargas 
difícil de soportar por un adversario. Todo ello ayudó a recortar el núme-
ro de piqueros en sus formaciones. Mauricio patrocinó también la elabo-
ración de mapas militares y utilizó por primera vez los telescopios para 
el reconocimiento. 

Durante este período hubo varios cambios en las armas de fuego 
individuales. Gustavo Adolfo redujo el peso del mosquete haciendo in-
necesaria la horquilla. Para ello mejoró la calidad de la pólvora y adoptó 
el cartucho de papel, que contenía una carga fija con la pólvora medida, 
un fajo y la bala, consiguiendo así un proyectil uniforme. De esta forma 
se normalizó la presión dentro del ánima y se pudo disminuir el grosor 
del cañón y la longitud del mosquete a poco más de un metro. Todos 
estos cambios desembocaron en un arma más ligera (unos 5,5 kg), mane-
jable y fácil de cargar con una cadencia de un disparo por minuto. 

La llave de pedernal se impuso de forma paulatina a la mecha 
encendida. Su mayor seguridad daba libertad para concentrar más las 
tropas. Por otra parte, la menor secuencia de pasos para cargar este arma, 
solo veintiséis, suponía una mayor cadencia de tiro. El resultado fue una 
mayor potencia de fuego. 

Hacia 1630 se desarrollaría el mosquete con el ánima rayada, de-
nominado comúnmente rifle. Este arma tenía una mayor precisión pues 
las pequeñas estrías en forma de espiral en el ánima hacían girar la bala 
conforme se desplazaba en su interior, rotación que otorgaba una trayec-
toria más estable a la bala36. Su mayor coste al tener que dar esta forma al 
interior del arma y el mayor tiempo para cargar el arma y su mayor fra-

                                                 
36 La estabilización por rotación se había experimentado ya en las flechas deflec-

tando ligeramente las plumas estabilizadoras para proporcionar un pequeño 
par de giro. 
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gilidad hizo que su popularización fuera lenta, y su uso al principio es-
tuvo reservado para la caza de animales por parte de la nobleza. 

A mitad del siglo se inventó la bayoneta, probablemente como 
resultado de improvisar un arma defensiva mediante la inserción del 
extremo de una pica en la embocadura de un mosquete. Hacia 1680 se 
consiguió sujetar firmemente esta pieza de forma que no obstruyera el 
ánima y se pudiera disparar con ella calada. El resultado era una pica 
que, aunque de menor porte, era suficiente para la defensa del mosquete-
ro. Este hallazgo pronto fue adoptado por todos los ejércitos de Europa y 
los soldados con pica desaparecieron en pocos años de los campos de 
batalla37. 

El creciente papel de las armas de fuego requirió una reordena-
ción de la táctica y el adiestramiento de las unidades, ya que las probabi-
lidades de fratricidio crecieron substancialmente. Es en esta época cuan-
do empieza a usarse de manera amplia la uniformidad y los colores para 
identificar quién es quién en el campo de batalla. La inutilidad de las 
armaduras frente al poder de penetración de las armas de fuego provocó 
también su desaparición38. 

Gustavo Adolfo introdujo diversas innovaciones tácticas, algu-
nas procedentes de otros ejércitos. Su mérito fue integrarlas de forma 
armónica para mejorar la eficacia de sus ejércitos. Fue el primero en asig-
nar un cañón ligero de cuatro libras, manejable con un caballo o cuatro 
soldados, a cada regimiento de infantería, lo cual le proporcionaba una 
enorme ventaja al elevar la potencia de fuego en primera línea, diezman-
do al adversario antes de entrar en combate próximo39. Las piezas gran-
des de artillería de nueve libras se ubicaban en lugares altos y con buena 
visión y en los instantes de sus batallas se desplazaban a los puntos críti-
cos para apoyar la acción de la infantería y la caballería. En los momen-
tos clave del combate se empleaba una salva en vez de la contramarcha 

                                                 
37 La bayoneta todavía se usa en nuestros días. Más como una rémora del pasado 

que otra cosa, pues el número de bajas que provoca es insignificante. 
38 La desaparición de la armadura, sería otro argumento para reducir el tamaño 

del mosquete al no necesitarse un poder de penetración tan elevado. 
39 Su cadencia de tiro se situaba en unos 20 disparos a la hora. 
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que, aunque impedía disparar durante un intervalo mayor de tiempo, 
intensificaba el volumen de fuego de forma espectacular. 

 

El perfeccionamiento de la táctica del fuego (1700 ‐ 1780) 

Durante el siglo XVIII la tendencia a constituir ejércitos de cam-
paña cada vez más grandes continuó de forma lenta e inexorable. Lo que 
trajo consigo otros cambios: la centralización de la administración del 
Estado, el crecimiento de la burocracia para mantener ejércitos de mayor 
dimensión, una estructura más jerárquica, los primeros intentos de 
producción en masa para abastecer a estos ejércitos, el coste creciente de 
la guerra y el crecimiento de los instrumentos para su financiación, y el 
perfeccionamiento de maniobras precisas de las formaciones militares. 
Las guerras en este periodo, sin embargo serían menos frecuentes, de 
tipo dinástico y de objetivos limitados. 

Las armas y la táctica sufrieron cambios graduales pero significa-
tivos. El mosquete con llave de pedernal, o fusil, reemplazó definitiva-
mente al de llave de mecha y la bayoneta sustituyó a la pica. La profun-
didad de las líneas de fusileros se establecía en función del tiempo de 
recarga para conseguir una cadencia constante de fuego, por lo que con-
forme disminuía este tiempo tendía a ser cada vez menor. Como la preci-
sión seguía siendo baja, el fuego se hacía acercándose lo más próximo 
posible al adversario (según la doctrina de la época, hasta contemplar el 
blanco de los ojos del contrincante) momento en el que se realizaban 
descargas a quemarropa que disparaban filas de soldados a la orden. Tras 
sucesivas descargas y una vez mermado el adversario, si seguía ofre-
ciendo resistencia se efectuaba una carga final a golpe de bayoneta. Las 
bajas que producían estos enfrentamientos superaban en muchos casos el 
15%, por lo que era necesaria una severa instrucción y una férrea disci-
plina para evitar que se deshiciera la formación. La generalización de las 
armas de fuego hizo que combate cuerpo a cuerpo fuera desapareciendo 
lentamente. La utilidad del rifle se haría patente durante la rebelión de 
las colonias americanas donde los rebeldes usaron con gran éxito el fa-
moso modelo Kentucky para hostigar a las tropas inglesas. 

La disolución de los piqueros no significó el fin de los diferentes 
tipos de infantería pues, en esta época, aparece el granadero. La granada 
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de mano estaba formada por una vasija esférica de metal llena de pólvora 
con una espoleta formada por una mecha corta y rápida, que se prendía 
antes de su lanzamiento. Se usaba principalmente en los asedios. Su pri-
mer empleo se produjo en la guerra de los Treinta Años. Los granaderos 
debían tener una buena constitución física para poder lanzar unas gra-
nadas que pesaban casi kilo y medio. Sus pobres efectos hicieron que 
cayera en desuso por un tiempo, aunque los granaderos permanecieron 
como un tipo de infante especializado en tareas arduas. 

La infantería ligera siguió realizando en este periodo las misio-
nes clásicas que ya realizaba en la antigüedad, es decir, la protección 
avanzada y de los flancos, la protección de depósitos y trenes de aprovi-
sionamiento, el acoso del enemigo mediante pequeñas incursiones y ata-
ques a sus líneas de comunicación y suministro, en las que a veces el 
caballo se usaba para desplazarse con rapidez al objetivo. 

En este periodo los ejércitos dependían de forma creciente de las 
fortificaciones, siendo su capacidad de maniobra limitada. Las fortifica-
ciones y las trincheras eran las que ofrecían protección frente a la caballe-
ría y las armas de fuego, lo que convirtió la guerra de este periodo en 
algo más estático, basado en posiciones, guiada por reglas estrictas, pero 
también, en general, larga y poco decisiva. 

Federico II el Grande se opondría a esta clase de guerra y perfec-
cionó la táctica al límite de las condiciones reinantes en su época. Gracias 
al entrenamiento y una brutal disciplina –suya es la frase que el soldado 
debe temer más a sus mandos que a todos los peligros a los que puede 
estar expuesto– logró una movilidad, velocidad y cadencia de tiro sufi-
ciente para concentrar la mayor potencia en el punto crítico. Con la ayu-
da de una baqueta de hierro y un rígido entrenamiento logró aumentar la 
cadencia de fuego frente a la de otros ejércitos contemporáneos. Usó la 
caballería armada con sables, que se movía vigorosamente con la misma 
perfección que la infantería, especialmente en los primeros momentos –
siempre era el primero en presentar batalla–. La infantería se movía en 
columnas. Mediante giros rápidos podían cambiar la orientación a una 
formación en línea para abrir fuego sobre el enemigo. Federico promovió 
la movilidad de sus piezas de artillería ligera de tres libras (leathergun) 
que se desplazaban con el ataque mediante pequeños saltos; de esta for-
ma suministraba un apoyo de fuegos constante a la infantería y caballería 
abriendo brechas en las líneas enemigas. El tiro indirecto de obuses de 
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artillería lo empleó para atacar las reservas enemigas ocultas tras las co-
linas o en los bosques40. También mejoró el sistema logístico de sus ejérci-
tos, siendo el primero en realizar campañas en invierno. Promulgó diver-
sas normas para evitar la deserción, un problema endémico que llegaba a 
suponer un 10% de la tropa al año, como la prohibición de acampar cerca 
de los bosques, realizar marchas nocturnas o dar forraje a los animales 
sin estar presente un oficial. 

 

La  revolución  de  las  operaciones  militares  de  Napoléon 
(1795–1815) 

Lo realmente revolucionario en Napoléon fueron los métodos 
operacionales –o Gran Táctica– y el uso estratégico de los ejércitos, pues, 
realmente, no aparecen grandes innovaciones en su época, aunque sí 
algunas mejoras. Sus éxitos se deben también a su capacidad para apro-
vechar en beneficio de sus campañas militares la movilización de todas 
las fuerzas de la nación para la guerra y la recluta universal, la levée en 
masse que el gobierno revolucionario había creado en agosto de 1793 
fuente inagotable de tropas. A su vez estas levas masivas de población 
fueron posibles gracias al fuerte crecimiento demográfico que se produjo 
a finales del siglo XVIII, que generaba unos excedentes de población de 
difícil acomodo en un campo que empezaba a dar síntomas de satura-
ción. Las nuevas tropas, más numerosas pero menos profesionales y por 
lo tanto menos eficaces, luchaban sin embargo más tenazmente, acepta-
ban más bajas, tenían mayor iniciativa y eran menos propensas a la de-
serción, gracias a un patriotismo de nuevo cuño inexistente en el antiguo 
régimen. Como contrapartida el coste humano de sus campañas sería 
abrumador y se calcula que uno de cada cinco franceses nacidos en el 
periodo de 1790 a 1795 fallecería en el campo de batalla. 

La columna de ataque era la formación básica que usaban los ba-
tallones franceses. Se caracterizaba por un frente más estrecho en relación 
a su profundidad. Su valor táctico se sustentaba en su flexibilidad y ver-
satilidad al permitir un movimiento de las tropas más rápido y controla-
                                                 
40 La eficacia del fuego de artillería contra la infantería mejoró con el uso de pro-

yectiles formados por esferas de metralla de una pulgada de grosor en vez de 
balas sólidas. 
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do. La columna tenía como funciones principales: aproximar las tropas 
en orden cerrado al enemigo y como fuerza de choque. Al inicio de la 
batalla se destacaban tropas de infantería ligera (tiralleurs,  chasseurs  a 
pied) y se batía con la artillería. En el caso de que se encontrara una fuerte 
resistencia, la columna se desplegaba en línea con una profundidad entre 
dos y cuatro soldados, para quebrar la resistencia encontrada mediante 
sucesivas descargas de fuego. Tras la retirada del enemigo la columna 
recuperaba su formación inicial y reanudaba su avance. 

El carácter y funciones de la infantería ligera se potenció conside-
rablemente con la difusión del rifle en el ámbito militar al final del siglo 
XVIII, gracias a su precisión y alcance. El problema era su lentitud de su 
carga, pues insertar por la boca la munición era más costoso debido a las 
estrías del ánima. Su mayor coste y el no poder montar una bayoneta 
reservaba su uso a los tiradores de elite. 

La artillería ejerció un papel decisivo en las batallas napoleónicas 
y fue el mayor factor de mortalidad en sus guerras –más de la mitad de 
las bajas–, al tener un alcance seis veces superior al mosquete. Napoléon 
heredó la excelente artillería de la monarquía francesa desarrollada por 
Jean Baptiste Vaquette de Griebeauval en 1776. Éste, influido por Federi-
co II, hizo de la movilidad su característica principal. Napoléon supo 
aprovechar esta ventaja para llevar la potencia de fuego al lugar donde se 
iba a realizar el esfuerzo principal. 

Esta pieza más ligera se consiguió gracias a los avances de la me-
talurgia que permitían fabricar balas con una esfericidad y un diámetro 
más exactos lo que se traducía en una menor carga de pólvora y una 
menor presión en el ánima; de esta forma se podía reducir la longitud del 
cañón y el grosor de sus paredes sin menoscabo de su alcance y preci-
sión. La disminución del peso a la mitad combinada con un nuevo diseño 
basado en ejes de hierro y ruedas resistentes de gran diámetro facilitaba 
su desplazamiento sobre el terreno. Otras mejoras que se introdujeron 
fueron el uso de cartuchos prefabricados para aumentar la cadencia de 
fuego y la incorporación de una línea de mira y un tornillo sin fin para 
variar el alza de forma más precisa que con la tradicional cuña. 

En esta época, la caballería se mantuvo como arma de choque, 
con la lanza y el sable como armas principales. La caballería pesada esta-
ba formada por los cuirassier, que sólo se guarnecían con un casco y una 
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coraza metálica en el pecho. Sus ataques sorpresa causaban grandes es-
tragos. Era especialmente eficaz cuando atacaba a la infantería en retira-
da, no así cuando ésta tenía tiempo de organizarse en cuadros compac-
tos, en cuyo caso, sólo el fuego artillero era capaz de deshacerlos. 

El Mariscal De Broglie creó en 1760 la división como organiza-
ción autónoma que combinaba la infantería, la caballería y la artillería. 
Esta autonomía era necesaria debido a la lentitud de las comunicaciones 
en las batallas. Las divisiones se desplazaban por rutas diferentes duran-
te los movimientos estratégicos lo que facilitaba el suministro de víveres. 
Sólo se concentraban en las grandes batallas. Las divisiones se organiza-
ban en cuerpos de ejército cuando el tamaño de las fuerzas en campaña 
rebasaba los cien mil hombres. De esta forma desaparecieron los ejércitos 
formados por un cuerpo principal y pequeños destacamentos, y para 
coordinar las divisiones de un ejército adquieren entidad los Estados 
Mayores. A las divisiones se les asignaba misiones diferentes –
operaciones de engaño, flanqueos, bloqueos, etc.–, lo que permitía una 
mayor flexibilidad estratégica. En tiempos de Napoléon se hacen habi-
tuales las maniobras que se extienden a lo largo de frentes que ocupan 
varios centenares de kilómetros. 

Napoléon siempre buscaba una batalla general como medio de 
destruir el contingente principal del enemigo, después de haber ganado 
una ventaja estratégica mediante la maniobra. Esta ventaja la lograba 
cortando sus líneas de comunicación, interponiendo su ejército entre 
unidades dispersas, o concentrando sus fuerzas en el lugar deseado, lo 
que le garantizaba la superioridad en los momentos críticos de la batalla, 
aunque en muchas ocasiones sus fuerzas en campaña fueron inferiores 
en número a las de sus adversarios. Tomaba la iniciativa tan pronto como 
era posible forzando al enemigo a adaptarse a sus planes y a combatir en 
condiciones desfavorables. No seguía un patrón táctico preciso, pero 
utilizaba la maniobra con mayor habilidad que sus contendientes para 
bloquear su frente mientras atacaba sus flancos o su retaguardia (ma‐
noeuvre sur  les derrieres). Después de la victoria lanzaba con la caballería 
una persecución implacable del resto de la fuerza enemiga. 

Tras la contundente derrota de las principales fuerzas enemigas 
forzaba la negociación en condiciones favorables con la nación vencida 
exigiendo que autorizara la ocupación de sus centros políticos y estraté-
gicos, lo que hizo que las operaciones de asedio cayeron en declive, aun-
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que no desaparecieron por completo, ya que los ejércitos tan numerosos 
podían mantener los asedios, lo que no impedía continuar la invasión del 
territorio enemigo. 

El fracaso de la invasión de Rusia por la Grande Armée de Napo-
léon tuvo como causa fundamental los problemas de tipo logístico, irre-
solubles técnicamente en esa época, pues sus malas carreteras quebraron 
su sistema de aprovisionamiento y la pobreza del país impidió alimentar 
su ejército de más de 600 000 hombres. El acoso de los partisanos rusos, 
el gélido invierno que llegaría antes de tiempo y la hábil estrategia se-
guida por el zar Alejandro I y el general Kutusov de resistir, ceder espa-
cio por tiempo, devastar el terreno abandonado, y evitar batallas estéri-
les, hizo que no regresarán de esa campaña más de 93 000. 

 

Otras tecnologías relacionadas con la defensa 

Al mismo tiempo que la pólvora, el papel, procedente de Orien-
te, se introdujo en Europa facilitando la proliferación de la documenta-
ción escrita. El papel dio lugar a la imprenta desarrollada por Gutemberg 
en el año 1454, una de las invenciones más significativas para difundir 
información y acceder de forma barata al conocimiento. Su difusión sería 
la clave del nacimiento de la burocracia militar y de las fuerzas armadas 
modernas. Igualmente importante sería la invención en Venecia de la 
contabilidad de doble asiento y el uso de los números arábigos en vez de 
los romanos y el uso de decimales. Estos avances mejoraron todo el apo-
yo administrativo y logístico, lo que abrió la puerta a la formación de 
ejércitos más grandes y de un núcleo permanente de fuerzas armadas en 
cada nación. Para gestionar estos ejércitos se tuvo que recurrir a una cre-
ciente burocracia que incluía los alistamientos, las pagas, los ascensos y 
cambios de destino, la logística (alojamiento, vestuario, armas) así como 
el aparato de la ley y la justicia militar. La formación de estos ejércitos 
también estimularía la creación de los estados y la creación de instru-
mentos financieros (impuestos, empréstitos) para sufragar las abundan-
tes y prolongadas guerras de esta época. La normalización de las armas y 
las primeras producciones en masa, exigencia de unos ejércitos más 
grandes, datarían de esta época. 
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La movilidad estratégica no sufrió grandes cambios permane-
ciendo el caballo como elemento principal de tiro, aunque durante el 
siglo XVIII la infraestructura viaria de Europa mejoró sustancialmente, 
recuperándose el nivel que existía en tiempos del Imperio Romano. Esta 
mejora permitió el establecimiento de servicios postales permanentes. A 
pesar de ello, los mensajeros más veloces no eran capaces de recorrer en 
el mejor de los casos más de 100 km diarios, por lo que el control estraté-
gico de la guerra por el monarca y sus ministros suponía un freno para 
que sus generales llevaran a cabo las operaciones. 

El movimiento de estos ejércitos, incluso con buenas carreteras, 
no superaba en el mejor de los casos los 20 km diarios. Siempre que era 
posible se aprovechaba el curso de los ríos o el cabotaje por mar para 
transportar el material y los víveres debido a su menor coste. El transpor-
te de las piezas de artillería y su munición planteaba las mayores dificul-
tades logísticas y era la principal causa del lento movimiento de un ejér-
cito. La necesidad de transportar este material pesado potenció el arma 
de ingenieros para construir caminos y puentes. En las rutas más usadas 
se creaban almacenes de avituallamiento situados en fortalezas que facili-
taban el movimiento de tropas evitando bajas por falta de sustento como 
el caso de la ruta entre Milán y Bruselas más conocida como el Camino 
Español. 

La necesidad de forraje para los animales de tiro y de comida pa-
ra las tropas influía en la zona por donde se podía desplazar un ejército 
dictando sus movimientos y alterando los planes estratégicos. El enorme 
volumen que ocupa el forraje, hacía que siempre hubiera que recurrir a 
suministros locales. Si el territorio era enemigo se suponía que el ejército 
vivía a expensas de su población. Si se agotaban los víveres en la zona, lo 
más fácil era desplazarse a otra zona, aunque en un asedio esto no era 
factible. Una zona esquilmada por un ejército podía tardar años en recu-
perarse. Las dificultades experimentadas por los ejércitos de Napoleón 
en España y Portugal tendrían como causa, entre otras, la relativa pobre-
za de su territorio. 

Aunque la invención, en torno a 1609, del telescopio41 ayudó a 
los comandantes a mantener el control sobre frentes más extensos –entre 
                                                 
41 Su origen se deriva de la experimentación con lentes de corrección de la vista. 

En 1758 se desarrollaron las primeras lentes acromáticas sin aberraciones. 
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5 y 6 km– no se produjeron en este periodo avances significativos en las 
comunicaciones tácticas que facilitaran la dirección de las operaciones. 
Los mandos de las fuerzas gradualmente abandonaron el combate para 
dedicarse a dirigir la batalla desde un lugar que ofreciera una buena 
visibilidad. 

Los primeros mapas con una representación en dos dimensiones 
verdaderamente realista aparecen en Lombardía al final del siglo XV. 
Gracias a la imprenta se podían reproducir con exactitud de forma rápi-
da. La triangulación42 se inventó en 1617 por Willebrod van Roijn Snell. 
Este método que hacía posible el cálculo preciso de distancias sería una 
herramienta esencial de los cartógrafos. Los primeros intentos de medir 
con precisión la curvatura de la tierra datan de 1670 cuando se mide en 
Francia un arco de meridiano. Estos avances ayudaron a mejorar la cali-
dad de los mapas. El primer mapa completo de un país, Francia, usando 
la triangulación se inició en 1744, aunque sólo se terminó en vísperas de 
la Revolución. Los mapas con curvas de nivel que muestren el relieve del 
terreno no aparecerían hasta 1777. A pesar de estos avances, los mapas 
muchas veces contenían errores importantes y seguían siendo escasos. 
Por ello hasta finales del siglo XIX se mantuvo la instrucción de los ofi-
ciales para la creación de bosquejos. 

Al final de este periodo se empiezan a elaborar censos de pobla-
ción para recaudar impuestos –entre sus fines estaría la financiación de la 
guerra– y el reclutamiento de tropas. La Revolución Francesa los conver-
tiría en una práctica regular que en pocos años se extendería al resto de 
las naciones del continente europeo. 

Los relojes portátiles estaban disponibles a principios del siglo 
XVII y en las postrimerías del XVIII su exactitud era equivalente a la de 
los relojes mecánicos actuales antes de usar el cuarzo. Sin embargo su 
uso en las operaciones era escaso y muchos mensajes escritos se despa-
chaban sin indicar el lugar y la fecha. Las diferencias de huso horario que 
mantenían las provincias de una misma nación, hace pensar que es poco 
probable que se practicara una coordinación precisa de las operaciones. 

                                                 
42 La triangulación es un método que permite calcular distancias midiendo un 

lado y los dos ángulos de un triángulo para de esta forma calcular la posición 
del otro vértice. El lado se media usando una cadena o un odómetro y los án-
gulos mediante un teodolito. 
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El primer caso de sincronización de columnas de asalto no llegaría hasta 
la guerra de Crimea en el asalto a la fortaleza de Malakoff. 

A mediados del siglo XVIII surgen los primeros Estados Mayores 
como órganos especializados de apoyo a los comandantes en la dirección 
de las operaciones. Su principal actividad era procesar la creciente canti-
dad de información, originada por la escala cada vez mayor de las opera-
ciones y las crecientes demandas logísticas que planteaban estos grandes 
ejércitos. La comunicación oral se mostraba insuficiente para trasmitir 
este volumen de información y sería sustituida por documentos escritos 
como ordenes de batalla, ordenes de marcha, informes de inteligencia o 
petición de suministros. 

En este periodo se crean las academias de enseñanza militar para 
cubrir la necesidad de formación y adiestrar a los oficiales de unos ejérci-
tos que deben emplear una tecnología militar más compleja –una de las 
primeras sería la creada en Siegen en 1617 por Johan von Nassau-
Dillemberg–. Por otro lado, la compilación de los conocimientos milita-
res, gracias a los libros, los periódicos y otras publicaciones de bajo coste, 
facilitó su difusión y, en último término, la formación de un arte o ciencia 
de la guerra y la profesionalización de los ejércitos. 

 

Tecnologías de la Revolución Industrial 

Los cambios tecnológicos y la Revolución Industrial (1800–
1900) 

Los grandes avances en el conocimiento de la física, la química y 
las matemáticas que tuvieron lugar en el siglo XVIII trajeron consigo en 
el siguiente siglo una Revolución Industrial gracias a la cual se produce 
un cambio tecnológico de gran magnitud en los campos de los materia-
les, la propulsión, la munición y la electricidad que supondría una mejo-
ra substancial del armamento que, a la postre, se traduciría en una nueva 
forma de hacer la guerra. 

Estos cambios trajeron consigo el desarrollo de un nuevo impe-
rialismo gracias a que el poder de las nuevas armas desarrolladas haría 
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relativamente barata la conquista de las zonas del mundo que no se be-
neficiaron de esta Revolución como África, la India o el sudeste asiático. 

 

La metalurgia 

Al final del XVIII la degradación de los bosques europeos, debi-
do al gran consumo de madera, elevó el coste de producción del hierro, 
lo que motivó la investigación de métodos de producción más eficientes. 
Uno de estos sistemas era el pudelado desarrollado por Henry Cort en 
1784 consistente en agitar con una barra de acero el metal licuado en un 
horno de reverbero alimentado con carbón mineral. Su efecto era exponer 
todo el metal, no sólo su superficie, al aire, logrando así su descarbura-
ción y su transformación en hierro dulce o maleable que, aunque de me-
nor dureza, era más barato. Desde 1829 los nuevos hornos permitían 
reciclar el aire caliente, lo que reducía el consumo de combustible a una 
tercera parte. Otro avance fue el pudelado húmedo desarrollado por 
Joseph Hall en 1816, que consistía en introducir ceniza de óxido de hierro 
en el fondo del horno, el cual generaba monóxido de carbono bajo la 
superficie y producía una efervescencia que descarburaba el hierro fun-
dido más rápidamente y permitía eliminaba las impurezas de fósforo y 
silicio. Gracias a los avances citados la producción de hierro de forja se 
multiplicaría por cien en Inglaterra entre 1720 y 1850. 

La producción del acero era artesanal y muy escasa, usando el 
denominado método de la cementación, por lo que su coste era cinco 
veces superior al del hierro. Sus principales inconvenientes eran las im-
perfecciones propias del material y su mayor dureza que hacía más difí-
cil darle forma. Por ello, pese a su mayor resistencia no se popularizó. Su 
calidad empezaría a mejorar a mediados de siglo. Las factorías de Alfred 
Krupp en Renania, hacia 1851, fueron las primeras en fabricar piezas de 
artillería con este metal. La producción de acero de calidad en grandes 
cantidades a un coste comparable al del hierro, fue posible por primera 
vez mediante el convertidor ideado por Henry Bessemer en 1855 y el 
horno regenerativo de Siemens–Martin en 1865. Con estos hornos se po-
día graduar con exactitud la proporción de carbón deseada en el acero. 
Thomas desarrolló en 1879 un método que permitía eliminar práctica-
mente las impurezas de fósforo y azufre logrando un acero de excelente 
calidad. El acero proporcionó material para múltiples usos: raíles, calde-
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ras, planchas de metal, estructuras para edificios, barcos y cemento ar-
mado. Entre 1850 y 1870 su precio cayó a la mitad, mientras que su pro-
ducción se multiplicó por seis. A principios del siglo XX Gran Bretaña 
producía 5 millones de toneladas. Todos estos avances darían la puntilla 
al bronce como material para la fabricación de armas debido a sus infe-
riores prestaciones. 

Pero los grandes avances en el acero vendrían con el desarrollo 
de las aleaciones con otros minerales: cromo, wolframio (o tungsteno), 
manganeso, níquel o vanadio. No fue ajeno a estos avances el desarrollo 
de instrumentos para medir con precisión la resistencia de los nuevos 
materiales investigados frente a la tensión y la compresión, y el desarro-
llo de nuevas ramas de la ciencia como la metalografía, dedicada al estu-
dio de las estructuras del metal. El descubrimiento de los rayos X por 
Wilhelm Conrad Roentgen en 1895 dio lugar al nacimiento de la cristalo-
grafía, que ayudó a entender mejor la estructura de los metales y sus 
aleaciones. 

La producción de aluminio, necesaria para la construcción de 
aviones, se realizaba ya a principios del siglo XIX, pero no se generalizó 
dado su elevado coste. En 1886 se consiguió un nuevo método mediante 
la electrólisis de la alúmina extraída de la bauxita. De este modo, se in-
auguró la época de los metales y aleaciones ligeras, que acabarían des-
plazando al acero y al cobre en muchos campos incluido el naval. En 
1930 se desarrolló el duraluminio, una aleación de gran dureza usada 
profusamente en la fabricación de aviones. 

 

Los sistemas de propulsión 

El siglo XIX alumbró por fin máquinas capaces de suministrar 
mayor potencia que los animales. Su desarrollo fue lento y estuvo rela-
cionado con el progreso de la artillería. Huyghens y Papin propusieron 
un motor basado en un émbolo que sería impulsado por una detonación 
de pólvora, pero los problemas prácticos de retirar los residuos hizo que 
no prosperara. La idea de usar la expansión de gases debido al calor da-
ría lugar a la primera máquina de vapor desarrollada por Newcomen en 
1712 para el drenaje de minas. Sin embargo, sería Watt el que figuraría 
como el inventor de esta máquina debido a las sustanciales innovaciones 



104     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

que introdujo en 1769 para mejorar su eficacia; entre las que se incluyen 
la condensación del vapor en un cámara separada, el uso de un termóme-
tro para medir la temperatura del vapor, un mecanismo para impulsar el 
émbolo en ambas direcciones y el empleo de un regulador centrífugo 
para controlar la entrada de vapor en el cilindro y mantener así un mo-
vimiento constante43. Más de medio siglo sería necesario para desarrollar 
un motor compacto que pudiera instalarse sobre un vehículo y con la 
suficiente potencia para arrastrar varios coches sobre unos raíles –de 
amplio uso en las minas desde el siglo XVI–, lo que daría lugar en 1825 a 
la primera línea de ferrocarril. 

Las nuevas fuentes de energía se utilizarían para mover los fue-
lles y martillos de los altos hornos y todo tipo de máquinas herramienta 
como tornos, fresadoras, taladradoras, limadoras desplazando a la forja 
manual de martillo de los artesanos herreros. El resultado sería un aca-
bado de las piezas más preciso y uniforme que garantizaba su intercam-
biabilidad como demostraría Samuel Colt en la Gran Exposición de 1851 
al desmontar dos armas, intercambiar sus piezas y volverlas a montar sin 
afectar a su buen funcionamiento. Estas máquinas ofrecían una fabrica-
ción más rápida que se traduciría en un mayor volumen de producción y 
un coste por unidad inferior. Estas ventajas serían esenciales para expan-
dir la producción en masa y facilitar el suministro de piezas de repuesto. 
Esta capacidad estuvo ligada a la difusión de instrumentos de medida 
más precisos como el Nonius, la escala Vernier o el micrómetro de Pal-
mer.  

En 1876 el Dr. Nicolaus August Otto fabricaría el primer motor 
de combustión interna de cuatro tiempos empleando gas de alumbrado 
comprimido por un émbolo que ardía gracias a una válvula corredera 
que lo ponía en contacto con una llama. Este desarrollo abriría las puer-
tas a motores mucho más ligeros y compactos, fáciles de arrancar y de 
parar. Gottlieb Daimler haría una aportación substancial al desarrollar 
un carburador que permitía usar gasolina como combustible y Karl Benz 
desarrollaría un mecanismo seguro de ignición basado en una bujía de 
encendido eléctrico alimentada por un magneto produciendo en 1885 el 

                                                 
43 Los cilindros y pistones de la máquina de Watt serían aportados por los talleres 

metalúrgicos de Carron especializado en la fabricación de cañones. Su desarro-
llo estuvo muy ligado al progreso de la ciencia de la termodinámica y la facili-
dad de obtener piezas de hierro de las más variadas formas con un coste bajo. 
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primer automóvil. Su difusión general no llegaría hasta el desarrollo de 
las llantas neumáticas de caucho desarrolladas por John Boyd Dunlop 
(1888) y la línea de montaje ideada por Henry Ford en el primer cuarto 
del siglo XX. 

 

Alimentación y medicina 

La mecanización del campo que trajo la revolución industrial 
hizo posible que solo una fracción de la población fuera capaz de alimen-
tar a una nación entera, liberando los recursos humanos necesarios para 
constituir grandes ejércitos. Otros descubrimientos facilitarían su nutri-
ción. El francés Appert logró en 1795 conservar la comida durante largos 
periodos gracias a su envasado en frascos de cristal esterilizados en agua 
hirviendo. Este método sería implantado con rapidez en las marinas de 
guerra. En 1839 Peter Durand sustituiría el cristal por recipientes hermé-
ticos de hoja de lata más resistentes. El método de esterilización desarro-
llado por Pasteur en 1864 impulsaría este proceso, aunque su producción 
masiva no se logró hasta el final de siglo. En 1860 aparecen nuevos ali-
mentos de larga duración: la leche condensada, la leche en polvo y la 
margarina. En la guerra de Secesión norteamericana se usaron huevos, 
pescado y verdura deshidratados para alimentar a los soldados. La con-
servación de frutas en azúcar comenzó en 1870, fecha en la que se empe-
zó a usar el frío para conservar la comida. A finales de siglo se empezó a 
experimentar con diversos estabilizantes para prolongar el tiempo de 
conversación de los alimentos envasados. Los alimentos envasados serí-
an esenciales para que los militares se pudieran adentrar sin riesgo en 
territorios semiáridos, o en zonas tropicales. 

La introducción de la antisepsia en la cirugía de campaña para 
prevenir las infecciones provocadas en las heridas por las bacterias supu-
so un notable progreso para salvar vidas. Su corolario sería la asepsia 
consistente en envasar el material quirúrgico una vez esterilizado para 
evitar su contaminación por gérmenes patógenos. La quimioterapia ex-
perimentaría también un gran desarrollo en el siglo XIX. Así por ejemplo 
el desarrollo de la quinina seria esencial para que los europeos conquis-
taran el África y vencieran el paludismo, una enfermedad endémica en 
ese continente. 
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En 1795 la armada inglesa establece oficialmente la obligación de 
incluir limón en la dieta de los marineros, acabando con el escorbuto, una 
de las enfermedades más graves a la que estaban expuestos los marineros 
en sus largas travesías. 

 

Las municiones 

Los avances más importantes fueron la cápsula de percusión y el 
cartucho. El descubrimiento del fulminante de plata por L.G. Brugnatelli 
en 1798 fue el primer éxito en la exploración de materiales que ardían a 
causa de un golpe. Un año más tarde E.C. Howard inventaría el fulmi-
nante de mercurio más barato. Usando un percutor en el mecanismo de 
disparo del arma para golpear una cápsula conteniendo este fulminante 
se podía activar la carga propulsora de las armas ligeras y la artillería. Su 
adopción fue lenta. Al principio la cápsula era un elemento separado, 
pero pronto surgió la idea de integrarla con la pólvora y el proyectil en 
un cartucho metálico (1861). No se tardaría mucho tiempo en desarrollar 
maquinaria para automatizar su fabricación y producirlos de forma ma-
siva. Con este logro la aparición del fusil de repetición y la ametralladora 
sería únicamente cuestión de tiempo. 

La pólvora mejoró cuando se descubrió en 1860 el principio de la 
combustión progresiva44, en el que la velocidad de combustión y, por 
consiguiente, la expansión de los gases en el ánima, podía hacerse más 
lenta comprimiendo la pólvora en grano en pastillas más densas. Estas 
pastillas exponían un área menor lo que producía menos gas durante los 
primeros instantes, aunque su expansión continuaba imprimiendo una 
aceleración creciente al proyectil conforme se movía hacia la boca. Los 
resultados eran una velocidad final mayor y una presión inferior dentro 
del ánima, lo que contribuyó al desarrollo de la artillería de ánima raya-
da e hizo posible disparar proyectiles más pesados. En 1889 aparece la 
cordita –un tipo de pólvora formado por nitroglicerina, algodón y aceto-
na– que no producía humo ni partículas sólidas, lo que evitaba desvelar 
la posición del tirador y le permitía mantener la puntería sobre el objeti-
vo, al no perderlo de vista tras el disparo. Al final del siglo, gracias a los 
                                                 
44 Estos avances estuvieron impulsados por el desarrollo de sistema de medida 

de presión dentro de la cámara del cañón. 
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trabajos del químico sueco Alfred Nobel, aparecen nuevos explosivos: 
TNT, tetrilo, ácido pícrico, PETN y ciclonita. 

Los primeros experimentos sistemáticos sobre balística serían 
llevados a cabo en torno a 1742 por el ingeniero inglés Benjamín Robins 
inventor del péndulo balístico que permitía deducir la velocidad de un 
proyectil. Pero sería en el siglo XIX cuando la ciencia balística de Galileo, 
Descartes y Newton logra triunfar, gracias a que la metalurgia y la mecá-
nica alcanzan un estadio de desarrollo que permite el diseño y la fabrica-
ción de armas suficientemente precisas en sus dimensiones y predecibles 
en su comportamiento para constituir una base firme para el análisis 
científico. 

 

Comunicaciones y electrónica 

La necesidad de comunicaciones rápidas hizo que se retomara la 
investigación de los telégrafos ópticos, desarrollando el francés Claude 
Chappé los primeros modelos hacia 1794. Se usaron primordialmente 
para asuntos de estado o militares, pero su difusión fue escasa, pues su 
alcance no superaba los ocho o diez kilómetros, dependían de la meteo-
rología y requería numeroso personal para su operación, inconvenientes 
que hicieron que fuera abandonado a favor del telégrafo electromagnéti-
co. 

La aparición de éste, alrededor en 1835, supuso una mejora tras-
cendental de las comunicaciones Estaba formado por un cable entre dos 
puntos al que se conectaba una batería eléctrica. En un extremo existía un 
interruptor, que abría o cerraba el circuito, mientras que en el otro extre-
mo una bobina con un núcleo de hierro atraía una pieza móvil de hierro. 
Samuel Morse aportó dos innovaciones esenciales. En primer lugar para 
lograr grandes distancias y evitar que la señal decayera hasta no ser per-
ceptible usó baterías cada cierto espacio de tiempo de forma que la señal 
recibida abría o cerraba el circuito del segundo tramo. Por otra parte 
codificó el alfabeto mediante aperturas y cierres del circuito de dos tipos: 
cortas y largas. De esta forma se podían transmitir de forma instantánea 
unos cincuenta caracteres por minuto entre personas situadas a gran 
distancia. 
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Con este invento las naciones implantaron pronto una infraes-
tructura de comunicaciones telegráficas nacional que más tarde se exten-
dería también a las colonias de su imperio gracias al desarrollo del cable 
submarino. El telégrafo sería una inestimable herramienta para mantener 
estos imperios con unos costes moderados gracias a que la transmisión 
rápida de información permitía un mejor control de las colonias y un 
empleo óptimo de las fuerzas. 

El telégrafo supuso una mejora substancial para dirigir las ope-
raciones, al acortar el tiempo de transmisión de las órdenes y la recepción 
de partes e informes facultando una dirección unificada. Su primer uso 
táctico se produjo en la guerra de Crimea y permitió por primera vez 
dirigir la guerra desde la capital: Londres. El telégrafo reemplazó a los 
lentos mensajeros a caballo y buques correo de vapor. Su principal in-
conveniente era el despacioso y costoso tendido de sus cables que res-
tringía su empleo en campaña a las grandes unidades. La destrucción de 
los sistemas de comunicaciones por telegrafía, tanto estratégicas como 
tácticas, o la interceptación de sus mensajes se convirtió pronto en un 
objetivo importante para los ejércitos, iniciando lo que hoy en día se co-
noce como guerra electrónica y guerra de la información. 

La invención del teléfono por Alexander Graham Bell, en 1876, 
que permite transmitir la voz mediante cable, supuso una nueva mejora 
de las comunicaciones al obviar la codificación Morse de los mensajes. Su 
empleo a gran escala, el teléfono de campaña, llegaría con la I Guerra 
Mundial45. 

La existencia de ondas electromagnéticas que se propagan por el 
aire fue predicha por el físico James Clark Maxwell en 1873 y probada 
experimentalmente por Heinrich Rudolph Hertz en 1887, pero el desarro-
llo de un aparato para comunicarse por este medio no lo consiguió Gu-
glielmo Marconi hasta 1908. La radio puede utilizarse para transmitir 
señales telegráficas, telefónicas o de otro tipo. Su característica esencial es 
su transmisión por la atmósfera, permitiendo la comunicación donde el 
tendido de cable es difícil o imposible como por ejemplo cuando una de 

                                                 
45 El micrófono del teléfono está constituido por un diafragma metálico que al 

vibrar sobre un campo magnético formado por un imán induce una corriente 
eléctrica que se puede amplificar y transmitir a su destino en el que por un 
proceso inverso se genera el sonido en un auricular o altavoz. 
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las estaciones es móvil. Su desventaja es que puede ser escuchado por 
cualquiera que posea un receptor por lo que precisa de algún método de 
cifrado para mantener la confidencialidad. La radio fue una tecnología 
especialmente impulsada por la marina de guerra. En 1918 Armstrong 
inventó el circuito de recepción superheterodino elemento estándar de la 
radio de voz. 

Hacia 1914 se desarrollaron los primeros sistemas de radiogo-
niometría que permitían determinar la posición de un emisor de radio 
empleando varias estaciones de escucha. Este método se usaría inicial-
mente para localizar las naves enemigas en el mar, y más tarde conforme 
se extendían las comunicaciones radio para localizar al enemigo en tierra. 

El desarrollo de la fotografía tan importante para la inteligencia, 
fue un proceso lento que combinó el desarrollo de la óptica con el descu-
brimiento de productos como las sales de plata cuyo color cambia al ex-
ponerse a la luz. Las primeras fotos se tomaban sobre una película de 
material sensible depositado sobre un cristal. Más tarde, el cristal se re-
emplazaría por celuloide, un material mucho más barato. 

El efecto fotoeléctrico, otro descubrimiento de Heinrich Hertz, 
sería con el tiempo la base para desarrollar la cámara de televisión (1941). 
De esta forma se podían visionar imágenes en tiempo real, una necesidad 
esencial de cualquier sistema de vigilancia. 

 

La transformación de la guerra naval (1805–1865) 

Horacio Nelson alcanzó los límites de la táctica naval con unos 
barcos que apenas se diferenciaban de los empleados por la Gran Arma-
da dos siglos antes. Tras su victoria en la batalla del cabo de Trafalgar 
(1805), el mundo naval sufriría una revolución que, en tan sólo sesenta y 
cinco años, traería más cambios que los tres siglos anteriores y haría des-
aparecer los barcos de vela y madera. La Revolución Industrial traería 
cambios fundamentales en la construcción naval, la propulsión, el ar-
mamento y la munición. 

La primera innovación en armamento fue el cañón reforzado 
que, con el ánima rayada en una fase posterior, iniciaría la transición 
hacia la poderosa munición del siglo XX. Esta técnica se basaba en enfriar 
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en primer lugar el interior del tubo, lo que hacía que su parte exterior, 
conforme perdía temperatura, comprimiera la zona interior. De esta for-
ma se lograba que la fuerza de la explosión fuera absorbida por la sec-
ción entera que rodeaba el ánima. Hacia 1859 los nuevos cañones combi-
naban estos avances con la carga posterior y un proyectil de forma cilín-
drico-conoidal. Las estrías del ánima creaban una mayor resistencia a la 
salida del proyectil, lo que generaba mayores presiones en su interior 
soportadas gracias a la nueva técnica empleada. Así se ganaba en preci-
sión y en velocidad terminal, vital para perforar la coraza del buque ene-
migo. 

En las décadas de 1830 y 1840 las marinas empezaron a experi-
mentar con la propulsión de vapor. Pero su implantación solo se logró 
cuando se diseño una máquina más compacta y de menor consumo. Lo 
que fue posible gracias a unas calderas más resistentes que permitían 
aumentar la presión del vapor, un motor con más de un cilindro que 
mejoraba su eficiencia y un condensador de superficie que permitía reci-
clar el agua destilada46. Su primer efecto fue incrementar la movilidad de 
las flotas navales. Sin embargo, la propulsión a vapor tuvo una oposición 
inicial porque la máquina y las ruedas de palas eran un blanco fácil de 
destruir y quitaban espacio para colocar cañones en las bordas. Este pro-
blema se palió cuando en 1837 un ingeniero sueco, John Ericsson, inventó 
la propulsión mediante hélice siguiendo los trabajos de Daniel Bernoulli 
(1752), que ocupaba menos espacio y permitía colocar las máquinas por 
debajo de la línea de flotación. Otros inconvenientes que producían re-
chazo era la necesidad de reservar espacio para almacenar el combustible 
a bordo y de reabastecerse periódicamente lo que requería disponer de 
bases estratégicas dotadas de depósitos de carbón lo que creaba una nue-
va dependencia logística. 

Hacia 1856 el hierro sustituyó a la madera como material básico 
de la construcción naval. Esta transición se produjo por la creciente esca-
sez de la madera como materia prima unido a la reducción de precio de 
este metal que trajo consigo la Revolución Industrial junto con la creación 
de máquinas para darle las formas más variadas. El hierro, estructural-
mente más resistente, y la máquina de vapor capaz de una mayor pro-

                                                 
46 Al principio se usaba agua del mar, pero evidentemente los cilindros sufrían 

enormemente por la acumulación de depósitos salinos. 
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pulsión, permitirían por fin dejar atrás las dimensiones de los buques de 
vela y madera47. El hierro además prolongaba la vida del barco. El hierro, 
y más tarde el acero cuando su precio disminuyó (1870), hizo posible su 
acorazado –inalcanzable en los barcos de vela ya que su mayor peso los 
hacía excesivamente lentos– y su construcción por compartimentos o 
células estancas, lo que garantizaba una mayor supervivencia en el caso 
de que se abriera una vía de agua.  

Todos estos avances desembocaron en un nuevo tipo de barco en 
cuya cubierta se instalaba uno o más cañones sobre una torre o casamata 
giratoria, cuyos primeros ejemplos serían el Monitor y el Virginia en la 
guerra de Secesión norteamericana (1860). El desarrollo de las denomi-
nadas cañoneras (gunboat) pequeños barcos de vapor armados con caño-
nes sería un medio esencial para la conquista del interior de los continen-
tes de África y Asia durante el siglo XIX, a través de la navegación inter-
ior de sus ríos ante un enemigo mal organizado y peor armado. 

Durante esta guerra se empezó a experimentar con el submarino 
(Hunley) desarrollándose los medios para controlar su profundidad me-
diante un timón horizontal y tanques que se llenaban o vaciaban de 
agua, pero hasta principios del siglo XX no se resolvería de forma satis-
factoria el problema de la propulsión con un motor diesel compacto para 
el desplazamiento en superficie, y la batería y el motor eléctrico para 
moverse bajo el agua.  

Otro desarrollo fueron las minas marinas, llamadas originalmen-
te torpedos, que se usaban para defender puertos y defensas costeras. En 
1871 Robert Whitehead dotaría a estas minas de propulsión mediante un 
sistema de aire comprimido que hacía girar una pequeña turbina trabada 
a una hélice. Su guiado se conseguía mediante un giroscopio que mante-
nía el rumbo y un regulador hidrostático que unido a un péndulo regu-
laba el timón horizontal y mantenía la profundidad. Su eficacia, derivada 
de su gran velocidad y de atacar una de las zonas menos protegidas del 
barco, haría que en menos de una década se difundiera con rapidez por 
todas las marinas. 

 

                                                 
47 Es en este periodo cuando el inglés Froude crea el primer canal de experiencias 

para deducir teóricamente la forma óptima del casco de un buque. 
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El  rifle,  la bala  cilíndrico  conoidal  y  la dispersión  (1800–
1875) 

La generalización de la cápsula de percusión, ya descrita, a partir 
de 1815, fue el primer cambio significativo en las operaciones terrestres 
que trajo el siglo XIX. Su mayor fiabilidad garantizaba un disparo más 
seguro al ser su tasa de fallos aproximadamente uno de cada doscientos 
frente a cuatro de cada diez en la llave de pedernal. Además era inmune 
al viento fuerte, la lluvia y la humedad. 

Otro cambio revolucionario se produjo en 1823 con la bala de 
forma cilíndrico conoidal. Su calibre era inferior al de una bala esférica 
para el mismo peso y su forma sellaba mejor el cañón, por lo que con la 
misma pólvora se conseguía una aceleración mayor. Su mayor velocidad 
y la menor resistencia del aire le confería mayor precisión y un alcance 
de 900 metros, distancia igual o superior al alcance de la vista de un tira-
dor. La generalización del rifle y la bala cilíndrico conoidal se produjo 
entre 1850 y 1860 gracias al francés Claude Etienne Minié y supuso un 
cambio de escala en la batalla al permitir que un infante disparara a la 
misma distancia y eficacia que una pieza de artillería. El resultado es que 
los sirvientes de estas piezas fueran, en un primer momento, vulnerables 
a los disparos de la infantería. 

Los avances de la metalurgia permitieron por fin fabricar un me-
canismo seguro de carga posterior del arma. Este sistema no se había 
difundido anteriormente al ser los métodos artesanales excesivamente 
costosos para evitar que cualquier defecto de fábrica provocara que los 
gases y llamas de la detonación se escaparan por los intersticios del cie-
rre. Su principal ventaja era que el fusilero recargaba el arma de forma 
más rápida cualquiera que fuese su posición de combate sin tener que 
ponerse en pie y exponerse al fuego enemigo. Los fusiles de carga poste-
rior inicialmente eran demasiado frágiles para su uso por la tropa. Sería 
Nikolaus von Dreyse en 1848 el primero en desarrollar un arma verdade-
ramente fiable (needle gun). Su eficacia quedaría demostrada en la guerra 
Pruso-Danesa de 1864 y Austro-Prusa en 1866. En ese mismo año el fran-
cés Chassepot desarrolló una versión mejorada con un obturador de go-
ma hermético que inicio la generalización de este tipo de arma en Europa 
Occidental. El cartucho inicialmente era de cartón, pero más tarde se 
sustituyó por una aleación especial de cobre, que evitaba mejor la salida 
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de gases hacia atrás, pues al hincharse durante la explosión sellaba la 
salida. El corolario de estos adelantos sería el fusil de repetición. 

En la artillería también se impuso rápidamente el ánima rayada 
y la carga posterior, mucho más rápida que la avancarga y menos peli-
grosa para el cargador. En la factoría de Eliphalet Remington de Nueva 
York los fusiles se fabricaron, por primera vez en torno a 1870, mediante 
el barrenado de una barra de acero y empleando una línea de ensamblaje 
en serie basada en el principio de piezas intercambiables cuya uniformi-
dad venía asegurada por una metalurgia más precisa. 

En organización y táctica los ejércitos respondieron lentamente a 
estos cambios revolucionarios en potencia de fuego y precisión. Las nue-
vas armas exigían una mayor dispersión en el campo de batalla, pero los 
militares se oponían por temor a perder el control de sus fuerzas; control 
que no se recuperaría de nuevo hasta la llegada de la radio de campaña. 

Al principio de la guerra de Secesión norteamericana los comba-
tes de infantería se efectuaban con tropas alineadas en orden cerrado, 
realizando descargas de fuego a la orden, pero conforme se generaliza-
ron los fusiles de ánima rayada esta táctica era tan costosa en bajas que 
dio paso a una mayor dispersión y a intentar métodos rudimentarios de 
infiltración. Las trincheras serían otra solución para guarecerse de unas 
armas cada vez más letales y constituyeron la base de fuego para las 
maniobras ofensivas y defensivas. El sembrado de minas se usó como 
complemento de las fortificaciones en campaña y para frenar o detener el 
movimiento del adversario. La artillería usaría botes de metralla y pro-
yectiles de fragmentación con espoletas de percusión y de tiempos para 
combatir a la infantería. 

En la guerra Franco–Prusa de 1870–71, al igual que en la guerra 
de Secesión norteamericana, las bajas provocadas por los rifles fueron 
diez veces superiores a las de la artillería. La toma de conciencia del sig-
nificativo aumento de la letalidad de las nuevas armas se hizo patente 
cuando los prusianos decidieron abandonar el orden  cerrado, donde el 
soldado era un objetivo fácil de batir, y lo sustituyeron por un orden más 
abierto con líneas largas y delgadas de menor cohesión. Más tarde, la 
infantería comenzó a combatir como si realizaran una incursión y a des-
plazarse sobre el terreno mediante pequeñas carreras o saltos prestándo-
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se apoyo cruzado hasta alcanzar el siguiente refugio y reducir así su ex-
posición al fuego hostil. 

La caballería, armada con sables y pistolas, perdería de nuevo re-
levancia al quedar inerme frente a la mayor precisión, cadencia y alcance 
de las armas de infantería y de la artillería. Su ineficacia quedó demos-
trada en la carga de la Brigada Ligera en Balaclava durante la guerra de 
Crimea, y en las guerras Austro–Prusa y Franco–Prusa. Desgraciadamen-
te los militares tardarían en reconocer este hecho y todavía en 1939 la 
caballería polaca intentaba detener el ataque de las divisiones Panzer 
alemanas; el arma de caballería no desaparecería en los EE UU hasta 
1946. Con el tiempo su papel quedo reducido a misiones de reconoci-
miento y a alguna incursión a gran distancia donde el enemigo no fuera 
susceptible de ofrecer gran resistencia, principalmente en sus líneas de 
comunicación y suministro. 

La difusión del ferrocarril en Europa y Norteamérica, un desa-
rrollo netamente civil, supuso una revolución en las comunicaciones 
terrestres al permitir mover al frente las tropas, el armamento, la muni-
ción y la comida de forma rápida y con un bajo coste. El resultado fue 
una mutación completa del concepto estratégico y logístico y un cambio 
radical en el espacio y el tiempo de la guerra. Aunque los trenes no eran 
muy rápidos podían transportar la tropa seis veces más rápido que a pie 
y el soldado llegaba al frente descansado. El ejército que disponía de la 
mejor red ferroviaria y era capaz de planificar el transporte de ferrocarril 
de la forma más eficiente, reduciendo los tiempos muertos, se encontraba 
con la ventaja de poder situar en su frontera un ejército más numeroso en 
un menor tiempo. La difusión del ferrocarril estuvo también asociado al 
telégrafo conforme la gestión del tráfico de la cada vez más compleja red 
ferroviaria, requería de un mejor sistema de comunicaciones48. Para ga-
rantizar la operatividad de las líneas se crearía el cuerpo de zapadores de 
ferrocarril. 

El pleno uso de su potencialidad se produjo en las guerras de 
Prusia contra Austria y Francia. Los prusianos, aunque con un ferrocarril 
de inferior calidad, demostraron bajo la dirección del general Helmut 
von Moltke una excelente capacidad para movilizar y concentrar sus 
                                                 
48 Esta gestión puso fin también a los horarios locales, ya que se necesitaba una 

hora común como referencia para el horario de los trenes. 
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fuerzas en el lugar deseado con mayor rapidez que el enemigo mediante 
el empleo del telégrafo y el ferrocarril. Gracias a estos medios los frentes 
se ampliaron y se pudieron controlar las grandes unidades desde un 
único puesto de mando. Sin ellos, los enormes ejércitos de finales del 
siglo XIX y principios del XX no se hubieran podido movilizar ni perma-
necer abastecidos adecuadamente49. 

 

Trincheras,  alambradas,  ametralladoras  y  explosivos  de 
gran potencia (1870–1918) 

Lo más destacado en la guerra terrestre durante este periodo fue 
el retorno gradual de la artillería a la posición preeminente que había 
disfrutado en el campo de batalla antes de 1850 y la generalización del 
rifle. Este cambio en la balanza fue producto de varias innovaciones. La 
combinación de la pólvora sin humo, el ánima rayada, la retrocarga, y los 
mecanismos de absorción del retroceso50 se aliaron para hacer posible 
piezas de gran alcance, precisión y cadencia de tiro. Los obuses de gran 
carga explosiva aparecen en 1886 y demostraron ser mucho más mortífe-
ros y eficaces contra objetivos blindados que los antiguos obuses de pól-
vora negra. Un proyectil de esta clase podía estallar en unos 1 000 frag-
mentos de gran velocidad, frente a unos 30 en la guerra Franco–Prusa. 

El alcance de las piezas de artillería hasta los 10 km hizo posible 
hacer fuego por encima de las fuerzas propias desde posiciones ocultas 
como bosques o colinas, lo que motivó el empleo de observadores avan-
zados para corregir el tiro. Al principio se usaba como medio de comuni-

                                                 
49 La planificación de métodos eficientes para transportar las tropas al frente con 

rapidez se transformaría en rígidos planes de movilización en los que era muy 
difícil dar marcha atrás. En última instancia esta forma de actuar sería contra-
producente y desestabilizante precipitando el inicio de las hostilidades en 1914 
dada la tendencia a interpretar la movilización del adversario como una prepa-
ración para el ataque más que una preparación para la defensa. 

50 Los mecanismos de absorción del retroceso se basaban en un rail, un freno 
hidráulicos y un muelle recuperador que devolvía el arma a su posición inicial 
de tiro manteniendo el alza, no siendo necesario, por lo tanto, volver a ajustar 
la puntería. De esta forma se incrementaba la cadencia del tiro hasta cerca de 
10 disparos por minuto. 
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cación el telégrafo, el heliógrafo, y banderas de señales adaptadas al có-
digo Morse, pero eran lentos o dependían de la meteorología. Por eso 
sería el teléfono de campaña el medio que triunfaría definitivamente, 
pues la transmisión no requería la visión directa entre el observador y el 
artillero ni era necesario codificar los mensajes. El teléfono contribuyó a 
que la artillería se convirtiera en el arma dominante. Sin embargo, la 
conciliación del tiro indirecto y el movimiento de fuerzas propias fue 
prácticamente imposible durante la I Guerra y sólo se resolvería de forma 
adecuada con la llegada de la radio portátil. En esta guerra también se 
comenzó a usar micrófonos para localizar las piezas de artillería enemi-
ga51 y a emplear el fuego de contrabatería, es decir, la propia artillería 
para neutralizarlas. 

Hacia 1877 el fusil de repetición –tipo Mauser– fabricado en acero 
se convirtió en el arma estándar de los ejércitos. La nueva munición au-
mentó su velocidad hasta superar la del sonido, creciendo así su poder 
destructor debido a su mayor energía cinética. El nuevo cerrojo permitía 
en una simple operación extraer la vaina e introducir un nuevo proyectil 
desde el cargador, lo que disminuía el tiempo de recarga y mejoraba la 
cadencia de tiro. 

En este mismo periodo aparece la ametralladora moderna. Su 
desarrollo se debe más a invenciones mecánicas que a nuevos avances en 
la metalurgia. Aunque se había intentado con anterioridad, su materiali-
zación no fue posible hasta la aparición del cartucho metálico. La prime-
ra ametralladora efectiva fue la diseñada por Richard Jordan Gatling 
durante la guerra de Secesión norteamericana. Formada por varios tubos, 
tenía un sistema automático de carga y expulsión de vainas que se acti-
vaba mediante una manivela. Hiram Maxim desarrolló en 1884 una ver-
sión completamente automática, usando la energía de retroceso del dis-
paro para volver a recargar el arma. Su cadencia de tiro, muy superior al 
rifle, alcanzaba los 11 disparos por segundo, lo que permitía realizar 
fuego de saturación. Inicialmente se usó como arma defensiva y como 
sustituto de la artillería. 

                                                 
51 El método más usado era medir la diferencia de tiempo entre dos micrófonos 

que permitía determinar la curva de todos los puntos cuya diferencia de tiem-
pos era la misma (hipérbola), observando el punto de intersección de dos o 
más curvas se podía determinar con facilidad el asentamiento de la batería. 
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El poder sin precedentes de estas nuevas armas tardó tiempo en 
ser comprendidos por los Estados Mayores, a pesar de la inequívoca 
evidencia demostrada en las guerra coloniales como Ulundi (1879) y 
Omdurman (1898) o en la guerra Ruso–Japonesa de 1904-1905, en los que 
se seguía confiando en lanzar ataques masivos de infantes sobre el ene-
migo y cuyo epígono sería el Mariscal Foch con su idea de la offensive 
brutale et a outrance. Las nuevas armas no fueron acompañadas de inno-
vaciones tácticas y sólo los alemanes disponían de una táctica algo más 
flexible y armaron a sus unidades con más ametralladoras y piezas de 
artillería.  

Los resultados de una magnitud sin precedentes no se harían es-
perar: en los primeros tres meses de la I Guerra Mundial los franceses 
perdieron 854 000 hombres y los alemanes 677 000; los ingleses en la 
ofensiva del Somme perderían 410 000. El uso combinado de la artillería, 
las ametralladoras, las trincheras y las alambradas52 generaba tal masacre 
que detenía al poco tiempo la ofensiva de las fuerzas más disciplinadas, 
entrenadas y entusiastas53. Especialmente letal era el diluvio de metralla 
que producían las granadas de artillería al explotar sobre el suelo, me-
diante una espoleta de tiempo, en gran número de fragmentos; o las gra-
nadas que contenían en su interior un montón de esferas de acero, las 
cuales rompían el envoltorio al activarse la espoleta. Los fuegos prepara-
torios de la artillería eran poco eficaces si la tropa se refugiaba en las 
trincheras. Por otra parte constituían un excelente indicio de dónde se 
iniciaría el ataque y junto a la lentitud de los ataques permitían al enemi-
go enviar tropas de refresco a la zona, lo que impedía consolidar cual-
quier brecha abierta54. Además la profundidad de la propia brecha difi-
cultaba el envío del considerable apoyo artillero y logístico necesario 
para continuar la penetración sobre un terreno erizado de cráteres y tie-

                                                 
52 La alambrada de espinos, desarrollada en 1874, fue un invento de los granjeros, 

ajeno al mundo militar. Su ventaja era que fomentaba la letalidad de las nuevas 
armas al tener al enemigo expuesto en la línea de fuego a la vez que le mante-
nía lejos del tirador. 

53 Las numerosas bajas serían la causa de diversos motines en Francia en 1917. 
54 La caballería nunca llego a usarse en el frente occidental, para aprovechar esa 

brecha abierta por sus debilidades comentadas anteriormente. Solo fue em-
pleada en el frente oriental donde el tráfico con vehículos era complicado por 
la pobre red viaria, y en frentes secundarios como Palestina. 
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rra removida con un paisaje casi lunar, en el que era difícil moverse. Otro 
problema era las pobres comunicaciones entre el nuevo frente abierto y la 
retaguardia, pues el tendido de líneas de teléfono era lento y los disparos 
de artillería podían romper el cable con facilidad. El resultado fue que la 
Guerra que ambos contendientes esperaban corta, alcanzó un punto 
muerto y devino en una prolongada guerra de desgaste que solo se de-
tendría cuando uno de los contendientes no pudiera soportar por más 
tiempo la situación. 

Durante la I Guerra aparece, además del avión, dos armas nue-
vas que tendrían gran trascendencia en el futuro: el gas venenoso de 
origen alemán, y el carro de combate un invento británico. Ninguna de 
las dos fue decisiva debido a sus imperfecciones técnicas, la falta de una 
táctica de empleo apropiada, la reducida cantidad producida e insufi-
cientes reservas para explotar las ventajas que su primer uso proporcio-
naba. 

Las armas químicas serían empleadas en un intento desesperado 
por desbloquear la Guerra y, en algunos casos, para suplir la escasez de 
munición convencional. La clorina sería empleada por los alemanes por 
primera vez en 1915. Más tarde se sustituiría por gases más eficaces co-
mo el fosgeno y la iperita o gas mostaza. Al principio simplemente se 
abrían los cilindros conteniendo el gas venenoso dejando que el viento lo 
arrastrara hacia las líneas del enemigo. Más tarde se emplearían morteros 
para lanzar proyectiles cargados con este gas. Su tendencia a concentrar-
se en las trincheras hacía que fueran bastante eficaces. Para proteger las 
tropas de los efectos de estas armas se desarrollaría la máscara de gas. 
Estas armas provocaron un millón de bajas, entre las que hay que contar 
cien mil muertos. Esta traumática experiencia hizo que las naciones acor-
darán el Protocolo de Ginebra de 1925 para prohibir su uso en los conflic-
tos bélicos55. 

La difusión de los primeros vehículos terrestres añadió flexibili-
dad a la movilidad que ofrecía el tren. Pronto se pensaría en desarrollar 
vehículos específicamente destinados para el combate. Para ello se insta-

                                                 
55 Los primeros acuerdos multilaterales en este tema se alcanzaron durante la 

primera conferencia de paz de la Haya en 1899 por el que las naciones renun-
ciaban al uso de proyectiles cuyo objetivo principal fuera la difusión de gases 
asfixiante o dañinos. 
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larían armas y un blindaje proporcionaba un escudo frente a las ametra-
lladoras y los cañones ligeros, mientras que la tracción de oruga, un in-
vento del mundo de la agricultura, permitió moverse a campo traviesa. 
Inicialmente su uso táctico se reducía a abrir una senda hacia las trinche-
ras enemigas repletas de alambradas, fusiles y nidos de ametralladoras 
apoyando el movimiento de la infantería. Sin embargo, el carro de la I 
Guerra Mundial, aunque capaz de influir de forma significativa en la 
batalla, no podía efectuar operaciones sostenidas o penetraciones de gran 
profundidad; pues la baja potencia del motor le impedía superar los 14 
km/h56, su autonomía no superaba los 40 km, sólo disponía de comunica-
ciones visuales por lo que no podía ejecutar maniobras complejas, y se 
averiaba con facilidad. Además el carro agudizaba los problemas logísti-
cos al requerir combustible, piezas de repuesto y mantenimiento para su 
operación cuando la mayoría de los transportes desde la estación de tren 
más próxima –situada siempre a distancia superior al alcance de la arti-
llería enemiga– hasta primera línea se hacía todavía mediante vehículos 
tirados por caballos. Por ello, aunque tuvieron algunos éxitos, como en 
agosto de 1918 en Amiens, su plena explotación no llegaría hasta la II 
Guerra Mundial. 

Un hallazgo menor en 1918 fue el lanzallamas. Se basaba en lan-
zar aceite mediante aire comprimido y prenderlo. Su principal empleo 
era la limpieza de las trincheras enemigas. No tuvo mucho éxito por su 
poco alcance y por ser fácilmente identificable, lo que permitía atacarle 
con un arma ligera o una ametralladora. 

 

Acorazados, submarinos y portaaviones (1865–1945) 

El ejemplo del Monitor de la guerra de Secesión norteamericana 
sería imitado rápidamente por las marinas de guerra de las principales 
potencias. En cuatro décadas de rápidos cambios este barco se convertiría 
en el buque acorazado, el nuevo navío de guerra, que sería llevado hasta 
sus últimas potencialidades por el almirante John Fisher en el HMS 
Dreadnought y sus sucesores. 

                                                 
56 Un objetivo tentador para la artillería dada su velocidad. 
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La autonomía de los nuevos barcos que no superaba unas pocas 
semanas planteó la necesidad de disponer de puntos de aprovisiona-
miento de carbón, por lo que las principales potencias se lanzaron a crear 
o potenciar sus bases de ultramar situadas estratégicamente para soste-
ner su expansión colonial como por ejemplo Aden, Dijibouti, Singapur o 
Honolulu. Estas bases se dotarían también de personal y medios para 
realizar el mantenimiento de los barcos. 

El descubrimiento de la pólvora de combustión lenta, comentado 
anteriormente, afianzaría los cañones navales de ánima rayada. Estos 
experimentaron mejoras adicionales gracias al acero y nuevas técnicas 
como los refuerzos en los puntos de mayor tensión y el empleo de tubos 
concéntricos con diferente grado de elasticidad, siendo el interior el más 
elástico para absorber mejor los efectos del disparo. Estos avances permi-
tieron la construcción de cañones más delgados, más largos e inmensa-
mente más potentes con el alcance y la energía necesaria para atravesar 
la coraza del adversario. Su mayor peso y dimensión57 exigió recortar su 
número y situarlos en el eje de simetría del barco. Su montaje en torres 
giratorias obligó a suprimir los mástiles, lo que fue posible gracias a la 
fiabilidad y la potencia que para entonces habían alcanzado las máquinas 
de vapor. Su primer ejemplo sería el HMS Devastation (1871). El vapor se 
usaría también para girar estas torres y mover el timón. La aplicación de 
nuevos explosivos al desarrollo de proyectiles, trajo consigo la granada 
rompedora que sería el elemento esencial de la artillería naval de la I 
Guerra Mundial. La espoleta retardada, sería otro desarrollo necesario 
para que el proyectil explotara en el interior, una vez atravesada la cora-
za aumentando su poder de destrucción. 

El desarrollo del torpedo impulsaría un nuevo tipo de nave: la 
lancha torpedera, especializada en aproximarse a gran velocidad a los 
grandes acorazados y lanzar a unos 600 m una gavilla de torpedos contra 
ellos para salir huyendo inmediatamente dada su escasa protección. En 
Port Arthur, las torpederas japonesas demostrarían su eficacia frente a la 
flota rusa. Para defenderse y evitar su aproximación se desarrollo en 1887 
cañones rápidos de pequeño calibre dotados con un mecanismo de retro-
ceso hidráulico y de recarga del arma. Esta medida se complementaría 
                                                 
57 Los cañones en tierra no pudieron alcanzar estas dimensiones por las restric-

ciones de transporte que no se daban en los barcos, a excepción de algunas pie-
zas que se montaron en trenes. 
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con la construcción de buques escolta, más pequeños y veloces, denomi-
nados destructores de lanchas torpederas y más tarde simplemente destructo‐
res. La idea de un posible enfrentamiento entre este tipo de barcos hizo 
que, en dos décadas, duplicaran su tamaño y armamento respecto de su 
diseño original.  

La guerra Hispano–Norteamericana de Cuba y Filipinas fue un 
ejemplo diáfano de enfrentamiento de una marina vetusta, con un ar-
mamento en mal estado y anticuado, frente a otra, dotada con barcos 
modernos, mejor blindados y completamente habilitados y que prácti-
camente duplicaban a las españolas en número, tonelaje y potencia de 
fuego. 

El Dreadnought, botado en 1906, combinaba una fuerte coraza, 
cuyo espesor llegaba en algunos puntos a superar las 24 pulgadas, con 
un grupo homogéneo de diez cañones de 12 pulgadas, que podían hacer 
fuego en todas direcciones con un alcance de 16 km. Sus cuatro compac-
tas turbinas de vapor, desarrolladas por Charles Parsons, le daban sufi-
ciente potencia para alcanzar los 21 nudos. Sus mayores prestaciones 
transformaron automáticamente en reliquias todos los buques de guerra 
construidos con anterioridad. La rivalidad entre Alemania e Inglaterra 
potenció una carrera por construir barcos de esta clase, e impulsó que 
otras naciones adquirieran este tipo de barcos. Paradójicamente sus efec-
tos en el curso de la Gran Guerra, donde las flotas permanecerían más 
tiempo en puerto que en combate, fueron más de tipo intimidatorio que 
de cualquier otro tipo; probablemente porque su elevado coste y el temor 
a que su pérdida fuera considerada una debacle nacional determinó su 
empleo extremadamente prudente, por no decir tímido. 

Los mayores alcances de los cañones y la mayor velocidad de los 
barcos reorganizaron el control de fuegos que pasó a tener un carácter 
más centralizado. Se empleaban grandes telémetros ópticos para calcular 
la distancia y orientación del barco enemigo. Con los datos anteriores, el 
oficial de artillería determinaba el rumbo y la velocidad de desplaza-
miento y así podía predecir con la ayuda de un calculador mecánico ana-
lógico los valores de los ángulos de elevación y deriva que debían tener 
las torres. Cuando las piezas se encontraban en posición el oficial pulsaba 
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el botón de fuego. A pesar de estos avances, la precisión del tiro a gran 
distancia era baja, inferior al 1%58. 

La batalla de Jutlandia en 1916, de indeciso resultado, marcó el 
fin de una época en que las flotas hostiles maniobraban al alcance de la 
vista, en el que sólo se empleaban cañones para combatir, y en la que el 
acorazado era su buque principal. 

La introducción del submarino59 como arma de bloqueo o con-
trabloqueo fue la principal innovación en la guerra naval a principios del 
siglo XX. Su bajo coste y discreción, especialmente de noche o con mal 
tiempo, los hacía especialmente útiles para atacar los barcos enemigos en 
aguas confinadas o zonas de paso, o sembrar minas a la entrada de los 
puertos. Su principal vulnerabilidad era su velocidad bajo el agua que no 
rebasaba los 4 nudos, y su autonomía que no superaba las 12 horas, aun-
que el bajo desarrollo de los medios de lucha antisubmarina impedía 
explotar estas debilidades. La ofensiva de submarinos alemanes lanzada 
en febrero de 1917 contra todo tipo de buques, sin aviso previo de ataque 
–sus primeras víctimas serían el Lusitania y el Sussex– demostró que se 
trataba de un arma muy rentable, puesto que estuvo cerca de causar la 
derrota a Gran Bretaña, debido al agotamiento de todo tipo de mercancí-
as que provocó la interrupción de su comercio exterior de gran peso en 
su economía. Esta crisis se superó gracias a una reformulación completa 
de la táctica naval que dejó de basarse en la búsqueda de submarinos 
para centrarse en la protección de convoyes, en la que sería esencial el 
apoyo de acorazados y destructores norteamericanos. Este esfuerzo se 
completó con el minado del canal de la Mancha y del cinturón que unía 
Gran Bretaña con Noruega con más de 150 000 unidades; y los bombar-
deos aéreos de las bases de submarinos alemanes en las costas belgas60. 

                                                 
58 La respuesta del barco atacado para reducir la precisión de las armas del ata-

cante era realizar movimientos en serpenteantes. 
59 Un progreso importante sería el desarrollo del periscopio en 1903 que permitía 

observar y disparar los torpedos desde un submarino sumergido. En el mismo 
año se patentó el girocompás una brújula basada en un giroscopio que no se ve 
influida por el magnetismo del casco. 

60 Paradójicamente la guerra submarina ilimitada favoreció la intervención de los 
EE UU en el conflicto expandiendo los recursos de los aliados en vez de redu-
cirlos. 
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La radiogoniometría y las comunicaciones radio fueron los prin-
cipales actores en la derrota naval de los depredadores alemanes de su-
perficie durante la I Guerra Mundial, al permitir su localización y la co-
municación de su posición a los buques de vigilancia. Los equipos usa-
dos eran muy elementales, poco fiables y requerían de enormes antenas. 
Tras la Guerra se difundió la válvula de tres electrodos para generar y 
regular la potencia de transmisión y los receptores se dotaron de amplifi-
cadores construidos con versiones pequeñas de esta válvula que poster-
garon para siempre las grandes antenas. La electroválvula y sus más 
complejos sucesores (pentodos, éxodos) permitieron, además, la transmi-
sión de voz. 

El radar fue un desarrollo militar subproducto de la radio cuyo 
objetivo era detectar al adversario más allá del horizonte visual. Utili-
zando antenas muy directivas para recoger el eco de una señal de alta 
frecuencia que se reflejaba en los objetos distantes, se podía medir la 
orientación del objeto, y calcular la distancia multiplicando el tiempo de 
recepción del eco por la velocidad de transmisión. Aunque sus primeros 
desarrollos se sitúan en torno a 1925 su primera demostración práctica 
tuvo lugar en 1938 en los EE UU. Un año más tarde, los ingleses aporta-
ron una mejora decisiva con la incorporación del magnetrón de cavi-
dad61, que permitía generar breves ráfagas de señal de gran potencia 
(hasta 400 vatios) lo que aumentaba su alcance, permitía acortar el tama-
ño de las antenas y mejoraba la resolución al utilizar ondas más cortas. 

La aparición del avión supondría una importante transformación 
en la táctica naval que había sufrido pocos cambios desde la batalla de 
Trafalgar. Los aviones demostraron su utilidad inicialmente en misiones 
de reconocimiento desde bases situadas en la costa, pero a partir de 1909 
se empezó a experimentar métodos para llevarlos a bordo. Los primeros 
modelos eran hidroaviones que se lanzaban usando una catapulta y se 
recogían del agua mediante una grúa al regresar de su misión. Pero en 
1918 las cubiertas se transformaron en plataformas de despegue y aterri-
zaje surgiendo un nuevo tipo de nave: el portaaviones, un aeropuerto 
flotante con una capacidad entre 40 o 50 aviones. Debajo de su cubierta 
se acondicionarían talleres y depósitos para mantener y avituallar con 
                                                 
61 El magnetrón es una lámpara de vacío que genera microondas coherentes, es 

decir con la misma fase y frecuencia. Lo inventó Albert W. Hull en 1916. Este 
desarrollo sería esencial para poder instalar el radar en un avión. 
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rapidez estos aparatos, multiplicando así el número de misiones que 
podían llevar a cabo. 

El primer cometido de los portaaviones era proporcionar apoyo a 
los acorazados, realizando misiones de reconocimiento y de corrección 
del tiro. Pero el creciente papel del arma aérea para atacar y hundir con 
éxito a los acorazados al principio de la II Guerra Mundial como el Bis‐
mark o el Prince  of Wales hizo evidente que los enfrentamientos entre 
grandes formaciones de barcos con cañones a distancias en las que ape-
nas eran visibles se habían quedado anticuados, y que el nuevo buque 
capital de la flota había pasado a ser el portaaviones, pues mantener la 
superioridad en superficie, independientemente de la capacidad de com-
bate de los buques de guerra, solo era posible conservando la del aire. 

Con esta nueva nave se extendería de forma significativa el cam-
po de acción de una flota y haría factible atacar las naves del adversario 
en su propia base como demostró el ataque inglés a la flota italiana en 
Tarento en noviembre de 1940, que los japoneses repetirían a gran escala 
en Pearl Harbour un año más tarde62. 

A partir de ese momento los combates entre las grandes flotas se 
realizaron mediante aviones que partían de buques que nunca llegaron a 
avistarse. La nueva táctica consistía en enviar los aviones a cientos de 
kilómetros para atacar la flota enemiga o sus puntos fuertes situados en 
islas. Cuando los aviones de reconocimiento divisaban una flota enemi-
ga, se enviaban escuadrillas de aviones armados con pequeñas bombas o 
torpedos ligeros, mientras se reservaba un cierto número de aviones pro-
pios armados con ametralladoras en combinación con los cañones antiaé-
reos del barco para defenderse de los ataques aéreos del enemigo63. Su 

                                                 
62 A pesar de los daños infligidos a la flota norteamericana, el ataque no logró 

destruir ningún portaaviones norteamericano, ni tampoco las instalaciones de 
reparación de buques, los depósitos de petróleo, o las estaciones de energía que 
hubieran inutilizado la base y obligado a usar la de San Diego, una importante 
desventaja al estar mucho más alejada de los escenarios de guerra. 

63 El éxito del ataque dependía fundamentalmente de la relación de aviones del 
atacante y del defensor. Los aviones con torpedos eran fáciles de derribar por 
la artillería al tener que mantener una ruta fija a baja altura antes de liberar el 
torpedo. El alcance del torpedo (los japoneses alcanzaban los 5 km) determina-
ba el punto de suelta y el inicio de la maniobra evasiva. Uno de los problemas 
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paradigma sería la batalla al noroeste de la isla de Midway. Aunque la 
victoria en esta batalla se debió primordialmente al conocimiento preciso 
de los planes japoneses gracias a la interceptación de sus comunicaciones 
y la táctica diseñada por Nimitz y su Estado Mayor, no menos importan-
te fue la carencia de radares en los portaaviones japoneses, que obligaba 
a apoyarse en patrullas aéreas para avistar al enemigo, y la mayor capa-
cidad de los portaaviones norteamericanos para lanzar, recuperar y 
mantener sus aviones. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la logística naval sufrió 
grandes cambios. Los buques de guerra se acompañaban de buques talle-
res y de transporte. De esta forma se podía disponer de combustible, 
munición, comida o mantenimiento sin tener que regresar a puerto; y, 
por otra parte, se podía reducir las dimensiones de los barcos de guerra. 

En 1943 los alemanes abrieron paso a la era de los misiles, cuan-
do desarrollaron las primeras bombas y misiles radiocontrolados como el 
Fritz X / Ruhrstahl 1400 SD X que, lanzados desde bombarderos, consi-
guieron algunos éxitos en la destrucción de buques italianos en el mo-
mento de su rendición a los aliados. 

Durante la II Guerra Mundial el submarino mantuvo el mismo 
empleo táctico que en la Primera, es decir, la guerra de corso para acabar 
con el transporte naval enemigo y ahogar su economía. La principal in-
novación fue táctica. Gracias a su mayor autonomía, en vez de esperar a 
que se presentara un barco, cerca de la costa o de algún puerto, los sub-
marinos patrullaban grandes distancias en superficie buscando a sus 
posibles víctimas64, mientras eran reabastecidos en alta mar por barcos o 
submarinos. Si se localizaba un convoy se avisaba por radio a otros sub-
marinos indicando su posición, rumbo y velocidad. El contacto se man-
tenía hasta el anochecer, momento en el que se atacaba lanzando torpe-
dos desde la superficie para iniciar inmediatamente la huida. Esta táctica 
alemana, denominada Rudeltaktik o manada de  lobos, mejoró la eficiencia 
del submarino al permitir ataques coordinados a convoyes. En términos 
prácticos los submarinos alemanes hundieron 14 millones de toneladas 
                                                                                                              

más complicados era encontrar al portaaviones nodriza después de terminar el 
combate (incluso podía ocurrir que se hubiera hundido). 

64 Los alemanes no pudieron contar con apoyo aéreo para apoyar a su fuerza de 
submarinos en su búsqueda de convoyes en el Atlántico. 
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en la II Guerra Mundial frente a 12 millones en la Primera, lo que de-
muestra la disminución de la rentabilidad de un arma conforme el ad-
versario desarrolla diversas contramedidas. Subsidiariamente esta nave 
también se empleó para evadir bloqueos de superficie transportando 
pequeñas unidades y material de alto valor. En el Pacífico la fuerza sub-
marina norteamericana lograría aniquilar la Marina Mercante japonesa y 
paralizar su sobreextendido imperio. 

Los torpedos experimentaron avances con nuevos sistemas de 
propulsión por gas y eléctrica, sistemas de guiado por el ruido de las 
hélices –inventado por los alemanes en 1943– y espoletas de proximidad 
basadas en el efecto electromagnético. Su alcance no superaba los 4 km. 

El principal problema de las fuerzas submarinas y antisubmari-
nas en la Batalla del Atlántico era localizar al adversario en un área de 
operaciones tan extensa. Para ello se utilizaban dos métodos. El primero 
era la interceptación de las comunicaciones por radio de los convoyes y 
de los submarinos y su descifrado. El segundo se basaba en la determi-
nación de la posición mediante triangulación cuando se radiaba algún 
mensaje. Para ello se usaban de forma combinada sistemas de medida de 
la orientación del emisor, método empleado en la I Guerra pero que 
sufrió importantes mejoras. 

La lucha antisubmarina experimentó también importantes avan-
ces. La combinación del sonar65 y la carga de profundidad66, ya investi-

                                                 
65 El desarrollo del sonar activo, denominado inicialmente ASDIC, se remonta al 

año 1922. Al igual que el radar, se basa en las propiedades de reflexión de las 
ondas. Gracias a las propiedades piezoeléctricas del cristal de cuarzo se puede 
emitir una señal acústica y se captura su eco, lo que permite calcular la distan-
cia y orientación del adversario. El hidrófono o sonar pasivo se basa en la escu-
cha. Sus primeros desarrollos datan de la I Guerra Mundial. Permite, de una 
forma encubierta, tipificar el barco y su orientación por el ruido que genera. La 
distancia se puede determinar por la intensidad del sonido y la velocidad se 
puede medir contando las revoluciones de la hélice. El problema es que la pro-
pagación del sonido en el agua no es homogénea, afectándole la presión, la 
temperatura o la salinidad. Además las ondas se reflejan en la superficie y en el 
fondo generando falsas alarmas, mientras que la refracción crea con facilidad 
zonas ocultas. Todo ello limita su capacidad de detección. Por esta razón hay 
condiciones en las que un submarino es difícil de detectar como por ejemplo 
cuando está parado y cerca del fondo. 
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gada en la I Guerra, se reveló como el mejor método para perseguir y 
destruir submarinos ocultos bajo el agua. Los primeros sonares no daban 
información de profundidad y el hundimiento de las cargas era lento por 
lo que su principal éxito era neutralizar al submarino y evitar que atacara 
al convoy. La mejor táctica consistía en el empleo combinado de dos bar-
cos uno equipado con sonar y otro dedicado al lanzamiento de las cargas. 
Las cargas al principio se dejaban caer desde la popa, pero más tarde se 
lanzaban en grupos formando un patrón circular; al final de la guerra se 
desarrollaron morteros que disparaban las cargas por la proa con lo que 
se conseguía acortar el tiempo entre la detección y el lanzamiento. Los 
efectos sobre el submarino se evaluaban indirectamente mediante la es-
cucha pasiva para determinar daños en su estructura o la observación de 
restos en la superficie como manchas de combustible. Si el submarino 
quedaba averiado y optaba por emerger se usaba el cañón para acabar 
con él. El principal problema del sonar activo era su escaso radio de ac-
ción que no sobrepasaba los 1 200 m frente al hidrófono pasivo que per-
mitía detecciones a distancias próximas a los 12 km. 

Sin embargo, el éxito final de la lucha antisubmarina se cosecha-
ría desde el aire, a partir de 1943, mediante aviones de patrulla marítima 
provistos con depósitos de combustible extras que les proporcionaba una 
gran autonomía y radares decimétricos como el Mark IV capaces de dis-
criminar la reducida silueta de esta nave en superficie junto con luces de 
búsqueda que se encendían en el último momento para su localización 
precisa durante la noche y el empleo de cohetes y cargas de profundidad. 
La respuesta alemana fue el Naxos, un sensor que advertía la presencia 
de estos radares y permitía sumergirse a tiempo, y el schnorkel un invento 
holandés que hizo posible emplear el motor diesel sumergido y cargar 
las baterías, lo que requería mantener la nave a una profundidad cons-
tante, una actividad bastante agotadora para el timonel. Aunque estas 

                                                                                                              
66 En esencia la carga de profundidad estaba formada por un tambor de TNT 

(más tarde se usó el Torpex un explosivo más potente) y una espoleta basada 
en un medidor de presión que se activaba al alcanzar una determinada pro-
fundidad. Aunque su radio de letalidad era de unos 5 metros, lo que hacía que 
la probabilidad de destrucción fuera muy baja, la acción combinada de múlti-
ples cargas podía causar suficientes daños en el casco del submarino o en sus 
equipos como para obligarle a regresar a superficie, debido a que las ondas de 
choque que creaba bajo el agua llegaban más lejos, gracias a la excelente trans-
misión de energía derivada de la incomprensibilidad del agua. 
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medidas tuvieron éxito, se demostraron incapaces de devolverle la liber-
tad de acción que hasta entonces había disfrutado. 

 

Hacia la guerra relámpago (1919 a 1945) 

En la década de los treinta se sucedieron diversos avances técni-
cos en los carros de combate que se tradujeron en mejoras de potencia de 
fuego, blindaje, velocidad, autonomía, movilidad sobre el terreno, y fiabi-
lidad. Pero, tácticamente, el carro se seguía concibiendo como un elemen-
to de apoyo a la infantería, sin prever enfrentamientos entre ellos. 

Los alemanes tras analizar y aprender de su amarga derrota en la 
I Guerra Mundial fueron los primeros en vislumbrar la potencialidad del 
carro de combate y de la artillería autopropulsada para desplazar la po-
tencia de fuego al lugar deseado de la batalla. Con estos elementos de-
mostraron una flexibilidad operativa y táctica superior a sus enemigos. 
Sus divisiones acorazadas, formadas por carros de combate seguidas de 
unidades mecanizadas y motorizadas, con un fuerte apoyo aéreo y arti-
llero, serían el núcleo de su fuerza terrestre y darían lugar a la blitz–krieg 
o guerra relámpago, caracterizada por una movilidad y velocidad sin 
precedentes. El carro pasó de ser un elemento de ruptura, a ser un ele-
mento de explotación del éxito al penetrar con profundidad y dañar se-
riamente las líneas de mando y aprovisionamiento enemigas, aislando las 
tropas del frente y sembrando la confusión, la desorganización y el páni-
co general. Esta acción terrestre se completaba desde el aire con misiones 
de interdicción, de defensa de los flancos y puntos débiles que dejaban 
las unidades terrestres tras su rápido progreso, y de castigo sobre las 
bolsas de resistencia del adversario67. 

La batalla de las Ardenas evidenció el éxito de esta nueva táctica 
cuando los alemanes dirigidos por el general Heinz Guderian, tras rom-
per el frente en el Mosa, alcanzaron el canal de la Mancha en quince días; 
lo que llevaría a la capitulación de Francia tres semanas más tarde. Lo 
más desconcertante de esta victoria es que los alemanes solo tenían ple-
namente motorizadas el 15% de sus unidades. Los carros alemanes no 

                                                 
67 Los aviones de bombardeo alemanes como el Junkers 87 Stuka, surgieron para 

paliar la escasez de artillería autopropulsada. 
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eran superiores ni en cantidad ni en calidad a los de los aliados, aunque 
los vehículos de mando disponían de un equipo de radio que era tanto 
emisor como receptor lo que permitía comunicarse con otras unidades y 
con la aviación de apoyo y mantener así la iniciativa en todo momento68. 
Su principal vulnerabilidad se manifestaba en el elevado consumo de 
combustible, munición y piezas de repuesto, lo que demandaba conside-
rables medios de transporte, suministro y sostenimiento para conservar 
su poder de penetración.  

Estos problemas se pondrían claramente de manifiesto en la fra-
casada invasión de la Unión Soviética de 1941. La optimista presunción 
de una corta campaña, entre 9 a 17 semanas, y de una rápida victoria 
hizo que los alemanes descuidaran negligentemente las dificultades que 
escondían estas cuestiones sobre distancias tan grandes, ignorando el 
cambio de escala que planteaba una guerra en el vasto territorio de la 
URSS plagada de problemas para enlazar sus tropas de elite con el resto 
de la infantería y de recibir los suministros por vía férrea69. Erwin Rom-
mel sufriría problemas similares durante su frustrada campaña para 
conquistar Egipto al tener unas líneas de suministro sobreextendidas y 
no disponer de puertos cercanos seguros con la suficiente capacidad para 
desembarcar todo el material necesario para el funcionamiento de sus 
unidades acorazadas y motorizadas, ni suficientes vehículos para trans-
portarlo hasta la primera línea de combate, ni cobertura aérea para pro-
tegerlos. La quiebra del cordón umbilical de suministros logísticos que-
daría de nuevo patente en el desastre de Stalingrado. La vulnerabilidad 
de las fuerzas terrestres a los ataques aéreos hizo que el dominio del aire, 
al igual que las fuerzas navales, fuera un requisito ineludible para garan-
tizar el éxito de sus operaciones. 

Durante la II Guerra aparecen el cañón sin retroceso más ligero y 
fácil de transportar y el lanzagranadas, como el bazooka o el panzerfaust, 
que permitía a un combatiente disparar desde el hombro un proyectil del 
calibre de una granada de artillería. Su uso principal fue la lucha contra 

                                                 
68 La coordinación con la aviación se complementaba con señales visuales como 

banderas sobre la torre de los carros que, aunque un tanto primitivas, evitaban 
ataques sobre las propias tropas. 

69 Hay que observar que el ancho de vía era diferente, lo que obligo a su cambio 
para usar los trenes alemanes. 
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los carros. La disponibilidad de la radio hizo que el fuego de artillería 
cambiara de la creación de barreras en la I Guerra a la concentración del 
fuego de un gran número de piezas sobre un único objetivo. Los rusos 
desarrollaron las baterías de cohetes Katyusha, que por su baja precisión y 
gran dispersión se disparaban en salvas desde varios tubos instalados 
sobre un vehículo. Constituyeron un eficaz sistema de saturar con fuego 
las concentraciones de fuerzas enemigas. Sin embargo, la artillería no 
experimentó en este periodo grandes avances en precisión. 

En 1944 año aparece la munición perforante subcalibrada (APDS) 
formada por una saeta cuyo núcleo era de carburo de wolframio envuel-
ta en una carcasa durante su desplazamiento por el interior del cañón. Su 
elevada velocidad al salir del arma, su forma aerodinámica, su pequeño 
diámetro, y la gran densidad y dureza del proyectil le proporcionaban la 
energía necesaria para perforar un blindaje con un espesor equivalente a 
dos o tres veces su longitud. El funcionamiento de la carga hueca, o mu-
nición HEAT, se basaba en un principio diferente. Su forma de cono in-
vertido, al explotar a corta distancia del blindaje, generaba una inyección 
de metal a gran temperatura y velocidad con un efecto sobre el blindaje 
similar al que provoca el agua a presión al impactar sobre la tierra seca. 

La primera radio portátil fabricada por Motorola en 1940 supuso 
una importante innovación para el mando y control. Su difusión permitió 
que las pequeñas unidades de infantería mantuvieran un enlace constan-
te con su unidad superior. 

En 1944 los alemanes desarrollaron los primeros misiles. El V-1 
(Fieseler Fi 103), denominado también bomba volante, fue el primer misil 
de tipo crucero. Usaba un motor de reacción pulsante que solo funciona-
ba a 250 km/h por lo que precisaba de una catapulta para lanzarlo. Al-
canzaba una velocidad máxima de 750 km/h y podía transportar una 
carga explosiva de 2 000 kg. Su guiado se realizaba mediante un piloto 
automático basado en un giroscopio y una brújula magnética para con-
trolar la dirección y un barómetro para controlar la altura. Tras un núme-
ro determinado de revoluciones de una pequeña hélice unos detonadores 
bloqueaban los timones y desplegaban un freno en la cola obligándole a 
caer en picado. Este rudimentario sistema de guiado tenía un error en 
torno al 12% de la distancia recorrida. Era relativamente fácil de detectar 
y abatir por aviones o la artillería antiaérea a causa de su ruido y lenti-
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tud. El V-2 (A4) fue el primer misil balístico70. De mayor tamaño, propul-
sado por un motor de alcohol y peróxido de hidrógeno, y guiado por un 
calculador analógico alcanzaba velocidades supersónicas. Podía trans-
portar 900 kg de explosivo a una distancia de 300 km. Su alcance, capaci-
dad de lanzamiento bajo cualquier condición meteorológica, e inmuni-
dad a los aviones de caza y artillería antiaérea, lo convertía en arma de 
grandes posibilidades. 

Sin embargo Hitler no pudo sacar partido de estas nuevas armas, 
ya que su producción fue exigua, su fiabilidad era baja, su carga explosi-
va limitada y su baja precisión impedía usarlas contra objetivos de gran 
valor, por lo que principalmente se emplearon contra la población civil 
en respuesta a los bombardeos estratégicos aliados sobre suelo alemán. 
Se estima que más de 1 500 000 de londinenses abandonaron la ciudad a 
causa de estas armas. En retrospectiva, la inversión en este tipo de armas 
hay que considerarla desafortunada dada su extrema complejidad técni-
ca, el empleo de materias primas muy escasas y la sobrecarga innecesaria 
para la industria de componentes que supuso la fabricación de su ins-
trumentación. Esta costosa producción, especialmente el V-2, estuvo fun-
dada más en razones de tipo político (arma de represalia, arma para de-
tener la guerra) que de verdadera eficacia operativa. 

En 1943 los ingleses recurrieron por primera vez a calculadores 
electromecánicos –la denominada máquina Colossus– para encontrar la 
clave con la que descifrar los mensajes alemanes codificados (cuyo nom-
bre era Ultra) con sus máquinas Enigma y Geheimschreiber y obtener in-
formación para inteligencia. Los norteamericanos usaron equipos simila-
res para descifrar los códigos de cifrado de los mensajes de los diplomá-
ticos y fuerzas navales japonesas (cuyo nombre era Magic), entre cuyos 
éxitos figura la emboscada aérea del almirante Yamamoto en Bougainvi-
lle en abril de 1943. 

 
                                                 
70 Su nombre se debe a que siguen una trayectoria balística al tener propulsión 

solo durante la parte ascendente de la trayectoria gracias al empuje de su mo-
tor cohete, descendiendo sobre el objetivo en caída libre. Los de mayor alcance 
llegan a abandonar la atmósfera antes de regresar a tierra designándose como 
ojiva o vehículo de reentrada la parte del misil que contiene la carga de guerra. 
Los primeros cohetes de combustible líquido fueron ensayados por Robert 
Goddard en 1922 en los EE UU. 
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El nacimiento de la fuerza aérea (1915–1945) 

La Historia de la aviación comenzó en 1782 cuando los hermanos 
Montgolfier se elevaron sobre el suelo mediante un globo de tejido im-
permeable lleno de aire caliente. Su primer uso militar sería la observa-
ción generalmente de forma cautiva en zonas donde el frente era relati-
vamente estable. En 1871, durante el asedio de París, se intentaron varias 
operaciones aerotransportadas en globo, pero debido a la imprevisión 
del viento la mayoría fracasó. En 1884 los franceses Renard y Krebs desa-
rrollaron el primer globo dirigible equipado con un sistema de propul-
sión. Estos modelos se emplearon durante la I Guerra Mundial en misio-
nes de reconocimiento y para realizar lo que más tarde se conocería como 
bombardeos estratégicos, pero su vulnerabilidad a los disparos desde 
tierra y a la munición de artillería, especialmente proyectiles incendia-
rios, hizo que su uso decayera. 

El avión surge cuando se comprenden los principios básicos de 
la aerodinámica y el control del vuelo, y maduran las técnicas para cons-
truir un armazón liviano y resistente, y un motor ligero. Su invención se 
atribuye a los hermanos Wright que tras un riguroso programa de inves-
tigación consiguieron volar por primera vez en 1903. Su primer uso mili-
tar lo realizarían los italianos en Libia en 1911 contra fuerzas otomanas. 
Al principio de la I Guerra Mundial se usó para reconocimiento, enlace, y 
localización de objetivos de artillería, y transporte de personal. 

Los primeros encuentros de aviones de diferente bando durante 
sus misiones de reconocimiento en el aire se saldaban con la mutua igno-
rancia. Pero, enseguida surgió la idea de dominar el aire en exclusiva y 
negarle al adversario sus ventajas. La primera arma usada para perse-
guirse fue la propia pistola de oficial. Su ineficacia hizo que pronto sur-
giera la idea de instalar una ametralladora para aumentar la capacidad 
de hacer fuego. Pero su colocación en el avión era compleja, ya que si se 
instalaba sobre las alas era complicado cargarlas y disparar con eficien-
cia, mientras que ubicada delante del piloto permitía a la vez apuntar y 
pilotar, pero tenía el peligro de que los proyectiles dieran en la hélice. 
Otra solución era instalar una ametralladora orientada hacia atrás para 
soslayar que los disparos dañaran las hélices, pero como contrapartida 
requería un segundo tripulante. Fokker encontró un remedio sencillo al 
sincronizar el tiro de la ametralladora con el giro de la hélice que fue 
rápidamente adoptado por los alemanes. De esta manera las palas no se 
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interponían en la trayectoria de la bala y el piloto apuntaba con los pro-
pios mandos de vuelo. Tácticamente se volaba en formación para darse 
apoyo mutuo y evitar que los pilotos se perdieran, pues la ausencia de 
radios impedía una mayor coordinación. Los enfrentamientos se reducí-
an a duelos entre aviones en los que primaba la acrobacia para lograr 
situarse tras la estela del rival y obtener así un objetivo con escasa movi-
lidad relativa sobre el visor del arma, facilitando la puntería y evitando 
por otra parte su fuego. 

Al final de la Guerra, aparecen con nitidez tres tipos de aviones 
diferentes: los aviones de reconocimiento, los de caza o ataque, y los 
bombarderos, estos últimos de mayor dimensión para alojar su carga y 
propulsados por más de un motor. También se desarrolló un avión mixto 
–el cazabombardero– susceptible de combinar el combate aéreo y el ata-
que al suelo. Su misión principal sería dar apoyo a las fuerzas terrestres 
hostigando desde el aire al enemigo. La fotografía aérea comenzó a usar-
se en 1915 para localizar objetivos. Más tarde se emplearía para producir 
cartografía de mayor calidad. 

La principal ventaja del avión es su posibilidad de alcanzar y 
atacar cualquier objetivo con rapidez independientemente de los obstá-
culos naturales o artificiales existentes, lo que le confiere una gran capa-
cidad de sorpresa. Sus debilidades son una fuerte dependencia de los 
aeródromos y su infraestructura, su vulnerabilidad a los ataques cuando 
está en tierra, una resistencia limitada, una capacidad acotada para 
transportar cargas pesadas, y una sensible pérdida de eficacia en condi-
ciones meteorológicas adversas. 

La aviación, entre las dos guerras mundiales, mejoró notable-
mente su velocidad, autonomía y capacidad de carga, mientras que los 
dirigibles caían en desuso. Los motores incrementaron espectacularmen-
te su potencia, las hélices se hicieron de paso variable, las alas se reduje-
ron a un único plano, la cabina del piloto se cerró completamente, el 
aluminio pasó a ser el principal componente estructural, el tren de aterri-
zaje se hizo retráctil, la radio se convirtió en un instrumento estándar, y 
para vuelos de gran altura se dotó a la tripulación de una máscara de 
oxígeno. Con estos avances se desarrollaron cazas de combate muy velo-
ces provistos de ametralladoras o cañones de pequeño calibre como el 
Hurricane, el Spitfire o el Messerschmitt Bf‐109. 
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Durante los años veinte y treinta hubo un gran debate sobre el 
papel de la aviación en las futuras guerras. El general italiano Giùlio 
Douhet postuló la idea de una fuerza aérea estratégica capaz de derrotar, 
desde bases muy lejanas, a las naciones, mediante ataques aéreos a sus 
centros de producción y a núcleos de población, los cuales generarían 
huelgas y manifestaciones que en última instancia provocarían el desma-
yo de la autoridad civil, una revolución y la solicitud de una paz nego-
ciada por parte del nuevo poder constituido. (En realidad lo que buscaba 
Douhet era una solución para evitar el estancamiento y aliviar de alguna 
forma las enormes bajas que se produjeron en los frentes de la I Guerra 
Mundial.) 

La puesta en práctica de estas ideas la iniciarían los alemanes con 
los bombardeos de ciudades como Guernica, Varsovia y Rótterdam. Es-
tos ataques continuarían durante 1940 en sus bombardeos nocturnos a 
Gran Bretaña. Pero los alemanes no dispusieron de una fuerza aérea 
estratégica de entidad para llevar a cabo estas operaciones71. Por otra 
parte, debido a sus perentorias necesidades estratégicas su fuerza aérea 
tuvo que orientarse principalmente a apoyar las operaciones terrestres. 
Ingleses y norteamericanos emplearían estos métodos de forma intensiva 
a partir de 1943. Aunque la defensa aérea, la baja precisión y poder de 
destrucción de las bombas no daría la razón a Douhet, sí obligaría a los 
alemanes a invertir crecientes recursos para defenderse de esta amenaza 
que llegarían a alcanzar casi un tercio de su producción de guerra, y en 
última instancia aceleraría su final como consecuencia de los severos 
bombardeos que sufrieron sus fábricas, refinerías, y depósitos de com-
bustible y de los ataques de los cazabombarderos contra su red de comu-
nicaciones. Sin embargo, los esperados efectos psicológicos sobre la vo-
luntad de combatir causados por los enormes daños de los bombardeos 

                                                 
71 Esto fue debido a que los alemanes no tuvieron ni el tiempo ni la base indus-

trial, técnica y de materias primas necesarias para desarrollar una flota aérea 
de este tipo, en particular para producir motores de pistón radiales de potencia 
superior a los 2 000 CV. Los bombarderos alemanes se basarían en bimotores 
(Do 17, He-111 y Ju-88) con escasa capacidad de carga y autonomía, lo que les 
impediría atacar las bases logísticas soviéticas situadas tras los Urales. Los nor-
teamericanos por el contrario se beneficiarían de sus desarrollos iniciales en 
aviones de transporte civil de gran capacidad que se reconvertirían fácilmente 
en bombarderos.  



 

El arco compuesto de diversos materiales era el arma principal de 
hostigamiento en la antigüedad. Su menor dimensión facilitaba su empleo 

desde el caballo. 

 

Bajorrelieve del rey Assurbanipal II. Obsérvese que el jinete no dispone de 
estribos o silla de montar. 



 

Estela de Vulture donde se puede observar una formación sumeria tipo 
falange. 

 

 

 

Reconstrucción artística de un trirreme romano. Obsérvese el espolón de la 
proa y los tres ordenes de remos. Cerca de la popa se puede ver un pequeño 

castillo. Las velas se recogían habitualmente antes de entrar en combate. 



 

 

 Bajorrelieve asirio, donde se puede observar manteles, arietes, y escaleras 
para asediar una fortaleza. 

 

 

El Crack des Chevaliers fue una fortaleza construida por los cruzados en Tierra 
Santa siguiendo los métodos de construcción de los bizantinos.  Obsérvese el 

doble recinto amurallado. 



 

Las ballestas y catapultas eran las piezas de artillería en la antigüedad. Su 
elevado peso y la baja cadencia de tiro reservaban su empleo 

fundamentalmente para los asedios. 

 

Mapa del mundo de Al-Idrisi (1154). Los mapas en este periodo eran 
especialmente incorrectos y su utilidad para las operaciones militares muy 

escasa. 



 

 

El trabuco era un artilugio más potente que las catapultas. En la imagen se 
observa su mecanismo de armado utilizando poleas y trinquetes. 

 

 

Ballesta medieval. Obsérvese en la parte inferior el mecanismo de armado 
mediante el denominado cranequín o armatoste. 



 

Imagen de la batalla de Tewkesbury (1471). En ella se pueden ver las 
principales armas empleadas durante la Edad Media: arcos, lanzas, 

armaduras, alabardas y espadas. 

 

 

La primera imagen de un cañón primitivo aparece en el manuscrito inglés 
De nobilitatitibus, sapientiis et prudentiis regum  en 1327. 



 

Ilustración de un pequeño cañón contenida en el manuscrito Bellifortis de 
Konrad Keyser (cerca de 1400). Como se puede observar los medios para 

apuntar y disparar eran bastante primitivos. 

 

En esta lámina se observan las principales armas del infante en el 
Renacimiento. Obsérvese las diversas formas de la alabarda y la horquilla 

para sujetar el mosquete. 



 

Mecanismo de cierre de un arcabuz. Este mecanismo sería esencial para 
poder apuntar y disparar cómodamente. 

 

La llave de rueda fue un mecanismo de transición a la llave de pedernal, 
mucho más seguro que el anterior al no tener un fuego cerca de la pólvora. 

Sin embargo, su mecanismo era más delicado. Solo se popularizo en las 
armas de caballería. 



 

Mecanismo de cierre de una llave de pedernal. El roce del pedernal con el 
metal generaba las chispas suficientes para encender la pólvora. 

 

 

Batalla naval de la Ecluse entre franceses e ingleses en 1340. Obsérvese la 
forma ventruda de los barcos tipo coca y el primitivo velamen. 



 

 

Una carraca de origen holandés hacia 1468. La construcción naval 
experimentó notables avances durante el Renacimiento facilitando el 

desarrollo de la navegación alrededor del mundo. 

 

 

Asedio de la villa belga de Neuheusel (1623). Obsérvese en primer plano las 
piezas de artillería y el trazo quebrado de las trincheras. 



 

Los combates navales se hacían a corta distancia debido al escaso alcance de 
sus piezas de artillería. Este enfrentamiento podía durar horas hasta que uno 

de los barcos se hundía o se decidía el abordaje final. 

 

Batalla del Nilo (1798). La formación en línea de los barcos de mayor porte 
en primera línea era habitual en la primera fase de la batalla y permitía 

maximizar la potencia de fuego. La ubicación de naves de refuerzo a 
sotavento de esta línea suponía una seria desventaja. 



 

Cuadro representando la batalla de Waterloo (1815). La caballería era muy 
eficaz contra los infantes fuera de una formación, pero no si estos formaban 

cuadros. La única forma de deshacerlas era mediante el empleo de la 
artillería. 

 

 

Cuadro representando la carga de la Brigada Ligera en Balaclava. Una gesta 
tan heroica como inútil. La caballería entró en franca decadencia conforme 

aumentaba la potencia de las armas de fuego que permitían batirla a 
distancia antes de sufrir sus efectos. 



 

Torre giratoria y cañón del USS Monitor durante la guerra civil 
norteamericana. Este buque constituiría la referencia para el desarrollo de 

los acorazados y cruceros de finales del XIX. 

 

El acorazado inglés Dreadnought (1905) constituiría la culminación de este 
tipo de naves. Su elevado coste propició un empleo conservador en las 

batallas navales. 



 

Portaeronaves HMS Eagle visto desde el aire (1924). Este tipo de barco 
sustituiría al acorazado como buque principal de la flota. 

 

El acorazado japonés Mikuma tras ser severamente dañado desde el aire por 
aviones norteamericanos durante la batalla de Midway (1942). 



 

Un Grumman F-4 lanzando un torpedo ligero desde el aire. Su destino era 
impactar por debajo de la línea de flotación del buque atacado. 

 

 

El U-47 regresando a Kiel tras hundir al Royal Oak en septiembre de 1939. 
Los submarinos demostraron ser un arma de gran eficacia para impedir el 

tráfico naval. 



 

La carga de profundidad fue la forma más relevante de neutralización de las 
fuerzas submarinas durante la II Guerra Mundial. 

 

 

Trincheras y alambradas en combinación con las ametralladoras provocaron 
la parálisis del frente occidental durante la I Guerra Mundial. 



 

Los carros de combate serían la solución para desbloquear esta situación. En 
la imagen un carro alemán de la I Guerra atascado en un foso especialmente 

concebido contra este tipo de vehículos. 

 

 

Prototipo de carro Vickers A1E1. Obsérvense cuatro subtorres para proteger 
cada uno de los flancos del carro. Solo se hizo un prototipo que nunca llegó 

a producirse. A veces en el diseño de armas se incorporan complejidades 
con escasa utilidad real. 



 

Las V-1 constituyeron los primeros misiles de crucero operativamente 
viables. En la imagen un Spitfire intentando desestabilizarlo desde el aire con 

la punta del ala. La maniobra, ciertamente, no dejaba de tener su riesgo. 

 

 

La V-2 fue el primer misil balístico de medio alcance. La posibilidad de 
lanzarlas desde una base móvil junto con la falta de medios para defenderse 
una vez en el aire la convirtió en un arma potencialmente muy poderosa. Sin 

embargo, su elevado coste, su escasa precisión y la escasa cantidad 
producida hicieron que su eficacia fuera baja. 



 

Cañón Dora alemán de calibre 800 mm. Este cañón fue usado en el sitio de 
Sevastopol durante la II Guerra con escaso éxito. Las armas con una 

dimensión excesiva son útiles como medio de disuasión, aunque 
operativamente sus prestaciones no causen impresión. 

 

 

Tropas rusas durante el asedio de Stalingrado (1942). Las zonas urbanizadas 
son un entorno especialmente difícil para operar las Fuerzas Armadas. 



 

La aviación experimentó un gran impulso tras la I Guerra Mundial. En la 
imagen el modelo alemán Me 109 II. 

 

 

Los alemanes no pudieron desarrollar una fuerza aérea capaz de realizar 
bombardeos de tipo estratégico a gran escala, pues sus bimotores carecían de 

la suficiente autonomía y capacidad de carga. En la imagen  unos soldados 
cargando el bombardero bimotor He-111. 
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sobre la población civil no se cumplieron y el régimen nazi no desapare-
ció hasta que se invadió Alemania. 

Para este tipo de bombardeos se usaron aviones pesados de gran 
autonomía armados con varias ametralladoras para defenderse de los 
cazas cuyo paradigma sería el B-17 Flying Fortress, el B-24 Liberator, o el 
B-29 Super‐Fortress el modelo más avanzado dotado de un sistema de 
defensa remoto controlado mecánicamente. Su escasa velocidad y agili-
dad frente a los aviones de caza les colocaba en una situación de desven-
taja a pesar de volar en formación para reforzar su protección. La táctica 
de los alemanes se basaba en el lanzamiento de cohetes con aviones de 
combate bimotores para deshacer su formación. Una vez disuelta, los 
aviones eran fácil blanco de los cañones de los cazas, mientras que los 
aviones dañados que quedaban rezagados de la formación se enfrenta-
ban a una situación desesperada. El éxito de esta táctica se demostró en 
las numerosas bajas que sufrieron los aliados en los ataques sobre 
Schweinfurt y Regensburg en agosto y octubre de 1943, lo que obligó a 
proporcionarles escolta, en misiones diurnas, con aviones de combate de 
gran autonomía como el P-51 Mustang dotados con depósitos externos 
desechables. Las mejoras en los sistemas de navegación por radio72 y 
rádares para visualizar el terreno y localizar objetivos como el H2S hicie-
ron posible los bombardeos nocturnos, o con meteorología adversa, lo 
que reducía las bajas por ataques de los cazas enemigos, aunque su efica-
cia era inferior a los bombardeos diurnos con buen tiempo73. 

Las ventajas del avión se demostrarían pronto en la invasión de 
Polonia, donde realizaría tres misiones básicas: ganar la superioridad 
aérea derrotando al enemigo en el aire y destruyendo sus bases aéreas; 
impedirle el uso de sus líneas de comunicación para enviar refuerzos y 

                                                 
72 En esta época se desarrollaron diversos sistemas como el LORAN (Long Range 

Aid to Navigation) basado en la medida de la diferencia en el tiempo de recep-
ción de la señal que emitían dos emisores sincronizados cuyo error no supera-
ba el 0,02% de la distancia al emisor. 

73 Un elemento esencial para bombardear con precisión a gran altura, fue el or-
denador analógico desarrollado por Carl Norden que calculaba la trayectoria 
de la bomba durante su caída libre a partir de los datos de vuelo y las condi-
ciones de viento. Una vez fijado el objetivo mediante un pequeño telescopio, el 
calculador determinaba de forma automática el momento exacto de soltar las 
bombas.  
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suministros, y atacar centros de mando y comunicaciones, y concentra-
ciones de fuerzas en reserva que estuvieran lejos del alcance de la artille-
ría y proporcionar apoyo a las fuerzas terrestres atacando directamente a 
las tropas enemigas en el campo de batalla. De esta forma la aviación 
quebró la separación clara que a la sazón existía entre el frente y reta-
guardia, y entre el civil y el combatiente. El campo de batalla perdió su 
estructura y los enfrentamientos se podían producir en cualquier punto 
del mismo. 

En Gran Bretaña, la necesidad de defenderse de posibles ataques 
aéreos propició el desarrollo del radar en los años 1936-1939. Este equipo 
transformó de manera radical los sistemas de defensa aérea y la dirección 
de las operaciones aéreas. Su información se transmitía mediante comu-
nicaciones telefónicas redundantes y teleimpresores a centros de control 
desde los que se podía construir una imagen fiel de los ataques y dar 
órdenes mediante enlaces radio en HF y VHF a los aviones de caza y de 
interceptación. De esta forma se conseguía un empleo muy eficiente de 
estos aviones al proporcionar la información de donde se encontraba el 
adversario y evitar las patrullas de vigilancia aérea. Otros elementos 
como observadores visuales, luces nocturnas, globos barrera y baterías 
antiaéreas completaban el sistema de defensa aérea. Sin esta ventaja, la 
batalla de Inglaterra no se hubiera podido ganar frente a un enemigo 
numéricamente superior, lo que fue determinante para que detener la 
temida invasión terrestre74. Posteriormente los alemanes emplearían este 
método con igual éxito para defenderse de los ataques aliados sobre su 
territorio y lo complementarían instalando rádares sobre el avión. Para 
degradar la eficacia de los radares los aliados emplearon miles de cintas 
de papel metálico, denominada chaff –literalmente paja–, cuyos múltiples 
ecos confundían a los operadores como ocurrió en el bombardeo de 
Hamburgo en julio de 1943. Al principio los radares sólo eran capaces de 
determinar distancia y dirección, pero más tarde, aprovechando el efecto 
Doppler75, se conseguía obtener rumbo y velocidad. 

                                                 
74 Hay que observar que los aviones Spitfire tenían más maniobrabilidad (gracias 

a un motor dotado de compresor y un combustible de mayor octanaje) y po-
tencia de fuego que los Me-109 alemanes. Por otra parte, el Me-109 al combatir 
sobre suelo inglés tenía una menor autonomía, lo que suponía otra desventaja.  

75 Este efecto descubierto por el físico Christian Andreas Doppler hace que la 
frecuencia de la señal eco recibida varíe en función de la velocidad con que se 
desplaza el objetivo respecto del emisor. 
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Al final de la contienda aparecen nuevos aparatos como el heli-
cóptero desarrollado por Igor Sikorsky, el avión de reacción (Me‐262 
Schwalbe) y el avión sin cola propulsado por motores cohete (Me‐163 Ko‐
met), aunque su participación fue puramente testimonial. 

Para ataques al suelo se emplearon, durante la II Guerra, ametra-
lladoras y bombas explosivas y se desarrollaron dos nuevas armas: la 
bomba incendiaria –de magnesio o napalm– muy eficaz contra objetivos 
fácilmente incendiables como las casas de las ciudades japonesas; y los 
cohetes especialmente adecuados para dispararse desde un avión al no 
producir ningún tipo de retroceso. La propia velocidad e inestabilidad 
del avión hacía que el tiro no fuera muy preciso lo que limitaba el poder 
de destrucción de estas armas. A veces su mayor efecto era de tipo psico-
lógico al elevar la moral de las fuerzas propias y desanimar al adversario. 
Sin embargo, unas tropas entrenadas y bien equipadas podían poner en 
peligro este tipo de acción. 

Las primeras armas antiaéreas en la I Guerra Mundial fueron los 
rifles y las ametralladoras de la infantería, pero lógicamente su eficacia 
era exigua. Posteriormente se desarrollaron ametralladoras de calibre 
medio con visores de tiro rudimentarios y cañones cuya munición estaba 
dotada de espoletas de contacto y de tiempo que tampoco eran muy efi-
caces. Para localizar los aviones se usaban, al principio dispositivos de 
tipo acústico. Su limitado alcance (25 km) que daba un efímero tiempo de 
alerta y las frecuentes interferencias de otras fuentes de sonido hizo que 
en el periodo de entreguerra se descartaran a favor de las ondas electro-
magnéticas. 

Durante la II Guerra Mundial, se concibieron dispositivos elec-
trónicos como el famoso M-9 inglés capaces de, mediante equipos ópti-
cos, hacer un seguimiento preciso del avión, predecir la senda de vuelo y 
calcular distancia, altitud y tiempo de vuelo del proyectil de forma que 
se encontraran, ambos, en el espacio. Con estos datos una maquinaria 
podía mover eléctricamente el cañón y ajustar mecánicamente el tiempo 
de la espoleta. Pero estos sistemas no eran lo suficientemente precisos 
para la velocidad de los aviones, por lo que no se lograba un gran núme-
ro de derribos en proporción a la munición consumida. El desarrollo de 
la espoleta de proximidad, el empleo de radares específicos para el se-
guimiento, el uso de munición prefragmentada y los avances en los 
equipos electrónicos mejoraron, en gran medida, la letalidad de la artille-
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ría antiaérea contra aviones que volaban a poca altura76. Para disminuir 
sus efectos los aliados realizaban bombardeos a gran altitud y velocidad 
y empleaban sistemas de navegación basados en radiofrecuencia y rada-
res de observación del terreno para identificar objetivos que de noche 
eran marcados con bombas incendiarias; sin embargo, la dificultad de 
conocer la posición exacta durante la suelta y el efecto del viento durante 
la caída libre de las bombas hacia muy impreciso el ataque limitando su 
eficacia. Al final de la guerra los alemanes desarrollaron los primeros 
cohetes guiados para defenderse de este tipo de aviones, como el Wasser‐
fall, pero no llegaron a entrar en acción. 

La espoleta de proximidad se desarrolló durante la Guerra, pero 
no empezó a usarse hasta 1944. Su funcionamiento se basaba al igual que 
el radar en la emisión de una señal electromagnética cuyo eco se proce-
saba para determinar la presencia del objetivo y hacer estallar el proyectil 
en un gran número de fragmentos77. Su ventaja era evidente frente a la 
difícilmente programable espoleta de tiempo. Fue muy eficaz contra los 
misiles V-1 alemanes y la aviación japonesa en el Pacífico. 

La aviación alemana orquestó las primeras operaciones aero-
transportadas a gran escala tras las líneas enemigas durante la invasión 
de Noruega, los Países Bajos y la isla de Creta, utilizando paracaidistas y 
planeadores remolcados. Su éxito dependía de la situación meteorológi-
ca, de la disponibilidad de zonas de aterrizaje, y de enlazar con rapidez 
con las fuerzas terrestres, ya que aunque el factor sorpresa proporciona-
ba grandes resultados al inicio, la imposibilidad de transportar arma-
mento pesado hacía que estas unidades fueran muy vulnerables a con-
traataques, como se puso de manifiesto en septiembre de 1944 en la cap-
tura del puente de Arnhem (Holanda) que intentó llevar a cabo la 1ª Di-
visión Aerotransportada Británica78. Los alemanes fueron los primeros en 
implementar durante el cerco de Stalingrado el concepto de apoyo logís-
tico aéreo a gran escala para soportar a las fuerzas terrestres situadas a 

                                                 
76 El elevado coste del avión frente al menor de la batería redujo la eficacia de 

estas misiones. 
77 Hoy en día la señal utilizada es el infrarrojo o el láser. 
78 La capacidad actual de las fuerzas especiales de designar objetivos con preci-

sión y las armas de largo alcance, suplen actualmente sus carencias en potencia 
de fuego y medios pesados. 
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gran distancia tras las líneas enemigas, así como la evacuación aérea 
masiva de heridos: Los norteamericanos aplicarían métodos similares en 
Birmania. 

 

Del  grupo  de  desembarco  a  las  fuerzas  conjuntas  (1940 
hasta el presente) 

En las campañas navales siempre es necesario llegar a tierra. 
Como frecuentemente la costa era hostil, surgió, desde el principio, la 
necesidad de poder realizar un desembarco con oposición. El origen de 
las diferentes doctrinas de las operaciones anfibias es lograr una transi-
ción fácil en el momento en que el soldado pasa de ser un mero pasajero 
a un combatiente. El marino deseaba preservar sus barcos y no ser ame-
nazado por la llegada inesperada de una flota hostil durante el desem-
barco, mientras que el soldado pretendía llegar a la playa en perfectas 
condiciones y disponer de tiempo para organizarse antes del enfrenta-
miento. Este conflicto de intereses hizo que las operaciones de desembar-
co con oposición se soslayaran en lo posible, tarea relativamente fácil 
pues la lentitud de las comunicaciones terrestres facilitaba encontrar un 
lugar relativamente cercano donde no hubiera oposición o fuera débil. En 
el pasado griegos, vikingos, cristianos y musulmanes practicaron con 
frecuencia este tipo de operación. 

Conforme se especializaban la guerra naval y la terrestre, las di-
vergencias arreciaban y crecían los problemas de planificar y coordinar 
una operación conjunta. Por ello, las pocas operaciones anfibias del siglo 
XIX tuvieron un éxito desigual. Sin embargo, sería en la península de 
Gallípoli, en abril y agosto de 1915, donde se reveló la gran distancia que 
separaba al ejército de la armada. Esta operación anfibia, la más grande 
de la I Guerra Mundial cuyo objetivo era crear un nuevo frente en la gue-
rra ante la parálisis del frente occidental y abrir el camino a Estambul al 
estar bloqueada la entrada al mar Mármara por baterías de costa y minas, 
se saldó con un completo fracaso debido fundamentalmente a la carencia 
de una planificación y dirección, y en definitiva de una doctrina apro-
piada. 

Tras este fiasco, durante el periodo de entreguerras, hubo una 
importante renovación doctrinal que se articuló sobre las ideas que un 
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siglo antes había expuesto Jomini, las cuales se pueden resumir en: enga-
ñar al enemigo hasta llegar al punto de desembarco, elegir una zona en la 
que la operación se pueda desenvolver de forma favorable, emplear el 
fuego naval para preparar el terreno a las fuerzas terrestres, desembarcar 
la artillería lo antes posible y ocupar puntos fuertes para dar cobertura a 
la fuerza de desembarco. 

La ocupación del continente por los alemanes –con una costa for-
tificada y un eficaz método de desplazar las tropas al sitio apropiado– 
forzó a que los aliados emplearan este tipo de operaciones en la II Guerra 
Mundial como la única forma posible de invasión. Los norteamericanos 
experimentarían la misma necesidad para desalojar a los japoneses de la 
franja de islas del sudeste asiático ocupadas por ellos, y de lograr bases 
logísticas estratégicas desde las que proyectar su fuerza aérea y naval. Su 
número fue tan elevado que la demanda de naves anfibias durante esta 
contienda nunca fue atendida en su totalidad. 

Las gabarras remolcadas hasta la costa serían reemplazadas por 
lanchas y buques anfibios de fondo plano, poco calado y rampas blinda-
das abatibles en la proa que desarrollaron japoneses, ingleses y nortea-
mericanos. De esta forma se podían mover de forma rápida fuerzas de 
asalto, armas pesadas y suministros hasta la misma orilla. También se 
creó una nueva familia de vehículos anfibios de siluetas reducidas, dota-
dos de protección, y con movilidad tanto en tierra como en el agua. 

La operación se iniciaba con bombardeos previos sobre objetivos 
en la zona de desembarco, y otros de interés situados tras la costa como 
carreteras y ferrocarriles de acceso. Durante la operación se garantizaba 
un apoyo de fuegos naval y aéreo constante para que la fuerza de des-
embarco tuviera mayor libertad de actuación. El movimiento desde el 
buque a la costa se planificaba mediante canales de desembarco y olas 
sucesivas para evitar la congestión y confusión en la orilla, y se suminis-
traba un apoyo logístico continuo entre la flota y la fuerza desembarcada. 
El uso de la radio se haría esencial para coordinar una operación tan 
compleja. 

La culminación de todos estos cambios se alcanzaría en desem-
barco de Normandía en junio de 1944 también conocida como operación 
Overlord. Pero, pese a los progresos citados, se comprobó que la infante-
ría, al llegar a tierra, como en las operaciones aerotransportadas, se en-
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contraba poco protegida y las defensas de costa eran capaces de infligir 
numerosas bajas a pesar del intenso fuego naval, como se evidenció en la 
playa de Omaha, pues los deficientes informes de inteligencia infravalo-
raron las defensas alemanas en este sector. Además las malas comunica-
ciones entre la fuerza naval y las tropas de desembarco impidió tomar 
medidas con rapidez en apoyo de la fuerza desembarcada. Estos apuros 
temporales se solventaron gracias a que los refuerzos llegaron desde el 
mar con más rapidez que desde tierra. Para ello sería clave la creación de 
dos puertos artificiales, los buques tipo LST, la rápida apertura de las 
playas y la construcción de carreteras de acceso, y la contención de las 
divisiones alemanes mediante aviones de combate en misiones de reco-
nocimiento armado79. 

La experiencia en el Pacífico demostró que los daños infligidos 
por el fuego naval sobre un enemigo bien atrincherado eran inferiores a 
lo esperado (menos de un 5% de bajas) y que éste, aunque privado de 
algunos recursos importantes y carente de comunicaciones –lo que pro-
vocaba la desorganización en su sistema de defensa– era todavía capaz 
de oponer una fuerte resistencia. Las batallas se vencían gracias a la su-
perioridad de las fuerzas del atacante y a la falta de refuerzos del ataca-
do, pero a costa de un tremendo desgaste como ocurrió en Iwo Jima y 
Okinawa, lo que haría pensar en una actuación más drástica como el 
arma nuclear para terminar la guerra. 

Las operaciones anfibias de la II Guerra Mundial demostraron la 
importancia de combinar adecuadamente la acción de las fuerzas terres-
tres, navales y aéreas, y de establecer una doctrina unificada para este 
tipo de operaciones; lo que daría origen a lo que actualmente se conoce 
como operaciones conjuntas, cuya primera manifestación no se haría 
realidad hasta la operación Tormenta del Desierto en 1991 en Irak. 

 

                                                 
79 Sólo el primer día desembarcaron 177 000 hombres. En los seis días siguientes 

llegaron a las playas 326 547 hombres, 54 186 vehículos y 104 426 toneladas de 
suministros. 



142     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

La infraestructura de la guerra 

Aunque la invención tecnológica, manifestada en múltiples ins-
trumentos a lo largo de la Historia, había representado un papel impor-
tante en la guerra, es a partir de 1830 cuando se produce un nuevo fenó-
meno al autosostenerse el progreso tecnológico y sistematizarse la inno-
vación para soportar las necesidades fuerzas armadas. El resultado era 
que cada nueva generación de armamento dejaba obsoleto el que existía 
en ese momento en los arsenales de las otras naciones. Este hecho unido 
a la rivalidad entre las naciones estimuló una frenética carrera entre ellas 
por lograr un armamento cualitativamente superior y alumbraría una 
industria especializada en suministrar estos medios. 

La primera consecuencia fue una creciente potencia de fuego de 
las armas que tendrían su máxima expresión en las ofensivas de Verdún 
y Somme de la I Guerra Mundial. El resultado fue un enorme crecimiento 
del consumo de munición debido a la mayor cadencia de tiro de las ar-
mas, su baja precisión y la creciente dispersión de las fuerzas que sólo 
conseguían una cierta eficacia anegando de proyectiles el área ocupada 
por el adversario. Como consecuencia se agudizaron los problemas logís-
ticos asociados a sostener este tipo de guerra, pues el abastecimiento de 
la munición producía un fuerte cuello de botella para trasladar desde la 
estación de ferrocarril al área de operaciones al precisarse un gran núme-
ro de personas y caballos, pues los camiones solo empezarían a usarse al 
final de la Guerra. 

La nueva situación forzaría un cambio radical de la logística y la 
creación una poderosa industria militar para nutrir la enorme demanda 
de todo tipo de material que precisaban las fuerzas armadas. El uso de 
maquinaria automatizada, las cadenas de fabricación, y la producción y 
distribución en masa serían su legado. El desenlace final sería un nuevo 
tipo de guerra basada en bloqueos económicos para estrangular esta 
industria, en particular de las materias primas vitales que requería como 
el cobre y el nitrato durante la I Guerra Mundial; o el petróleo, la bauxita, 
el caucho y el wolframio en la Segunda80. 

                                                 
80 La falta de estas materias a causa del bloqueo obligaría a los alemanes a des-

arrollar métodos sintéticos para obtener ácido nítrico fundamental para la fa-
bricación de la munición en la I Guerra, mientras que en la II usarían el carbón 
para producir el combustible de sus aviones. Hoy en día sería el petróleo y al-
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La revolución tecnológica que inauguró el telégrafo y el tren, 
transformó la guerra en una cuestión de gestionar complejas organiza-
ciones y sistemas en los que cada vez era más relevante su buena integra-
ción para funcionar eficazmente de forma que permitiera movilizar más 
fuerzas y medios contra el enemigo. Así se comprende que la victoria en 
la II Guerra Mundial no fuera para el bando que tuvo los soldados más 
competentes, ni para el que planificó y ejecutó las operaciones militares 
más brillantes, ni para el que desarrolló las armas más sofisticadas, sino 
para aquellos beligerantes cuyos administradores, científicos y gestores 
fueron capaces de crear gigantescos sistemas tecnológicos y de hacerlos 
funcionar de manera eficiente. 

Los nuevos sistemas y organizaciones incrementaron la escala de 
la guerra e hicieron que fuera técnicamente factible la movilización total 
de la sociedad. Gracias a los avances en el transporte y las comunicacio-
nes, pero también a los avances técnicos en la administración, la educa-
ción, y el sistema de salud pública, Francia y Alemania eran capaces de 
poner en pie de guerra a un 10% de su población y mantenerla en ese 
estado indefinidamente. El resultado fue que la guerra perdió su carácter 
instrumental y se convirtió en una guerra total y sin límites, en la que no 
sólo estaban involucrados los ejércitos, sino la población entera de una 
nación. La tecnología había contribuido a una movilización económica e 
industrial para la guerra sin precedentes de toda la sociedad. A su vez, 
esta guerra generaba una insaciable demanda de mano de obra81 y todo 
tipo de bienes. El efecto final era que toda la nación se configuraba para 
lograr el máximo poder militar82. La tecnología facilitó que los grandes 
estados aprovecharan su dimensión económica para afrontar la guerra de 
forma más ventajosa que los medianos y pequeños. Desde ese momento 
y mucho más que en el pasado, las fuerzas de cada nación no se medían 
exclusivamente por el número de batallones capaces de enviar al frente, 

                                                                                                              
gunos minerales como manganeso, cobalto, cromo y los pertenecientes al gru-
po de metales del platino constituyen las materias críticas. 

81 La incorporación de la mujer al mercado laboral no es ajena a este hecho. Sus 
efectos sociales serían profundos (movimientos de liberación de la mujer, etc.). 

82 El concepto de nación en guerra, de la guerra como un fin en sí mismo, en que 
la estrategia militar está por encima de la política tendría sus epígonos en los 
mariscales Hindenburg y Luddendorf. 
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sino en última instancia por su capacidad productiva materializada en el 
valor de su PIB. 

Este nuevo tipo de guerra extendería sus tentáculos desde el 
frente a las factorías, y desde allí, a las oficinas de diseño y al final a los 
tranquilos laboratorios de las universidades donde se desarrollarían las 
armas más poderosas y mortíferas. El concepto estratégico cambió, pues 
ahora lo relevante era controlar e integrar todo el esfuerzo militar, huma-
no y material de una nación para vencer. La derrota alemana –su 
economía no se movilizaría hasta 1944– y japonesa de la II Guerra Mun-
dial obedece en última instancia a su dificultad para poner en práctica 
esta idea de forma tan eficiente como sus enemigos. Tanto rusos como 
norteamericanos desarrollaron sistemas de producción en masa suscepti-
bles de reparar o reponer el material bélico destruido con mayor rapidez 
que sus adversarios. Un ejemplo sería el enorme número de cargueros 
Liberty, camiones GMC o aviones DC-3 Dakota que produjeron los EE UU 
durante la Guerra, cuyo máximo exponente sería la fabricación de 100 
000 aviones en su año de mayor producción. 

La II Guerra haría surgir una nueva forma de colaboración entre 
científicos y militares, uno de cuyos frutos sería la creación en Gran Bre-
taña y EE UU de nuevas ramas científicas al servicio de las fuerzas ar-
madas: la investigación de operaciones, y la teoría de juegos. Así se con-
solidaría una firme base para optimizar las operaciones militares me-
diante la investigación y análisis numérico de diferentes tácticas, combi-
nación de fuerzas y procedimientos de empleo para elegir la más eficaz. 

 

Tecnologías basadas en la electrónica y los 
ordenadores (1945–1989) 

Los cambios tecnológicos 

Tras la II Guerra Mundial la electrónica sufrió un notable impul-
so cuyos frutos fueron la invención del transistor en 1947 por los labora-
torios Bell y, posteriormente, del circuito integrado de materiales semi-
conductores en 1958 por Texas Instruments y Fairchild. Respecto a las 
válvulas termoiónicas suponían una importante reducción en las dimen-



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    145 
     

 

 

siones, el consumo, las averías, la disipación térmica y el coste de fabrica-
ción. Los primeros circuitos tenían una baja integración, pero con el 
tiempo se logró incluir cada vez más transistores favoreciendo una cre-
ciente miniaturización de los equipos electrónicos. Los nuevos circuitos 
junto con otros avances de la electrónica abrieron las puertas al desarro-
llo del ordenador y al procesamiento de un gran volumen de información 
a una velocidad anteriormente impensable. En 1971 aparecería en el mer-
cado el primer microprocesador basado en un único circuito integrado de 
alta densidad fabricado por la empresa Intel. 

El primer ordenador completamente electrónico, denominado 
ENIAC, se construyó en 1946, mientras que en 1947 Von Neumann in-
ventó el primer programa de ordenador. Este programa se podía alma-
cenar en su memoria y contenía diversas instrucciones para realizar di-
versas operaciones matemáticas, pero además era capaz de tomar deci-
siones en función de los resultados de sus cómputos realizando secuen-
cias de operaciones diferentes. Entre sus primeros usos figurarían los 
cálculos de tablas balísticas de artillería, el diseño de aviones y de armas 
nucleares. Otras aplicaciones serían la automatización de procesos de 
gran volumen de información como la administración de personal, la 
gestión de suministros y el control de inventarios. En 1952 los EE UU 
empezaron a usarlos para protegerse de un posible ataque nuclear sovié-
tico mediante la recogida y tratamiento de la información en tiempo real 
suministrada por su red de radares de defensa aérea, denominada SAGE. 

Los ordenadores han contribuido a automatizar las redes de co-
municación al gestionar sus centrales telefónicas y centros de conmuta-
ción. Con estos avances empezaron a formarse las primeras redes de 
mando y control. Con el tiempo la disponibilidad creciente de ordenado-
res pequeños, fiables y de bajo coste ha estimulado la idea de automati-
zar funciones del campo de batalla como el control de fuegos, la defensa 
aérea, la identificación y evaluación de objetivos, la recogida y evalua-
ción de la inteligencia, etc. Los ordenadores también se han aplicado a la 
investigación de operaciones y a simular la guerra mediante modelos 
matemáticos del comportamiento humano y de las prestaciones y efectos 
de las armas. En esta área la antigua Unión Soviética ha demostrado estar 
considerablemente a la zaga respecto a Occidente. 

Los avances de la electrónica han tenido una fuerte repercusión 
sobre el armamento, y han hecho posible el desarrollo y la proliferación 
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de todo tipo medios de observación, localización y designación de objeti-
vos así como de sistemas para el guiado de armas. Conforme progresaba 
la miniaturización y se extendían los sistemas de fabricación de circuitos 
masiva de bajo coste se han ido difundiendo las armas guiadas. De esta 
forma las armas de precisión han ido sustituyendo lentamente a las de 
saturación83. También en este periodo ha aumentado la energía y estabi-
lidad de los propulsores de estas armas inteligentes incrementando su 
alcance. 

Los medios de observación y guiado más usados han sido el ra-
dar, los infrarrojos, los sistemas ópticos, el láser, y los sistemas inerciales 
basados en giroscopios y acelerómetros estando sus prestaciones condi-
cionadas de algunos de ellos por la climatología. Estos avances han po-
tenciado la Guerra Electrónica, cuyo objeto no es otro que dominar el 
espectro electromagnético y usarlo en provecho propio, mientras se im-
pide su empleo por el adversario evitando que lo pueda usar para vigi-
larnos o guiar sus armas. La carrera de armamentos durante la Guerra 
Fría ha fomentado el progreso continuo en estas áreas, que ha aumenta-
do de manera constante de la capacidad y eficiencia de las armas, pero a 
costa de inversiones cada vez mayores en su desarrollo. 

El primer radar tridimensional aparece en 1953. Con él se podía 
medir, además de la posición en coordenadas, la altura del objeto locali-
zado. La aparición de los misiles ICBM estimuló el desarrollo, en los años 
60, de los radares de barrido electrónico o gobernados por fase como el 
Cobra Dane, los cuales permitían explorar el espacio y enfocar el haz hacia 
un objetivo determinado de forma más rápida que un sistema mecánico. 
El uso de semiconductores y ordenadores para tratar la señal recibida ha 
ayudado a aumentar su fiabilidad y precisión. El radar constituye uno de 
los métodos para el guiado de misiles. Existen tres métodos principales. 
El denominado beam  riding se basa en que el misil se coloca dentro del 
estrecho haz radar de un emisor, normalmente fijo, que ilumina el objeti-
vo hasta que lo alcanza. El llamado semi–active homing consiste en que el 
misil dispone de un receptor radar. El eco que recibe del objetivo ilumi-
nado sirve para orientar su rumbo hacia el mismo. Por último, en el active 
homing el misil cuenta con su propio emisor y receptor. 
                                                 
83 Se calcula que en la II Guerra Mundial sólo el 20% de las bombas cayó dentro 

del área del objetivo, definido éste como un círculo de 300 metros de radio al-
rededor de su centro. 
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La situación estratégica 

La situación estratégica en este periodo conocido popularmente 
como Guerra Fría se caracterizó por un enfrentamiento soterrado entre 
las dos grandes superpotencias que no llegó a transformarse en un con-
flicto armado. Durante este periodo la principal amenaza sobre Occiden-
te se centraba en un ataque procedente de la URSS cuyo escenario sería 
Centroeuropa. El ataque sería convencional, esto es, excluyendo el uso de 
armas nucleares, con una progresión rápida para crear el colapso militar 
y político que impidiera organizar, desde los EE UU, un contraataque. 

Para contrarrestar esta amenaza la OTAN diseñó una estrategia 
de defensa avanzada –en un escenario en el que no se podía ceder mucho 
terreno– basada en el empleo de fuerzas terrestres, desplegadas cerca de 
la frontera de la antigua Alemania Oriental, de modo que se impidiera 
una invasión masiva de alta intensidad de fuerzas acorazadas del Pacto 
de Varsovia. Estas fuerzas frenarían o detendrían un primer ataque en la 
denominada bolsa de Fulda, mientras se lograba la plena movilización. 
Como consecuencia de esta visión se potenció la adquisición de vehículos 
blindados; helicópteros, armas y misiles contracarro; artillería autopro-
pulsada de largo alcance, y aviones de superioridad aérea o de ataque al 
suelo. 

En los planes de defensa se preveía que las fuerzas aéreas contri-
buirían ganando la superioridad aérea –al interceptar y destruir los avio-
nes de ataque y bombarderos enemigos que pretendieran acosar la reta-
guardia de la OTAN–, para destruir después sus defensas aéreas, atacar 
las instalaciones clave de la retaguardia del invasor como puestos de 
mando, centros de comunicación, instalaciones logísticas, baterías de 
misiles superficie–superficie, aeropuertos, depósitos de munición; y neu-
tralizar sus fuerzas terrestres bien con apoyo cercano (CAS) o atacando 
objetivos situados tras el frente de batalla (BAI) como unidades de re-
fuerzo y apoyo. Para facilitar esta ultima acción se atacarían las rutas de 
ataque y líneas de comunicación enemigas creando cuellos de botella 
donde por fuerza se concentraran estas unidades para así destruirlas con 
más facilidad. Estas rutas quedarían inutilizadas mediante la dispersión 
rápida de minas o la destrucción de puntos clave como puentes, túneles, 
desfiladeros, estaciones de ferrocarril o centrales eléctricas de suministro 
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de energía, empleando misiles de crucero o balísticas de teatro. De esta 
forma se conseguiría ralentizar y detener el avance enemigo, al paralizar 
sus fuerzas de segundo y tercer escalón. 

Las armas químicas se han usado poco desde su empleo en la I 
Guerra Mundial84 a pesar de las intensas investigaciones realizadas en 
esta área durante el periodo de entreguerras y al término de la II Guerra 
Mundial cuyo resultado han sido agentes mucho más mortíferos. Las 
únicas excepciones han sido Italia en Etiopía en 1935; Japón en Manchu-
ria en la II Guerra Mundial incluidas las biológicas; Egipto en Yemen en 
1967 y 1968, y la URSS en 1979 en la guerra de Afganistán. Libia lanzó 
gas mostaza sobre las tropas del Chad en septiembre 1987 utilizando 
aviones de transporte AN-26. El estancamiento de la guerra entre Irán e 
Irak (1980-1988) propició también su uso. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que estas armas no han sido decisivas en los conflictos don-
de se han usado. Los norteamericanos usaron herbecidas en Vietnam 
para deshojar la jungla con el objeto de prevenir emboscadas, mostrar los 
puntos fuertes del enemigo y mejorar los campos propios de tiro y arrui-
nar las cosechas; siendo quizá el agente más conocido sea el denominado 
agente naranja. Se calcula que como resultado de estas operaciones que-
daron destruidos unos 40 000 km2 de bosque. En 1971 Nixon redujo su 
uso al cuestionarse cada vez más su eficacia militar y su moralidad –sus 
efectos negativos sobre la salud de la población han sido comprobados 
científicamente–. 

La guerra de guerrillas ha proliferado especialmente en aquellos 
conflictos en los que existía una enorme diferencia tecnológica y de me-
dios entre los contendientes como ha sido el caso de las superpotencias o 
alguna potencia occidental contra un país del tercer mundo. Ésta se ca-
racteriza por la realización exclusiva de acciones de hostigamiento inten-
tando socavar la moral de su oponente y evitando ofrecer al enemigo un 
objetivo que batir. Este tipo de guerra obliga a operar en pequeños gru-
pos con una gran dispersión, sin armas pesadas y una base logística efí-
mera complementada con la ayuda de la población y usando como base 
para sus operaciones zonas remotas con malas comunicaciones viarias 
como el desierto, la jungla, los bosques, zonas pantanosas o montañosas. 

                                                 
84 Quizá por el temor a que su empleo activara la respuesta de este tipo de armas 

por el adversario. 
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Su contrapartida, en las zonas densamente pobladas, es la guerrilla urba-
na y el terrorismo, que aprovechan la cobertura que proporciona la po-
blación civil para actuar. Su objetivo es crear una atmósfera de amplia 
incertidumbre y temor intentando romper el normal funcionamiento de 
la sociedad. Un buen ejemplo de este tipo de enfrentamiento sería Arge-
lia antes de su independencia o el conflicto de Vietnam. 

El final de la II Guerra Mundial situaría a los EE UU y la URSS 
en los primeros productores de armamento, mientras que el Reino Uni-
do, Francia y Alemania perderían su papel de líderes. El proceso de des-
colonización ha creado nuevos centros de poder político, lo que ha pro-
vocado la aparición de nuevos clientes en el mercado de las armas y la 
proliferación de nuevos centros de producción de material militar per-
diendo el monopolio que hasta el momento había disfrutado Occidente, 
como por ejemplo India, Israel, Sudáfrica, Brasil, Corea, China o Taiwán. 
La creación de estos nuevos centros se ha realizado en paralelo con la 
creciente industrialización de estas sociedades. El resultado ha sido una 
ampliación de este mercado y una mayor competencia en sectores de 
nivel tecnológico medio y bajo. 

 

Avances en las comunicaciones 

Durante la Guerra Fría se han producido importantes avances en 
las comunicaciones entre los que cabe destacar: las transmisiones por 
medio de satélites situados en una órbita geoestacionaria85, que hace 
posible mantener un enlace con una unidad desplegada en cualquier 
lugar del mundo; los sistemas de multiplexado que permiten varios enla-
ces de comunicación sobre un mismo medio; y las redes de datos usando 
la conmutación de paquetes de información. La producción de cable de 
fibra óptica en 1970 ha sido otro importante avance para las redes de 
comunicación fijas debido a su gran ancho de banda, poca atenuación de 
la señal con la distancia, inmunidad a contramedidas de interceptación o 
perturbación, bajo coste y ligereza. 

                                                 
85 Se denomina así a la orbita ecuatorial en la que los satélites giran en la misma 

dirección y a la misma velocidad que la tierra por lo que su posición visto en 
relación a la misma no varía. Esta órbita se sitúa a una altura de 35,790 km so-
bre la superficie de la tierra. 
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Las comunicaciones aire–aire y aire–tierra han evolucionado a 
radios VHF/FM y UHF/AM para soportar bien el creciente volumen de 
tráfico en los canales de radio. Para garantizar las comunicaciones de 
datos entre los tres ejércitos y entre los aliados a nivel táctico se han des-
arrollado terminales como el JTIDS/MIDS para disponer de un sistema 
de comunicaciones de alta capacidad, fiable, seguro y resistente a posi-
bles perturbaciones. Está basado en el protocolo Link 16 que emplea un 
sistema de multiplexación o reparto por franjas de tiempo del canal de 
comunicaciones para mantener varios enlaces simultáneos. 

La transmisión en la banda HF se utiliza para comunicaciones te-
rrestres y navales a distancia mientras que la banda VHF se usa entre los 
buques de superficie de un grupo naval. Para las comunicaciones discre-
tas con submarinos estratégicos se usan las frecuencias VLF del espectro 
con antenas situadas en una boya, cerca de la superficie pero bajo el 
agua. Usando frecuencias ELF se consigue comunicaciones a gran pro-
fundidad. El mayor inconveniente de estas dos últimas frecuencias es su 
baja velocidad de transmisión. 

En las comunicaciones tácticas terrestres se han desarrollado sis-
temas avanzados como el Ptarmigan inglés (1984) o el francés RITA que 
emplean enlaces UHF o microondas86 entre sus nodos principales de 
conmutación. Estos sistemas se caracterizan por ser móviles, tener un 
manejo simple, estar protegidos frente a perturbaciones y accesos no 
autorizados, y reconfigurarse para seguir dando servicio cuando sus 
nodos de conmutación se averían. 

El talón de Aquiles de cualquier sistema de comunicación sin 
hilos es la posible interceptación y perturbación de las señales de trans-
misión. Para protegerlas se recurre a cuatro métodos. El anulado de an-
tena se basa en modificar la ganancia de la antena variando su forma 
para conseguir que sea mínima o nula en la dirección de los posibles 
perturbadores. El salto de frecuencia consiste en un cambio aleatorio de 
la frecuencia de comunicaciones que siguen tanto el emisor como el re-
ceptor, ya que generalmente los perturbadores actúan en una determina-
do frecuencia del espectro, aunque con una fase diferente. La técnica 
denominada de amplio espectro consiste en modular la señal y distribuir 
                                                 
86 Las microondas abarcan desde longitudes de onda de 3 m (frecuencia de me-

gahertzios) a 0,1 cm (frecuencia de gigahertzios). 
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su energía sobre una zona amplia del espectro de forma que sea difícil 
notar una emisión sobre el ruido de fondo y construir un perturbador 
que radie con suficiente potencia en toda la banda de emisión. El último 
método consiste en la transmisión en ráfagas cortas de forma que el ad-
versario no tenga tiempo de activar su contramedida. Este método sólo 
se puede emplear para transmisión de mensajes. 

Estos avances han transformado la dirección de operaciones al 
disponer de canales para transmitir un amplio abanico de información 
que, junto con el desarrollo de sistemas de información automatizados, 
ha hecho posible gestionar e intercambiar con rapidez un volumen de 
información anteriormente inimaginable. 

 

Las operaciones terrestres 

Los carros de combate han evolucionado sin sufrir cambios radi-
cales. Las principales innovaciones han sido cañones de mayor calibre, 
motores de turbina de gas87, torres estabilizadas, telémetros láser88, calcu-
ladores balísticos, sistemas contra incendios, sistemas de carga automáti-
ca de la munición, y nuevos blindajes como los de tipo reactivo (ERA)89. 
El resultado ha sido un vehículo más grande y pesado. La munición 
también ha experimentado cambios como la APFSDS dotada de un esta-
                                                 
87 Estos motores tienen una excelente relación entre su potencia y el peso o el 

volumen que ocupan. Sin embargo, cuando el vehículo está parado tienen un 
consumo muy elevado de combustible frente a otro tipo de motores. 

88 El primer telémetro láser de rubí aparece en 1968 para el carro de combate M-
60. La información del telémetro se puede usar por un calculador balístico para 
mejorar la precisión del cañón del carro de combate. El problema de estos 
equipos es que pueden provocar ceguera sobre el adversario, lo que ha propi-
ciado diversos intentos para su prohibición. 

89 Esta tecnología se basa en que el blindaje reacciona por efecto del impacto del 
proyectil reduciendo o anulando sus efectos. Se basa en una estructura tipo 
sándwich con un material intermedio de tipo cerámico que al impactar el pro-
yectil se hace añicos y forma una nube de partículas de gran presión que desvía 
la inyección de material de alta energía de una carga hueca. El peso y tamaño 
de este blindaje son inferiores al de uno de tipo convencional. Sin embargo, no 
es tan eficaz con penetradores tipo APFSDS. Quizá el más conocido sea el de-
nominado Chobham, cuyo nombre procede del lugar en Gran Bretaña donde se 
desarrolló. 
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bilizador de cola que le da un mayor poder de penetración al aumentar la 
relación longitud / radio, y la HESH o HEP cuyo principio es aplastarse 
sobre el punto de impacto para crear una gran superficie de contacto que 
al detonar provoque una potente onda de choque que acaba por frag-
mentar la pared interior del carro. 

Para apoyar a las unidades de carros se han desarrollado vehícu-
los blindados de infantería para combate (AIFV), armados con un cañón 
de pequeño calibre, un mortero o un lanzador de misiles contracarro y 
con capacidad para transportar varios soldados. Otros vehículos blinda-
dos se dedican principalmente al transporte de personal (APC) y solo 
disponen de armamento ligero como el M-113. Estos vehículos, aunque 
inferiores al carro en potencia de fuego y protección, son excelentes en 
misiones de exploración y ataques sorpresa en los flancos y la retaguar-
dia enemiga debido a su movilidad, y de alguna manera vienen a cubrir 
el papel que realizaba la vieja caballería. Algunos de estos vehículos es-
tán diseñados con ruedas cuando su empleo se realiza sobre terrenos no 
muy abruptos o blandos como el caso de los BMR españoles. 

Tras la II Guerra Mundial los franceses desarrollaron los prime-
ros misiles contracarro con el apoyo de los científicos alemanes que habí-
an trabajado en sistemas de guiado durante la guerra. Su modelo inicial, 
el SS-10, se dirigía manualmente por el operador. La segunda generación, 
en los años 70, incluía un servomecanismo con lo que el operador sólo 
tenía que mantener la cruz filar sobre el objetivo (SACLOS). Las ordenes 
de guiado se transmiten mediante un cable que se desenrolla durante el 
vuelo lo que evita posibles interferencias. Éstas se calculan automática-
mente comparando la diferencia en abcisas y ordenadas entre la posición 
del misil identificada por una luz infrarroja ubicada en su cola respecto a 
la cruz filar. Con un radio de acción entre 2 y 4 km representan una seria 
amenaza para los carros y vehículos blindados. Pueden ser disparados 
desde un trípode, un vehículo o un helicóptero. Sus principales inconve-
nientes son su baja cadencia de tiro, pues el misil tarda unos veinte se-
gundos en alcanzar el objetivo; la necesidad de tener línea de visión dire-
cta con el objetivo, y de estar a una distancia mínima ya que el misil no se 
puede gobernar hasta que entra dentro del campo de visión del tirador. 
Para defenderse el carro puede crear una cortina de humo arrojando 
granadas fumígenas o mezclando combustible con los gases del tubo de 
escape. Los modelos más conocidos son el MILAN, el HOT, el TOW de 
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EE UU y el SS‐9 Sagger ruso. Este último cosechó un gran éxito en la gue-
rra de Yom Kippur90. Las desventajas citadas y el mayor coste del proyec-
til ha impedido que sustituya al cañón del carro de combate. Para la de-
fensa inmediata contra carro se sigue usando el lanzagranadas indivi-
dual como el conocido RPG-7. Sus granadas tienen grandes posibilidades 
de atravesar la coraza si no impacta en el arco frontal zona de máxima 
protección. 

La guerra de Corea demostró la potencialidad del helicóptero 
para operaciones de transporte de personal y material ligero, reconoci-
miento, rescate y evacuación de heridos. La de Vietnam supuso su gene-
ralización y la asignación de nuevas misiones como puesto de mando 
móvil y plataforma armada. Los primeros modelos armados para apoyar 
operaciones terrestres (CAS) entraron en acción hacia 1975. Este tipo de 
helicóptero viene a ocupar hoy en día el papel de la vieja caballería: 
reconocimiento, cortina de protección y hostigamiento del enemigo. Su 
capacidad de volar a baja cota siguiendo el perfil del terreno impide su 
detección temprana. Sus desventajas son el elevado ruido, su fragilidad, 
la lentitud y su vulnerabilidad al fuego de armas de pequeño calibre y 
misiles de defensa aérea de baja cota. La guerra del Golfo Pérsico confir-
mó su papel esencial en las operaciones terrestres. 

Los nuevos materiales y el desarrollo de la turbina de gas han 
supuesto para el helicóptero una notable mejora en su capacidad de car-
ga. El armamento también ha mejorado con cañones de pequeño calibre, 
cohetes y misiles como el AGM-114 Hellfire guiado mediante un haz lá-
ser, así como los sistemas de observación y de puntería. Los modelos más 
avanzados montan incluso un radar de ondas milimétricas sobre un más-
til colocado en el eje del rotor como el AH-64D Longbow. 

Los helicópteros han sustituido a los paracaidistas y los planea-
dores sin motor de la II Guerra Mundial para el movimiento rápido de 
tropas en el campo de operaciones. Tienen la ventaja de ser menos pro-
                                                 
90 Los nuevos misiles como el EFOG-M (Extended Range Fiber-Optic Guided 

Missile) se caracterizan por llevar una cámara incorporada que permite a tra-
vés de un cable de fibra óptica transmitir las imágenes y las ordenes de control, 
operar en desenfilada y facilitan la maniobra para en su fase final ascender y 
caer sobre de la torre, un área poco protegida. Por otra parte la imagen que ve 
el tirador es más clara conforme se acerca al objetivo y no queda oscurecida por 
los gases de escape del motor. 
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clives a sufrir accidentes y permiten también la recuperación de tropas. 
Son especialmente útiles en zonas con malas comunicaciones. Para estas 
misiones se ha desarrollado nuevos modelos de gran capacidad de carga 
como el CH-47 Chinook91. 

El desarrollo de misiles guiados y la aparición de helicópteros y 
vehículos blindados ligeros dotados con estos medios ha hecho pensar a 
algunos entusiastas de estas plataformas que el eclipse del carro de com-
bate está próximo, pues es una plataforma excesivamente cara, pesada y 
vulnerable a estas nuevas armas. Sin embargo, la coraza del carro sigue 
siendo un seguro frente a la ignorancia de la posición del enemigo y sus 
armas, por lo que estas nuevas plataformas deberían conocer la situación 
táctica con gran precisión para poder actuar con la eficacia de este últi-
mo, lo cual requiere sensores, sistemas de información que avisen antes 
de que el adversario pueda atacar, o sistemas de defensa activa que des-
truyan el proyectil antes del impacto; capacidades que desafortunada-
mente todavía no están disponibles en los ejércitos. 

Los campos de minas continúan empleándose como medio de 
obstaculizar el movimiento del enemigo debido a su bajo coste. Combi-
nados con el fuego de artillería o armas de tiro directo pueden ser muy 
eficaces para diezmar al adversario. Su localización y neutralización – 
bien para abrir una brecha o hacer un desminado completo– sigue siendo 
un proceso tedioso, lento y costoso, en especial si se trata de minas no 
metálicas. Para neutralizarlos se emplean diversos medios explosivos o 
mecánicos como arados, apisonadoras o zapatas. Su mayor problema es 
el innecesario sufrimiento que provoca sobre la población civil cuando 
no han sido debidamente cartografiados y señalizados92. Para sembrar 

                                                 
91 En el futuro los aviones de rotores giratorios, como el modelo V-22 Osprey 

norteamericano o el Future Transport Rotorcraft con capacidad de transportar 
incluso vehículos, se perfilan como los candidatos más idóneos para este tipo 
de misiones. El mayor coste de este tipo de transporte hace que no se pueda 
generalizar su empleo. 

92 Se calcula que existen unos 110 millones de minas antipersonal sembradas en 
el mundo. Estas minas producen más de 8 000 víctimas anuales reconocidas, 
aunque su número real puede ser superior. La submunición de algunas armas 
dispersadas desde el aire se puede equiparar en riesgo a este tipo de minas, si 
no disponen de un mecanismo de autodestrucción o si éste no es fiable. Locali-
zar su zona de caída también presenta dificultades. En diciembre de 1997 se ce-
lebró en Ottawa la Convención para la prohibición de minas contra personal 
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campos de minas con rapidez se han desarrollado vehículos de ingenie-
ros especializados en esta tarea; también se pueden dispersar desde el 
aire o mediante proyectiles de artillería. 

El radio de acción de la artillería ha aumentado gracias a nuevos 
tipos de munición como la RAP y BB hasta alcanzar los 40 km. Para al-
cances superiores –entre 50 y 180 km– se usan misiles balísticos superfi-
cie–superficie de corto alcance. El Sargeant y el Lance serían los primeros 
misiles de este tipo que posteriormente fue sustituido por el modelo 
ATACMS. Con estas armas se pueden destruir concentraciones de mate-
rial y personal enemigo lejos del frente. Los misiles balísticos son espe-
cialmente útiles cuando las condiciones atmosféricas no autoricen misio-
nes aéreas de interdicción. Su principal problemas es su baja cadencia de 
tiro. En los años 60 comienzan a desarrollarse los primeros sistemas au-
tomatizados para dirigir el tiro de la artillería de campaña y transmitir 
datos de objetivos. Un ejemplo de este sistema sería el TACFIRE nortea-
mericano. 

Ante la ineficacia de la artillería antiaérea contra aviones que 
vuelan a gran altura y velocidad, se desarrollaron misiles tierra-aire 
(SAM) de gran alcance como el Nike Hercules. La segunda generación 
estuvo formada por los SAM rusos y los Hawk norteamericanos. La terce-
ra generación la constituye el sistema Patriot para la defensa de alta o 
media cota (HIMAD), el cual ofrece un radio de protección de 65 km y la 
capacidad de tratar simultáneamente múltiples objetivos. En la guerra 
del Golfo Pérsico se utilizó junto con la información proporcionada por 
los satélites del programa DSP para defenderse de los misiles iraquíes de 
teatro Scud B lanzados contra Israel, Arabia Saudí y Bahrain, aunque su 
éxito fue limitado93. 

                                                                                                              
que dio lugar a un tratado en 1999. Sólo 130 de los 146 firmantes la han ratifi-
cado hasta la fecha, quedando fuera naciones tan importantes como EE UU, 
Rusia y China. 

93 El sistema DSP está concebido para proporcionar información del lanzamiento 
de misiles estratégicos no de teatro, y proporciona sólo información general del 
lugar de lanzamiento y zona de impacto, avisando con un tiempo muy corto a 
las baterías Patriot. Por otra parte, estos misiles esparcían en la reentrada diver-
so material lo que hacía más difícil que el misil se dirigiera a la cabeza de gue-
rra. El número de misiles destruidos no superó el 9%. Los lanzadores móviles 
empleados por los iraquís fueron especialmente difíciles de localizar al ocultar-
se en túneles, debajo de puentes y en ríos secos y ser lo suficientemente rápidos 
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Para una defensa de corto alcance (SHORAD) se han desarrolla-
do misiles con una guía visual o radar, como los Rapier, Crotale, Roland o 
Chaparral. La combinación de los misiles SA-694 y cañones antiaéreos 
controlados por radar sobre vehículos ZSU 57-2 y ZSU 23-4 Shilka de 
procedencia soviética empleados por las fuerzas sirias en la guerra de 
Yom Kippur de 1973 demostró ser muy eficaz contra la aviación israelí, 
que sufrió importantes pérdidas en los altos del Golán –no sin derribar 
también un número superior de aviones sirios debido a los problemas de 
identificación– lo que privó de apoyo aéreo a las fuerzas terrestres en los 
primeros días de la guerra. Para muy corto alcance (VSHORAD) los misi-
les más eficaces son los de guía infrarroja que se orientan por la emisión 
térmica del motor del avión, como el Stinger –famoso por los derribos de 
helicópteros soviéticos que hizo la guerrilla afgana en los años 80–, el SA-
7 Grail ruso –causante de la caída de 28 aeronaves norteamericanas en la 
primera guerra del Golfo– o el Mistral francés. Su localización y destruc-
ción es difícil ya que el tamaño del lanzador permite su transporte por 
una persona, un objetivo ciertamente elusivo. 

A mediados de la década de los 50 se empezaron a desarrollar 
radares terrestres para detección de fuerzas enemigas. Los modelos eran 
de diferente tamaño, potencia y alcance en función del área de interés de 
la unidad a la que iban destinados. También se han desarrollado radares 
para la localización de piezas de artillería y baterías de misiles, extrapo-
lando a partir de la trayectoria del proyectil la posición del asentamiento. 
Tienen la ventaja de que son más precisos y tienen mayor alcance que los 
sistemas basados en sonido, aunque también son más indiscretos. Para la 
detección de movimiento de tropas en zonas de densa vegetación se han 
empleado sensores sísmicos no atendidos conectados a emisores en ra-
diofrecuencia como en el sistema Igloo White empleado por los norteame-
ricanos en Laos durante la guerra de Vietnam95. 

                                                                                                              
para realizar el tiro y volverse a esconder (menos de una hora), y emplear vehí-
culos señuelos fáciles de confundir. Aunque finalmente se decidió usar unida-
des de operaciones especiales, éstas tampoco tuvieron mucho éxito. Los pro-
blemas se han repetido en la segunda guerra de Irak en 2003 con la destrucción 
de aviones aliados por problemas de identificación. 

94 En su fase final de aproximación este misil usaba un sensor de infrarrojos do-
tado de filtros para ignorar posibles señuelos. 

95 El problema de estos sensores es que no pueden distinguir no combatientes o 
animales. 



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    157 
     

 

 

Para el combate nocturno se han creado diversos visores, princi-
palmente para carros de combate y armas contracarro, usando varios 
métodos. Uno de los métodos se basa en la energía infrarroja o térmica 
que emiten los cuerpos. Esta energía se detecta en un sensor muy sensi-
ble y se convierte en una imagen visible que se presenta sobre una panta-
lla fluorescente. Otro método se basa en intensificar la luminosidad resi-
dual de la escena procedente de la luna, estrellas, fuentes artificiales, etc. 
presentando también la imagen generada sobre un monitor fluorescente. 
Estos sistemas se empezaron a usar en 1965 en la guerra de Vietnam. Por 
último, también se han desarrollado cámaras de televisión con suficiente 
sensibilidad para operar en condiciones de baja luminosidad (LLLTV). 
Esta nueva capacidad de visión ha sido vital en las últimas guerras como 
Yom Kippur, las Malvinas o el golfo Pérsico. 

El desarrollo de radares y equipos de observación todo tiempo y 
su instalación en todo tipo de plataformas desde aviones a satélites de 
reconocimiento ha obligado a dedicar crecientes esfuerzos a evitar la 
detección de vehículos, sistemas y armas mediante el uso de materiales, 
pinturas o redes de camuflaje que reduzcan la reflexión radar, infrarroja 
y visual. 

 

Las operaciones aéreas y en el espacio 

Durante la II Guerra Mundial los aviones de reconocimiento to-
maban fotografías que, más tarde, se interpretaban en centros especiali-
zados para localizar objetivos y evaluar los estragos ocasionados por los 
bombardeos. Estos primitivos equipos experimentaron notables avances 
tras la Guerra: cámaras de alta resolución, películas de gran sensibilidad, 
nuevas ópticas, cámaras de televisión, sistema de grabación fiables y 
dispositivos de telemetría. Estos avances autorizaron reconocimientos a 
mayor altitud. 

Los primeros aviones eran bombarderos, modificados para esta 
misión, que fueron reemplazados más tarde por aviones especializados 
en estas tareas. Su paradigma sería el modelo Lockheed U-2 con una 
autonomía de 6 000 km y capaz de volar a 30 km de altura. Para el reco-
nocimiento nocturno o con baja visibilidad sin entrar en el espacio aéreo 
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del adversario se desarrollaron radares aerotransportados de observa-
ción lateral (SLAR) que permiten formar una imagen del terreno. 

El reconocimiento electrónico (ELINT), mediante aviones que 
montaban antenas y equipos de recepción, fue una actividad constante 
durante la Guerra Fría para localizar antenas de emisión de radares o 
equipos de radiocomunicación, caracterizar sus prestaciones, e identificar 
objetivos de interés como bases militares o complejos industriales. Tam-
bién se emplearon para este fin buques, denominados hurones, como el 
USS  Pueblo que fue apresado por Corea del Norte, lo que generó una 
crisis diplomática. 

El derribo del avión espía norteamericano U-2 sobre Sverdlovsk 
por un misil SA-2 soviético en mayo de 1960 aceleró el uso de satélites 
que, a la sazón, estaban en experimentación. Gracias a sus ópticas de alta 
resolución, su órbita se podía situar a una altura superior a los 360 km. 
Al no existir armamento capaz de destruir este tipo de satélites se consi-
deró que no se violaba el espacio aéreo de soberanía96. Las fotografías de 
los primeros satélites como el Corona retornaban a la tierra mediante una 
cápsula que recogía un avión en el aire. Posteriormente, cuando mejoró 
la resolución de las cámaras de televisión, las imágenes se almacenaban 
en una cinta magnética y se retransmitían vía radio a la tierra. Los prime-
ros equipos sólo podían obtener imágenes en el espectro visible, pero 
más tarde se empezó a trabajar también en la banda infrarroja. Los satéli-
tes se especializaron en dos clases: los de vigilancia general y los dedica-
dos a observar en detalle una zona concreta, que operan en una órbita 
más baja. Los últimos avances han sido las cámaras CCD97 que pueden 
ser leídas directamente por ordenador; con una óptica adecuada pueden 
obtener imágenes con una resolución de un metro. Las técnicas de proce-
sado digital de la imagen (DIP) suponen también una ayuda para mejo-
rar su calidad y facilitar su interpretación. 

                                                 
96 La administración Eisenhower abogó desde el principio por una política de 

libertad en el espacio que promoviera los vuelos sin restricciones para permitir 
así el libre paso de los satélites de reconocimiento militar. 

97 Estas cámaras se basan en una matriz de pequeños circuitos semiconductores 
que se cargan eléctricamente por efecto de la radiación luminosa incidente. Sus 
ventajas es que son sensibles a una banda de frecuencias mayor y un rango di-
námico mayor. 
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El desarrollo de los satélites ha tenido una profunda influencia 
sobre la forma de conducir las operaciones militares. La información que 
suministran tiene un gran valor y se puede ceder o vender discretamente 
a naciones que carezcan de estos sistemas de vigilancia, como ocurrió en 
la guerra de las Malvinas por parte de los EE UU y Gran Bretaña, por lo 
que constituyen un excelente instrumento de política exterior. Incluso los 
satélites civiles de observación terrestre pueden usarse para este fin98. La 
reducción del factor sorpresa que proporcionan es muy elevada para el 
Estado que los posee o que puede disponer de esta clase de información. 
Su efecto ha sido estabilizador al despejar muchas dudas sobre las ver-
daderas capacidades militares de cada uno de los bloques durante la 
Guerra Fría99. 

La carrera del espacio ha creado nuevas familias de satélites es-
pecializadas en meteorología usados por primera vez en la Guerra de 
Vietnam, reconocimiento electrónico, comunicaciones100, vigilancia de 
ensayos nucleares, y localización y navegación como el sistema Transit 
(1963), precursor del sistema Navstar/GPS, cuyo desarrollo se debió a la 
necesidad de estimar con exactitud la posición de los submarinos nuclea-
res en pocos minutos para lanzar sus misiles. 

Las desventajas de los satélites de observación son su predicibi-
lidad debido a su órbita, su poca flexibilidad para cambiar de órbita, su 
menor resolución y mayor potencia de emisión al estar más lejos de la 
zona a explorar y corta vida que no supera los 10 años, y es inferior a la 
de un avión. Por eso, la inteligencia táctica se sigue capturando mediante 
aviones tipo caza dotados con cámaras. A principios de los 60 aparecen 
sensores de infrarrojos denominados FLIR que permiten tener visión 

                                                 
98 En 2002, Francia, Israel, Rusia e India ofrecen imágenes con una resolución 

entre 1 y 3 m.  
99 Sin embargo, pese a la evidencia mostrada por los satélites de los preparativos 

de la fuerza árabe del 5 de octubre de 1973 en la guerra de Yom Kippur y la 
concentración de las fuerzas de Saddam Hussein en la frontera Kuwait previa a 
la invasión en agosto de 1991, tanto a israelíes como kuwaitíes serían cogidos 
por sorpresa. Una demostración de que a veces la tecnología para ser útil debe 
estar acompañada de más cosas. 

100 Estos satélites actúan como relés para enlazar dos puntos de la tierra permi-
tiendo salvar su curvatura. El primer satélite de este tipo fue el Telstar lanzado 
en 1962. 
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nocturna sobre una pantalla de televisión, y penetrar en la niebla con una 
buena definición. En esa década aparecen también los primeros aviones 
no tripulados de reconocimiento equipados con sensores y dirigidos 
remotamente por radio. En la crisis de los misiles de Cuba demostraron 
su utilidad. En junio de 1982 durante las operaciones en el valle de la 
Bekaa los israelíes los usaron para percatarse de las frecuencias utilizadas 
por los radares de los misiles SAM de defensa aérea y las comunicaciones 
de los sirios. Con esta información volvieron a usar estos aviones como 
señuelo para localizar estos radares. (Usando un avión EC-135 para diri-
gir sus aviones de combate y perturbadores electrónicos y misiles anti-
rradiación lograron anularlos y destruirlos.) 

La aparición de los misiles V-1 y V-2 hizo pensar a algunos ana-
listas que los días de los aviones pilotados estaban contados, pues los 
bombardeos se realizarían con misiles balísticos o de crucero y las baterí-
as de misiles SAM se harían cargo de la interceptación aérea. Sin embar-
go, el avión tripulado ha mostrado ser, todavía, de gran utilidad pues 
por un lado al colocar un observador humano en el escenario de combate 
se garantiza una mayor flexibilidad táctica, sobre todo cuando se trata de 
fuerzas en movimiento. Y por otra su reusabilidad hace que el coste por 
misión sea inferior, especialmente una vez suprimidas las defensas aé-
reas del enemigo. 

La mayor potencia del motor de reacción revolucionaría la avia-
ción al aumentar la velocidad, autonomía, capacidad de ascenso y techo 
máximo de vuelo de los aviones, permitiendo romper la barrera del so-
nido. La consolidación de este tipo de avión de superioridad aérea, como 
el MiG-15 Fagot, F-84 Thunderstreak y F-86 Sabre se produjo durante la 
guerra de Corea. Sin embargo, a partir de 1960, se vio que rebasar la 
velocidad de 2 Mach proporcionaba pocas ventajas operativas mientras 
que incrementaba desmesuradamente los costes y la complejidad del 
avión, por lo que la investigación se orientó a mejorar la maniobrabilidad 
y agilidad, usando nuevos materiales y equipos electrónicos que 
ayudaran a controlar la nave. La mayor velocidad ha cambiado la 
configuración del avión con las alas inclinadas hacia atrás, o estructuras 
sin cola con alas en forma de delta, que en esas condiciones ofrecen una 
menor resistencia aerodinámica. Para paliar las desventajas de esta confi-
guración tenía desventajas cuando se vuela a baja velocidad se han 
desarrollado aviones con alas cuya geometría se puede variar según el 
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con alas cuya geometría se puede variar según el régimen de vuelo ele-
gido, como el cazabombardero táctico F-111 Aardvark o el B-45 Tornado. 

Los crecientes costes de investigación y desarrollo de un nuevo 
avión, ha obligado a buscar la polivalencia en su diseño, combinando la 
superioridad aérea y capacidad de ataque al suelo. De esta forma se ha 
conseguido reducir el número de modelos diferentes, aunque a costa de 
aumentar su complejidad. Esta funcionalidad se logra dotándole de esta-
ciones universales bajo las alas, sobre las que se monta diferente arma-
mento en función del tipo de misión. Un ejemplo de esta clase de aviones 
son el Tornado o el F-18 Hornet. 

Un innovador desarrollo ha sido el avión tipo VTOL/STOL, co-
mo el AV-8 Harrier, capaz de volar a gran velocidad pero que solo necesi-
ta una pista corta para despegar o aterrizar, o ni siquiera la necesita al 
poder hacer estas maniobras verticalmente. Esta capacidad se logra me-
diante la orientación variable de las toberas y sistemas automáticos de 
estabilización. Estos modelos permiten construir portaaviones más com-
pactos carentes de catapultas de despegue o cables de frenado. Son exce-
lentes para realizar misiones de patrulla aérea naval con un alcance muy 
superior al de los helicópteros y de apoyo a operaciones anfibias como se 
pudo comprobar en la guerra de las Malvinas. 

La necesidad de disminuir la carga de trabajo del piloto en el 
control del aparato y de las armas, obligó a diseñar una cabina más ergo-
nómica a la que contribuyeron de manera especial, en la década de los 
70, los progresos en la electrónica y los ordenadores. Esta instrumenta-
ción electrónica, que recibe el nombre de aviónica, permite presentar de 
forma integrada sobre varias pantallas la información del radar, del sis-
tema de armas y del propio avión. Un tipo de pantalla especial es la 
denominada HUD, que permiten visualizar, a la vez, el entorno exterior. 
Los sistemas de control de vuelo –el F-16 sería el primer avión dotado de 
esta característica– y las ayudas electrónicas a la navegación se han con-
vertido también en elementos estándar de los aviones militares. Los viso-
res de tiro giroestabilizados y también han experimentado grandes avan-
ces. 

Los misiles aire–aire inicialmente se desarrollaron para atacar 
bombarderos cuando era insuficiente el alcance del cañón, pero con el 
tiempo se convertirían en el arma básica de combate aéreo. En distancias 
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cortas se emplean misiles de guía infrarroja que se orientan por la emi-
sión térmica del motor del avión. Un ejemplo de este tipo es el Sidewinder 
que empezó a concebirse en 1951 y se usó con éxito en la guerra de Viet-
nam. La fiabilidad de los primeros modelos no era muy alta y las fuentes 
de calor como el sol o su reflejo en la tierra desorientaban con facilidad el 
misil, lo que impidió suprimir el cañón. El bajo coste de este último, su 
eficacia a corta distancia (900 m) y su inmunidad a las contramedidas 
hace que todavía se conserve, siendo una de las configuraciones más 
usadas la formada por varios cañones tipo Gatling. Para medio, 50 km, y 
largo alcance, hasta 200 km, se usan misiles con guía radar que pueden 
funcionar bajo cualquier condición meteorológica. Estos misiles como el 
Sparrow y el Phoenix son más grandes, complejos y caros que los de guía 
infrarroja. La entrada en operación del misil AMRAAM en 1991 ha su-
puesto un importante progreso, pues no requiere una iluminación conti-
nua del radar hasta que alcance el objetivo al llevar su propio sistema de 
guiado inercial y un radar miniaturizado que se activa en la búsqueda 
final. 

La principal arma de ataque al suelo sigue siendo la bomba con 
algunas innovaciones. La más importante es su guiado mediante estabili-
zadores para corregir la imprecisión de la caída libre originada por una 
suelta a destiempo o por el viento que permite precisiones con un error 
inferior a la decena de metros. Esta guía requiere un sistema de designa-
ción, pues el objetivo puede no radiar ninguna señal bien por su natura-
leza bien porque se apaga el emisor. Dos métodos se han empleado. El 
primero emplea el láser como el modelo Paveway que en 1972 se usó con 
gran eficacia en la guerra de Vietnam y permitió destruir el puente de 
Thang Hoa que se había mostrado especialmente inmune a las bombas 
no guiadas. El segundo se basa en el empleo de una cámara de televisión 
como el modelo Walleye muy difundido en las guerras de Vietnam y Yom 
Kippur. El inconveniente de estas armas es que durante la fase de 
aproximación, reconocimiento y designación del objetivo, el avión queda 
expuesto a las baterías de misiles SAM y la artillería antiaérea, lo que 
exige tener la supremacía aérea en la zona durante el ataque. 

Otra innovación ha sido la bomba denominada de racimo (clus‐
ter) que al aproximarse al objetivo se abre dispersando bombas de menor 
tamaño, lo que permite cubrir una amplia zona paliando de esta forma 
su poca precisión. Al principio su caída era libre, pero actualmente dis-
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ponen también de sistemas de guiado de la propia bomba o de la sub-
munición. Son útiles para atacar concentraciones de fuerzas enemigas. 
Para destruir las pistas de despegue y aterrizaje de los aeropuertos se 
han ideado varias clases de bombas. La más conocida utiliza un paracaí-
das para frenar su caída y permitir que el avión que la suelta se aleje de 
la zona. Tras un retardo, se libera de éste y arranca un cohete cuyo obje-
tivo es impactar con gran energía sobre la pista y abrir un profundo crá-
ter. 

Otro tipo de arma usada en la guerra de Vietnam fue el explosi-
vo de combustión aérea. Este arma actúa dispersando en el aire un 
hidrocarburo volátil hasta formar una nube que luego se detona, lo que 
crea una onda de presión contra el suelo similar a la de un alto explosivo. 
Su ventaja es que al no requerir oxígeno en el explosivo permite una libe-
ración mayor de energía que un explosivo convencional. Se usó para 
limpiar campos de minas, preparar zonas de aterrizaje de helicópteros o 
dañar objetivos sin una gran protección. La Administración Carter prohi-
bió este tipo de arma. 

Para realizar un ataque a distancias superiores al alcance de una 
bomba de caída libre se han desarrollado misiles como el Maverick que 
puede llegar a los 27 km. Su guiado está formado por una cámara de 
visión miniaturizada en el espectro visible o infrarrojo lo que le permite 
al piloto fijar el objetivo sobre su monitor situado en cabina. Una vez 
fijado sobre la imagen, el sistema de guiado conduce el misil hasta su 
destino, aunque no existe la posibilidad de cambiarlo tras su lanzamien-
to. 

En los años 60 las naciones de la OTAN para guardarse de un 
ataque aéreo soviético acordaron establecer una cadena de radares y 
centros de control apoyados con sistemas de información, denominada 
NADGE, desde Noruega hasta Turquía. España se adhirió a este sistema 
cuando ingresó en esta organización. Su principal debilidad era la mala 
detección de los ataques aéreos realizados a baja cota al limitar el terreno 
o el propio horizonte radar su capacidad de observación. Para resolver 
este problema se desarrollaron radares aerotransportados para escrutar 
el espacio aéreo, más conocidos por el nombre de AWACS. Su largo al-
cance y un gran horizonte de visión facultan, al volar a gran altitud, la 
exploración de grandes aéreas, y la localización y clasificación de objeti-
vos. La información recogida se puede transmitir vía radio a los puestos 
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de mando terrestres y a los aviones de interceptación. Una de las princi-
pales debilidades de los ingleses en la guerra de las Malvinas fue carecer 
de este tipo de aviones. 

La mayor letalidad de las nuevas armas de lucha aérea potenció 
el desarrollo de las contramedidas electrónicas. En la guerra del Vietnam, 
los norteamericanos instalaron en todos los aviones sistemas de alerta 
radar conectados a dispensadores de señuelos en radiofrecuencia (chaff) y 
bengalas en infrarrojos para desorientar a los misiles SAM de guía infra-
rroja, a los radares de la artillería antiaérea o activar prematuramente la 
espoleta de proximidad. Inicialmente estos sistemas avisaban y daban la 
dirección de la amenaza permitiendo al piloto iniciar una maniobra eva-
siva o lanzar un señuelo, pero con el desarrollo de los ordenadores fue 
posible estudiar y clasificar las señales y determinar de forma automática 
la contramedida más apropiada. Para atacar los asentamientos radar del 
adversario se desarrollaron los denominados misiles antirradiación cuya 
guía es la propia señal del emisor. Su máximo exponente es el modelo 
HARM, cuya última versión es capaz de orientarse con radares que usan 
salto de frecuencia o que interrumpan su emisión, esto última prestación 
gracias al apoyo de su sistema de navegación. 

Otra medida para atacar furtivamente es incluir dentro de los es-
cuadrones aviones especializados como el EA-6B o el EF-111 con equipos 
montados en góndolas externas para interferir y cegar los radares enemi-
gos. Existen tres métodos de perturbación. El denominado spot  jamming 
consiste en transmitir una fuerte señal en la misma frecuencia de emisión 
del radar hostil. El barrage jamming se usa para hacer frente a los radares 
ágiles en frecuencia transmitiendo ruido en todas las frecuencias del 
ancho de banda del radar. Requiere mayor potencia, aunque produce 
menos ruido en cada frecuencia específica. El tercer método, denominado 
sweep jamming, combina las ventajas de los dos anteriores; para ello crea 
un haz de interferencia estrecho pero potente que se desplaza a lo largo 
de toda la zona del espectro en la que opera el radar del adversario. 

Para anular la capacidad de estos señuelos y de los perturbado-
res electromagnéticos se desarrollan las contra contramedidas electróni-
cas. Se basan fundamentalmente en diversos tipos de filtrado que dejan 
pasar las señales de interés y atenúan las perturbadoras. 
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La última medida para evitar la detección mediante radar ha si-
do el desarrollo de una nueva familia de aviones denominados furtivos 
(stealth) que usan técnicas para reducir notablemente su sección radar101, 
como el bombardero B-1B Lancer o el F-117A Nighthawk102 que tuvieron 
un excelente comportamiento en la guerra del Golfo Pérsico. En menor 
medida, en el diseño de los nuevos aviones se han hecho también esfuer-
zos por limitar sus emisiones infrarrojas, acústicas u ópticas. 

El entorno táctico actual con armas de gran alcance y una eleva-
da dispersión de las fuerzas hace necesario un control estricto del espacio 
aéreo. Para ello se usa en combinación con el radar un dispositivo, de-
nominado IFF, que hace posible identificar y distinguir los aviones pro-
pios de los de un posible adversario. Estos sistemas se basan en equipos 
de comunicación radio que interrogan al objeto localizado en la pantalla 
del radar, el cual responde emitiendo un código de identificación cifrado. 
Al utilizar para la transmisión el espectro electromagnético pueden ser 
vulnerables también a contramedidas103. 

Por último, el reabastecimiento de combustible en vuelo con 
aviones cisterna se ha convertido en el medio habitual para ejecutar mi-
siones en las que los objetivos se encuentren a gran distancia de las bases. 

La transformación de las operaciones navales 

Las bombas aéreas y los torpedos fueron responsables del hun-
dimiento de la mayorías de los barcos en la II Guerra Mundial. Este 
hecho ha estimulado el desarrollo de la lucha antiaérea y antisubmarina. 
El escaso éxito de los grandes buques acorazados durante la contienda ha 
causado su práctica desaparición, siendo reemplazados por buques de 

                                                 
101 La sección radar se define como el área equivalente que ofrece un objetivo a un 

radar. Su tamaño influye en la cantidad de señal reflejada y, por lo tanto, en la 
probabilidad de detección. 

102 La forma del fuselaje basada en planos se debe a la escasa potencia de los or-
denadores para determinar mediante elementos finitos las ecuaciones Maxwell 
de la radiación electromagnética de superficies curvas cuando se diseño el apa-
rato en los años 70. 

103 Este tipo de equipos fue usado por los ingleses por primera vez en 1940 para 
distinguir sus propios aviones que regresaban de la costa de Francia, situada a 
menos de 40 km, de los aviones alemanes.  
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menor porte como destructores, cruceros y fragatas, mientras que los 
cañones de combate naval han sido reemplazados por lanzadores de 
misiles. 

Los portaaviones han mantenido su papel predominante. Las ca-
tapultas de vapor para su despegue y cables de frenado para el aterrizaje 
son esenciales para operar con aviones de reacción. Además disponen de 
ayudas ópticas y de dos pistas para autorizar despegues y aterrizajes 
simultáneos. El mayor tamaño de los aviones ha reducido el número de 
aparatos que pueden llevar a bordo, a pesar de haber triplicado prácti-
camente su dimensión. La propulsión nuclear les permite permanecer 
fuera de las bases durante largos periodos. Su elevado coste hace que 
sólo EE UU, la antigua Unión Soviética y Francia hayan tenido suficien-
tes recursos para construirlos. Operan siempre con escolta para defen-
derse de posibles ataques aéreos o submarinos. Algunos detractores con-
sideran una reliquia el portaaviones, aunque su uso como base de opera-
ciones aéreas relativamente inmune cerca de un territorio hostil –en su 
litoral, pero en aguas internacionales– lo convierte todavía en un sistema 
de armas de gran utilidad para obtener el dominio del aire en una exten-
sa zona y apoyar a las fuerzas terrestres104. 

Para contrarrestar la amenaza aérea se han instalado en los bar-
cos radares de alerta temprana y lanzadores de misiles SAM, que susti-
tuyen a los aviones dedicados a esta misión, como por ejemplo el sistema 
Standard de alcance medio o el Sea Sparrow de corto alcance, especialmen-
te concebidos para destruir amenazas que vuelan a baja altura, y respon-
sable de la destrucción de muchos aviones argentinos en la guerra de las 
Malvinas105. La última generación de estos sistemas, denominado AEGIS, 
está provisto de un radar tridimensional de barrido electrónico capaz de 
tratar un elevado número de objetivos, identificar simultáneamente la 
posición de la amenaza y dar instrucciones a la dirección de tiro del misil 
antes de lanzarlo e incluso transmitir órdenes de cambio de objetivo du-

                                                 
104 Esta misión se puede realizar hoy en día con bombarderos tipo B-2A Spirit 

capaces de realizar con precisión su misión en cualquier lugar del planeta en 
cuestión de horas gracias al reabastecimiento en vuelo, aunque su elevado cos-
te supone un freno para su uso intensivo. 

105 Los argentinos utilizaron aviones anticuados sin equipos de ECM y en el límite 
de su autonomía. El fallo de las espoletas de algunas bombas hizo que su efica-
cia fuera inferior a los riesgos que asumieron. 
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rante su trayecto. La dificultad de identificar correctamente una posible 
amenaza y el escaso margen de tiempo para responder a la misma ha 
motivado su empleo incorrecto, siendo el caso más conocido la destruc-
ción de un avión de pasajeros iraní en 1988 por el crucero USS Vincennes. 

Para los combates entre buques se emplean misiles con un siste-
ma de guía inercial y un radioaltímetro que les permite volar a ras del 
agua (sea skimmers), lo que supone un escollo para detectar de forma tem-
prana su aproximación. En la fase final de vuelo activan un pequeño 
radar para localizar con precisión su objetivo. Este misil puede ser dispa-
rado, también, desde aviones, patrulleras, submarinos o baterías de cos-
ta, a decenas de kilómetros. El primer modelo sería conocido sería el 
Gabriel israelí que, montado en buques de la clase Saar (clase Jaguar ale-
mana), destruyó quince barcos en la guerra de Yom Kippur106. Su éxito 
impulsó otros desarrollos como el Harpoon americano operativo al final 
de los 70, y el Exocet francés famoso por incendiar y arruinar el destruc-
tor Sheffield y el buque logístico Atlantic Conveyor en la guerra de las Mal-
vinas107. 

Para abatir los misiles en su fase final de aproximación se usan 
cañones de pequeño calibre de gran cadencia de fuego gobernados por 
una dirección de tiro automática. La densa nube de proyectiles que gene-
ra permite neutralizarlos. Un ejemplo de estos sistemas son el Phalanx 
norteamericano, el Nulka ruso o el Meroka español. 

Otras medidas para contrarrestar la amenaza de aviones y misi-
les incluyen sistemas de vigilancia del espectro electromagnético para 
reparar en posibles amenazas, métodos para perturbar los sistemas de 
guiado y señuelos electromagnéticos. 

La transformación del submarino ha sido más evolutiva que re-
volucionaria. La propulsión nuclear, iniciada por el USS Nautilus en 1954, 
ha logrado que desarrolle bajo el agua la misma velocidad que un buque 

                                                 
106 Aunque este misil era de menos alcance que el Styx soviético, las contramedi-

das electrónicas a bordo de estos barcos impidieron el empleo eficaz de esta 
arma.  

107 Algunos analistas apuntan como causa el que su sistema de guerra electrónica 
fuese desconectado temporalmente para poder establecer una comunicación 
vía satélite. 
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de superficie y que pueda permanecer sumergido prácticamente de ma-
nera indefinida, limitado solo por la reposición de víveres y el relevo de 
la tripulación. Por otra parte su mejor diseño le permite alcanzar mayor 
profundidad. La capacidad de lanzar sumergido misiles crucero o balís-
ticos –convencionales o nucleares– le convierte en un navío con un 
prometedor futuro. El denominado submarino de ataque es un 
submarino especializado en la lucha antisubmarina. Es más eficaz que 
los buques de superficie en esta misión pues es más difícil de detectar, su 
sonar opera mejor bajo el agua, y puede escoltar más discretamente a un 
convoy. Propulsado con energía nuclear constituye una seria amenaza 
como se pudo comprobar en la guerra de las Malvinas al mantener 
amarrada en el puerto a la flota argentina ante la presencia de dos 
submarinos de este tipo, tras hundir el crucero General Belgrano con un 
torpedo de guía acústica. 

Tras la II Guerra Mundial ante el creciente alcance de los torpe-
dos se intentó aumentar la distancia de detección del sonar buscando 
métodos para paliar los problemas de la transmisión del sonido en el 
mar. Para ello se han desarrollado sonares cuyo transductor se arrastra 
con un cable lejos de la nave o se sumerge a una gran profundidad. 

La capacidad de detección y localización de los sonares pasivos 
se puede mejorar usando varios y procesando de forma conjunta las se-
ñales recibidas mediante diversos equipos y ordenadores. La forma de 
uso más habitual es remolcar una batería de hidrófonos. Alternativamen-
te para explorar con rapidez una zona donde se sospecha que se oculta 
un submarino se pueden usar hidrófonos flotantes, denominados tam-
bién sonoboyas, dotados de un emisor radio que se lanzan al agua desde 
un avión o helicóptero. A principios de los años 50, EE UU instaló, en el 
fondo del Atlántico y del Pacífico, una barrera formada por una larga 
cadena de hidrófonos enhebrados con estaciones de procesado terrestres 
para la detección temprana de submarinos nucleares rusos. Este sistema, 
denominado SOSUS, permite las mayores distancias de detección. Todos 
estos avances han obligado a buscar formas de aminorar el ruido gene-
rado por los submarinos mediante un mejor diseño de las hélices y el uso 
de materiales absorbentes de sonido en los motores y el casco. 

La lucha antisubmarina ha seguido utilizando aviones de patru-
lla marítima como el P-3 Orion dotados de radares centrimétricos para 
detectar su periscopio, sonoboyas, misiles y torpedos. Como método 
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adicional para advertir la presencia de un submarino sumergido emplea, 
desde 1960, un sensor denominado MAD, que mide las variaciones del 
campo magnético que produce el casco. Sus desventajas son su corto 
alcance y la creación de falsas alarmas cerca de la costa a causa de la cha-
tarra metálica que pueda yacer en el fondo. Para evitar este método de 
detección, los submarinos usan materiales con bajo magnetismo como el 
titanio y se desmagnetizan regularmente. 

El helicóptero también ha contribuido a transformar las opera-
ciones navales. Como apoyo a la guerra antisubmarina puede calar un 
sonar y transmitir la información obtenida al buque nodriza mediante un 
enlace de datos. De esta forma se amplía el área de merodeo de este últi-
mo. También puede transportar y disparar torpedos ligeros. Un arqueti-
po de esta clase de helicópteros es el SH-60 LAMPS. Otros helicópteros se 
han especializado en la protección aérea de los buques de superficie. 
Para ello se les dota de misiles aire–aire y radares de alerta temprana. En 
una operación anfibia los helicópteros pueden usarse para transportar 
con rapidez las tropas desde el buque a la costa. 

Los torpedos se han especializado en dos clases: los ligeros, 
transportables en avión o helicóptero, y los pesados, lanzados desde bar-
cos o submarinos. Su velocidad se ha incrementado considerablemente 
hasta alcanzar los 50 nudos. Su radio de acción alcanza los 20 km y pue-
de llegar a profundidades de 900 m. Su guiado se ha sofisticado 
ampliamente con la electrónica y los sonares de búsqueda activos y 
pasivos, lo que les permite hacer explosión bajo el casco, el área más 
débil de un barco. El filoguiado se ha usado en los torpedos, lo que 
permite usar el sonar del propio submarino para guiar al torpedo. Su 
propulsión suele ser eléctrica o con un motor químico. La presencia del 
oxidante es particularmente peligrosa, lo que ha sido causa de no pocos 
accidentes como el de los submarinos HMS Sidon o el reciente caso del 
Kursk. Para ampliar su radio de acción, se han desarrollado cohetes con 
un alcance de 40 km capaces de transportar por el aire un torpedo hasta 
el área donde se ha localizado un submarino enemigo, como el ASROC. 

Desde la II Guerra Mundial las minas se activan mediante espo-
letas de proximidad que miden el campo magnético del casco, el ruido 
del motor, los remolinos de las hélices o la reducción de presión de la 
estela. Las minas se pueden esparcir con barcos, submarinos o aviones 
como en Haiphong en mayo de 1972. Su gran ventaja es su bajo coste. Su 
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eficacia ha mejorado con el desarrollo –en la década de los 70 y 80– de las 
denominadas espoletas inteligentes que permiten elegir mejor los objeti-
vos y la fabricación de minas torpedo capaces de abandonar el fondo por 
flotación o incluso dotadas de autopropulsión, aunque su coste es supe-
rior. Para neutralizarlas se usan buques cazaminas, originalmente con un 
casco de madera y actualmente de fibra de vidrio por su reducido mag-
netismo. Cuentan con un sonar y pequeños robots con cámaras de televi-
sión para localizarlas y se desactivan colocando junto a ellas una peque-
ña carga explosiva. Los helicópteros también se han usado eventualmen-
te en misiones de limpieza de minas. Las minas navales se han usado en 
diversos escenarios como el Mar Rojo en 1982 o en 1991 en el Golfo Pérsi-
co. 

 

Armas  nucleares,  misiles  de  largo  alcance,  disuasión  y 
proliferación 

La fabricación de la bomba nuclear fue un proyecto secreto de 
ingeniería científica denominado Manhattan, cuya duración sorprenden-
temente no superó los treinta meses, pero cuyo esfuerzo científico e in-
dustrial estaba lejos de cualquier otra nación en aquel tiempo. Su lanza-
miento sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki la mañana del 6 y el 
9 de agosto de 1945 que ocasionaron 135 000 y 64 000 víctimas entre 
muertos y heridos precipitó la rendición incondicional del Japón. De esta 
forma El arma nuclear haría realidad un viejo deseo militar: arrasar una 
nación enemiga sin tener que derrotar primero a sus fuerzas militares. La 
Unión Soviética no tardaría en contar con esta nueva arma y en agosto de 
1949 detonó su primer artefacto nuclear. La primera bomba termonuclear 
–basada en la fusión de átomos de hidrógeno– con una potencia mil ve-
ces superior a la bomba de fisión de uranio, se ensayó en noviembre 
1952. Un año más tarde la Unión Soviética dispondría de un arma simi-
lar. Uno de los pilares del Tratado del Atlántico Norte sería garantizar la 
protección de Europa frente a la amenaza nuclear soviética con el para-
guas nuclear de los EE UU. El menor coste de estas armas frente a los 
ejércitos profesionales hizo que estas armas proliferaran rápidamente en 
las grandes superpotencias como medio de ganar seguridad de forma 
económica. 



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    171 
     

 

 

Las primeras reacciones tendieron a considerar que las armas 
nucleares, aunque indudablemente con un poder de destrucción muy 
superior al de los explosivos químicos108, no se distinguían del resto de 
las armas. Pero otra escuela de pensamiento empezó a valorarlas como 
un arma con un carácter netamente intimidatorio, de coerción o de terror 
y por lo tanto cualitativamente diferentes de sus predecesoras. La impo-
sibilidad de defenderse contra ellas, conforme más de una nación dispo-
nía de esta arma, determinaba su único fin racional sería la disuasión, 
pues su utilidad sólo se derivaría de la posibilidad de evitar que un posi-
ble adversario la usara. La nueva arma, planteaba un grave dilema a las 
naciones con poder nuclear, a saber: cuál debía ser la respuesta adecuada 
a un ataque de esta naturaleza. En opinión de muchos políticos, la propia 
inflexibilidad, ante la dimensión de los estragos que podía causar y el 
peligro de su uso no deseado a causa de información errónea, malos en-
tendidos, abuso de autoridad o el pánico, la convertía, en un arma de 
escasa utilidad solo utilizable como último recurso. 

Los primeros medios para defenderse de estas armas se basaban 
en mejorar los sistemas de detección temprana y la artillería antiaérea, ya 
que un ataque nuclear se efectuaría mediante bombarderos de gran au-
tonomía, cuyo arquetipo sería el B-52 Stratofortress. Pero, a principios de 
los años 60, al amparo de la carrera espacial, la guerra nuclear estratégica 
recibió un nuevo impulso con el desarrollo de los misiles balísticos como 
el Thor de alcance medio (IRBM) e intercontinentales (ICBM) como el 
Atlas o el Minuteman. Estos misiles podían ser disparados desde el propio 
territorio y alcanzar grandes objetivos como ciudades, complejos indus-
triales y bases aéreas de un adversario situado a miles de kilómetros en 
cuestión de minutos haciendo inútiles los sistemas de defensa y elimi-
nando de un golpe la capacidad de respuesta al destruir la fuerza aérea 
estratégica. 

                                                 
108 La energía que liberó la bomba de Hiroshima se estima en unos 12,5 kilotones 

(un kilotón equivale a la energía de una tonelada de TNT, es decir, 1012 calorí-
as). Esta energía se manifiesta en ondas de choque, sobrepresión e intensos 
vientos; una elevada emisión térmica en forma de radiación visible e infrarroja, 
un pulso electromagnético generado por la ionización del aire, una radiación 
nuclear inicial formada por neutrones y rayos gamma, y otra de tipo remanente 
que a largo plazo produce cáncer, leucemia y anomalías genéticas. 



172     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

La ventaja que suponía iniciar un ataque nuclear estimulaba la 
tentación de realizar un ataque preventivo o sorpresa lo que generaba un 
ambiente profundamente desestabilizador que motivó la creación de una 
hot  line de comunicaciones entre las dos superpotencias, o teléfono rojo 
como más comúnmente se le conoce, para resolver cualquier incidente 
que pudiera ser interpretado erróneamente. La solución a este problema 
consistía en dispersar, ocultar o proteger estas armas dificultando su 
destrucción y permitiendo responder al ataque y conservar así el poder 
disuasor de estas armas. Un método de ocultarlas era en los difícilmente 
detectables submarinos de tipo nuclear (SLBM), que se haría realidad en 
1960 con el desarrollo de misiles de combustible sólido como el Polaris, el 
Poseidon o el Trident capaces de ser lanzados desde su interior. Otra solu-
ción consistía en instalar los misiles sobre plataformas móviles (aviones, 
camiones o trenes) en estado de alerta permanente que podían iniciar 
una respuesta en menos de quince minutos. Por último se podían prote-
ger los silos de lanzamiento de estas armas con hormigón reforzado. 

Al final de la década de los 70, aprovechando que el tratado 
SALT no regulaba esta posibilidad, los misiles se dotaron de varias ojivas 
que, aunque de menor tamaño, se separaban en la aproximación final al 
objetivo aumentando su poder devastador. Estas ojivas se perfeccionaron 
con medios para corregir su trayectoria una vez separada del cuerpo 
principal (MIRV), lo que permitía ataques más precisos que se podían 
dirigir inicialmente contra los silos del adversario y conservar todavía 
una importante capacidad de respuesta. El resultado final fue un creci-
miento espectacular del número de ojivas en los arsenales de los EE UU y 
la Unión Soviética109. 

Ante esta escalada las dos grandes superpotencias se plantearon 
desarrollar sistemas para defender su territorio de esta clase de misiles 
(ABM). Pero las dificultades técnicas para lograr este ambicioso objetivo 
hizo que se limitaran a guardar los silos y las instalaciones de mando y 

                                                 
109 Ciertos autores consideran que los misiles ICBM con cabezas MIRV son muy 

desestabilizadores, ya que su precisión hace que para garantizar la superviven-
cia de los misiles propios sea mejor lanzarlos si se inicia un ataque, un término 
referido a menudo como usarlos o perderlos, lo que aumenta el riesgo de un lan-
zamiento erróneo en caso de una falsa alarma motivado por ejemplo por un 
sistema de alerta en mal estado. Esta razón fue la que estimuló su colocación 
sobre plataformas móviles. 
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control de un primer ataque nuclear que pretendiera eliminar la capaci-
dad de respuesta. Las inadecuadas prestaciones de los sensores, su vul-
nerabilidad y facilidad para ser cegados motivó que para neutralizar el 
ataque se usaran paradójicamente misiles armados con cabezas nuclea-
res. El despliegue de esto sistemas, denominados Safeguard –cancelado en 
1976 debido a su alto coste– y Galosh respectivamente, obligó a aumentar 
de nuevo los arsenales para conservar el nivel de la respuesta ante una 
mayor vulnerabilidad de los misiles, elevando los gastos militares sin 
ninguna ganancia en seguridad para ambas superpotencias, por lo que 
dentro de los acuerdos SALT se firmó el Tratado ABM para limitar su 
expansión. 

Sin embargo, Ronald Reagan en 1983 volvió a estimular la inves-
tigación de las tecnologías que precisan este tipo de sistemas con la de-
nominada Iniciativa de Defensa Estratégica, planteando como objetivo un 
sistema capaz de proteger completamente una nación frente un ataque 
nuclear. Aunque la idea parece verdaderamente atractiva, un primer 
análisis evidencia que se trata una tarea verdaderamente titánica, si no 
imposible, pese a los avances en radares de barrido electrónico, en los 
ordenadores y en sus aplicaciones informáticas, ya que los requisitos de 
un sistema de esta naturaleza son especialmente estrictos y se requieren 
mejoras de varios ordenes de magnitud en las prestaciones de sus ele-
mentos. Así es necesario detectar el ataque y distinguir sin error todos los 
objetos a destruir –discriminando posibles señuelos y otros objetos sin 
interés– y transmitir esta información a armas avanzadas de energía ciné-
tica o dirigida para su destrucción todo ello en un plazo inferior a los 30 
minutos. Además se podrían desarrollar múltiples contramedidas de 
coste comparativamente inferior110 que podrían burlar fácilmente el sis-
tema como por ejemplo una bomba nuclear que explotara a gran altura 
generando un fuerte pulso electromagnético que desbaratara sus siste-
mas electrónicos de vigilancia. El coste de un sistema de esta naturaleza 

                                                 
110 El problema es que para el atacante es comparativamente más barato lanzar 

más misiles y señuelos que para el atacado aumentar la eficacia de sus inter-
ceptadores, sensores y sistemas de evaluación de daños. Así el primero puede 
introducir un arma nuclear dentro de un balón de mylar, combinándola con 
docenas de globos vacíos con formas ligeramente distintas. También se pueden 
usar sistemas de refrigeración de la cabeza y atacar de noche anulando los sen-
sores visuales y térmicos. Otras contramedidas incluyen la perturbación de los 
radares de vigilancia. 
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estaría muy posiblemente fuera de lo razonable, tardaría años en des-
arrollarse, sería de una gran complejidad y ni su efectividad ni su propia 
supervivencia estarían claramente demostradas111. Por otra parte, la rup-
tura del equilibrio nuclear a favor de uno de los contendientes, crearía 
una sensación de desconfianza e inseguridad en aquel que no dispusiera 
de este sistema, al saber que el otro dispone de una clara ventaja, y aun-
que el temor a un desenlace incierto podría disuadirle, también es cierto 
que podría estimular en un momento de crisis el lanzamiento de un ata-
que preventivo al pensar que de no hacerlo sus posibilidades de realizar 
un contraataque se verían sustancialmente mermadas. 

Una versión limitada de este sistema denominado NMD, y ante-
riormente GPALS, ha seguido desarrollándose durante la Administra-
ción Clinton y ha recibido un pleno apoyo por parte de la Administra-
ción Bush. Este sistema basado en satélites de observación del lanzamien-
to, rádares de seguimiento e interceptadores exoatmosféricos de energía 
cinética con un sensor de búsqueda en la zona visual e infrarroja del es-
pectro sería capaz únicamente de hacer frente a los misiles que en el fu-
turo puedan desarrollar nuevos proliferadores, o un lanzamiento acci-
dental o no autorizado112. El despliegue de una capacidad inicial de este 
sistema se realizó a finales de 2004, propició la retirada de los EE UU del 
tratado ABM en 2002. Un sistema de este tipo no valdría para defenderse 
de un ataque lanzado desde un barco situado cerca de la costa, pero en 
aguas internacionales utilizando un misil balístico o de crucero, o un 
bombardero. Tampoco de armas introducidas ilegalmente dentro de los 

                                                 
111 Para verificar la eficacia de un sistema se precisan muchas pruebas para medir 

cuantas veces el sistema es valido para detener un ataque. El problema es que 
dado el elevado coste de las pruebas es improbable que se puedan hacer las su-
ficientes para medir su valor con confianza, por lo que los líderes políticos no 
podrán saber a priori la verdadera eficacia del sistema, y garantizar su funcio-
namiento la primera vez que tenga que usarse. 

112 La probabilidad de un ataque de este tipo es bastante baja mientras se manten-
ga las salvaguardias de tipo técnico o procedimental y no se deterioren los sis-
temas de vigilancia y mando. Además, ciertos misiles requieren cargar pre-
viamente el combustible líquido debido a su elevada corrosión proceso que 
puede llevar entre 2 y 3 horas. En este sentido, un acuerdo para compartir da-
tos sobre lanzamiento de misiles puede ser más eficaz para evitar un disparo 
accidental. El temor principal de Rusia y China es que este sistema tenga en el 
futuro despliegues más ambiciosos. La destrucción del misil sería por el efecto 
de una colisión a gran velocidad. 
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EE UU, o emisiones de armas biológicas y químicas realizadas cerca de la 
costa desde un barco o un submarino. 

A finales de los años 70 los medios de proyección de estas armas 
se diversificaron con el desarrollo de los misiles de la clase crucero como 
el Tomahawk. Estos misiles habían experimentado escasos progresos en 
las dos décadas anteriores, pero gracias a los avances en motores, com-
bustibles de alta energía, materiales y sistema de guiado se produjo un 
cambio sustancial en su capacidad. El sistema de guiado redujo su tama-
ño gracias a los avances de la electrónica; su precisión aumentó combi-
nando el guiado inercial con un radioaltímetro que cotejaba su lectura en 
determinados puntos de la trayectoria con un mapa tridimensional del 
terreno guardado en la memoria de un ordenador, corrigiendo de esta 
forma los errores acumulados por el sistema inercial113. Este altímetro le 
permite además volar a baja cota, a veces inferior a los 10 metros, lo que 
unido a su baja sección radar114 y la baja emisión térmica del motor hace 
que sea difícilmente detectable. La precisión en la aproximación final se 
asegura al contrastar la imagen procedente de una cámara con la alma-
cenada en una memoria interna. Un pequeño motor turboventilado de 
gran ligereza y eficiencia le proporciona una gran autonomía que puede 
alcanzar los 2 500 km. Este tipo de misil puede transportar una cabeza 
con explosivo convencional o nuclear. Se puede lanzar desde aviones, 
submarinos o barcos, lo que impide su completa destrucción en un pri-
mer ataque con armas nucleares. 

El desarrollo de armas atómicas más compactas y ligeras ha 
hecho posible su empleo en el teatro de operaciones terrestre, naval y 
aéreo al instalarse en misiles de corto alcance, proyectiles de artillería115, 
torpedos, cargas de profundidad, y bombas aéreas portadas en aviones 
de reacción más pequeños y veloces. La mayor precisión de los medios 
de lanzamiento también ha permitido disminuir el tamaño y potencia de 
                                                 
113 Algunos misiles balísticos como el Pershing II también usan este método para el 

guiado en su fase final de aproximación al objetivo. 
114 La célula de alguno de estos misiles se fabrica con fibra de vidrio, lo que los 

hace más difíciles de ser detectados. 
115 Tras la caída del muro de Berlín y ante la presión de la opinión pública, los EE 

UU han retirado de Europa las armas tácticas salvo un puñado de ellas, pues 
no las considera necesarias para detener un ataque convencional de fuerzas so-
viéticas. 
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su cabeza nuclear. También se han desarrollado versiones optimizadas 
para este ámbito como el Enhanced Radiation Weapon cuyo fin es aumentar 
los daños causados por la radiación de neutrones y disminuir los provo-
cados por la explosión y la radiación térmica, disminuyendo los daños 
materiales y acrecentando la letalidad sobre el personal especialmente 
sensible y difícil de proteger de este efecto. El empleo de este tipo de 
armas no se ha experimentado hasta el momento. Las dificultades opera-
tivas que plantea como radiación, pulso electromagnético, la autorización 
y la planificación, por no hablar de los efectos políticos o diplomáticos o 
sus efectos secundarios no controlados sobre la población y el entorno 
hacen poco atractivo su empleo salvo que hubiera una necesidad apre-
miante. En este caso la fuerza expuesta a un ataque tendría que acentuar 
su dispersión, movilidad, austeridad logística y reducir la dimensión de 
sus unidades para aminorar los daños que podría sufrir. 

La primera doctrina de empleo de armas nucleares de la OTAN 
aprobada en 1954 se basaba en una acción de represalia rápida y masiva 
ante un ataque del bloque soviético. Esta doctrina evolucionaría a la de 
destrucción asegurada que garantizaría daños lo suficientemente elevados, 
aun después de haber absorbido un primer ataque sorpresa, para que 
sirvieran como eficaz disuasor. El nombre que recibiría sería el de la Des-
trucción Asegurada Mutua al considerar que si dos naciones empleaban 
la política de destrucción asegurada se alcanzaría una estabilidad estratégi-
ca. Sin embargo, el desarrollo de las armas nucleares tácticas hizo que la 
OTAN se planteara, en 1967, la idea de aplicar una respuesta [controlada y] 
flexible, que hiciera más creíble la amenaza nuclear. Las armas nucleares 
se usarían sobre las fuerzas militares soviéticas116 de una forma limitada 
para detener un avance soviético sobre Europa –si éste no pudiera ser 
detenido mediante fuerzas convencionales– y su empleo tendría una 
intensidad creciente. La percepción de que lo peor está por llegar, esti-
mularía al adversario a detener su agresión y sentarse a la mesa de nego-
ciación. Pero, y esta es quizá la cuestión esencial, nunca quedó claro en 
esta doctrina cómo se podía garantizar que un pequeño ataque nuclear 
no degenere en una escalada nuclear que provoque tan elevada cifra de 
pérdidas que lleve a los dos contendientes a una situación mucho peor, 

                                                 
116 La discusión sobre la moralidad del empleo de las armas contra las ciudades 

fue motivo de amplia discusión. En esta visión los ciudadanos se convertían en 
una especie de rehenes, sobre los que se llevarían a cabo represalias. 
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independientemente de quién se alce con la victoria final, si ese término 
mantiene todavía su sentido. Tal vez esa sea paradójicamente su gran 
virtud, debido al efecto intimidatorio de una perdida de control de la 
situación y de excesivo riesgo que acabara en una fútil orgía de desespe-
rada venganza. En la práctica esta doctrina funcionó y no hubo guerra. 

El temor de que un conflicto degenere en una escalada nuclear 
ha tenido como efecto que las grandes potencias se hayan visto forzadas 
a actuar con extrema prudencia y traten de limitar el alcance de los con-
flictos de forma que no se pongan en peligro los intereses vitales de las 
otras potencias como ocurrió, por ejemplo, en las guerras de Corea, Viet-
nam y Oriente Próximo. Desde una perspectiva histórica estos conflictos 
son casi escaramuzas si los comparamos con los masivos enfrentamientos 
bélicos de las dos guerras mundiales. En este sentido el arma nuclear ha 
desempeñado un importante papel como inhibidor de conflictos bélicos; 
ha dejado anticuado el concepto de guerra total sustituyéndolo por el de 
guerra con objetivos y efectos limitados, no por ello menos cruenta; ha 
hecho aceptable el final de un conflicto con derrotas limitadas y victorias 
pírricas, y virtualmente ha congelado las fronteras entre las naciones. 

El papel de las armas nucleares, hoy en día, es cada vez menor 
debido en parte a su mala prensa motivada por sus efectos tan devasta-
dores y desproporcionados, sus efectos adversos sobre el medio ambien-
te, y a que la precisión y eficacia de otras armas convencionales hace 
innecesario su uso en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones 
como la destrucción de objetivos blindados bajo tierra a gran profundi-
dad. Esta situación hace que actualmente su empleo se prevea solo en 
circunstancias extremas. De hecho existen planes en los EE UU para re-
convertir las cabezas nucleares de los misiles balísticos intercontinentales 
en cabezas convencionales.  

 

La proliferación 

Las armas nucleares pronto dejaron de ser patrimonio exclusivo 
de las dos superpotencias. Gran Bretaña se convirtió en una potencia 
nuclear en 1952. Francia hizo su primera prueba en 1960 guiada entre 
otras razones por el temor de que los EE UU no se comprometiera a de-
fender Europa en el caso de que sus ciudades fueran amenazadas con un 
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ataque de misiles nucleares soviéticos. China detonó su primera bomba 
en 1964. 

Ante el crecimiento de los arsenales nucleares y el temor a que se 
active por accidente un ataque de esta naturaleza, se han intensificado 
desde 1958 los esfuerzos diplomáticos para limitar las armas nucleares, 
antes de que acaben con nuestra civilización; en este sentido, el arma 
nuclear no deja de ser una moderna espada de Damocles que pende so-
bre la Humanidad como se puso de manifiesto en el armisticio de Corea 
(1953) y en las crisis de Suez (1956), Berlín (1960 y 1961) y Cuba (1962). 
Este esfuerzo se ha plasmado en la firma de diversos tratados, siendo 
quizá el más relevante el de No Proliferación de Armas Nucleares que 
entró en vigor en 1970 y ha sido renovado indefinidamente en 1995. Este 
tratado garantiza el acceso de los estados a la energía nuclear con fines 
pacíficos a cambio de renunciar a las armas nucleares y obliga a buscar el 
desarme a los estados que la poseen, aunque no fija un calendario. La 
Agencia Internacional de Energía Atómica es la institución encargada de 
velar por el cumplimiento del tratado mediante inspecciones que garan-
ticen que el material no se distrae para actividades militares. Aunque 
imperfectas proporcionan un elevado nivel de confianza117.  

Además, Rusia y EE UU firmaron en julio de 1991 el acuerdo bi-
lateral START para desmantelar una parte importante de sus arsenales 
nucleares; en enero de 1993 se firmó una ampliación del tratado denomi-
nado START II que ampliaba su reducción. Con el último tratado firma-
do en mayo de 2002, denominado Tratado de Reducción de Fuerzas Nu-
cleares Ofensivas, se espera que éstos no superen las 2 000 cabezas por 
superpotencia en 2012. Una interesante iniciativa tomada en 1991 es la 
denominada Co‐operative  Threat  Reduction, conocido también como 
programa Nunn–Lugar, que pretende mejorar el control sobre el 
armamento nuclear y el material fisible de Rusia para evitar que caiga en 
manos de grupos terroristas118 o de ciertos estados poco fiables, así como 

                                                 
117 Este tratado tiene puntos débiles importantes. Así un signatario puede aban-

donar el tratado bajo ciertas condiciones con un preaviso de tres meses. Ade-
más, las sanciones previstas en él no son especialmente duras y hay serias du-
das de que puedan ser aplicadas tras el abandono. Al final de la guerra del 
Golfo, se elaboró un protocolo adicional para realizar inspecciones de instala-
ciones nucleares no declaradas.  
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grupos terroristas118 o de ciertos estados poco fiables, así como apoyar 
técnica y económicamente el desmantelamiento de las ojivas pactado en 
los acuerdos de reducción de armamento y salvaguardar el material que 
pudiera emplearse en la producción de un arma nuclear119.  

Desafortunadamente, hoy en día, el panorama se ha complicado 
con la aparición de nuevas potencias nucleares, la irrupción de nuevos 
países fabricantes de armas químicas o biológicas, y la proliferación de 
misiles balísticos y de crucero de largo alcance para su proyección120. Esta 

                                                 
118 Este grupo con capacidad técnica y sin experiencia directa podría construir un 

arma nuclear de varios kilotones con material fisible robado o distraído. El ar-
ma podría ser transportada con un vehículo a un núcleo urbano y ser activado 
en un lugar donde sus efectos fueran máximos. Sin embargo, estos efectos ex-
cesivos e indiscriminados podrían ser contraproducentes para los fines que 
persigue un grupo de este tipo. Tampoco queda claro las ganancias políticas 
cualitativamente diferentes de una acción convencional de terror que se podrí-
an derivar de una acción de este tipo, o su simple amenaza.  

 Otra posibilidad es que ciertas naciones utilizaran grupos terroristas como 
apoderados para atacar a sus vecinos con un arma de destrucción masiva. El 
hecho de que los gobiernos no controlan totalmente a estas organizaciones te-
rroristas, a veces de tipo transnacional, que algún día podrían ponerse en co-
ntra de su patrocinador, o que la búsqueda del causante pueda identificarles 
como el instigador, hace muy improbable esta circunstancia al poderse traducir 
en una condena internacional o una represalia. 

119 El contrabando de un arma nuclear constituiría un serio peligro, incluso si no 
pudiera ser detonada, pues podría proporcionar información de primera mano 
sobre su diseño, materiales y componentes. Por otra parte, su material se po-
dría usar para construir otra arma. 

120 Muchos países disponen de misiles de crucero con un motor cohete para lucha 
contra buques de superficie con un alcance entre 50 y 200 km. Modificar su sis-
tema de guiado para atacar objetivos terrestres y su cabeza para colocar un 
dispositivo de destrucción masiva es una tarea compleja pero posible si se 
cuenta con el apoyo técnico adecuado. El arma nuclear que podría instalarse 
sería de pequeño tamaño, mientras que su capacidad para transportar un arma 
química o biológica sería limitada. Su corto alcance obligaría a lanzarlo desde 
un avión o barco próximo al objetivo. Desarrollar una versión con una mayor 
capacidad de carga y alcance requeriría un motor turboventilado más eficiente 
lo que precisa una importante asistencia técnica. Su efecto psicológico sería 
elevado, al ser muy difícil su defensa, aunque los efectos reales de una cabeza 
química o biológica debido a la dificultad de dispersar con eficiencia el agente 
serían menos extensos y precedibles que los de un arma nuclear. Derribar un 
misil de crucero es bastante costoso pues requiere una densa red de baterías 
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clase de armas se agrupa bajo el nombre de armas de destrucción masiva 
(WMD) cuyos precursores serían los ataques con bombas incendiarias en 
la II Guerra Mundial a las ciudades de Dresde y Tokio, que ocasionaron 
200 000 y 100 000 muertos respectivamente. Su característica principal es 
su enorme escala y el efecto indiscriminado, particularmente contra civi-
les sin protección. Conocer el verdadero estado de desarrollo y madurez 
de estos programas en una determinada nación es difícil al ocultarlos 
deliberadamente o disfrazarlos como programas civiles para la explota-
ción pacífica de la energía nuclear, la fabricación de productos químicos 
y biológicos, o la exploración del espacio exterior. 

Además de las cinco potencias nucleares conocidas, los nuevos 
países que disponen de esta arma son Israel121, Pakistán e India; mientras 
que Irán y Corea del Norte hacen esfuerzos por conseguirla122. El pro-
blema es que con la difusión de la ciencia y la tecnología actual se estima 
que una docena de personas bien entrenada y competente con experien-
cia en varios campos de la ciencia y la tecnología puede fabricar un arma 
nuclear en menos de dos años en cualquier país con un coste que no su-
pera varias decenas de millones de dólares. 

Sin embargo, el limitado número de ensayos y evaluaciones de 
este tipo de arma, debido a los escasos medios que disponen los nuevos 
                                                                                                              

antiaéreas y misiles de corto alcance. La propia curvatura de la tierra impide 
detectarlo hasta encontrarse a menos de 35 km de la defensa aérea. 

121 Israel es una potencia nuclear no declarada, al menos, desde el año 1967. El 
apoyo técnico francés fue esencial en el diseño del arma y en la construcción de 
un reactor nuclear y de una factoría para extraer el plutonio. Ha desarrollado 
los misiles Jericho I y II, y dispone de aviones F-16 y obuses de artillería nuclea-
res para su lanzamiento. Los submarinos de la clase 800 Dolphin entregados en 
1999 dispondrán de capacidad de lanzar misiles crucero nucleares proporcio-
nándole la opción de una respuesta nuclear tras recibir un primer ataque. Este 
arma ha sido usada por Israel fundamentalmente como medida de presión 
frente a los EE UU para no quedar abandonado por presiones de los árabes o 
embargos petroleros y como seguro de vida. 

122 Sudáfrica desmanteló su programa nuclear tras firmar en 1991el TNP. Irak 
dedicó elevados recursos para obtener un arma nuclear por lo menos hasta la 
guerra del Golfo. Libia intentó comprar un arma nuclear a China. Pakistán ha 
ofrecido su experiencia a países como Corea, Irak, Irán y otros países de Orien-
te Medio. Corea del Norte ha distraído suficiente plutonio para fabricar una o 
dos bombas nucleares. Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán renunciaron a las ar-
mas nucleares en 1996. 
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proliferadotes, hace que su eficacia no pueda ser grande. La ausencia de 
sistemas adecuados de vigilancia, mando y control y de una clara doctri-
na de empleo es un factor que aumenta el riesgo de su uso accidental o 
indeseado a causa de una mala interpretación de las intenciones del ad-
versario. Este hecho se agrava si consideramos que estas armas estarían 
bajo el control directo de la elite gobernante probablemente con poca 
experiencia militar y que dedicarían poco tiempo a entender la tecnología 
y los efectos de estas armas para tomar una decisión rápida en un mo-
mento de crisis. Por otra parte, las unidades elegidas para emplear estas 
armas se seleccionarían más por su lealtad que por su profesionalidad. 
Por último, el uso no autorizado de estas armas si se produce el colapso 
militar o político de la nación que las posea constituye otro riesgo adicio-
nal. 

La fabricación de los medios de proyección también se ha exten-
dido. Corea del Norte fabrica los misiles No Dong, con un alcance de 
1 350 km, y tiene en desarrollo el Taepo Dong II de tres fases, con un al-
cance previsto de 6 000 km, aunque de maduración lenta. Estos misiles 
han sido concebidos a partir de la ingeniería inversa del anticuado misil 
soviético de corto alcance SS-1 Scud (R‐17E)123. India con el apoyo tecno-
lógico inicial de Alemania Occidental y Francia ha desarrollado los misi-
les Prithvi (derivado del misil SA-2 soviético) con un radio de acción su-
perior a 150 km y Agni II probado en 1999 y con un alcance previsto de 
2 500 km, y el Surya en desarrollo con un alcance de 5 500. Rusia, China y 
Corea han suministrado apoyo técnico, componentes, equipos y materia-
les relacionados con estos misiles a naciones como Pakistán (Ghauri, Sha‐
heen), India, Irán (Shahab  3), Irak (Al Hussein)124, Siria (Scud D y SS-21 
Scarab), Arabia Saudí (CSS-2/DF-3A), Libia, Egipto y los Emiratos Árabes 
Unidos. 

Los misiles de estos nuevos proliferadores se caracterizan, en ge-
neral, por un bajo nivel en precisión, fiabilidad, supervivencia, alcance y 
capacidad de carga. Mejorar estas prestaciones no es fácil. Por ejemplo, 
                                                 
123 Corea hizo una prueba fallida de un prototipo de tres etapas, variante del misil 
Taepo Dong, en agosto de 1998 que cayó sobre el mar de Japón. El tamaño del 
vehículo que pretendía ser lanzado al espacio era demasiado pequeño para 
contener un arma nuclear.  

124 Esta variante del misil Scud con una carga de guerra sustancialmente reducida 
permitiría a los iraquís atacar Teherán forzando la evacuación de la ciudad. 
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garantizar una buena precisión a gran distancia requiere válvulas, medi-
dores de flujo, presurizadores y actuadores más complejos y un sistema 
de guiado de mayor calidad. Si la precisión no asegura el impacto sobre 
una gran área urbana la eficacia de este arma se reduce considerablemen-
te. Por otra parte superar los 1 000 km de alcance presenta problemas de 
difícil resolución como motores de mayor duración, varias fases y la re-
entrada en la atmósfera del vehículo. 

Las ventajas para los países que fabrican estas armas son varias. 
En primer lugar incrementan su poder militar al intimidar a vecinos y 
rivales, y al disuadir a otras naciones de realizar cualquier posible ataque 
bien de tipo convencional bien de tipo nuclear; de esta forma pueden 
actuar agresivamente con impunidad o afrontar la inferioridad en su 
ejército convencional y evitar la intervención de fuerzas extrarregionales. 
En segundo lugar pueden ser vistas como una fuente de status, prestigio 
y respeto en el ámbito de las relaciones internacionales. En tercer lugar, 
estimulan el orgullo y la moral nacional y dan satisfacción a grupos mili-
tares eventualmente descontentos. En cuarto lugar constituyen un arma 
de último recurso que evite la derrota final. Por último, su venta a otras 
naciones puede constituir una interesante fuente de ingresos para su 
economía. 

La futura presencia de este tipo de misiles en los teatros de ope-
ración ha propiciado un gran esfuerzo en la investigación y el desarrollo 
de medios para destruirlos o neutralizarlos, bien en sus bases de lanza-
miento bien durante su fase inicial de vuelo. También se han potenciado 
los sistemas de defensa aérea para destruirlos en su fase terminal, siendo 
quizá el más conocido el Patriot PAC-3 citado anteriormente. Otros sis-
temas similares son los rusos S-300P (SA-10 Grumble) y S-300V (SA-12 
Gladiator),  o el israelí Arrow. Los EE UU tienen prevista que entre en 
operación hacia el año 2006 un nuevo sistema móvil más potente deno-
minado Theatre High Altitude Area Defence  (THAAD) para la intercepta-
ción exo- y endoatmosférica de medio curso, y del denominado Navy 
Theater Wide System, un sistema Aegis mejora que combinado con el misil 
Standard SM-3 se usaría para la interceptación de misiles de corto y me-
dio alcance durante la fase ascendente o de medio curso, entre los 1 000 y 
3 500 km, de misiles lentos multietapa de propulsante líquido. La ventaja 
de este último sistema es que su movilidad facilitaría la defensa de países 
aliados en caso de crisis. 
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Para detener la proliferación de estas armas de efectos tan devas-
tadores se han creado varios organismos que pretenden controlar la ex-
portación de las tecnologías y productos necesarios para su desarrollo, 
producción y empleo. Entre ellos podemos citar el Australia Group creado 
en 1985 para armas bacteriológicas y químicas y sus precursores125; el 
Comité Zangger creado en 1971; el Nuclear Supplier Group creado en 1975 
para las armas nucleares tras ensayar India el año anterior un dispositivo 
nuclear, y el Missile Technology Control Regime una asociación informal de 
estados creado en 1987 para restringir la exportación de tecnologías rela-
cionadas con los medios de proyección de estas armas126. A pesar de ello, 
muchos analistas consideran que la eficacia de estos acuerdos y organis-
mos de vigilancia es limitada y no ofrecen garantías suficientes para de-
tener la proliferación de este tipo de armas y, a lo sumo, la ralentizan. 
Esto explica el ataque aéreo preventivo de Israel para destruir en 7 de 
junio de 1981 el reactor nuclear iraquí en Osirak construido por Francia. 
Por otra parte, estas iniciativas no están exentas de crítica, pues muchos 
países las ven como un intento de interferir con sus necesidades naciona-
les de seguridad, no necesariamente respecto a las grandes potencias, 
sino con otras potencias vecinas o de su región, como por ejemplo Irán en 
relación a Irak o Israel. Por otra parte consideran una contradicción que 
los países que exportan el mayor número de armas son, a su vez, los que 
más interés muestran en este tipo de iniciativas. 

El grave problema de la proliferación es que erosiona una premi-
sa esencial en la forma de hacer la guerra de Occidente y es que sus na-
ciones han dejado de ser un santuario. Es decir, en una crisis, los líderes 
políticos se encontrarían bajo una enorme tensión al no poder asegurar a 
sus ciudadanos y a sus aliados que no se pondrían bajo riesgo a causa de 
la acción militar en el exterior de sus gobiernos, lo que inhibiría una polí-
tica exterior agresiva. A pesar del riesgo de una revancha severa a un 
ataque de esta naturaleza, esta amenaza podría ser insuficiente para de-

                                                 
125 Un precursor es un producto químico a partir del cual se puede extraer fácil-

mente el agresivo. 
126 Este régimen considera cualquier cohete o misil capaz de transportar una carga 

de 500 kg a una distancia superior a los 300 km. Esta asociación carece de me-
canismos de verificación o medios para forzar el cumplimiento del régimen por 
sus miembros. Su creación estuvo motivada por el intento de evitar que el misil 
Condor 2 / Badr 2000, una colaboración de Argentina con Egipto e Irak se 
hiciera realidad. 
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tener el ataque de una potencia emergente con misiles balísticos de des-
trucción masiva, aunque esto implica un comportamiento de sus dirigen-
tes ciertamente irracional. En este contexto un sistema de defensa de 
misiles tiene significado (mejor protegerse que vengarse) para sostener la 
confianza interna y de los aliados de que la estrategia militar no estará 
restringida por un aumento potencial de daños y bajas y la menor proba-
bilidad de un resultado aceptable. Por otra parte una defensa activa sería 
preferible a una acción de respuesta, ya que desincentivaría la adquisi-
ción de misiles NBQ, al cercenar la confianza de un adversario en el po-
der de sus armas. Aunque cualquier defensa es imperfecta, cuanto mejor 
fuera, mayor sería la confianza de los ciudadanos de que no se intentaría 
este ataque. Y, en cualquier caso, de producirse, la propia existencia de 
un sistema de defensa activa proporcionaría al político más opciones 
para responder que si solo poseyera medios para responder al ataque. 

 

La carrera de armamentos 

El leit motiv que subyace a todos estos avances ha sido la intensa 
carrera de armamentos (arms race) que han mantenido las superpotencias 
durante este periodo, caracterizado por una pugna perenne por mante-
ner la supremacía en el armamento, principalmente en calidad tecnológi-
ca, pero también en cantidad127. La razón de esta carrera no ha sido otra 
que tener la garantía de que si se produce un conflicto armado, éste se 
resolverá favorablemente gracias a un mejor armamento. De esta forma 
el armamento se convierte en un poderoso factor de disuasión para el 
posible adversario y sirve para garantizar el statu quo de potencia en las 
relaciones internacionales. Quizá la última expresión de esta carrera fue 
el programa de investigación, denominado Iniciativa de Defensa Estratégica 
(SDI), popularmente conocido como Guerra de  las Galaxias128, pues algu-
nos analistas consideran que quebró definitivamente las esperanzas de la 

                                                 
127 EE UU siempre se ha inclinado por la calidad mientras que la URSS puso su 

énfasis en la cantidad. 
128 El nombre popular se debe a que una de las opciones para detener un posible 

ataque nuclear con misiles ICBM se basaría en la instalación de armas en el es-
pacio exterior dotadas con láser que guarda similitud con las armas usada en la 
conocida película de George Lucas con el mismo nombre. La oposición política 
interna terminó con el programa. 
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URSS para mantener o superar el poder militar de los EE UU, obligándo-
le a sentarse en la mesa de negociación. 

Esta carrera obliga a una renovación constante del armamento de 
los ejércitos que quedan obsoletos, casi al entrar en operación o en un 
plazo de tiempo efímero, ante la aparición de nuevas armas más avanza-
das en las otras potencias. Esta demanda de nuevos sistemas obliga a 
mantener una poderosa industria de armamento en tiempos de paz ca-
racterizada por un elevado nivel tecnológico y productivo, pero también 
con un exceso de capacidad; y que Eisenhower denominaría complejo 
militar-industrial en su célebre discurso de despedida a la nación en 1961 
en el que advertía del excesivo poder que podía alcanzar este sector. Las 
técnicas como el PPBS, el análisis de sistemas y el análisis operacional, 
introducidos por Robert McNamara en el Pentágono durante los años 60, 
no son más que ayudas y refinamientos para alcanzar esta supremacía. 

Esta carrera está impulsada por dos fuerzas. Por una parte la 
búsqueda de la paridad o la simetría intentado alcanzar un número equi-
valente de armas del mismo tipo que el adversario y, por otro lado, la 
investigación constante de armas o medios capaces de anular la eficacia 
de cualquier nueva arma desarrollada por aquél. En este sentido 
cualquier acrecentamiento o mejora del armamento de una nación, justi-
ficado por la necesidad de aumentar la propia seguridad, es interpretado 
por sus adversarios como un intento de agresión que tratan de reducir 
buscando un nuevo equilibrio basado en una mejora o incremento del 
suyo propio. El resultado es un nivel de armas superior –más mortíferas 
y eficaces, pero también más caras– y, por lo tanto, sin un aumento claro 
de la seguridad desde un punto de vista global. A su vez, la primera 
nación ante el restablecimiento de un nuevo equilibrio se siente de nuevo 
insegura y reanuda el ciclo que, de este modo, se reproduce sin fin y 
termina por perpetuarse. 

Otras veces, esta carrera es alimentada por creencias y opiniones 
basadas en evidencias incompletas que sobreestiman las capacidades del 
adversario, inercias presupuestarias, disputas entre ejércitos, información 
de inteligencia incorrecta, consideraciones políticas, o las propias limita-
ciones intelectuales de la burocracia política. 

Otro factor que nutre esta carrera es el progreso tecnológico ge-
neral, el cual facilita el desarrollo de nuevas armas o la modificación de 
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las existentes para aprovechar los últimos hallazgos técnicos. Si la tecno-
logía civil avanza con más celeridad que la militar –como es el caso de los 
sensores, la electrónica y los sistemas de información y comunicaciones– 
el resultado es que hay que gestionar la obsolescencia de los sistemas de 
armas planeando actualizaciones y mejoras del sistema periódicas, de-
nominadas upgrades o retrofits, para reemplazar subsistemas y compo-
nentes por otros que incluyan los nuevos avances de la tecnología y de 
esta forma acrecentar su utilidad con un coste inferior a una nueva ad-
quisición. 

Un límite a esta espiral viene dado por los recursos que las na-
ciones pueden dedicar a mantener esta carrera, ya que fuerza a realizar 
costosas y crecientes inversiones en la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos de defensa –en particular si el desfase es elevado– y 
puede llegar un momento en que el Estado no encuentre recursos adicio-
nales o agote su capacidad de endeudamiento. Estos costes pueden in-
cluso suponer una partida presupuestaria inaceptable al ir en detrimento 
de otros programas e inversiones sociales demandados por los ciudada-
nos. Esta situación se complica si, además, el producto interior bruto no 
crece lo suficiente para absorber estos crecientes costes o se encuentra en 
una fase de retroceso, como fue el caso de la URSS en sus últimos años de 
existencia. El resultado es la pérdida de peso político y militar que se 
produce en los países incapaces de soportar esa espiral, fenómeno que se 
conoce como desarme estructural. 

Otro límite puede venir dado por acuerdos internacionales de es-
tabilización o reducción de armamentos. Ejemplo de este tipo de acuer-
dos pueden ser los tratados ABM (1972) sobre sistemas de defensa contra 
misiles balísticos, INF (1987) sobre misiles nucleares de alcance entre 500 
y 5500 km lanzados desde bases terrestres, CFE (1990) sobre reducción de 
armas convencionales en Europa y START (1991) para la reducción de 
armas estratégicas. Su existencia se explica por la voluntad de poner 
freno a este inmoderado derroche de gastos militares –en particular en el 
caso de la URRS que no podía mantener, por más tiempo, durante su 
ocaso esta carrera– y por el deseo de buscar medidas de confianza que 
calmaran temores irreales o imaginarios. 

Por otro lado, el armamento sobrante de las superpotencias se 
vende a otras naciones recuperando dinero para invertir en nuevas ar-
mas o bien se cambia por bases o acuerdos de amistad y cooperación, 
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pero siempre manteniendo un cierto diferencial tecnológico. Un ejemplo 
de este tipo de pactos es el suscrito en 1953 entre España y EE UU, o los 
acuerdos de Egipto con la URSS en los años 60. A su vez las naciones 
menos poderosas, como por ejemplo los países del Golfo Pérsico, efectú-
an entre ellas sus propias carreras de armamento con este material, pre-
sionando a sus suministradores para que incrementen la tecnología de 
las armas que reciben. De esta manera se refuerza el mecanismo general 
que alimenta esta carrera. 

 

Tecnologías basadas en la información (1989–
2020) 

El fin de la Guerra Fría, cuyo epígono ha sido la caída del muro 
de Berlín, ha mejorado el clima de seguridad internacional y ha tenido 
como efecto una caída general de los presupuestos de defensa, en parti-
cular en Europa y EE UU con una ligera recuperación en los últimos 
años. Este hecho se conoce popularmente como dividendos de la paz y res-
ponde a la idea de que el esfuerzo militar que ha logrado el fin de la Gue-
rra Fría permite, hoy en día, vivir hoy con un gasto militar menor. El 
resultado ha sido una mengua generalizada de las fuerzas armadas y una 
escasez de medios para capitalizarlas, con la excepción de unas pocas 
naciones con problemas de seguridad o ambiciones hegemónicas mun-
diales o regionales. Una consecuencia del menor número de efectivos ha 
sido el empleo más frecuente de coaliciones multinacionales para resol-
ver los conflictos armados. 

En este nuevo contexto surgido tras el fin de la Guerra Fría, los 
conflictos se seguirán caracterizando por su alcance y duración limitados. 
Su extensa difusión por los medios de comunicación obligará a extremar 
las medidas para mantener un valor razonablemente pequeño en el nú-
mero de bajas, tanto propias como enemigas, y en los daños a la pobla-
ción e instalaciones civiles, demostrando que se hace todo lo posible para 
evitar el sufrimiento humano como medio de lograr que sean aceptados 
por la opinión pública, tolerándose únicamente actuaciones cruentas 
cuando se ponga en riesgo los intereses nacionales. Otros conflictos esta-
rán marcados por operaciones deliberadas dirigidas a controlar una crisis 
en un periodo largo de tiempo, más que una acción aplastante sobre el 
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adversario. Cuando las acciones militares requieran brevedad será nece-
sario un alto ritmo de ejecución para destruir, de un golpe, los puntos 
decisivos y centros neurálgicos del enemigo129. Una prolongada presencia 
tras el conflicto puede ser necesaria para controlar el rumbo político tras 
su finalización. La nueva situación internacional hará que los ejércitos 
tengan un papel creciente en misiones de paz, como vigilar y mantener 
una tregua entre bandos hostiles, un embargo económico, o una zona de 
exclusión. Estas nuevas tareas se realizarán con mayor frecuencia en 
zonas urbanas en las que la distinción entre civiles y combatientes segui-
rá siendo un problema difícil. 

La rápida proyección de fuerzas130 y su presencia en regiones 
conflictivas del planeta seguirá siendo necesaria. La primera para evitar 
la consumación de hechos de difícil reversión, mientras que el fin de la 
segunda será aportar estabilidad y disuadir a posibles contendientes de 
iniciar acciones militares. El preposicionamiento de fuerzas y medios –a 
flote o en tierra– seguirá todavía siendo necesario para responder con 
rapidez a determinadas situaciones de crisis. Las operaciones militares 
en el exterior continuarán precisando la negociación política de derechos 
de sobrevuelo y de bases de operación en las naciones vecinas al conflic-
to. 

La proliferación de las armas de destrucción masiva como hemos 
visto aumentará la posibilidad de que irrumpan en futuros conflictos. 
Esto requerirá potenciar los programas de defensa biológica y química, 
mantener la dispersión y la movilidad de las unidades para evitar su 
identificación como objetivos, y concebir medios para su destrucción 
antes de que puedan alcanzar a las fuerzas propias. El almacenamiento 
de estas armas en instalaciones subterráneas requerirá el desarrollo de 
armas específicas para su aniquilación. La posibilidad de introducirlas de 

                                                 
129 Quebrar la cadena de mando y control del adversario es un método muy eficaz 

para vencer. Es una táctica muy antigua que Alejandro usó ya en Gaugamela. 
La batalla de Actium quedó condenada cuando Marco Antonio abandonó el 
combate. 

130 Esta capacidad ha sido cuantificada en los EE UU en 4 días para una brigada 
ligera mediante transporte aéreo y 12 para una división ligera; 15 para una bri-
gada pesada y 30 para dos divisiones pesadas usando transporte naval. En la 
práctica estos valores no se han logrado (ver por ejemplo los problemas de 
despliegue experimentados en Kosovo). 
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forma encubierta en las naciones desarrolladas por medios convenciona-
les como camiones, lanchas, barcos, o aviones civiles, bien por grupos 
estatales, paraestatales o terroristas, constituye una amenaza difícil de 
contrarrestar debido a la imposibilidad práctica de impermeabilizar una 
nación debido a la extensión de las fronteras y la intensidad del tráfico 
comercial actual y el poco espacio que requieren –un arma nuclear de un 
kilotón se puede transportar en el interior de un maletín– lo que hace que 
este método sea el más probable debido a su simpleza, bajo coste y pro-
babilidad de éxito. 

El menor coste de los misiles balísticos y de crucero frente a los 
aviones tripulados extenderá su uso en los teatros de operación, lo que 
obligará a invertir en medios para su defensa. Las naciones solventes del 
Tercer Mundo les será más fácil acceder a armas avanzadas producidas 
por países desarrollados como por ejemplo Rusia, o China. No es descar-
table que algunos grupos terroristas consigan a través del mercado negro 
mejor armamento que el de organizaciones estatales de lucha contra el 
crimen o las drogas. 

El valor creciente de los satélites de observación, comunicaciones 
y localización en las operaciones militares supone una tentación para 
desarrollar misiles antisatélites, satélites de ataque y armas de energía 
dirigida con el objeto de neutralizarlos. La falta de consenso para evitar 
la militarización del espacio exterior, en el que los EE UU figura como 
principal opositor, al no renunciar a debilitar a su adversario usando 
estas armas en caso de conflicto, hace más factible que algunas naciones 
puedan tomar la iniciativa en esta área con el consiguiente riesgo de abrir 
un nuevo frente en la carrera de armamentos, aunque los problemas téc-
nicos de estas armas, su enorme coste, su eficacia no demostrada, y sus 
efectos negativos sobre otros esfuerzos de control de armas puede ser un 
importante factor disuasor o ralentizador131. El número de satélites civiles 
de todo tipo presentes en el espacio seguirá creciendo en el futuro. 

                                                 
131 El tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe únicamente la colocación en 

órbita o el estacionamiento en el espacio de armas de destrucción masiva. El 
tratado ABM también impedía instalar componentes para la defensa contra mi-
siles en el espacio. En 1985 los EE UU probaron un interceptador de energía ci-
nética para destruir un satélite de órbita baja (inferior a 2 000 km) montado so-
bre un cohete de dos etapas lanzado desde un avión F-15, mientras que la 
URSS probó desde 1968 hasta 1983 un satélite interceptador de tipo coorbital. 
Un láser de alta energía se puede usar desde tierra para cegar a un satélite. El 
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Los escenarios futuros se caracterizarán por una creciente poten-
cia y precisión de fuego aun con meteorología y visibilidad adversa. Para 
evitar los daños será necesario aumentar la dispersión de las unidades y 
mantener la potencia de fuego en el campo de batalla con un menor so-
porte de grandes instalaciones fijas como puertos, aeropuertos, depósitos 
y terminales. La disolución de la amenaza soviética significa que serán 
decrecientes: las fuerzas de maniobra terrestres pesadas que operan en 
grandes formaciones; los aviones de superioridad aérea cuya misión 
principal sea destruir aviones enemigos en el aire, y las fuerzas navales 
cuya misión principal sea mantener la superioridad en alta mar. 

En las operaciones terrestres la maniobra y el fuego seguirán 
siendo la principal forma de neutralizar al adversario. La movilidad de 
las fuerzas aumentará gracias a la disponibilidad de todo tipo de vehícu-
los. La miniaturización de los sensores y su popularización hará que las 
unidades dispongan de medios propios para recabar la información ne-
cesaria para decidir. La mayor difusión de la información redundará en 
un empleo más eficaz de las unidades de apoyo como la artillería, el so-
porte aéreo próximo, la defensa aérea o los ingenieros al conocer los pun-
tos precisos donde prestar su ayuda. Gracias a los avances tecnológicos, 
las unidades realizarán funciones que antes tenían encomendadas otras 
de mayor dimensión, como por ejemplo brigadas realizando misiones de 
división. La menor dimensión de las unidades favorecerá su agilidad y 
su mejor conocimiento de la situación favorecerá su autonomía. 

Las operaciones navales del futuro se desenvolverán en el litoral 
con una mayor integración con los ejércitos de tierra y aire en cuanto a 
interoperabilidad de comunicaciones y de munición. La fuerza naval 
dará apoyo en las operaciones terrestres al aportar capacidades de defen-
sa aérea y contra misil, lanzamiento de misiles de teatro y soporte logísti-
co constante. Los submarinos diesel y los torpedos sofisticados seguirán 
proliferando, aunque a un ritmo lento. La capacidad de lanzar misiles 
superficie-superficie o misiles crucero los convertirá en una seria amena-
za. La profusión de las minas terrestres y marinas se mantendrá en futu-

                                                                                                              
1983 la URSS propuso un tratado de prohibición de este tipo de armas que 
nunca se firmó. Anualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adopta una resolución para prevenir una carrera de armamentos en el espacio 
(PAROS).  



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    191 
     

 

 

ros conflictos debido a su excelente relación coste / eficacia y su bajo ries-
go de empleo. 

La guerra de la información tendrá un papel preponderante. Si 
en las sociedades agrícolas el objetivo principal era ocupar la tierra, y en 
las sociedades industriales quebrantar la capacidad productiva, en esta 
era el objetivo será destruir los sistemas de información del adversario. 
En efecto, el papel creciente de los sistemas de información tanto en la 
vida civil como militar los convierte en objetivos altamente atractivos y 
rentables. Hoy en día sectores como la banca, los servicios financieros, los 
sistemas de control de tráfico aéreo, los sistemas de distribución de ener-
gía eléctrica, las redes de abastecimiento de gas o petróleo, las redes de 
transporte, o las redes de telefonía, los servicios de emergencia tienen 
una dependencia creciente de los sistemas de información y comunica-
ciones. 

Estos ataques pueden trastocar sectores enteros de la sociedad y 
en última instancia paralizar una nación. Se pueden materializar en el 
robo de información, la destrucción o corrupción de datos, el bloqueo de 
sus redes de comunicación, que pueden perpetrados incluso fuera del 
ámbito nacional. Este tipo de actos podría ser llevado a cabo por naciones 
carentes de capacidad militar, o por individuos o organizaciones no esta-
tales, como grupos terroristas o sindicatos del crimen transnacionales, e 
incluso individuos particulares. Esta nueva amenaza obligará a destinar 
recursos para proteger las comunicaciones y los sistemas de información 
considerados estratégicos132. 

                                                 
132 Un ataque de esta naturaleza por medios informáticos no parece fácil de llevar 

a cabo. Muchos sistemas disponen de controles, conocidos como firewalls o cor-
tafuegos, para evitar el acceso a posibles intrusos, otros están aislados del 
mundo exterior y no es sencillo acceder a un terminal desde el que lanzar un 
posible ataque. Por otra parte, los sistemas redundantes y los procedimientos 
de recuperación ante fallos y destrucción de información pueden permitir re-
cobrar con rapidez el servicio que prestan, aunque las perdidas económicas por 
la interrupción del servicio y su recuperación podrían ser importantes. Ade-
más, conocer los puntos vulnerables de un sistema no es fácil y requiere de una 
buena capacidad de recogida de información, si no de alguien que pase esta in-
formación desde dentro de la organización. Por último, los sistemas de registro 
de acceso podrían permitir localizar el lugar del ataque facilitando la búsqueda 
del agresor e impidiendo nuevos ataques. La ausencia de ataque serios de este 
tipo hasta el momento sería una confirmación de estos argumentos.  
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Las capacidades operativas y medios que se van a requerir en es-
tos nuevos escenarios se comentan brevemente a continuación. 

La superioridad en la información 

En el campo de operaciones se deberá disponer de sistemas que 
suministren la información necesaria para dominar y neutralizar al ad-
versario. Se basarán en sistemas de inteligencia (ISR) y de mando y con-
trol (C4I) soportada por ordenadores, redes de comunicación digitales y 
sistemas de posicionamiento global. Estos medios ayudarán a planear y 
dirigir mejor las operaciones y gestionar las fuerzas de una forma más 
integrada. Los avances en esta área permitirán: ceder al oponente la deci-
sión sobre cuando iniciar las hostilidades, no tener que presentarse como 
una fuerza hostil en la zona del conflicto, y mantener un ritmo de ejecu-
ción superior al del adversario. 

Los medios de inteligencia aportarán un conocimiento más pre-
ciso del teatro de operaciones que permita saber, en tiempo real y con 
gran fiabilidad, la ubicación y el estado de todas las instalaciones, equi-
pos, armas, vehículos y unidades significativas de las fuerzas enemigas, 
neutrales o amigas. Esta información provendrá de satélites, radares 
aerotransportados para localizar objetivos aéreos como el E-3 AWACS o 
objetivos terrestres como el E-8A JSTARS, aviones de vigilancia electróni-
ca, aviones tácticos, aviones no tripulados (UAV) tipo RQ-1 Predator  o 
RQ-4A Global Hawk133, sensores de los sistemas de defensa aérea de tipo 
                                                 
133El atractivo de este tipo de avión se deriva de la mayor eficacia que se puede 

conseguir al eliminar el puesto del piloto y sus sistemas asociados, y anular el 
riesgo de ser baja o de caer prisionero de guerra. Lo que le distingue de los mi-
siles crucero es su capacidad de ser recuperado y vuelto a usar en más de una 
misión. Su primer empleo como medio de observación se produjo en la crisis 
de Cuba y en la guerra de Vietnam (Ryan 147 Lightning Bug). Sus principales 
desventajas son el coste de reemplazarlos con frecuencia debido a los acciden-
tes, y la cadena logística que precisan. La versión con capacidad de combate se 
denomina UCAV y su primer uso se realizó en octubre de 1973 en la guerra 
Árabe-Israelí (BGM-34A). En julio de 1995 el modelo Predator se empleó con re-
lativo éxito en Albania. Este tipo de aviones puede tener gran interés en misio-
nes de larga duración, con ambientes contaminados o con un gran riesgo como 
la supresión de las defensas aéreas del adversario (SEAD). Se han postulado 
versiones de un avión C-17 dirigiendo un escuadrón de UCAV. Las tecnologías 
que han hecho posible su éxito son sensores de pequeña dimensión, gran sen-
sibilidad y resolución; comunicaciones fiables resistentes a la perturbación y de 
gran ancho de banda para transmitir la información de sus sensores; sistemas 
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terrestre o naval como el AEGIS. La creación de una imagen más precisa 
del campo de batalla se logrará mediante la fusión masiva de datos134 
procedentes de los sistemas y sensores citados, en combinación con sis-
temas de tratamiento de imágenes y reconocimiento automático de obje-
tivos (ATR). De esta forma se podrá derivar más fácilmente las intencio-
nes que alberga el enemigo e identificar posibles amenazas. 

Las redes de comunicaciones de gran extensión capaces de 
transmitir un gran flujo de información permitirán distribuir esta infor-
mación en tiempo real (just in time) a todos los niveles de la organización. 
Los sistemas de mando y control usarán esta información para asignar a 
las unidades misiones y objetivos tácticos de gran valor. De esta forma 
cada mando, incluso de las unidades más pequeñas, dispondrá de la 
información adecuada para tomar sus decisiones. La interoperabilidad135 
será esencial para el intercambio de información entre los diferentes sis-
temas y para favorecer la coordinación en las operaciones. 

                                                                                                              
de navegación precisos, y gran capacidad de proceso de los sistemas de infor-
mación para realizar de forma autónoma las tareas encomendadas, desde el 
control de vuelo hasta el reconocimiento de objetivos. La existencia de un ope-
rador remoto en el control del sistema le proporciona una gran flexibilidad 
frente a los misiles de crucero, aunque no equivale a la del piloto. El principal 
problema de un UCAV es su baja velocidad y radio de acción y reducida capa-
cidad para portar armamento, que condiciona el tipo de misiones que puede 
realizar. Otro reto importante es su capacidad de actuar autónomamente, es 
decir, dotado de la suficiente inteligencia para que las intervenciones del ope-
rador humano sean pocas. Su papel será probablemente mayor en futuros con-
flictos armados.  

134 Esta actividad todavía requiere un proceso de interpretación del ser humano, 
una tarea lenta e intensiva en personal. 

135 La interoperatividad o interoperabilidad se puede definir como la capacidad de 
las organizaciones, personas, y equipos para prestarse servicios mutuamente y de esta 
forma operar  juntos con efectividad. Uno de los servicios fundamentales, hoy en 
día, es el intercambio de información del campo de batalla. La interoperabili-
dad en esta área es uno de los principales retos de las fuerzas multinacionales y 
abarca desde la reconciliación entre formas de ondas y bandas de operación de 
diferente frecuencia hasta el seguimiento de procedimientos operativos adap-
tables entre sí, y pasando por los intentos de comunicar aplicaciones informáti-
cas con formatos incompatibles y protocolos de comunicación conflictivos. La 
tendencia actual en los sistemas más avanzados es una menor interoperabili-
dad entre los EE UU y sus aliados debido a la lenta modernización de los sis-
temas de estos últimos. 



194     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

El entorno de trabajo y operación de estos sistemas será interac-
tivo y distribuido, donde los usuarios tendrán un fácil acceso a la 
información. De esta forma el planeamiento tenderá a ser más 
simultáneo y coordinado entre los diferentes mandos, en contraste con 
los métodos lineales, secuenciales y jerárquicos que han regido la toma 
de decisiones en el pasado. En definitiva, lo que conseguirá es reducir la 
famosa fricción acuñada por Clausewitz, que hace que las tareas apa-
rentemente simples de una contienda en la práctica sean difíciles de 
llevar a cabo debido al cúmulo de circunstancias desconocidas motivado 
por una información poco completa, precisa, integrada y actual. 

Por último, la guerra de la información se usará para que la vi-
sión del campo de batalla del adversario sea opaca, confusa y distorsio-
nada. Para ello harán falta medios para inutilizar o confundir a sus sis-
temas de vigilancia, inteligencia, mando, control y comunicaciones. 

 

La fuerza de precisión 

Las armas de precisión136 permitirán neutralizar los objetivos 
más lucrativos del campo de batalla –incluida objetivos móviles con una 
franja de tiempo muy corta para su destrucción como un lanzador de 
cohetes o misiles– de forma rápida y eficaz, como por ejemplo medios de 

                                                 
136 Estas armas reciben el nombre de PGM o también Smart and Brilliant Weapons. 

Su importancia se deriva de que los efectos de un explosivo son inversamente 
proporcionales al cubo del error en distancia. Se clasifican así aquellas armas 
cuyo CEP es inferior a 3 metros. Estas armas pueden ser neutralizadas en mu-
chos casos con contramedidas relativamente simples o por condiciones atmos-
féricas como nubes, humo, polvo o humedad, que reduzcan o anulen la capa-
cidad del sensor utilizado para encontrar el objetivo. Para paliar este problema 
algunas van dotadas de sensores en más de una zona del espectro, como la 
munición SADARM, aunque el resultado final sea un diseño más complejo o 
un coste mayor. Estas limitaciones en su capacidad de discriminación hacen 
que su eficacia real sea bastante inferior a la declarada por los fabricantes. Su 
capacidad es hoy en día insuficiente para diferenciar una plataforma civil de 
una militar, lo que puede producir una asignación incorrecta. Así un radar 
GMTI es incapaz de distinguir entre un carro de combate y un tractor que 
transporta refugiados. Su elevado coste restringe su uso a objetivos de gran va-
lor. Su creciente empleo hará que desaparezca la necesidad de grandes flotas 
de plataformas de lanzamiento. 
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comunicaciones, mando y control; armas de destrucción masiva fijas y 
móviles; medios de proyección de fuerza y la infraestructura de soporte a 
la fuerza tanto civil como militar137. Su mayor precisión atenuará los es-
tragos sobre la población civil, aunque la respuesta de un rival tecnológi-
camente débil será dispersar y ocultar sus medios de mayor valor con 
instalaciones civiles (colegios, hospitales, etc.) de forma que cuando se 
produzca el ataque pueda presentarse como víctima ante el mundo por la 
matanza ocurrida. Su mayor radio de acción permitirá que esta destruc-
ción se produzca lejos del alcance de las mismas, evitando exponer las 
fuerzas propias a sus armas, especialmente a las de destrucción masiva. 
Las mejoras en guiado y control permitirán destruir los objetivos en con-
diciones metereológicas adversas con un consumo de munición inferior y 
un menor número de salidas aéreas permitiendo destruir varios en una 
única salida como es el caso de la munición BLU-108 Sensor Fused Weapon 
(SFW). La mayor eficacia de estas armas hará disminuir la necesidad de 
disponer de un gran arsenal de munición. 

Conseguir esta capacidad requiere sensores avanzados que ope-
ren bajo cualquier meteorología y visibilidad, interoperabilidad con los 
sistemas de mando y control para recibir información sobre objetivos que 
reciben de los sistemas de vigilancia, mejoras en las interfaces situadas 
entre los sensores y las armas con la posibilidad de obtener datos del 
objetivo en tiempo real tras el lanzamiento y evitar así que el objetivo se 
oculte, sistema de guiado resistentes a posibles contramedidas, y avances 
en la evaluación de los daños infligidos (sin tiempo de latencia y capaz 
de medir los efectos sobre la funcionalidad en daños no catastróficos). 

La creciente integración de los medios de inteligencia, de mando 
y control y de las armas de precisión creará importantes sinergias, permi-
tirá concentrar efectos sobre un mismo punto desde lugares dispersos 
geográficamente y supondrá un salto cualitativo, si no revolucionario, en 
las operaciones militares. 

                                                 
137 Un último ejemplo es la munición JDAM que emplea bombas con guiado ba-

sado en un GPS y un sistema inercial que ha incrementado dramáticamente la 
capacidad de ataques de precisión a objetivos fijos. Los cohetes de los sistemas 
de lanzamiento múltiple –como la submunición BAT– y la munición de morte-
ro parecen ser los próximos candidatos a convertirse en armas de precisión 
conforme cae el precio de los componentes de guiado. 
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La identificación en el combate 

La identificación de combate deberá hacer posible distinguir en 
el teatro de operaciones los objetivos –bien móviles, bien fijos– que son 
amigos, enemigos o neutrales con la distancia, el tiempo y grado confian-
za suficiente para tomar la decisión de trabar combate o disparar un ar-
ma. Esta capacidad es esencial para controlar el área de operaciones; 
emplear las fuerzas y sus armas de forma óptima, y minimizar el riesgo 
de fratricidio138. La identificación ideal debería discriminar la clase y el 
tipo de plataforma y su nacionalidad. 

La identificación precisa sensores, equipos de tratamiento de se-
ñal y ayudas para el reconocimiento de objetivos, enlaces de comunica-
ción, y medios para correlar la información del elemento identificado con 
los datos del sistema de tiro de las armas. La interoperabilidad de estos 
equipos es un elemento esencial para distinguir fuerzas amigas en una 
operación multinacional. 

 

La defensa de misiles 

La defensa de misiles en el teatro de operaciones debe garantizar 
la protección de la fuerza frente a esa amenaza. Para ello se requiere la 
capacidad de detectar, seguir, adquirir y destruir misiles enemigos de 
teatro de tipo crucero o balístico. La complejidad de esta amenaza hace 
que su neutralización solo sea posible con los medios aportados por di-
versas organizaciones. Se basará en una red que incluirá sistemas en el 
espacio, sistemas de defensa organizados en varias capas o niveles y 
sistemas de mando y control que integren los medios de vigilancia y las 
armas. Un elemento esencial de esta capacidad será el flujo constante de 
información entre los diversos sistemas de vigilancia especializada desde 
el lanzamiento del misil hasta su interceptación. El misil se destruiría en 

                                                 
138 En la guerra del golfo Pérsico se derribaron varios helicópteros amigos desig-

nados por aviones AWACS. Se calcula que más de un 20% de las bajas de los 
aliados fueron motivadas por ataques sobre fuerzas propias. 
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función de los medios disponibles durante la fase de lanzamiento139, du-
rante el vuelo, o en la fase de aproximación final a su destino. 

Esta capacidad requiere el desarrollo de radares y sensores ópti-
cos que detecten y distingan la ojiva de los fragmentos y señuelos del 
misil, y predigan el punto de lanzamiento, su previsible trayectoria y el 
punto de impacto. También requiere mejorar las prestaciones del misil 
interceptador para rastrear y alcanzar el objetivo; aumentar la capacidad 
de los sistemas C3I para procesar y fundir los datos de múltiples senso-
res; y mejores comunicaciones para transferir rápidamente la informa-
ción que precisan los sistemas de interceptación. 

 

Las operaciones militares en terreno urbanizado 

Las operaciones militares en terreno urbanizado (MOUT) se ca-
racterizan por restricciones sobre la movilidad debido a la existencia de 
todo tipo de obstáculos, presencia de personal civil hostil en la zona de 
operación, buena cobertura de los edificios para francotiradores, campos 
de visión reducidos, distancias más cortas de enfrentamiento y restric-
ciones en las comunicaciones. Estas condiciones más complejas demoran 
la operación, acentúan el riesgo de sufrir bajas140 y obligan a actuar en 
pequeñas unidades. Además se exige que la misión ocasione los mínimos 
daños y bajas sobre la población civil. Ésta es el área más compleja e in-
tensiva en recursos humanos de las operaciones militares actuales y po-
siblemente futuras. Su buena ejecución demanda capacidades específicas 
de combate, protección, maniobra y dirección. 

Para que el combatiente tenga un amplio conocimiento del en-
torno y de las posiciones e intenciones propias y del enemigo será preciso 
tener dispositivos de vigilancia todo tiempo y detección incluso a través 
de las paredes. Las armas deberán tener una mayor precisión, alcance, 

                                                 
139 El atractivo de destruirlo en esta fase es que el misil es lento, tiene poca manio-

brabilidad y emite una clara signatura térmica. 
140 Stalingrado, Berlín, Hue o Beirut son ejemplos que demuestran con claridad la 

dificultad de combatir en zonas urbanizadas. El ejército norteamericano estima 
que el 97% de sus bajas en los últimos conflictos se ha producido en combate 
próximo, siendo el 85% de la infantería. 
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funcionamiento bajo cualquier condición meteorológica y de ilumina-
ción, capacidad de destrucción –en especial contra objetivos fortificados, 
en desenfilada o enterrados– y deberá ser posible graduar su letalidad en 
función del tipo de misión. 

La protección del soldado se deberá basar en un conocimiento 
del entorno suficiente para mantener la iniciativa en todo momento, una 
menor signatura en todo el espectro que evite ser observado y apuntado 
por las armas del adversario, un vestuario menos vulnerable a los efectos 
de las armas individuales, fragmentos de explosivos, fuego o agresivos 
químicos, y un sistema de identificación que evite el fratricidio. 

La maniobra se deberá apoyar en una inserción precisa en la zo-
na de operaciones para alcanzar con rapidez los objetivos, y un equipa-
miento individual ligero que no reste agilidad al combatiente. 

Los sistemas de información, los mapas digitales de escala redu-
cida (1:5 000), los sistemas de posicionamiento GPS y las comunicaciones 
de vídeo, voz y datos capaces de operar libre de manos, de forma robusta 
y sin línea de visión en distancias cortas, serán una ayuda inestimable 
para que cada combatiente conozca la situación táctica y pueda planificar 
y ejecutar su misión con una iniciativa mayor. 

Por último, los aviones no tripulados de pequeño tamaño y los 
robots terrestres proporcionarán servicios complementarios en este tipo 
de operaciones como vigilar y reconocer zonas, desminar un área, neu-
tralizar explosivos, y otras acciones de elevado riesgo para un combatien-
te. 

 

La disponibilidad y logística conjunta 

Tener disponible la fuerza para realizar su función y garantizar 
un apoyo logístico apropiado es otra capacidad crítica, cuya mayor exi-
gencia se produce en operaciones de proyección de fuerzas de tipo con-
junto y combinado. Para conseguir este objetivo se precisan sistemas de 
simulación para entrenar debidamente a las fuerzas; avances en la fiabi-
lidad y la rapidez de reparar los sistemas durante su ciclo de vida que 
redunden en un coste de operación inferior; la posibilidad de mover o 
sostener –casi en tiempo real (just in time)– personas, unidades, equipos y 
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suministros, unido a la capacidad de conocer su estado (almacenaje, pro-
ceso, tránsito o la zona de operación) y operar sobre esa información. 

Los sistemas de información y comunicaciones tendrán un papel 
esencial en las actividades citadas anteriormente para conocer el estado 
de disponibilidad de la fuerza; definir los medios y los suministros que 
requiere una operación durante su planeamiento, incluida la posibilidad 
de evaluar la viabilidad y el efecto logístico de cada línea de acción ele-
gida y de replantear, en su caso, los recursos requeridos durante su eje-
cución. Estos sistemas ayudarán a prestar un soporte logístico con un 
inventario menor, reduciendo de esta forma los costes. La interoperabili-
dad de componentes y sistemas será un elemento crucial para simplificar 
la logística. 

La simulación será un elemento cada vez más esencial para man-
tener una elevada disponibilidad de las fuerzas armadas como demostró 
la guerra del Golfo donde la mayoría de los pilotos habían sido adiestra-
dos mediante este tipo de sistemas. La simulación será clave en el adies-
tramiento y el ensayo de diferentes misiones, conforme disminuye la 
ejecución de maniobras reales debido a su elevado coste, y las restriccio-
nes y limitaciones de los campos de maniobra y tiro. La simulación per-
mitirá generar entornos tácticos virtuales cada vez más reales y comple-
jos, e incluirá medios para medir la eficacia con la que se realiza el ejerci-
cio. 

 

El contraminado conjunto 

Otra capacidad clave es la vigilancia, reconocimiento, detección y 
neutralización de minas terrestres o marinas de forma rápida y segura –
es decir, sin sufrir daños o retrasos significativos en un entorno de ame-
naza severa de estas armas– para permitir la entrada con oposición de 
una fuerza expedicionaria en la zona de operaciones. 

Para ello se requiere mejorar la detección, clasificación e 
identificación de minas situadas en las avenidas de aproximación gracias 
a un mejor procesamiento de señal y la fusión de datos procedente de 
diferentes sensores, siendo los candidatos ideales para portarlos vehí-
culos no tripulados terrestres (UGV), aéreos (UAV) o submarinos (UUV). 
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También requiere medios para abrir brechas y neutralizar las 
minas y obstáculos mediante su retirada o destrucción, ya que se pueden 
diseminar en el último momento por aviones, artillería o misiles. La re-
ducción de la signatura y de la vulnerabilidad de las fuerzas propias a 
este tipo de armas permitiría una mejor protección frente a esta amenaza. 
Por último será necesario sistemas de información y comunicaciones 
para distribuir de forma temprana la referencia geográfica de las zonas 
minadas a todas las fuerzas. 

 

El combate electrónico 

El combate electrónico abarca la capacidad de quebrantar o de-
gradar las defensas enemigas –a través del espectro electrónico, infrarro-
jo y visual– en las zonas y en los lapsos de tiempo necesarios para permi-
tir el despliegue y el empleo de los sistemas de armas propios y de posi-
bles aliados, anulando o degradando su red de defensa, formada por 
sistemas de vigilancia, mando y control, armas y sensores. Incluye la 
capacidad esencial de reconocer los intentos de los sistemas hostiles de 
rastrear o entablar combate con las fuerzas propias, iniciando automáti-
camente las contramedidas apropiadas o la respuesta defensiva, así como 
la de proteger los sistemas propios mediante el blindaje y la redundancia. 

Esta capacidad requiere medios para detectar, identificar y loca-
lizar posibles amenazas como por ejemplo la aproximación de un misil; 
equipos de recepción digitales y procesadores de guerra electrónica pro-
gramables y modulares; medios para correlar y fusionar los datos proce-
dentes de diversos sensores para construir una imagen fiel de las posi-
bles amenazas; señuelos de todo tipo cuya signatura confunda las armas 
del adversario; aviones no tripulados (UAV) especializados en este tipo 
de combate; la capacidad de realizar ataques robustos y multiespectrales 
sobre amenazas que se presentan de manera simultánea; contramedidas 
en radiofrecuencia de gran ancho de banda, coherentes y quirúrgicas; y 
contramedidas en la banda infrarroja, en particular las fundadas en el 
láser, para anular la capacidad del buscador de un misil. 
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La protección y defensa biológica y química 

La protección y la defensa biológica y química debe proporcionar 
los medios que anulen la amenaza de este tipo de armas de forma que se 
garantice la seguridad y eficacia de las fuerzas cuando operen en un en-
torno contaminado, y aseguren un impacto mínimo sobre la logística. El 
primer objetivo será soslayar la contaminación mediante la detección, 
identificación y alerta temprana de un ataque. En el caso de que no se 
pueda impedir se deberá disponer de medios de protección y de descon-
taminación. La protección médica se basa en tratamientos previos a la 
exposición –como por ejemplo vacunas y equipos de diagnóstico rápido– 
y terapias que se aplican tras haber estado expuesto a los agentes. La 
protección durante la operación se basa en medios que eviten que el 
agente contamine al combatiente, purificando el aire que respira o prote-
giendo su piel. La descontaminación se basa en productos que eliminan 
el agente o que preferiblemente reaccionen con él neutralizándolo. Esta 
es una de las áreas en la que se han apreciado mayores deficiencias du-
rante la operación Tormenta del Desierto. 

 

Las acciones contra las armas de destrucción masiva 

Para evitar el riesgo de sufrir los efectos de un arma de destruc-
ción masiva se requiere la capacidad para detectar y evaluar los medios 
de investigación y fabricación de estas armas de un posible adversario, y 
llegado el caso de destruir sus instalaciones de producción y de almace-
namiento, sus medios de proyección y el propio agente. Incluye la difícil 
capacidad de destruir las armas instaladas sobre plataformas móviles o 
ocultas bajo tierra en almacenes fortificados. 

Para realizar estas acciones se necesitan múltiples sensores y la 
correlación de sus datos para identificar y caracterizar los objetivos; sis-
temas para planificar su destrucción que incluye sistemas de análisis y 
seguimiento de este tipo de armas, sistemas de previsión meteorológica 
en tiempo real y de predicción de efectos colaterales141. Para su neutrali-
                                                 
141 En la terminología militar se consideran daños o efectos colaterales los que se 

producen sobre la población civil o no combatiente. Tener esta capacidad es 
especialmente necesaria cuando se atacan objetivos estratégicos en zonas urba-
nizadas. 
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zación se requiere municiones de mayor letalidad y poder de penetra-
ción142; medios para destruir el agente nuclear, biológico o químico que 
causen unos daños mínimos; espoletas inteligentes143 para detonar la 
munición en el interior del objetivo una vez atravesada su protección; 
sistemas de guiado bajo cualquier condición climatológica, y medios para 
evaluar los efectos causados por las armas empleadas en su destrucción. 

 

Tecnologías de doble uso, spin‐on y spin‐off 

El fin de la Guerra Fría y la caída de los presupuestos de defensa 
han mermado seriamente la capacidad de financiar el desarrollo de nue-
vas armas avanzadas y mantener una industria militar propia144. Este 
nuevo escenario ha provocado una transformación de la industria de la 
defensa que le ha llevado, entre otros esfuerzos por pervivir, a disminuir 
su tamaño y a aumentar sus actividades en el sector civil, lo que ha su-
puesto una merma importante de la base industrial para la defensa. Sin 
embargo, el mantenimiento de la superioridad tecnológica frente a cual-

                                                 
142 Se está estudiando cargas huecas masivas detonadas óptimamente en secuen-

cia de forma que abran una vía hasta llegar al objetivo y destruirlo, o dardos de 
20 toneladas de gran longitud, densidad y velocidad para hacer una penetra-
ción inicial combinado con un arma nuclear de escasa potencia y baja emisión 
radioactiva (3 kt). Otra solución son armas de gran precisión que sellen o blo-
queen las entradas, respiraderos, enlaces de comunicación, líneas de energía, 
etc. que dejen inoperativo el lugar. 

143 Estas espoletas evitan detonar la carga antes de atravesar las capas combinadas 
de materiales duros y blandos de una fortificación diseñadas para confundir-
las. Esta resistencia se mide con acelerómetros. 

144 La industria de defensa siempre se ha caracterizado por ser intensiva en capital 
y mano de obra especializada, lo que requiere importantes inversiones. Las 
concentraciones industriales vividas estos últimos años no son ajenas a esta re-
ducción de gastos militares y de mercados que fuerza a buscar economías de 
escala basadas en una mayor dimensión. En este sentido véanse las megafusio-
nes de Martin Marietta y Lockheed, Boeing y McDonnell Douglas en los años 
90 o el intento de fusión entre Northrop Grumman y Lockheed Martin en 1998 
desestimado finalmente por considerarse que daría lugar a una concentración 
excesiva de la industria. Las agresivas prácticas de ventas de armamento al ex-
terior que han seguido las principales empresas del sector para ampliar el mer-
cado son fruto de este intento de mantener la rentabilidad y conservar la base 
industrial de defensa. 



LA TECNOLOGÍA EN LAS OPERACIONES MILITARES A TRAVÉS DE LA HISTORIA    203 
     

 

 

quier enemigo potencial ha continuado siendo un objetivo irrenunciable 
para las fuerzas armadas de muchas naciones. La solución, en ciertos 
casos, se ha conseguido explotando los importantes avances tecnológicos 
del sector civil en campos como sensores, ordenadores y telecomunica-
ciones motivados por la fuerte demanda e inversiones que se están reali-
zando en estas áreas por el citado sector, y sacando fruto de los progresos 
y las economías de escala que proporcionan los sistemas automatizados 
de diseño, fabricación y prueba en masa de la industria civil. El aprove-
chamiento de estas ventajas en el ámbito militar es lo que se conoce con 
el término anglosajón spin‐on. 

Sin embargo, las ventajas que ofrece esta atractiva solución no 
son tan amplias como a primera vista pueda parecer por la propia natu-
raleza de los sistemas militares. En primer lugar los militares consideran 
prioritarias las prestaciones del sistema sobre los costes del ciclo de vida 
y el tiempo de desarrollo, lo que según ellos puede marcar la diferencia 
entre la victoria y la derrota; lo esto conduce muchas veces a desarrollar 
sistemas caros y con muchas prestaciones innecesarias, lo que en inglés 
recibe el nombre de Gold Plated Extras; una forma muy distinta de traba-
jar respecto al sector civil mucho más sensible a las variaciones en el pre-
cio. Por otra parte, el uso de tecnologías civiles está limitado en el campo 
militar debido al estricto conjunto de normas y regulaciones que deben 
cumplir en su diseño y fabricación, lo que obliga a modificar substan-
cialmente ciertos productos civiles. (Para evitar este problema y abrir el 
mercado de defensa a las empresas y tecnologías civiles el Departamento 
de Defensa norteamericano ha realizado diversos intentos en los años 90 
de reducir el número y la variedad de normas militares y sustituirlos si 
es factible por normas civiles145.) En tercer lugar los productos civiles 
dependen de inventarios civiles de piezas de repuesto que pueden des-
aparecer cuando el fabricante cambie de producto, una posibilidad in-
aceptable desde el punto de vista militar. En cuarto lugar, los productos 
militares deben someterse a metodologías de desarrollo estrictas con el 
fin de reducir riesgos, y a una caterva de pruebas mucho más exhaustivo, 
lo cual incrementa necesariamente el coste. En quinto lugar, la contrata-

                                                 
145 La exigencia de satisfacer ciertas normas tiene a veces sentido, mientras que en 

otras ocasiones aporta poco al producto final. Las normas muchas veces supo-
nen un corsé para la innovación, y en ciertos casos no sujetarse a ellas contri-
buye a mejorar la eficiencia del sistema. 
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ción administrativa debe cuidar aspectos como el juego limpio y la trans-
parencia estableciendo restricciones y obligando a las empresas a aportar 
un volumen de información muy superior al exigido en el sector civil, lo 
que supone otro coste adicional146. La propia forma de contratación por 
fases hace que las divisiones de investigación y desarrollo estén más 
separadas de las divisiones de producción reduciendo de esta forma las 
economías de escala que se dan en esta materia en el sector civil siempre 
más preocupado por encontrar un equilibrio entre prestaciones, fabrica-
bilidad y coste147. Por último, el número de unidades que requiere la 
defensa siempre es bajo, lo que implica unas series cortas lo que hace que 
los progresos, si los hay, sean más lentos en aprendizaje, tecnologías de 
producción y rentabilidad. En este ámbito, las decisiones sobre alternati-
vas se cierran antes y las especificaciones y el documento formal de 
pruebas sustituyen la aceptación del producto por el mercado –siempre 
con mayor capacidad para hacer una evaluación más profunda– lo que 
limita también la flexibilidad y la capacidad de innovación que puede 
ofrecer el sector de defensa frente a su homóloga civil. Esta forma tan 
diferente de trabajar hace que en general las divisiones de defensa de las 
empresas estén segregadas del resto, impidiendo obtener elevadas eco-
nomías de escala. 

Pero, por otra parte, en muchos casos el sector civil manifiesta un 
escaso interés por las tecnologías de defensa como por ejemplo ciertos 
tipos de sensores como matrices de infrarrojos no refrigeradas, las tecno-
logías de ocultación, la protección frente a la radiación electromagnética, 
o la construcción de algunas plataformas navales como los submarinos. 
Los avances en estas áreas desafortunadamente sólo pueden conseguirse 
con recursos procedentes del sector militar. Esto obliga a sostener la in-
vestigación básica y la inversión en tecnologías militares clave que no 
cubre el sector civil. 

                                                 
146 Lo que no ha impedido los abusos en muchas ocasiones. 
147 El hecho de que la producción puede ser adjudicada a otro contratista hace que 

el empresario no piense en recuperar su inversión durante la producción por lo 
que intenta que el coste de investigación cubra todos los gastos de esta fase. Es-
te temor hace también que el empresario esté menos dispuesto a transferir todo 
su saber hacer en el desarrollo de prototipos que eventualmente podrían ser 
explotados por un competidor. 
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Otro método que se pretende difundir para lograr la superiori-
dad con un menor coste consiste en transitar de forma rápida desde el 
prototipo al sistema real mediante demostradores tecnológicos que per-
mitan evaluar la madurez de la tecnología y del concepto operativo, de-
terminar su eficacia, realizar experimentos para ajustar la organización y 
doctrina, e identificar de forma temprana posibles mejoras en el sistema. 
Una transición más rápida supone obtener una ventaja temporal en la 
lucha perenne por conservar la supremacía en capacidades y que puede 
ser decisiva para vencer. Aunque se trata de una idea interesante no hay 
evidencias suficientes para concluir que, en los proyectos que se ha apli-
cado, los costes y plazos se hayan acortado sensiblemente. 

En un momento en el que los gastos de defensa están congelados 
o en regresión y que su volumen está cuestionado por amplios sectores 
sociales al considerarlo un gasto superfluo existen diversos esfuerzos 
encaminados a defender las ventajas del gasto militar amparándose en 
los posibles beneficios que aporta la industria de defensa al resto de la 
sociedad. Estos argumentos giran en torno al término spin–off que se 
puede definir como la transferencia de tecnologías desarrolladas en el 
sector militar al civil. Existen innumerables casos de spin–off, en particu-
lar cuando los presupuestos de investigación en defensa eran amplia-
mente superiores a los del sector civil como fue el caso de la Guerra Fría. 
Ejemplos típicos son el transistor, los circuitos integrados, los ordenado-
res y microprocesadores, las células solares, el horno microondas, el uso 
pacífico de la energía nuclear, las aplicaciones civiles del láser, la avia-
ción civil y los radares de control de tráfico aéreo, las drogas contra el 
mareo como la biodramina, las redes de transmisión de datos como In-
ternet, los satélites civiles, o ciertas técnicas de gestión de proyectos como 
el PERT. 

Algunos autores, empero, son reacios a dar a estos beneficios una 
consideración superior a la marginal, pues estiman que el coste de opor-
tunidad de la tecnología militar es superior y, muchas veces, se ponen 
trabas para su traslado al sector civil, en especial si se trata de tecnologías 
clave. En la práctica, las importantes innovaciones que se producen en el 
sector civil son fruto de un I+D menos costoso, más dinámico y de una 
calidad equivalente o superior al militar, debido a la erosión de las barre-
ras que inhibían en el pasado el acceso al conocimiento y la aplicación de 
la tecnología, impulsado unos mercados muy competitivos y una crecien-
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te globalización. Esto no es factible en el contexto de una carrera de ar-
mamentos donde el secreto, la publicación limitada, los intercambios de 
información en círculos cerrados, las leyes de control a la exportación, y 
otros mecanismos de control de la tecnología son la regla. 

Además si se analizan los gastos de investigación y desarrollo 
del sector de defensa se puede verificar que un volumen superior al 90% 
corresponde a gastos de desarrollo dedicándose el resto a la investiga-
ción que es la única que en teoría puede generar tecnologías duales, aun-
que su transferencia al sector civil no sea ni gratuita ni automática y 
siempre conlleva una importante fase de adaptación. 

Por ello, muchos expertos piensan que, aunque los gastos milita-
res contribuyen al progreso técnico, la menor productividad de sus in-
versiones hace que el efecto final sobre el crecimiento del PIB sea negati-
vo. Una muestra ilustrativa de este hecho sería el elevado crecimiento de 
Japón en las décadas de los 60, 70 y 80 favorecido por unos gastos de 
defensa inferiores al 1% de su PIB148, o el de Irlanda en los años 90 que 
carece de industria de defensa. Por otra parte es más que probable que 
muchos avances tecnológicos del sector militar se hubieran dado tarde o 
temprano en el sector civil. Es decir, sin el sector militar, las innovaciones 
hubieran sido similares, aunque de algún modo distintas. 

La facilidad de acceso a la tecnología que está trayendo la cre-
ciente globalización admite también una lectura alternativa no tan positi-
va, ya que las barreras para acceder a aquellas con posible aplicación 
militar son menores que en el pasado, lo que abre el camino a que ciertas 
naciones puedan fabricar armas sofisticadas con mayor facilidad. En este 
sentido, un control completo de la difusión de las tecnologías de aplica-
ción militar actualmente se presenta tan arduo, que en la práctica es im-
posible. No obstante, y siendo cierto lo anterior, se requieren recursos, a 
veces elevados, para adquirir estas tecnologías y capacidades de integra-
ción y prueba para hacerlas eficientes, lo que precisa de organizaciones 
complejas y flexibles y de considerables inversiones en infraestructuras 
que solo se puede abordar con una voluntad política clara, que no siem-
pre reina en el ánimo de las naciones. 

                                                 
148 Japón tiene prohibida la exportación de armas lo que es otro factor disuasor 

para invertir en este sector. 
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En los últimos años el sector de la industria nacional de defensa 
en las naciones avanzadas se ha desdibujado de manera irrevocable con 
el funcionamiento de una cadena internacional de suministradores cada 
día mayor y el flujo de inversiones empresariales que ha creado un ma-
yor número de empresas multinacionales que racionalizan sus operacio-
nes sobre una base mundial sin atender a fronteras nacionales. Esta in-
dustria de defensa globalizada plantea nuevos desafíos a los gobiernos 
nacionales, pues las exigencias de eficacia y comercio internacional en-
tran en conflicto con cuestiones como la seguridad de suministro o el 
control sobre la transferencia de tecnologías. 

 





 

 

 

 

 
 

Principales 
tecnologías de la defensa 

 

 

En este capítulo se describen aquellas tecnologías que se conside-
ran, hoy en día, claves para la defensa. Su selección se ha realizado iden-
tificando aquéllas que proporcionan ventajas objetivas o que suponen 
una seria amenaza si un adversario dispusiera de ellas. La descripción 
indica si tiene también uso civil y justifica su valor por aquellas propie-
dades y características que favorecen la superioridad operativa de aquel 
que disponga de la misma y que en muchos casos se materializan en un 
menor peso, volumen, consumo de energía, tiempo de mantenimiento y 
coste junto con una mayor fiabilidad, vida y supervivencia. También se 
comentan las tecnologías emergentes, aún no maduras, de aplicación 
militar. 

Muchas veces esta superioridad es fruto de la integración de di-
versas tecnologías en un único sistema como la que presentan muchos 
sistemas de armas actuales en el que se combinan plataformas, sensores, 
armas, comunicaciones, aplicaciones informáticas, pantallas tácticas de 
situación, y ayudas a la navegación, siendo su adecuada integración la 
que constituye el elemento esencial. Esta actividad es continua, durante 
el desarrollo de cualquier sistema, y busca asegurar que los componentes 
y funciones se ajusten entre sí y operen de una forma concertada. Sin 
embargo, no se han identificado tecnologías específicas relacionadas con 
la integración. Esto se debe a que en el fondo es una cuestión influida 
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esencialmente por el buen funcionamiento de las organizaciones y gru-
pos de trabajo, y la capacidad de crear diseños robustos e interfaces 
apropiadas que garanticen una buena integración de múltiples y comple-
jos elementos en un entorno incierto donde la información es incompleta. 
La denominada gestión del conocimiento es una tecnología todavía in-
madura que en el futuro puede tener una importante influencia para 
lograr este propósito. 

Las tecnologías consideradas se han dividido en dieciocho gran-
des áreas formadas por: sistemas aeronáuticos; armamento y materiales 
energéticos; armas químicas y biológicas, sistemas de energía cinética y 
dirigida; electrónica; sistemas terrestres; guiado, navegación y control; 
sistemas de información; guerra de la información; manufactura y fabri-
cación; materiales; sistemas navales; sistemas nucleares; sistema de po-
tencia eléctrica; sensores y láseres; control de signaturas; sistemas para el 
espacio, y efectos de las armas y contramedidas. 

 

Sistemas aeronáuticos 
La aviación representa, con la excepción de las armas nucleares 

estratégicas, el medio más rápido para atacar a un posible oponente. 
Muchas de las tecnologías aeronáuticas empleadas en el sector militar 
son ampliamente compartidas por la aviación civil. Sin embargo, en este 
apartado, sólo se citarán las tecnologías que se consideran críticas para 
mantener la superioridad aérea en un entorno hostil, donde existen re-
quisitos severos de prestaciones y donde el piloto debe ser capaz de ana-
lizar la situación y responder con rapidez. Éstas son las asociadas con los 
aviones, los motores de turbina, la interfaz humana y los estatorreactores 
convencionales y supersónicos. No se han identificado tecnologías espe-
cíficas de los vehículos aéreos no tripulados, aunque estos sistemas hacen 
uso de muchas de las tecnologías citadas en este capítulo. Los motores de 
turbina de concepción avanzada es una tecnología todavía en estado 
emergente. 

Otras tecnologías que incorporan los sistemas aeronáuticos se 
tratan más adelante englobadas en otros apartados, como las tecnologías 
para la navegación y el guiado automático; los materiales usados en su 
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estructura y sus motores capaces de aguantar grandes aceleraciones y 
vibraciones; las tecnologías de los sensores, o las usadas para el control 
de signaturas. 

 

Aviones de ala fija y helicópteros 

Una de las tecnologías críticas en esta área es el blindaje de los 
equipos electrónicos del avión frente a la radiación electromagnética 
generada por una explosión nuclear o por un arma convencional bien 
sean en forma de ráfagas o continua, y que se trata el apartado de elec-
trónica.  

La otra es la integración del sistema de control del motor (FA-
DEC) con el sistema de control de vuelo (FCS) para obtener las máximas 
prestaciones de vuelo sin exceder los límites estructurales o de control 
del avión. En el futuro es previsible que estos sistemas evolucionen hacia 
sistemas integrales de gestión del vehículo aéreo que incluya todos sus 
sistemas para alcanzar las mayores prestaciones. 

 

Motores de turbina de gas 

Las tecnologías críticas en los motores se centran, además de la 
integración del sistema de control digital del motor con el ordenador de 
control de vuelo ya citada, en lograr motores fiables y eficientes. Esta 
búsqueda ha conducido al desarrollo de cámaras de combustión con 
forros desacoplados térmicamente que permiten operar a mayor tempe-
ratura, lo que se traduce en mejores prestaciones. El empleo de varias 
cámaras de combustión en un mismo motor permite optimar el consumo 
de combustible para la potencia deseada y acortar su longitud. Las 
estructuras de los álabes, necesarias para soportar las altas temperaturas 
y esfuerzos, se logran mediante superaleaciones de níquel forjados en 
cristal con secciones de refrigeración internas. Todas estas tecnologías 
mejoran la relación potencia/peso, proporcionan mayor autonomía y una 
vida más larga. 
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Las toberas capaces de orientar la salida de los gases de la turbi-
na para modificar la dirección de la fuerza de empuje y aumentar así la 
maniobrabilidad del avión es otra tecnología de gran interés. El elevado 
número de piezas que se requiere; las fuerzas, temperaturas y vibracio-
nes extraordinarias a las que están sometidas, junto con la reducida sig-
natura que debe producir suponen un importante reto para su diseño. 
Esta tecnología también se aplica en la propulsión de los sistemas espa-
ciales. 

 

Interfaz humana 

Las tecnologías relacionadas con la interfaz humana son críticas 
por el profundo efecto que tienen sobre la eficiencia final del sistema de 
armas. Las más avanzadas están constituidas por pantallas montadas 
sobre el casco del piloto que muestran, de un modo integrado e instantá-
neo, información táctica vital incluida la necesaria para designar objeti-
vos, conocer el estado de las armas y activarlas sin abandonar los man-
dos. Incluye la apropiada integración para conseguir una alta resolución, 
una baja emisión térmica y la ligereza suficiente para no fatigar al usua-
rio o restringir su movilidad. 

 

Estatorreactores  convencionales  y  supersónicos  (ramjets  y 
scramjets) 

Las tecnologías de propulsión de alta velocidad son necesarias 
para todo tipo de misiles y aviones hipersónicos, es decir, con una velo-
cidad superior a 5 Mach. Los estatorreactores se distinguen de los moto-
res de turbina por que el aire que necesitan para la combustión se com-
prime por la propia velocidad del vehículo, por lo que no requieren pie-
zas móviles ni un compresor, aunque requieren ser acelerados hasta al-
canzar la velocidad en la que puedan funcionar. Estos sistemas son capa-
ces de doblar la potencia de los motores de propulsante sólido. De esta 
manera aumentan las capacidades cinemáticas, se prolonga el alcance, se 
reduce el tiempo en llegar al objetivo y se mejora la capacidad de pene-
tración. Los estatorreactores de combustión supersónica (en los conven-
cionales el aire circula a velocidad subsónica) basados en hidrocarburos 
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pueden alcanzar velocidades de Mach 8, lo que les permite atacar, con la 
suficiente rapidez, misiles y sus vehículos de lanzamiento. Su gran velo-
cidad hace que sean muy difíciles de interceptar. Aunque estas tecnolo-
gías no están totalmente maduras, pues se requieren materiales más 
avanzados y mejores diseños, se han elaborado algunos demostradores 
como el Fast Hawk Low Cost Missile System. 

 

Armamento y materiales enérgicos 
Este apartado trata las tecnologías necesarias para desarrollar y 

producir, en cantidades masivas, sistemas de armas y munición conven-
cional con capacidades operativas superiores, y que autoricen un empleo 
seguro, un bajo coste y un prolongado periodo de almacenamiento sin 
que se degraden sus prestaciones. Comprende armas de infantería, pie-
zas de artillería, torpedos, cargas de profundidad, bombas, minas terres-
tres y marinas, dispositivos de demolición, cabezas de guerra de alto 
explosivo y de energía cinética, proyectiles, submuniciones, sistemas de 
propulsión y espoletas. Parte de estas tecnologías se aplican al desarrollo 
de armas inteligentes, y de armas químicas, biológicas o nucleares. Estos 
sistemas y su munición sirven para incapacitar, neutralizar o destruir al 
personal, material o infraestructuras del adversario de forma que debili-
ten su capacidad de combate. 

Los explosivos dispersados en el aire y las armas que usan un 
propulsante líquido regenerativo149 no contienen tecnologías críticas, 
pero pueden tener algunas de tipo emergente. 

 

Municiones de pequeño y mediano calibre 

Esta área abarca el desarrollo y la producción de la munición 
usada en armas individuales, lanzagranadas, cañones y otras armas usa-
das contra blindajes ligeros, con un calibre inferior a 81 mm. Lo superio-

                                                 
149 Este propulsante tiene ventajas frente a los sólidos, pero presenta dificultades 

que no son fáciles de soslayar pues son tóxicos y corrosivos, y requieren com-
plejos sistemas para su manejo como válvulas de altas prestaciones. 
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ridad de esta munición se debe a los materiales empleados, el diseño, el 
empaquetado y las nuevas tecnologías de guiado. Son esenciales para 
sistemas de tiro rápido, defensa aérea y lucha contra medios blindados. 
Si este armamento cayera en manos de un grupo terrorista podría tener 
efectos devastadores. El desarrollo de municiones sin vaina es una tecno-
logía inmadura que está en fase de investigación. 

 

Bombas,  cabezas  de  guerra  de  misiles  y  proyectiles  de 
calibre grueso 

Esta área cubre el conjunto de tecnologías que aseguran una leta-
lidad superior en términos de fragmentación, penetración sobre el blin-
daje o el casco, eficacia de la explosión o dimensión del área que abarcan 
sus efectos. Estas tecnologías se emplean en misiles, torpedos, bombas y 
proyectiles de artillería de calibre superior a 81 mm. Incluye las tecnolo-
gías empleadas en el diseño y fabricación de munición perforante de 
energía cinética, fragmentos autoforjados, penetradores formados por la 
explosión, cargas explosivas huecas y municiones de tipo tándem o de 
cabeza múltiple utilizadas para neutralizar la protección reactiva del 
objetivo. El uso de modelos hidrodinámicos simulados mediante orde-
nador es esencial para optimizar su eficacia destructora. 

 

Materiales enérgicos 

Estas tecnologías se relacionan con la fabricación de los ingre-
dientes y su formulación como compuestos preparados para su uso en 
explosivos, y propulsores de armas y misiles. Estos materiales son la 
clave para lograr un alcance, velocidad, y letalidad superior a la vez que 
un peso de la munición menor. La falta de materiales avanzados y la 
ausencia de capacidades de cálculo y experimentación para diseñar nue-
vas moléculas y polímeros limitan la capacidad de muchas naciones para 
producir munición de altas prestaciones. La investigación en esta área 
hace previsible que en el 2015 se logren materiales con una densidad de 
energía diez veces superior al TNT. 
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Espoletas 

Esta área cubre el desarrollo y producción de dispositivos capa-
ces de asegurar, armar y activar la munición. Las dos primeras funciones 
evitan que la granada no detone hasta no encontrarse cerca del objetivo, 
mientras que la última garantiza con una elevada fiabilidad que esta 
detonación se efectuará en el lugar y momento preciso para garantizar 
los mayores efectos, a pesar de llevar años almacenada. Por ello hace 
falta que la espoleta disponga de sensores, electrónica y capacidad de 
proceso de señal con un elevado nivel de discriminación y de resistencia 
a contramedidas. Comprende espoletas de tipo polivalente para artillería, 
de tiempo electrónicas, de proximidad, inteligentes para minas, e inte-
gradas con el sistema guiado. Las elevadas cifras de producción exigen 
que el coste por unidad tenga que ser cuidadosamente evaluado durante 
el diseño. Las armas nucleares requieren adicionalmente dispositivos de 
bloqueo electrónico que impidan su uso por personal no autorizado. 

 

Cañones y artillería 

Las tecnologías para el desarrollo y producción de piezas de arti-
llería son también críticas. Incluye las relacionadas con los subsistemas y 
componentes, las cargas de propulsión, los motores cohete de ciertos 
proyectiles, la balística interior y exterior, y las interfaces con la cabeza 
explosiva. Las tecnologías emergentes en esta área están relacionadas con 
la evolución de sistemas de propulsión líquidos y con el desarrollo de 
sistemas de control de tiro autónomos. Los esfuerzos en esta área se diri-
gen a obtener mejoras en distancia, cadencia de tiro, energía cinética, 
movilidad del sistema y vida del arma, y menor número de personas 
para su operación. 

 

Minas, contraminado y sistemas de demolición 

Esta área cubre las tecnologías para las minas terrestres y mari-
nas, y los sistemas de demolición. Las tecnologías emergentes como 
hemos citado se orientan al desarrollo de espoletas basadas en micropro-
cesadores y sensores, polivalentes, activables a distancia y susceptibles 
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de distinguir diferentes tipos de signatura mediante técnicas de procesa-
do de señal y de fusión de datos. 

Las acciones contra minas se basan en equipos de observación 
como sonares, sensores magnéticos, radares que penetran en el terreno 
para detectar minas no metálicas e infrarrojos pasivos, que permiten 
descubrir campos de minas –incluidas minas no metálicas– con un bajo 
número de falsas alarmas e informar de su existencia antes de la llegada 
de las fuerzas de maniobra. Se encuentran en investigación sistemas ba-
sados en energía dirigida, ondas de choque focalizadas y proyectiles 
perforantes para su neutralización. El desminado humanitario constituye 
una actividad indispensable en las operaciones de paz. 

Los dispositivos de demolición se basan en munición multietapa 
o cargas tándem capaces de penetrar edificios y estructuras blindadas 
con paredes cuyo grosor no supera el metro. 

 

Misiles 

Este subapartado abarca las tecnologías relacionadas con los mi-
siles balísticos –intercontinentales o de teatro–, los misiles de crucero y 
los misiles tácticos de corto y medio alcance. Las tecnologías clave de 
estas armas son los sensores, el procesado de señal, el guiado, la navega-
ción y el control, la cabeza explosiva, los materiales de su estructura y los 
medios de fabricación, la reducción de signatura, y el sistema de propul-
sión, las cuales se tratan ampliamente en otros apartados de este capítulo. 
Tales tecnologías permiten prestaciones superiores en relación al alcance, 
precisión o tiempo de alcanzar el objetivo. Su diseño aerodinámico es 
clave para lograr la agilidad y velocidad necesaria para alcanzar el obje-
tivo. Como tecnologías emergentes se encuentran los motores de propul-
sante gelatinoso, y las ópticas conformadas que permiten sustituir la 
cabeza semiesférica de búsqueda por otra en forma de ojiva capaz de 
reducir a la mitad la resistencia aerodinámica. 
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Armas no letales 

Las armas no letales son armas explícitamente diseñadas y em-
pleadas principalmente para incapacitar al personal o al material, mini-
mizando las víctimas, las lesiones permanentes en las personas y los da-
ños no deseados a las pertenencias o el entorno. Como muestra de este 
tipo de armas se puede citar las balas de goma, el agua a presión o el gas 
lacrimógeno que se emplean para contener manifestaciones violentas. 

Los desarrollos actuales incluyen proyectiles no letales; diversas 
espumas de tipo pegajoso o capaces de formar una barrera; redes inmo-
vilizadoras; pulsos electromagnéticos que dañan la electrónica de los 
equipos y las armas, pero no a las personas; microondas que provocan 
dolor, incapacitación y desorientación; fuentes de luz procedente de láse-
res de baja potencia o granadas que deslumbran y ciegan temporalmente; 
descargas eléctricas que incapacitan temporalmente; diversos agentes 
químicos que calman, inmovilizan o incapacitan; agentes químicos que 
hacen mella en el material, pero no en las personas, como sustancias que 
inhiben la combustión de los motores o agentes supercaústicos que dete-
rioran rápidamente neumáticos y plásticos, y señales acústicas de baja 
frecuencia y gran intensidad que provocan mareos y malestar. 

Estas armas son particularmente necesarias en operaciones de 
paz y en aquellos casos en que no se desee emplear una fuerza letal. Sus 
limitaciones operativas, la existencia de contramedidas, la falta de eva-
luación de su eficacia operativa, y la dificultad para el combatiente de 
evaluar sus verdaderos efectos sobre el adversario recomiendan tratarlas 
con un saludable escepticismo hasta que se tenga una mayor experiencia 
de su empleo y se elabore una doctrina de uso. 

 

Armas químicas y biológicas 
Las armas biológicas y químicas están constituidas por organis-

mos, toxinas o substancias químicas que causan daños físicos, la enfer-
medad o la muerte. Las armas químicas comprenden agentes vesicantes 
o dermotóxicos, asfixiantes o neumotóxicos, hemotóxicos y neurotóxicos. 
La inhalación de unos pocos miligramos puede ser suficiente para oca-
sionar la muerte. Las armas biológicas incluyen bacterias, riquetsias, 
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virus, hongos y organismos modificados genéticamente. Unas pocas 
esporas pueden ser suficientes para provocar el contagio. Estas armas se 
caracterizan porque causa bajas humanas, pero no dañan el material o las 
infraestructuras. Su producción, militarización y almacenamiento conlle-
va considerables riegos para la salud y requiere de costosas medidas 
para evitar la contaminación. 

Estas armas se pueden fabricar fácilmente por industrias civiles 
relacionadas con la investigación y elaboración de productos farmacéuti-
cos, alimentos, cosmética, insecticidas o retardantes de fuego, que pue-
den ser reconvertidas para este fin con discreción. Su bajo coste de fabri-
cación, comparado con un programa nuclear, constituye un aliciente más 
para su producción debido a su significativo poder destructor. El desa-
rrollo de agentes para determinar la eficacia de un sistema de defensa 
contra estas armas como por ejemplo una vacuna, puede enmascarar su 
fabricación ilegal. 

En 1993 la Convención de Armas Químicas acordó un tratado 
que entró en vigor en 29 de abril de 1997 y ha sido ratificado ya por 154 
naciones150. El tratado prohíbe la producción, almacenaje, adquisición o 
transporte de estas armas, así como la destrucción de los arsenales exis-
tentes en un plazo de diez años a partir de su ratificación. Sólo EE UU, 
Rusia, India y Corea del Sur han declarado oficialmente que tienen alma-
cenado armas de este tipo. Otras naciones han reconocido instalaciones 
de producción como Reino Unido, China, Francia, Irán, Japón, Rusia, 
Bosnia y Yugoslavia mientras que se sospecha que Israel, Libia, Corea del 
Norte, Siria, Taiwán, Egipto, Birmania y Vietnam pueden tener instala-
ciones no declaradas151. Para verificar el cumplimiento del tratado se han 
establecido unos mecanismos internacionales de inspección sobre cual-
quier producto que directa o indirectamente pueda coadyuvar a fabricar 
este tipo de armas y sanciones para quienes sigan fabricándolas, así como 
un organismo encargado de vigilar su cumplimiento. La Convención 
para la prohibición del desarrollo, producción y almacenaje de Armas 

                                                 
150 Una de las razones para convocar esta Convención fue el empleo de estas ar-

mas por Irak en su guerra con Irán de 1980-1988. 
151 Rusia continuó con su programa de guerra química ofensiva hasta el año 1992. 

La destrucción de su arsenal requerirá ayudas económicas y financieras signifi-
cativas procedentes de los EE UU, la Unión Europea y Japón. 
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Bacteriológicas y Tóxicas y su destrucción fue firmada el 10 de abril de 
1972, entró en vigor en 1975 y ha sido ratificado por 151 estados. Este 
tratado no establece mecanismos para controlar la exportación, ni medi-
das de verificación entre otras razones porque la industria de biotecnolo-
gía se muestra extremadamente reluctante en aceptar inspecciones e ins-
trumentos de verificación por temor a perder información de su propie-
dad y secretos comerciales. El tratado permite explícitamente la investi-
gación y el desarrollo con objetivos defensivos. Ambos tratados han sido 
ratificados por el Estado español. 

Estas armas, aunque con un indudable efecto psicológico, tienen 
un escaso valor táctico, pues sus efectos dependen de su diseminación 
mediatizada por las condiciones meteorológicas y el terreno. Los efectos 
de las armas biológicos son lentos (desde unos días a varias semanas 
debido al periodo de incubación), impredecibles, escasamente visibles, 
inciertos y controlables para ser atractivas militarmente. Su pausada 
propagación facilitaría una agresión impune, ya que se descubriría pasa-
do un cierto tiempo; y se precisaría de estudios epidemiológicos y el aná-
lisis del ADN del agente para localizar su procedencia. La defensa contra 
ellas es posible, en particular si existe un aviso previo de su empleo, 
aunque con severas limitaciones sobre la operatividad de una fuerza. 
Comparativamente las armas de precisión son más eficaces con un coste 
político y económico inferior y es la razón por la que los países OTAN 
abandonaron la elaboración de agentes tóxicos en la década de los 60. 

Su uso estratégico, como arma de intimidación, podría tener un 
mayor éxito, aunque hasta el momento no se ha intentado. El único inci-
dente conocido fue el ataque terrorista de la secta Aum Shinri Kio que se 
produjo en Matsumoto en junio 1994 y en el metro Tokio en marzo de 
1995 utilizando gas nervioso sarín. En el segundo ataque, pese al inade-
cuado método de dispersión elegido, murieron 12 personas y afectó a 
otras 5 500. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se enviaron 
cartas conteniendo ántrax de origen desconocido en el que fallecieron 
varias personas. El efecto de estos ataques, más allá de causar un limita-
do número de bajas humanas, se dirigiría a desestabilizar y provocar un 
quebranto de tipo económico. El establecimiento de laboratorios especia-
lizados para identificar con rapidez el agente tóxico o patógenos raros 
para dar una respuesta rápida sobre la naturaleza de la contaminación o 
infección; la realización de ejercicios habituales realistas sobre este tipo 
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de incidentes, y la rápida actuación de las fuerzas policiales y militares, 
son medidas esenciales para reducir sus efectos sobre la sociedad y la 
economía. 

Las tecnologías actuales en esta área se encauzan fundamental-
mente a detectar, identificar, localizar y cuantificar las amenazas biológi-
cas y químicas, proteger a las fuerzas cuando la contaminación no puede 
ser evitada, y proporcionar profilaxis y terapia contra estos agentes a los 
afectados. 

Sistemas de defensa biológico y químico 

Una capacidad necesaria para las próximas situaciones bélicas es 
la de afrontar un ataque químico o biológico sin menoscabo de la opera-
tividad gracias a un reducido número de bajas y una escasa degradación 
del material. Un lugar libre de contaminación para terapia, profilaxis y 
recuperación de los heridos será también crítico para sostener las opera-
ciones militares en estas condiciones. 

Por ello, será necesario disponer de medios que eviten la conta-
minación, protejan de forma individual y colectiva, y puedan desconta-
minar. Si se identifica a los agentes biológicos se puede inmunizar pre-
viamente a los combatientes o tratarlos con un antídoto poco después de 
la exposición. La simulación y el modelado se perfilan como técnicas que 
se emplearán para evaluar riesgos, estudiar situaciones como la exposi-
ción prolongada a pequeñas dosis de agentes químicos, y analizar los 
efectos de la descontaminación. 

Las tecnologías de protección individual incluyen la fabricación 
de máscaras y trajes individuales lo suficientemente cómodos para no 
degradar la capacidad de combate. Los sistemas colectivos de purifica-
ción del aire mediante filtros se usan para proteger las tripulaciones de 
aviones, vehículos, barcos o personal de centros de operación. El elemen-
to filtrante empleado para evitar la penetración del agente suele ser car-
bono activo. Los equipos de descontaminación se precisan para eliminar 
los elementos tóxicos sin estropear la superficie contaminada de los obje-
tos y si es posible destruir el agente. Se basan en el lavado, evaporación, 
absorción, o el tratamiento con calor. La radiación ultravioleta se está 
experimentando para neutralizar los virus y microorganismos dada su 
especial sensibilidad a este tipo de radiación. 
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Producción de material biológico y químico 

Las tecnologías de fabricación de estas armas datan de la I y II 
Guerra Mundial y están ampliamente difundidas por todo el mundo. 
Todos los equipos empleados en su fabricación tienen un amplio uso 
civil como por ejemplo la tecnología de la fermentación del yogur o la 
cerveza. Obtener evidencias de una producción encubierta es probable-
mente uno de los desafíos mayores que tiene la vigilancia para evitar su 
proliferación, pues los centros de producción clandestina no se distin-
guen por su tamaño u otra característica externa. 

La fabricación de material biológico incluye la selección, la pro-
ducción del agente –mediante cultivos, fermentación, replicación vírica o 
ADN recombinante– y su estabilización –llevada a cabo mediante diver-
sos procesos como la liofilización o el microencapsulado– que garantice 
su eficacia durante un largo periodo y evite su degradación a causa de la 
luz, el calor, la oxidación y el secado. La infraestructura de producción 
requerida para estas armas es más pequeña y barata que la que precisan 
los agentes químicos. Las cepas de estos agentes son fácilmente accesi-
bles por diversos medios desde comida en mal estado hasta el propio 
terreno. Los agentes preferidos son los infecciosos de gran virulencia, con 
un corto periodo de incubación, baja capacidad de contagio a terceros, 
baja susceptibilidad a tratamientos médicos convencionales y disponibi-
lidad de protección de las fuerzas propias. Las técnicas de fabricación de 
agentes químicos no requieren equipos especiales salvo los de tipo neu-
rotóxico que suponen un tratamiento químico más complejo y equipos 
con una elevada resistencia a la corrosión. Las medidas y equipos de 
seguridad necesarios para la seguridad de los trabajadores durante la 
producción del agente, el llenado del arma, su sellado y el almacenaje, así 
como la gestión de los residuos y el cuidado del medio ambiente, supo-
nen un sobrecoste que algunos países productores no suelen asumir. 

La producción no se considera una tecnología crítica, aunque es 
necesaria para obtener pequeñas cantidades para el diseño y desarrollo 
de las contramedidas apropiadas, como vacunas y antídotos. 
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Detección, aviso e identificación 

Los mayores esfuerzos en esta área se encauzan al desarrollo de 
sistemas de detección temprana a distancia que eviten la contaminación. 
Para ello se pueden usar vehículos o aviones de exploración con o sin 
tripulación dotados de equipos capaces de obtener muestras y analizar-
las. La detección se basa en las propiedades físico–químicas de los agen-
tes como la movilidad de iones, la fotometría de llama, la colorimetría o 
la electroquímica, mientras que la identificación requiere técnicas inmu-
noquímicas, pruebas genéticas, espectroscopia de masas o infrarroja, 
espectrometría de iones móviles, o el uso de biosensores152. La detección 
a distancia permite alertar de la presencia de una nube tóxica o de agen-
tes depositados en el terreno. Se logra con la captura imágenes multies-
pectrales o hiperespectrales, usando visores pasivos o en combinación 
con un emisor láser, observando variaciones de absorción o reflexión en 
determinadas longitudes de onda que caracterizan la presencia de un 
agente. La identificación es necesaria para elegir el antídoto adecuado. Se 
debe caracterizar por un tiempo corto de respuesta, ausencia de falsas 
alarmas y un equipo con un peso, tamaño y consumo eléctrico apropia-
dos. Estas técnicas se pueden usar también en las inspecciones que puede 
exigir el régimen de verificación de la Convención de Armas Químicas. 
Otros factores que hay que medir son la intensidad y vida del agente, y 
calcular su propagación futura en función la meteorología y las caracte-
rísticas del agente. La conexión de estos sistemas con sistemas de infor-
mación y comunicaciones es vital para asegurar que la alarma se disemi-
na rápidamente y se toman las medidas oportunas para evitar contami-
naciones. 

 

Dispersión de agentes biológicos y químicos 

El objetivo de estas tecnologías es el desarrollo de medios que di-
seminen el agente biológico y químico de forma que se consiga la mayor 
contaminación. Estos medios se basan en bombas de tipo racimo, sub-
                                                 
152 Los biosensores son organismos vivos especialmente sensibles a ciertos conta-

minantes, produciendo en ellos una determinada reacción metabólica que se 
puede medir mediante un sensor físico como por ejemplo la fluorescencia de la 
clorofila o la producción de oxígeno que genera la fotosíntesis. 
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municiones, y pulverizadores. Estos últimos pueden montarse sobre un 
camión, un barco o un avión. La dispersión con explosivos no se emplea 
en las armas biológicas, pues el calor estropearía el agente, por lo que 
habitualmente se usa gas a presión generando una nube de minúsculas 
gotas de fácil inhalación o absorción por la piel. El desarrollo de una 
ojiva de un misil de tipo balístico armada con agentes biológicos es difícil 
debido a las extremas temperaturas que sufre durante la reentrada en la 
atmósfera y los efectos del impacto final que destruiría gran parte del 
agente. De especial importancia es el estudio de los efectos de la climato-
logía sobre la dispersión de los agentes. La simulación con ordenador 
podría permitir que algunas naciones evalúen los efectos de estas armas. 

 

Sistemas de energía dirigida y cinética 
La tecnología de las armas de energía dirigida y cinética puede 

cambiar de manera sustancial la forma en que las misiones militares se 
organicen y ejecuten en el futuro. Las primeras comprenden láseres de 
alta energía, haces de partículas atómicas, microondas de gran potencia y 
las tecnologías de apoyo que requieren. Las segundas incluyen cañones 
electromagnéticos (coil  and  rail  guns), electrotérmicos y electrotérmicos 
químicos. Los primeros usan la fuerza de Lorentz para acelerar el proyec-
til, los segundos usan un arco eléctrico para transformar un propulsante 
inerte con un bajo peso molecular en un gas caliente y comprimido que 
acelera el proyectil de una forma similar a la pólvora, mientras que los 
terceros usan una pólvora especial de mayor densidad energética cuya 
reacción química se ve controlada por la formación de plasma mediante 
energía eléctrica. 

Los láseres proyectan energía sobre el objetivo a la velocidad de 
la luz. La deposición rápida de energía tiene como efecto el calentamien-
to, la fusión, la vaporización y la transferencia de momento que con la 
debida intensidad pueden provocar daños en pocos segundos, tiempo 
que puede ser inferior si el área está sujeta a fuerzas aerodinámicas. Do-
tado con un mecanismo de apuntado apropiado permite una rápida re-
asignación del arma a un nuevo objetivo. Su efecto sobre la defensa estra-
tégica y la táctica será revolucionario, pues mejorarán las capacidades en 
defensa de misiles, neutralización de satélites, defensa aérea, defensa 
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naval, combate terrestre, apoyo próximo y protección de aviones. Sus 
ventajas son un largo alcance, un enfrentamiento graduado, daños cola-
terales mínimos, disparos múltiples de bajo coste, escasa logística y un 
combate que no queda limitado por la cinemática o la gravedad. 

Las microondas de gran potencia también viajan a la velocidad 
de la luz y pueden concentrar la suficiente energía para dejar fuera de 
servicio los sistemas militares al someter a sus componentes electrónicos 
individuales, circuitos integrados y relés a campos eléctricos y picos de 
corriente lo suficientemente intensos para que el calor generado y la 
temperatura alcanzada los dañe irremisiblemente. Sus ventajas son simi-
lares a las del láser, aunque tienen ciertas diferencias: son menos sensi-
bles a la meteorología, su intensidad decae más rápidamente con la dis-
tancia, y requieren menos intensidad para producir daños. Su principal 
problema es la complicada evaluación de sus efectos lo que hace difícil 
confiar en estas armas desde el punto de vista militar. Se pueden usar 
para defenderse del fuego de artillería, de los misiles de crucero, de los 
misiles contra todo tipo de plataformas y de las armas de destrucción 
masiva; para suprimir las defensas aéreas enemigas, controlar del espa-
cio exterior, romper las redes de comunicación, o destruir elementos de 
los sistemas de mando y control. 

Por el contrario los sistemas de energía cinética viajan a una ve-
locidad bastante inferior a la de la luz (entre 2 y 14 km/s y una masa en-
tre 10 y 10 000 kg), pero su energía puede estropear seriamente todo tipo 
de objetivos de forma que frustre la misión. Los cañones electrotérmicos 
químicos son capaces de disparar proyectiles con más energía (actual-
mente un 40% más que un cañón convencional) y, por consiguiente, son 
más eficaces para destruir objetivos fuertemente blindados. Esta última 
tecnología se espera que esté disponible para el año 2015. 

Existe un substancial esfuerzo de investigación en estas áreas 
emergentes, candidatas a convertirse en un futuro próximo en tecnologí-
as críticas, pero todavía requieren sustanciales progresos en potencia y 
en eficiencia combinados con una menor dimensión para ser eficaces en 
el campo de operación. En la actualidad, sólo se consideran militarmente 
críticos los láseres de alta energía químicos y las tecnologías de apoyo 
para sistemas de energía dirigida. 
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Láseres de alta energía químicos 

Este tipo de láser es capaz de producir mediante una reacción 
química para excitar las moléculas y generar un haz de luz coherente en 
la zona infrarroja y visible del espectro electromagnético con un nivel de 
energía significativo desde el punto de vista militar (del orden de mega-
vatios)153. Existen diversos materiales capaces de producir este haz, sien-
do de particular interés los de yoduro de oxígeno (COIL) y de fluoruro 
de hidrógeno o deuterio (FH/FD). Entre otras misiones se pueden em-
plear para neutralizar objetivos a gran distancia como satélites, misiles 
balísticos o aviones e infligirles daños suficientes para que fracase su 
acción. Con una potencia menor son útiles para seguimiento, discrimina-
ción o destrucción limitada en el campo de operaciones como por ejem-
plo cohetes, o las ópticas de ciertos visores y sistemas de guiado. Su ma-
yor inconveniente en la actualidad es su gran peso y tamaño y la carencia 
de un sistema para regenerar o reciclar el combustible empleado lo que 
encarece su coste de operación. 

 

Tecnologías de apoyo para sistemas de energía dirigida 

Estas tecnologías sirven para convertir un láser de alta energía o 
un haz de partículas en un arma. Esta formada por sistemas de adquisi-
ción de objetivos, sistemas de seguimiento y evaluación de daños, y 
equipos capaces de orientar con precisión el haz en la dirección deseada. 
Deben proporcionar la capacidad de vigilar uno o más objetivos, mante-
ner el haz sobre él durante el tiempo suficiente para producir los daños 
deseados, evaluar los efectos, y si es así desplazar el haz a un nuevo obje-
tivo. El sistema de apuntado del objetivo y control del arma requiere 
diversas técnicas como servomecanismos avanzados, programación de 
una óptica integrada, ópticas adaptables o de enfoque activo154, ópticas 

                                                 
153 Los láseres de estado sólido no pueden emitir un haz continuo durante un 

prolongado espacio de tiempo ya que el calor destruiría su estructura cristali-
na. Por otra parte, su conversión energética es muy baja entre el 1 y el 2%. 

154 Uno de sus principales problemas del láser es su propagación en la atmósfera 
debido a los efectos que provocan las turbulencias. Una solución consiste en el 
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estabilizadas térmicamente, recubrimientos de muy baja absorción para 
evitar dispositivos de refrigeración de los espejos, alineamiento del haz y 
rastreo del objetivo. Estas tecnologías son cruciales para el desarrollo por 
los EE UU de un láser aerotransportado sobre un Boeing 747-400F capaz 
de provocar un fallo estructural durante la fase de lanzamiento de misi-
les de corto alcance y cuya entrada en operación se prevé para el año 
2010. 

 

Electrónica 
Este apartado se dedica a las tecnologías relacionadas con la mi-

croelectrónica, optoelectrónica, componentes y materiales electrónicos, 
equipos de propósito general, y equipos de fabricación (CAD, CAM, 
CAT). Incluye los materiales y las técnicas que permiten las grandes den-
sidades, altas prestaciones y bajo consumo de los circuitos integrados a 
gran escala (VLSI, ULSI, VHSIC). La mayor parte de estas tecnologías 
tienen uso civil. Su crecimiento exponencial en prestaciones se espera 
que continúe hasta el año 2015, donde se cree que los costes de la infraes-
tructura de fabricación serán tan elevados que no será rentable conseguir 
una mayor integración de componentes. 

Los semiconductores y la tecnología de equipos electrónicos es 
un área especialmente crítica, ya que la superioridad tecnológica, y en 
definitiva la operativa, depende en gran medida de este tipo de tecnolo-
gías. Su participación en nuevos sistemas y armas crecerá en el futuro 
con el objeto de mejorar, ampliar o crear nuevas capacidades militares. 

                                                                                                              
empleo de ópticas basadas en un gran número de espejos deformables dinámi-
camente mediante pequeños actuadores electromecánicos de respuesta rápida 
para mantener su enfoque a partir de un sensor que mide las turbulencias. Su 
origen procede del campo de la astronomía. 
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Componentes electrónicos 

Las matrices de componentes electrónicos incluyen tecnologías 
para diseñar y producir tubos de microondas, dispositivos de ondas mi-
limétricas y microondas de estado sólido (MMIC), electrónica de super-
conducción y de ondas acústicas. Estos elementos son vitales en infini-
dad de sistemas militares como ordenadores, misiles, aviónica, sistemas 
de guerra electrónica, radares de alerta temprana, munición guiada, saté-
lites y comunicaciones. Las características superiores que consiguen las 
tecnologías más avanzadas son su gran densidad de componentes, alta 
velocidad, bajo consumo eléctrico, alto grado de resistencia a la radia-
ción, amplio margen de temperatura de operación y gran fiabilidad. 

Materiales electrónicos 

Esta área tecnológica incluye la preparación y el procesado de 
materiales electrónicos y optoelectrónicos, desde la purificación de los 
elementos básicos a la oblea final o el material substrato con el que se 
fabrica el dispositivo. Estos materiales se usan para fabricar componentes 
que abarcan un vasto conjunto de funciones: circuitos lógicos, amplifica-
dores, moduladores, memorias, pantallas, generadores de señal, senso-
res, conmutadores, etc. Tales elementos constituyen los bloques básicos 
con los que se desarrolla los sistemas electrónicos y optoelectrónicos 
militares. Los avances en esta área se sustentan en gran medida en la 
pureza de los materiales. Comprenden dieléctricos, semiconductores, 
conductores, superconductores, piezoeléctricos, magnéticos, magnetore-
sistivos, optoelectrónicos, magnetoelectrónicos, etc. Los avances en esta 
área son esenciales para reducir el coste y tamaño de estos sistemas, y 
aumentar tanto sus prestaciones como su robustez. 

 

Equipos de fabricación 

La fabricación de los circuitos se realiza a partir de la formación 
de lingotes monocristalinos de silicio, zafiro o componentes de galio, que 
se cortan en láminas de 400–750 micras de grosor para su tratamiento 
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posterior. Las tecnologías abarcan el crecimiento de capas epitaxiales155, 
la implantación de impurezas, la deposición de finas películas, la deli-
neación de formas mediante técnicas de litografía156, las pruebas, y el 
empaquetado y soldado de los citados elementos. Estos semiconductores 
se precisan en los circuitos integrados, dispositivos activos y pasivos, y 
sensores que se utilizan en sistemas y equipos militares. Estas técnicas 
avanzadas permiten equipos, sistemas y armas de mayores prestaciones 
y fiabilidad con un tamaño menor. 

Equipos electrónicos de propósito general 

Esta área engloba los equipos electrónicos de propósito general 
que usan los sistemas militares. Éstos incluyen generadores de tiempo y 
frecuencia de gran precisión; sintetizadores de frecuencias que se derivan 
de los anteriores y sirven como fuente estable para comunicaciones cifra-
das, sistemas radar y de navegación; analizadores y digitalizadotes rápi-
dos de señal y convertidores que permiten la captura y el análisis de 
datos de los sistemas de armas enemigas y sus enlaces de comunicación; 
y equipos de grabación magnética digital que permiten registrar de for-
ma permanente los datos recogidos. 

Los sintetizadores de frecuencia se usan para los radares ágiles 
en frecuencia. Los generadores de tiempo incluyen relojes atómicos de 
cesio y rubidio fundamentales para los sistemas que emiten señales para 
la navegación. Los analizadores de señal pueden ser de barrido para 
escrutar grandes anchos de banda, o dinámicos para estudiar en detalle 
ciertas longitudes de onda. Se emplean para recoger inteligencia y elegir 
la mejor contramedida. 

                                                 
155 Es decir, el crecimiento de una delgada capa cristalina. 
156 La litografía es la tecnología que graba la máscara sobre capa de silicio dando 

lugar a los transistores e interconexiones de los circuitos integrados. Para gra-
bar la máscara se usa luz ultravioleta, rayos X o haces de electrones. Su resolu-
ción actual está en torno a los 100 nanómetros. 



PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA DEFENSA    229   
 

 

 

Microelectrónica 

Esta área abarca los microcircuitos de propósito general, los mi-
crocircuitos híbridos y los circuitos integrados de microondas y ondas 
milimétricas (MMIC) cuya frecuencia de operación supera los 30 GHz 
(EHF). También incluye los equipos y ordenadores necesarios para su 
diseño y prueba, y la tecnología para su empaquetado. Estos circuitos 
tienen un amplio uso en los sistemas militares: radios portátiles, ordena-
dores, misiles, aviónica, sistemas de guerra electrónica, comunicaciones 
seguras, radares y satélites. Con estas tecnologías se logran circuitos que 
soportan una elevada radiación y un amplio margen de temperatura. 
Incluye, entre otros, microprocesadores de propósito general, procesado-
res de señal digitales, circuitos integrados neuronales, convertidores ana-
lógico–digitales, circuitos de lógica programable, circuitos ASIC, circui-
tos de memoria, circuitos compuestos de semiconductores, y módulos 
multicircuito de prestaciones avanzadas. 

Opto–electrónica 

La optoelectrónica –también llamada electróptica o optrónica– 
abarca los dispositivos, componentes y sistemas que se dedican al proce-
sado de señal, al cálculo, o al procesado de imagen, así como los equipos 
asociados a estas funciones. Éstos se caracterizan por usar fotones en vez 
de electrones como forma de energía con la que transportar la informa-
ción. La única tecnología madura es la analógica. Incluye equipos de 
procesamiento de señal, técnicas de formación del haz y los elementos 
usados en los enlaces de fibra óptica. Se usa en sistemas de correlación, 
analizadores del espectro, equipos para reconocimiento de objetivos, y 
comunicaciones por fibra óptica. La optrónica digital está en sus albores. 
Su desarrollo estará guiado fundamentalmente por su producción masi-
va en la industria civil. Sus ventajas serán una gran capacidad de cálculo 
y procesamiento de señal, gran ancho de banda para las transmisiones, e 
inmunidad frente a interferencias o pulsos electromagnéticos. Aunque 
los avances no son inminentes, hay progresos sólidos en esta área. 
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Sistemas terrestres 
Este apartado trata las tecnologías de vehículos de combate te-

rrestre que los hace superiores a sus rivales. Estos vehículos comparten 
muchos sistemas y tecnologías con los de tipo civil como el empleo de 
materiales ligeros o las suspensiones semiactivas. Sólo se tratan en esta 
sección dos áreas, ya que las relativas a su armamento han sido tratadas 
con anterioridad, y otras áreas son compartidas con los sistemas navales 
o aéreos y disponen de su propio apartado. Así las turbinas de gas en 
sistemas aeronáuticos; el guiado, la navegación y el control en el aparta-
do con el mismo título; la interfaz de usuario en sistemas de información; 
los blindajes en materiales; las fuentes de alimentación en sistemas de 
potencia eléctrica; y los sensores y el control de signaturas en el apartado 
con el mismo título. 

Los vehículos son un elemento esencial de la guerra terrestre. Las 
tecnologías que se describen les conceden mayores prestaciones en velo-
cidad, carga, movilidad, fiabilidad, mantenibilidad y supervivencia. La 
lánguida renovación de estos sistemas en todos los ejércitos hace que no 
se esperan avances significativos en esta área en un futuro inmediato. 

Motores diesel avanzados 

Las tecnologías en esta área se orientan a maximizar la densidad 
de potencia del motor y una transmisión integrada que contribuya a me-
jorar la carga útil del vehículo. Esta mejora se consigue incrementando la 
cantidad de aire que entra en la cámara de forma que aumente la eficien-
cia del combustible, pero cuyo efecto es también elevar la temperatura de 
funcionamiento así como los esfuerzos internos, lo cual, a su vez, incide 
sobre los materiales elegidos, el diseño y los sistemas de refrigeración. El 
empleo de materiales cerámicos promete mejorar sensiblemente la den-
sidad de potencia en el futuro. Unos motores eficientes, flexibles y fiables 
hacen posible vehículos más ligeros y pequeños, lo que garantiza plata-
formas de mayor movilidad, maniobrabilidad y agilidad características 
de gran utilidad para vencer sobre el terreno. 
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Vetrónica 

La vetrónica, o electrónica del vehículo, permite automatizar ta-
reas como la carga del arma y disminuir el esfuerzo y el trabajo de la 
tripulación. El nivel que esta automatización está alcanzando permite 
aventurar vehículos en el futuro con una tripulación menor. Estas tecno-
logías son necesarias para llevar a cabo las tareas más tediosas como por 
ejemplo la comunicación y presentación del gran volumen de informa-
ción que existe en el entorno de combate, y lograr así la necesaria rapidez 
de respuesta. Incluye la gestión de información de posición, de la situa-
ción táctica, del sistema de tiro, de los sistemas de la plataforma, o de las 
necesidades logísticas. Su fiabilidad debe ser elevada, pues la supervi-
vencia del vehículo depende en gran medida de ella y no degradarse a 
causa de golpes, vibraciones, temperaturas e interferencias electromagné-
ticas que pueden sufrir durante la misión. En relación a la presentación, 
la tecnología actual se orienta al uso de pantallas planas en color de gran 
tamaño y resolución, mientras que las comunicaciones tanto dentro del 
vehículo como externas se orientan a sistemas digitales. 

Guiado, navegación y control de vehículos 
La navegación consiste en obtener la posición actual en el espacio 

del vehículo a partir de información obtenida de un sistema de referen-
cia. El guiado integra esta información con el objeto de determinar las 
ordenes que hay que dar al sistema de control del vehículo para seguir la 
ruta planeada. 

El control preciso de la posición y orientación de los vehículos de 
tierra, mar, aire y espacio son esenciales para coordinar de forma efectiva 
unas fuerzas militares caracterizadas por su movilidad. Este control en 
muchos casos mejora la precisión de los sistemas de armas. Otras misio-
nes, como el reconocimiento, requieren una velocidad precisa, compen-
sación del movimiento y datos de sincronización de posición para man-
tener un conocimiento del enemigo en tiempo real. Tres tecnologías se 
consideran claves: los sistemas de control para vehículos y aviones, los 
sistemas de navegación inercial y sus componentes, y los sistemas basa-
dos en radio y bases de datos. 
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El elevado coste de este tipo de tecnologías constituye una barre-
ra para la proliferación de armas de destrucción masiva con un nivel de 
precisión aceptable en los países del Tercer Mundo; por ello su exporta-
ción está especialmente vigilada. Muchas de las tecnologías contempla-
das en este apartado tienen amplio uso en el sector civil desde el trans-
porte aéreo a la cartografía. 

 

Sistemas de control para vehículos y aviones 

El diseño en los últimos años de aviones y misiles dinámicamen-
te inestables, pero más ágiles, ha exigido el desarrollo de sistemas de 
control de vuelo (FCS) para satisfacer las exigentes prestaciones de vuelo 
establecidas en su diseño. Estos sistemas, que incluyen elementos elec-
tromecánicos y electroópticos, se componen de sensores, ordenadores, 
actuadores y otros elementos que permiten controlar el vehículo con la 
agilidad necesaria para lograr la senda de vuelo deseada. Estos sistemas, 
además, impiden movimientos del avión o del misil indeseables o exce-
sivas cargas estructurales, al procesar las señales de múltiples sensores y 
dar de forma automática las órdenes preventivas necesarias. En tierra, 
mar y el espacio se emplean sistemas de características similares. La ten-
dencia se dirige al empleo de actuadores eléctricos que reemplacen los 
sistemas hidráulicos, neumáticos y mecánicos actuales debido a su ma-
yor fiabilidad y menor coste de mantenimiento. Esta tecnología requiere 
un profundo conocimiento de las leyes básicas que gobiernan el movi-
miento del vehículo para diseñar los algoritmos de control apropiados. 

 

Sistemas de navegación inercial y sus componentes 

Esta área trata un amplio conjunto de sistemas y componentes 
que aseguran una navegación autónoma y miden el movimiento de for-
ma precisa y sigilosa. Esta capacidad se requiere en la designación de 
objetivos, la vigilancia, el mando y control, y la dirección y el control de 
las armas. Los avances en esta área se han producido gracias al progreso 
de la electrónica, los sensores, los ordenadores y los algoritmos de pre-
dicción como el filtro de Kalman. Su desarrollo se debe fundamentalmen-
te a necesidades militares, aunque tiene también importantes aplicacio-
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nes civiles. Su elevado coste impide su desarrollo en muchas naciones al 
no encontrar mercados suficientes para amortizar las fuertes inversiones 
que requieren. 

Incluye sistemas de navegación inercial, sistemas híbridos o in-
tegrados, y los giroscopios y acelerómetros157 que se usan para medir 
desplazamientos angulares y lineales. Estos sistemas proporcionan una 
estimación continua de algunos o todos los elementos del vector de esta-
do del sistema, como posición, velocidad, aceleración, actitud y veloci-
dad de giro; y constituyen la fuente de información para los sistemas de 
guiado. Los giroscopios de anillo láser o de fibra óptica son los que ac-
tualmente registran una mayor fiabilidad. El desarrollo de giroscopios y 
acelerómetros sobre dispositivos MEMS158 traerá reducciones en tamaño, 
complejidad y coste. Se usan en todo tipo de plataformas móviles, desde 
submarinos a misiles de largo alcance. 

Sistemas de navegación basados en radio y bases de datos 

La navegación basada en radio utiliza la señal procedente de va-
rios emisores cuya posición es conocida para determinar la propia posi-
ción. Los más conocidos son los formados por una constelación de satéli-
tes como el GPS o el GLONASS, que basan su funcionamiento en relojes 
de tiempo muy precisos y la triangulación geométrica. Para su uso mili-
tar se requieren receptores de señal con gran resistencia a posibles per-
turbaciones. Los receptores usados en modo diferencial o híbrido159 per-
miten compensar errores, suministrar información redundante y mejorar 
así la precisión de un arma por lo que también son una tecnología crítica. 
Los equipos de navegación basados en radioaltímetros y radares de efec-

                                                 
157 Los acelerómetros usan pesos unidos a muelles cuidadosamente calibrados 

cuya deformación, medida con un sensor, es proporcional a la aceleración. 
158 Estos dispositivos están formados por microsensores y microactuadores elec-

tromecánicos cuyos componentes se fabrican con tecnologías similares a la em-
pleada en la microelectrónica. Su volumen es del orden de varios mm3. 

159 El modo diferencial se basa en el empleo de sistemas que emiten por radio 
datos para corregir la información de posición obtenida con la señal civil del 
GPS logrando una precisión similar a la señal militar. El modo híbrido supone 
combinar la información recibida en el receptor GPS para corregir la deriva 
acumulada del sistema inercial. 
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to Doppler, usando técnicas de baja probabilidad de interceptación, tam-
bién proporcionan una capacidad de navegación velada. 

La navegación apoyada en bases de datos permite también de-
terminar la posición y velocidad con gran exactitud de forma encubierta. 
Estos sistemas toman como referencia datos archivados del contorno, 
acústica, espectro electromagnético, magnetismo o gravedad de la super-
ficie terrestre o del fondo del mar, o la posición de cuerpos estelares. Los 
generadores precisos de tiempo y frecuencia, los convertidores de señal y 
los ordenadores capaces de procesar bases de datos geográficas, son las 
tecnologías críticas en esta clase de sistemas. 

 

Sistemas de información 
Los sistemas de información están presentes en casi todos los 

sistemas militares desde un arma inteligente a un sensor o un sistema de 
comunicaciones, por lo que todas las tecnologías que abarcan son vitales. 
Se pueden definir como el conjunto de componentes que capturan, pro-
cesan, almacenan, transmiten, presentan y diseminan la información. La 
mayor parte de las tecnologías citadas son de doble uso. Esta área se 
caracteriza por la aparición constante de nuevos desarrollos y productos. 
Las prestaciones de los procesadores y la capacidad de su memoria se 
duplican cada dieciocho meses desde los años 70 (conocido como ley de 
Moore). Además de las tecnologías relacionadas con el hardware y el soft‐
ware, se precisa de un conocimiento especializado de diseño e integración 
para cumplir los importantes requisitos militares de los sistemas de man-
do y control, inteligencia, modelado y simulación, y de los sistemas de 
diseño y fabricación asistidos por ordenador de las industrias estratégi-
cas. 

 

Sistemas de mando, control, comunicaciones, ordenadores, 
inteligencia e información 

Estos sistemas requieren un conjunto multidisciplinar de técnicas 
para gestionar la información, ayudar a tomar la decisión y distribuir la 
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información sin fisuras, mejorando el conocimiento de la situación y la 
eficacia de las fuerzas armadas en situaciones de combate intenso. Estos 
sistemas dependen de las tecnologías que se describen en las secciones de 
este apartado. Sus áreas clave son la predicción meteorológica160; el mo-
delado de la propagación de la señal y la predicción de sus prestaciones 
en los sensores, equipos de comunicaciones y contramedidas; y las tecno-
logías subyacentes de gestión de la información e interfaz de usuario 
necesarias para su uso eficaz. 

Estos sistemas proporcionan una capacidad superior para detec-
tar, localizar y atacar con eficacia a las fuerzas enemigas en un entorno 
rico en amenazas y objetivos. La capacidad para sintetizar y predecir los 
efectos de la climatología sobre los sensores, la capacidad de maniobra, y 
las comunicaciones, hace posible decisiones tácticas más acertadas. El 
campo de batalla sintetizado sobre un sistema de información permite a 
los que dirigen la misión vigilar su progreso y proyectar –mediante el 
modelado y la simulación– el curso de la batalla bajo las condiciones 
imperantes o previstas, optimar la táctica en tiempo real, ensayar misio-
nes, y ejecutar los planes con más rapidez. 

 

Sistemas CAD/CAM/CAE/CAT&E 

El diseño asistido por ordenador (CAD) es una tecnología que 
aporta un conjunto de herramientas para concebir dispositivos, meca-
nismos y sistemas complejos e intrincados. Estos diseños suministran 
una información detallada que permite una gran calidad en el modelado 
de las piezas y en su producción. La fabricación ayudada por ordenador 
(CAM) es una tecnología afín que apoya la producción de una gran va-
riedad de dispositivos y mecanismos con un impacto positivo sobre la 
planificación, la flexibilidad, la calidad y el coste. La capacidad de cons-
truir y probar modelos de ordenador de los diseños propuestos, sin tener 
que realizar costosas maquetas ni prototipos en un plazo largo de tiem-
po, es extremadamente beneficiosa para la industria. La simulación ba-
sada en ordenador permite que, mediante técnicas de representación en 

                                                 
160 La meteorología fue la causa principal de la cancelación de misiones en la ope-

ración Tormenta del Desierto. Así, por ejemplo, una mala visibilidad impide el 
empleo de las bombas de guiado láser. 
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dos y tres dimensiones, los diseñadores puedan con un coste relativa-
mente bajo probar sus soluciones frente a un amplio abanico de situacio-
nes, buscar la óptima y acortar el número de pruebas y ensayos reales 
necesarios. El uso extensivo de estas tecnologías es esencial para una 
gran variedad de sistemas militares, desde barcos, submarinos, aviones, 
vehículos terrestres, misiles, así como de sus subsistemas. 

 

Ordenadores de altas prestaciones161 

Los ordenadores de altas prestaciones abarcan equipos 
convencionales de propósito general, sistemas multiprocesador de tipo 
vectorial o matricial, y el procesamiento de información a gran escala y 
en paralelo. También incluyen aceleradores gráficos, generadores de 
imagen e interconexiones programables diseñadas especialmente para 
añadir capacidad de proceso a los sistemas. Estos ordenadores se 
necesitan para tratar ingentes cantidades de datos e imágenes proceden-
tes de diversos sensores para su fusión en tiempo real y ayudar al 
reconocimiento de objetivos. Se requieren también para la generación de 
entornos sintéticos, en particular sistemas de representación visual del 
terreno, que permitan planificar operaciones, y realizar ensayos y 
simulaciones. Tienen también una vital importancia para la predicción 
meteorológica y para resolver los problemas matemáticos y físicos que 
plantea el diseño y la conservación de armas avanzadas de energía 
nuclear. La computación cuántica en la que se confía  obtener 
rendimientos muy elevados es un área actualmente en investigación, 
aunque no se esperan resultados prácticos antes de 2015. 

 

Interfaz de usuario 

Esta área contempla todas las formas con las que el ser humano 
interactúa con los sistemas de información. En la actualidad la forma más 
extendida es la entrada de datos manual y la presentación visual. Las 
tecnologías emergentes se orientan a los dispositivos de entrada que no 

                                                 
161 Un ordenador se considera de altas prestaciones cuando es capaz de ejecutar 

2 000 millones de instrucciones teóricas por segundo (MTOPS). 
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necesitan de las manos como es el seguimiento de la vista o el reconoci-
miento de la voz para, de esta forma, reducir la carga de trabajo del ope-
rador sin acentuar su tensión o fatiga. 

Para presentar la información, la tecnología se orienta a la repre-
sentación en tres dimensiones y a algoritmos que organicen, gestionen, 
integren y muestren, de forma natural e intuitiva, las vastas cantidades 
de datos recogidos por los sensores del sistema. Esto es particularmente 
necesario en un entorno de operación con abundantes amenazas, donde 
existe un gran volumen de información táctica. De esta forma se logrará 
mejorar la capacidad de respuesta y el control de la situación, especial-
mente de los pilotos de helicópteros y aviones de combate. El diseño de 
una buena interfaz requiere también un profundo conocimiento de las 
capacidades y limitaciones del ser humano para tratar la información. 

 

Seguridad de la información 

La seguridad de la información tiene como objetivo salvaguardar 
la privacidad, integridad y confidencialidad de la información, controlar 
su acceso, y autentificar y validar su contenido. Su objetivo final es evitar 
la pérdida, degradación o uso impropio de la información de valor mili-
tar que puede incluir desde planes de operación a informes de situación 
o de inteligencia. Sus principales tecnologías son los algoritmos de cifra-
do de tipo simétrico o asimétrico, y los de análisis de cifrado cuyo objeti-
vo es encontrar la clave. Estos últimos requieren ordenadores con un 
elevado poder de cálculo. La criptografía cuántica se considera todavía 
una tecnología emergente. 

La seguridad se aplica principalmente en la transmisión y en el 
archivo de información. La biometría, las tarjetas inteligentes, o las pala-
bras clave son el medio habitual para autorizar el acceso a un sistema. 
Con estas tecnologías se evitan ataques a la información, en especial en 
los sistemas de mando, control, comunicaciones e inteligencia. La tecno-
logía de cifrado tiene un amplio uso civil en el sector financiero y en el 
comercio electrónico y está disponible como producto comercial de libre 
acceso. 
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Sistemas inteligentes 

Estos sistemas formados por una combinación de hardware y 
software se caracterizan por adaptar autónomamente su funcionalidad –
sin la intervención de un operador o una lógica preprogramada– en res-
puesta a condiciones y requisitos cambiantes. Estos sistemas se basan en 
redes neuronales, lógica difusa, inteligencia artificial, motores de inferen-
cia, bases de conocimiento o sistemas expertos. En el futuro estos siste-
mas serán capaces de aprender, reconocer formas, y llegar a razonar de 
forma similar al ser humano. 

Sus aplicaciones son muy variadas. En forma de sensores dota-
dos de inteligencia pueden realizar la misión de forma autónoma en ve-
hículos y armas sin operador humano y evitar su exposición a las armas 
enemigas. Como asistente de un piloto puede disminuir su carga de tra-
bajo y las necesidades de formación. Por último, en sistemas de mando y 
control se pueden usar como apoyo a la decisión evaluando posibles 
alternativas y líneas de acción. 

 

Modelado y simulación 

El modelado y la simulación, denominado frecuentemente proto-
tipado o realidad virtual, se usan para evaluar diseños de ingeniería, 
optimar procesos de fabricación, entrenar a pilotos de diversas platafor-
mas, y simular operaciones y enfrentamientos de forma interactiva y 
distribuida. Incluye entre otras tecnologías aceleradores y procesadores 
gráficos con capacidad de representación vectorial, y procesadores rápi-
dos capaces de dar una respuesta en tiempo real y comunicarse con otros 
simuladores. Estas tecnologías son críticas por tres razones. La primera 
es que sirven para entrenar las fuerzas y garantizan así su disponibilidad 
para entrar en combate. La segunda es que los presupuestos menguantes, 
los costes operativos crecientes, y la sofisticación de las amenazas y los 
escenarios operativos hacen imposible desarrollar la destreza precisa en 
un campo de maniobras. En tercer lugar, para reducir riesgos en el desa-
rrollo de nuevos sistemas es necesario predecir su comportamiento real, 
lo que sólo es posible mediante un amplio conjunto de pruebas con mo-
delos y simulaciones. Así por ejemplo, sin ser exhaustivos, se puede citar 
modelos de: balística interior, interacción del proyectil con el objetivo, 



PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA DEFENSA    239   
 

 

efectos colaterales, signatura del sistema de armas, meteorología y ocea-
nografía para planeamiento y conducción de operaciones navales y anfi-
bias, dinámica de fluidos para optimizar la forma exterior de buques y 
aeronaves, y mecánica de sólidos y estructuras para analizar deforma-
ciones, impactos y penetraciones162. Por último, en mando y control, estas 
tecnologías permiten ensayar la misión con realismo y explorar diversas 
opciones para optimar la disposición de la fuerza y la táctica. 

 

Redes de datos y conmutación 

En este subapartado se consideran las tecnologías de los equipos 
de telecomunicación que se usan para transferir y distribuir información. 
Abarca las tecnologías de los equipos capaces de comprimir la informa-
ción (voz, datos, imágenes), conmutar paquetes o circuitos para estable-
cer un canal de comunicación entre dos o más puntos, multiplexar varios 
canales sobre un único circuito físico, y configurar y controlar de forma 
centralizada los equipos de la red para optimar su funcionamiento. Las 
tecnologías incluyen conmutadores ópticos, equipos de comunicación 
resistentes a radiación y equipos susceptibles de operar en condiciones 
de temperatura extremas. 

Las redes de datos son indispensables en los sistemas de mando 
y control para el intercambio de información sin defectos. Son de particu-
lar importancia para alertar sobre la situación del enemigo en un plazo 
de tiempo efímero, permitiendo así replantear la batalla ante un cambio 
de las condiciones reinantes. La continuidad de las comunicaciones es un 
requisito esencial, que se logra conmutando y reconfigurando la red para 
habilitar enlaces alternativos en el caso de daños o perturbaciones hosti-
les. Estas tecnologías son comunes a los sistemas militares y civiles, sien-
do algunas de ellas de fácil acceso a cualquier nación. 

 

                                                 
162 Los costes de pruebas y evaluaciones se sitúan actualmente, en ciertos sistemas 

de armas, en torno al 20% de la fase de desarrollo. Por ejemplo los modelos de 
mecánica de fluidos permiten reducir los ensayos en túnel de viento o en un 
canal de experiencias hidrodinámicas. 
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Procesamiento de señal 

Una señal es una cantidad física que cambia con el tiempo, el es-
pacio u otras variables independientes. El procesamiento de señal abarca 
todos los aspectos de acondicionar, dar forma y extraer información útil 
de la misma. Las funciones más comunes abarcan la compresión en el 
tiempo, el filtrado, la extracción, selección, correlación, convolución o 
transformación entre dominios como la de Fourier o la de Walsh. El aná-
lisis temporal o espacial de sus características permite obtener informa-
ción que puede ser usada para detectar, identificar y localizar elementos 
del campo de batalla, o para extraer el contenido de los mensajes que 
transmite. En ciertos casos la señal recibida se puede caracterizar espa-
cialmente en dos o más dimensiones dando lugar a imágenes que puede 
ser de tipo visual o bien representaciones puramente virtuales. Su proce-
sado en dos dimensiones puede también incluir el análisis de sus varia-
ciones temporales, como por ejemplo las imágenes procedentes de un 
blanco en movimiento. 

El procesado de señal es una tecnología básica para todos los 
sensores y equipos de telecomunicación. La capacidad de controlar y 
explotar el espectro electromagnético se ha convertido en un elemento de 
creciente valor en el campo de batalla. La precisión y exactitud de los 
datos obtenidos, particularmente en entornos con un alto nivel de inter-
ferencias, con plataformas que emiten una señal débil (stealth) o que se 
presentan de forma simultánea, son críticas para detectar, clasificar y 
localizar las amenazas de forma rápida y precisa. Esta tecnología incluye 
equipos de procesamiento de imagen, procesado de señal radar, sonar y 
acústica terrestre, análisis de signaturas complejas y reconocimiento au-
tomático de objetivos. 

Esta última tecnología, aunque es una línea de investigación 
prometedora para sacar partido al creciente volumen de información de 
los sistemas de observación, se enfrenta a obstáculos casi infranqueables 
al tener por ejemplo que tratar objetos en tres dimensiones cuya aparien-
cia puede sufrir variaciones (posición de elementos móviles, adición de 
otros elementos como depósitos de combustibles, etc.) y aparecer con 
cualquier orientación y distancia, bajo condiciones de iluminación y visi-
bilidad y fondo muy variables; a lo que hay que unir una elevada capa-
cidad de discriminación (que debe ser mejor que uno entre diez mil ante 
la presencia de objetos similares para evitar el ataque a un objetivo equi-
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vocado). Por ello los sistemas actuales funcionan como una ayuda al 
operador o en situaciones muy concretas y limitadas. Se basa en extraer 
características de la señal recibida y correlarla con la información alma-
cenada en una base de datos. Es una tecnología todavía en su infancia 
siendo el reconocimiento acústico el área que actualmente está más ma-
dura. 

 

Aplicaciones informáticas 

El software es la savia de incontables modelos, simulaciones, sis-
temas de decisión y sistemas de información en numerosas aplicaciones 
militares. El software también es esencial para mejorar las prestaciones de 
los propios ordenadores y sistemas de comunicación y de los equipos de 
fabricación de material y componentes militares. Por otra parte, el softwa‐
re es la fuente principal de fallos en multitud de sistemas, así como de 
retrasos y sobrecostes en su desarrollo. El software militar se caracteriza 
por su longevidad, integración con otros sistemas, funcionamiento en 
tiempo real, complejidad, criticidad, dimensión y capacidad de actuar 
frente a adversarios inteligentes. 

La capacidad de producir aplicaciones informáticas avanzadas se 
mide por la destreza para aplicar firmes procedimientos de desarrollo en 
proyectos que requieren la integración de sistemas de gran complejidad, 
y en el talento para codificar programas de un elevado nivel de calidad 
que garantice su predictibilidad, fiabilidad, inmunidad frente a errores y 
un alto nivel de confianza. 

Las metodologías y herramientas de desarrollo de estas aplica-
ciones y de soporte de su ciclo de vida, como los lenguajes de diseño y 
programación, la gestión de la configuración, las pruebas, las métricas, la 
producción de la documentación, o la definición de la arquitectura y las 
interfaces, no se consideran críticas, aunque su dominio es necesario para 
lograr las propiedades citadas anteriormente. 
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Sistemas de transmisión 

Los sistemas de transmisión contemplan las tecnologías de los 
equipos y componentes usados para transmitir información ora por me-
dios guiados como el cable metálico o la fibra óptica, ora por medios no 
guiados –a través de la atmósfera, la atmósfera exterior o bajo el mar– de 
tipo óptico, electromagnético o acústico. Estas tecnologías son necesarias 
para transmitir la creciente demanda de información en el campo de 
batalla sin afectar a la movilidad de la fuerza. La información que se 
intercambia hoy en día es predominantemente digital para la voz, texto, 
gráficos, vídeo o bases de datos, lo que facilita su cifrado por razones de 
seguridad. La transmisión de imágenes es especialmente crítica debido al 
gran ancho de banda que consume. 

Las tecnologías críticas, desde el punto de vista militar, son la 
transmisión mediante láser, la radio transmisión trabajando con frecuen-
cias superiores a los 30 GHz, el uso amplio del espectro y el salto de fre-
cuencia para asegurar una menor probabilidad de interceptación o per-
turbación de la señal, antenas gobernadas por fase para la formación del 
haz y la anulación de señales perturbadoras, y los receptores de radio 
controlados digitalmente con capacidad superior a los 1 000 canales. 

La mayoría de estas tecnologías son de amplio uso en el sector 
civil. Su gran desarrollo constituye un serio problema en caso de conflic-
to, pues sus prestaciones pueden ser incluso mejores que las militares; 
como por ejemplo podemos citar las nuevas redes de comunicación fá-
cilmente reconfigurables en caso de avería y el desarrollo de satélites de 
comunicación civil cuyas transmisiones son difíciles de detectar, inter-
ceptar y perturbar al usar antenas muy directivas. 

 

Guerra de la información 
La guerra de la información se puede definir como las acciones 

dirigidas a lograr la superioridad de la información al dañar o deteriorar 
la información, sus procesos y sus sistemas, así como las redes de comu-
nicación del adversario, a la par que se defienden los propios. Su objeti-
vo, pues, no es otro que degradar o anular la capacidad del adversario de 
dirigir sus fuerzas y medios. 
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Esta guerra comprende acciones ofensivas y defensivas como 
guerra electrónica, destrucción física de los sistemas, engaños, ataques a 
la información, operaciones psicológicas, seguridad operacional, protec-
ción de la información y medidas de seguridad. Las añagazas y los virus 
informáticos forman parte de la guerra de la información, pues los pri-
meros  pueden confundir al enemigo y evitar de esta forma daños sobre 
las fuerzas propias; y los segundos pueden inutilizar los ordenadores de 
un centro de dirección de operaciones o estropear la información que 
almacenan. 

La guerra de la información puede ser de tipo táctico o estratégi-
co. En el segundo caso lo que se intenta es dañar las redes nacionales de 
información y comunicaciones del adversario de forma que se resientan 
sus infraestructuras civiles basadas en este tipo de sistemas, creando el 
caos y paralizando la nación. 

Otras tecnologías relacionadas también con este tipo de guerra se 
pueden consultar en los apartados de Electrónica, Sistemas de informa-
ción, Sensores y láseres, Control de signaturas y Sistemas espaciales. 

 

Identificación en el combate 

Estos sistemas sirven para identificar los posibles objetivos del 
campo de batalla. En unos casos se precisa simplemente conocer si se 
trata de un amigo o un enemigo para decidir si se usa un arma. En otros 
hace falta saber la clase –como por ejemplo un misil, un avión o un se-
ñuelo– para elegir la contramedida defensiva oportuna. En ciertas oca-
siones es menester conocer, incluso, el tipo de plataforma y su intención 
para determinar la respuesta más apropiada. 

Las soluciones se basan en el empleo de sensores para objetivos 
que no cooperen en este proceso como radares o medios de vigilancia 
electrónica (ESM), y en enlaces radio digitales para objetivos cooperati-
vos, como el Link 16 que, periódicamente o bajo interrogación, transmiten 
su identificación y posición de forma que el tirador pueda relacionar esta 
información con la datos que recibe de sus medios de observación. 

El futuro se orienta hacia una mayor integración de los sistemas 
de vigilancia e identificación con los de inteligencia. La fusión de datos, y 
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el reconocimiento automático serán las tecnologías fundamentales para 
la identificación al descargar a los operadores de las tareas tediosas y 
agotadoras que supone el tratamiento de la información en bruto. La 
falta de fiabilidad actual hace preciso todavía combinar las ayudas al 
reconocimiento con la intervención del operador humano y el seguimien-
to de procedimientos. La interoperabilidad de estos sistemas será fun-
damental, en especial en operaciones multinacionales. 

 

Ataques electrónicos (ECM) 

Los equipos de ataque electrónico incluyen tanto equipos de re-
cepción como de transmisión. Los primeros se usan para examinar las 
señales emitidas principalmente por sistemas radar y comunicaciones del 
adversario, y los segundos para interferirlas. Estos sistemas se usan pri-
mordialmente en aviones y barcos. Debido a los cambios constantes en 
esta área, es necesario liderar esta tecnología para mantener esta ventaja 
durante la batalla. Estos sistemas requieren equipos de alta sensibilidad, 
procesamiento de señal, gran potencia de emisión, capacidad de explorar 
o emitir en amplias zonas del espectro electromagnético y algoritmos 
para perturbar las señales. 

 

Protección electrónica (ECCM) 

La protección electrónica incluye las medidas empleadas para 
vencer un ataque electrónico. Este tipo de equipos debe detectar la con-
tramedida, como por ejemplo interferencias o engaños electrónicos, y 
usar señuelos activos, trampas y sincronizadores en radiofrecuencia, así 
como dispositivos capaces de leer a través del ruido espectral. Estos sis-
temas requieren memorias de radiofrecuencia digitales, aplicaciones de 
síntesis de señal y sistemas de filtrado. La mayoría de estos elementos se 
integran en los sistemas de armas electrónicos como medidas de autopro-
tección. El perfeccionamiento constante de los equipos de ataque electró-
nico, hace necesario desarrollar otros de protección más capaces e inteli-
gentes para su neutralización.  
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Contramedidas ópticas 

El empleo de dispositivos ópticos de observación, puntería y 
guiado en los sistemas de armas hace necesario disponer de esta tecnolo-
gía para reducir o anular su eficacia. Las contramedidas ópticas incluyen 
cámaras de visión, un abanico de sensores infrarrojos, sensores ultravio-
leta, espectrómetros, radiómetros y dispositivos multiespectrales e hiper-
espectrales163 para identificar la amenaza. Para contrarrestarla se emplean 
emisores láser capacidad de cegar un sensor de guiado y un amplio nú-
mero de señuelos. 

 

Contra contramedidas ópticas 

Las contra contramedidas ópticas se emplean para contrarrestar 
las contramedidas ópticas. Al igual que los sistemas de protección, re-
quieren incluir en los sistemas ópticos de puntería o guiado, dispositivos 
que puedan descubrir y contrarrestar la contramedida. Los dispositivos 
multiespectrales, multibanda o sintonizables en frecuencia y con capaci-
dad de proceso de señal para distinguir el objetivo real del señuelo son 
los empleados habitualmente, aunque pueden, a veces, ser neutralizados 
por sistemas que emiten con una gran potencia o un gran ancho de ban-
da. 

 

Operaciones psicológicas 

Estas operaciones suponen el empleo de medios de radiodifusión 
como la televisión emitida desde un satélite o una plataforma aérea, o 
redes informáticas de transmisión de datos mundiales como Internet, 
para informar de la política exterior directamente a los ciudadanos que 
padecen un conflicto bélico. De este modo se consigue dar una visión 

                                                 
163 Los sistemas hiperespectrales componen imágenes con sensores que exploran 

anchos de banda muy reducidos del espectro visible (varias centenas), extra-
yendo de esta forma más cantidad de información. Utilizan para ello un dispo-
sitivo dispersador del espectro similar a un sofisticado prisma divisor de luz. 
Estos sistemas son muy útiles para identificar objetivos camuflados en una de-
terminada franja del espectro, o discriminar entre objetivos reales y señuelos. 
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diferente de la propaganda que los gobernantes de esas naciones difun-
den en sus medios de comunicación. Así se consigue socavar su moral y 
disminuir su voluntad de luchar y de apoyar al régimen que ha ocasio-
nado el conflicto, aunque su efecto es difícil de medir. Las tecnologías 
que emplean estos sistemas son básicamente civiles y están al alcance de 
casi todos los países desarrollados. 

 

Manufactura y fabricación 
Este apartado describe las tecnologías necesarias para producir el 

material militar, la mayoría de las cuales se emplean con profusión en el 
sector civil. El dominio que un país alcance sobre ellas influye directa-
mente sobre la clase de material militar que puede producir, y sobre su 
calidad, coste y fiabilidad. Abarcan un conjunto de tecnologías asociadas 
con una base industrial moderna entre las que hay que citar: máquinas 
herramienta para la fabricación, producción o procesado avanzado; 
equipos de inspección y ensayo no destructivos; rodamientos, y ciertos 
tipos de robots. 

Estas tecnologías son críticas para el diseño y fabricación de de-
terminados equipos y sistemas indispensables en una operación militar, 
en particular de armas modernas de tipo convencional y de destrucción 
masiva. Los sistemas de información empleados en estos procesos, como 
el CAD/CAM, no se tratarán pues ya lo han sido en el citado apartado. 

 

Fabricación y procesado avanzado 

En este subapartado se consideran tres conjuntos de tecnologías. 
El primero abarca equipos para la fabricación de piezas con varias técni-
cas avanzadas: máquinas de conformación por rotación, flujo o rodillado; 
conformación en estado superplástico164 y soldadura por difusión mole-

                                                 
164 Estos materiales se caracterizan por admitir en determinadas condiciones esti-

ramientos del 1 000% sin roturas ni extracciones. 
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cular165; calentadores y hornos de alta temperatura, y máquinas de con-
formación por estirado. Se necesitan para fabricar cuerpos de misil con 
paredes largas y delgadas, fundas de cargas huecas y piezas de motores 
de aviación. La conformación en estado superplástico se usa para obtener 
láminas estampadas de aleaciones metálicas avanzadas. Los hornos de 
alta temperatura se utilizan para fabricar aceros, fundir el plutonio y el 
uranio, y convertir en grafito los materiales compuestos de carbono pre-
sentes en las toberas de los motores cohete. La conformación por estirado 
se emplea para producir estructuras de avión críticas. 

El segundo grupo incluye el desarrollo, refinado y producción de 
revestimientos inorgánicos sobre substratos de tipo no eléctrico. Los 
substratos incluyen cerámicas, metales, materiales compuestos y materia-
les ópticos. Las técnicas de revestimiento incluyen su formulación, la 
preparación del sustrato y el material y los tratamientos posteriores. En-
tre otras tecnologías se puede citar la deposición química o física en fase 
de vapor166, el rociado de plasma y la implantación de iones. Estos reves-
timientos guardan los materiales de la oxidación, la corrosión por calor, 
el desgaste, la erosión y la fatiga; aíslan térmicamente su interior; o modi-
fican la reflectancia o la transmisividad del substrato que recubren. Pue-
den proteger de la radiación electromagnética, prolongar la vida, o evitar 
la detección radar. 

El tercer grupo está formado por máquinas para fabricar mate-
riales compuestos que incluyen desde bobinadoras, maquinas para entre-
lazar o tejer el material reforzante y máquinas para colocarlo con preci-
sión.  

 

Rodamientos 

Esta área contempla la tecnología requerida para el desarrollo y 
producción de rodamientos y cojinetes. Estos son necesarios para que el 

                                                 
165 Esta soldadura se define como la unión molecular de, al menos, dos materiales 

separados en una única pieza con una fuerza en la unión (strength) equivalente 
a la del material más débil. 

166 La energía de esta deposición se consigue bien calentado el substrato, por una 
descarga de plasma o por irradiación de un láser. 
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movimiento relativo entre dos piezas se produzca de forma suave, silen-
ciosa y fiable. Los rodamientos se pueden clasificar en superficies desli-
zantes, elementos rodantes o magnéticos. Los primeros pueden incorpo-
rar materiales autolubricantes o introducir un lubricante (fluido o gas 
entre las partes móviles). Los segundos emplean esferas, cilindros, conos 
o agujas. La selección del lubricante, el diseño del rodamiento, el material 
y el entorno de operación son importantes para garantizar un ajuste co-
rrecto y la presencia de una fina película entre las superficies de contacto 
que reduzca la fricción. Los últimos se basan en la repulsión magnética 
que permite mantener separadas dos superficies. 

Los rodamientos son piezas claves en los equipos militares que 
usan elementos rotatorios, y en las máquinas herramienta y equipos de 
metrología empleados para su fabricación. Su calidad tiene un efecto de 
primera magnitud sobre la fiabilidad y vida operativa de los equipos 
mecánicos, eléctricos y electrónicos, y la conservación de su potencia 
gracias a un rozamiento mínimo. Entre otras áreas tiene aplicación en 
motores de todo tipo, engranajes, sistemas de tiro, giroscopios y aceleró-
metros. 

Metrología 

Esta área tecnológica tiene una gran importancia en la construc-
ción de sistemas que incorporen componentes mecánicos o eléctricos que 
deban satisfacer tolerancias muy estrictas, imprescindibles para que fun-
cionen ciertos sistemas –como aviones y submarinos sigilosos– y para 
garantizar sin dificultad el intercambio de piezas y componentes. La 
tecnología incluye equipos para medir desplazamientos lineales y angu-
lares mediante láser, luz natural, fotogrametría y técnicas que no preci-
san un contacto directo con el objeto a medir. La tolerancia de las piezas 
que deben medirse puede ir desde la decena de micras hasta el nanóme-
tro. La medida precisa de las propiedades de reflexión, transmisión, ab-
sorción o difusión de los equipos ópticos también es una tecnología críti-
ca. 
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Inspecciones y evaluaciones no destructivas 

Las tecnologías de esta área cubren la detección y caracterización 
no destructiva de defectos como fracturas, porosidades, deslaminaciones 
e imperfecciones, y la medida no destructiva o predicción de las propie-
dades mecánicas, como la fuerza de adherencia o el módulo de elastici-
dad de materiales, piezas y estructuras. Los valores que aportan son la 
referencia para decidir la aceptación o rechazo de un componente. En 
muchos casos, constituyen una referencia para realizar el diseño y para 
determinar los requisitos de fiabilidad y mantenimiento de los sistemas 
militares. Su uso es fundamental para descubrir problemas durante el 
diseño o la fabricación, y minimizar el número de fallos latentes en los 
sistemas suministrados. También hacen posible el cómputo de la vida 
residual de piezas mecánicas críticas. Las técnicas más usadas incluyen la 
radiografía de rayos X, la tomografía axial computerizada, la imagen 
térmica, o las pruebas eléctricas, magnéticas o con ultrasonidos, así como 
los procedimientos y medios para registrar y analizar la información 
recogida. 

 

Equipos de producción 

En esta área se consideran las máquinas herramienta, que inclu-
yen máquinas de control numérico y no numérico. En las primeras un 
ordenador controla simultáneamente el movimiento en varios ejes del 
útil para seguir un camino específico que de a la pieza la forma final 
deseada. Comprende fresadoras, esmeriladoras, máquinas de descarga 
eléctrica167, máquinas para cortar o eliminar material mediante la inyec-
ción a alta presión de agua u otro líquido, el láser o un haz de electrones. 
Se usan extensivamente en la industria de defensa y aerospacial, y son 
imprescindibles para construir estructuras de avión, hélices de barcos y 
submarinos especialmente silenciosas, y los álabes de turbinas y compre-
sores. Algunas son críticas para la fabricación de armas nucleares. 

                                                 
167 Estas máquinas usan la energía térmica de una fina descarga eléctrica para 

erosionar (vaporizar) la superficie de un metal. 
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Las máquinas no numéricas abarcan cortadoras de diamante de 
un único punto y cortadoras volantes. Este tipo de herramientas es apro-
piado para producir superficies de calidad óptica. Permiten fabricar ca-
bezas de búsqueda de misil y los componentes que requieren los láseres 
de alta energía. 

 

Robótica 

Esta área trata las tecnologías de los robots que se emplean para 
la producción o prueba de ciertos equipos. Sus elementos básicos son: el 
ordenador de control, los sensores y los actuadores. Los robots tienen 
una gran variedad de aplicaciones en la fabricación como soldadores, 
pintores, ensambladores, cargadores, etc. Son especialmente útiles a la 
hora de manipular materiales peligrosos o radiactivos, transportar armas 
o munición explosiva, y realizar tareas en el espacio exterior, evitando así 
los peligros y costes asociados a su ejecución por el ser humano. Estas 
tecnologías se usan también en el desarrollo de plataformas militares no 
tripuladas. 

Materiales 
Este apartado identifica los materiales que proporcionan ventajas 

militares específicas gracias a las propiedades físicas, mecánicas, o de 
comportamiento que manifiestan. Estos materiales incluyen blindajes y 
antiblindajes, materiales magnéticos y ópticos, materiales de gran resis-
tencia, y materiales que ayudan a preservar la eficacia de los sistemas 
militares. Son críticos tanto los materiales como sus métodos de produc-
ción. 

Los avances en esta área requerirán cada día más de una 
aproximación computacional en la que se hagan comprensibles sus pro-
piedades físicas y mecánicas a escala atómica. 

Los biomateriales son materiales generados a partir de procesos 
biológicos, como por ejemplo la ligera y resistente tela de araña o el ad-
hesivo que producen los percebes para sujetarse firmemente a las rocas 
húmedas. Esta clase de materiales está siendo objeto de intensa investi-
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gación, aunque hasta el momento no se han encontrado aplicaciones 
críticas desde el punto de vista militar. 

Los materiales relacionados con el control de signaturas no se 
tratarán aquí al tratarse en su correspondiente apartado. 

 

Blindajes y antiblindajes 

Esta área cubre el material de blindaje entre los que se encuen-
tran metales, cerámicas y fibras orgánicas, y sus formas compuestas o 
híbridas. Revisten especial interés las cerámicas con una densidad 
próxima a su valor teórico, como carburo de silicio, diboruro de titanio o 
carburo de boro. Estos materiales exhiben buenas características para 
proteger cuerpos humanos, vehículos, plataformas, satélites y cabinas 
tácticas. Se está experimentando en blindajes de tipo eléctrico reactivo, 
aunque los avances dada su complejidad no parecen inminentes. 

Los materiales que se emplean para quebrar un blindaje incluyen 
acero, titanio168, cerámica, y sus agrupamientos para aplicaciones especí-
ficas. Tienen especial interés los materiales como molibdeno, tantalio, 
wolframio y uranio empobrecido169 forjados, laminados o formados du-
rante la explosión. 

El éxito de un arma depende, en última instancia, de su eficacia 
para arruinar los materiales empleados en la construcción aviones, vehí-
culos, barcos o vehículos espaciales. El empleo de un blindaje mejor que 
el del contendiente garantiza un nivel superior de supervivencia, mien-
tras que el uso de materiales antiblindaje avanzados proporciona una 
letalidad superior. 

Para progresar en esta área es esencial desarrollar modelos del 
comportamiento dinámico de los materiales para entender y optimar sus 
efectos sobre el objetivo, o maximizar la protección de los blindajes pro-

                                                 
168 El titanio es un 40% más ligero que el acero y su resistencia es similar. Su prin-

cipal problema es su elevado coste al ser menos abundante en la naturaleza. 
169 Se denomina así al uranio cuya concentración del isótopo 235 ha sido reducida 

hasta una proporción en el peso inferior a 0,711%. 
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pios, como por ejemplo los códigos de ordenador que estudian estas 
prestaciones mediante las ecuaciones arbitrarias de Lagrange–Euler. 

 

Materiales eléctricos 

Se engloban en esta área los cables de material superconductor 
capaces de conducir la electricidad sin pérdida de energía, al no disiparla 
en forma de calor, por debajo de una temperatura denominada de transi-
ción. De esta forma proporcionan prestaciones inalcanzables por otros 
medios a los imanes y solenoides de gran campo magnético. 

Los materiales de superconducción sobre un cable fino con una 
baja temperatura de transición son un elemento esencial para el almace-
namiento de energía inductiva de gran densidad sobre una bobina. Se 
usan en aviones, plataformas espaciales y los sistemas de propulsión 
silenciosos de barcos y submarinos. El cable de óxido cerámico de super-
conducción a alta temperatura de transición se puede usar para el mismo 
propósito y, también, para fabricar magnetómetros de alta sensibilidad 
para la caza de minas magnéticas. La búsqueda en materiales con una 
temperatura de transición a la superconducción más alta es crítica para 
relajar los requisitos de refrigeración y por lo tanto el coste de operación. 

 

Materiales magnéticos 

Tres tipos de material magnético tienen especial interés militar 
debido a las prestaciones que manifiestan. Las láminas delgadas de alea-
ciones metálicas de alta permeabilidad magnética relativa sirven para 
obtener escudos ligeros para la electrónica de los satélites de navegación, 
sin las cuales no se conseguiría la precisión deseada a causa de a las in-
terferencias electromagnéticas. Las aleaciones magnetostrictivas170 se 
necesitan en los sonares magneto–acústicos para detectar submarinos y 
otros objetos sumergidos. Por último, las cintas de aleación magnética 

                                                 
170 Este tipo de materiales se caracteriza porque sufren estiramientos en presencia 

de campos magnéticos. 
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amorfas o nanocristalinas171 constituyen un elemento crítico en las fuen-
tes de energía de muy alta velocidad, en particular las que precisan los 
simuladores de pulsos electromagnéticos. 

 

Materiales ópticos 

Este subapartado abarca los materiales usados en ópticas de tipo 
lineal y no lineal con transmisión en el espectro visible o infrarrojo. Tie-
nen especial interés los materiales y revestimientos caracterizados por su 
alta transparencia y su resistencia a las severas circunstancias de las ope-
raciones militares, como la exposición a lluvia o polvo a gran velocidad, 
o las elevadas temperaturas y cargas estructurales asociadas a las manio-
bras de vuelo a gran velocidad. Los materiales ópticos y sus sustratos o 
revestimientos incluyen cerámica, cristal de baja expansión térmica, me-
tales (berilio, germanio) y materiales compuestos como espejos de carbu-
ro de silicio. También incluye materiales ópticos no lineales que se utili-
zan para conversión de longitudes de onda172. Los sistemas láser de alta 
energía requieren componentes ópticos que se caractericen por su baja 
absorción y alta reflectividad. Para ello se precisan tecnologías especifi-
cas para revestir con substratos y finas películas sus elementos ópticos 
como espejos, ventanas y divisores de haz. 

La detección de objetivos y la precisión del guiado de misiles de 
tipo visual o infrarrojo depende, en buena medida, de las prestaciones de 
estos materiales. 

 

Materiales de alta resistencia 

Los materiales estructurales son la columna vertebral de las pla-
taformas militares y, a menudo, proporcionan capacidades complemen-

                                                 
171 Es decir, aquellas en la que el grano de cristal es inferior a 50 nanómetros. 
172 Estas ópticas se caracterizan por su comportamiento no lineal debido a la in-

teracción intensa de la luz coherente con la materia. Así por ejemplo el índice 
de refracción de un material puede variar en función la cantidad de luz inci-
dente. Se pueden usar, por ejemplo, para proteger la vista de un haz láser. 
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tarias, como el control de la signatura o las prestaciones ópticas. Estos 
materiales de gran resistencia se emplean para fabricar plataformas, ve-
hículos y armas. Los que se caracterizan por una gran resistencia térmica 
se usan primordialmente en las piezas de los sistemas de propulsión 
sometidos a fuertes tensiones mecánicas y elevadas temperaturas. Las 
tecnologías incluyen un elevado número de aleaciones, superaleacio-
nes173, cerámicas monolíticas o compuestas, materiales compuestos de 
metal o polímeros174 y recubrimientos. Estos materiales tienen aplicación 
civil en la mayoría de los casos. 

Materiales para funciones especiales 

Estos materiales son necesarios para que los sistemas militares 
realicen su función de forma eficaz y se beneficien de una mayor sosteni-
bilidad, fiabilidad y mantenibilidad. Incluye materiales con numerosas 
aplicaciones militares, como fluidos e impermeabilizadores hidráulicos, 
fluidos y sellantes para lubricación de motores de turbina, lubricantes 
sólidos de alta temperatura, pinturas protectoras y revestimientos para 
evitar la oxidación y la corrosión, revestimientos navales antiincrustan-
tes, revestimientos de misiles para protegerlos de la lluvia o la arena, 
fluidos para refrigerar circuitos electrónicos, sellantes de sistemas de 
combustible, fluidos para giroscopios flotantes, materiales retardantes de 
fuego, adhesivos, y materiales resistentes a agentes químicos o biológi-
cos. Se está experimentando con fluidos electroreológicos cuya viscosi-
dad se puede variar eléctricamente para su aplicación en piezas de arti-
llería. 

                                                 
173 Las superaleaciones son aleaciones basadas en níquel, cobalto o hierro con una 

resistencia mecánica y a la corrosión a temperaturas elevadas superior a las 
aleaciones normales. 

174 Este tipo de materiales, también denominados híbridos están formados por un 
elemento reforzador en forma de fibra y un material aglutinante o matriz, am-
bos compatibles de forma que no se produzca ninguna reacción química entre 
ellos. Se caracterizan por su baja densidad y una gran resistencia mecánica 
(tracción, compresión, flexión, torsión, etc.). 
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Sistemas navales 
Las misiones en el mar requieren buques de superficie y subma-

rinos cuyas capacidades se derivan de las tecnologías comentadas en este 
apartado. El océano no ofrece refugio a los buques de superficie y úni-
camente su inmensidad palía de alguna forma esta desventaja. Esto obli-
ga a recortar su signatura para evitar o retardar su detección, y disminuir 
así el riesgo de ser atacado. Sin embargo, las amenazas bajo el agua o en 
el fondo del mar no son observables sin un gasto substancial de esfuerzos 
y recursos. La posibilidad de que un oponente disponga de éstas últimas 
tecnologías es especialmente crítica, pues el enorme coste de la búsqueda 
favorece al que actúa oculto bajo el agua. Además las plataformas que 
operan sumergidas pueden transportar discretamente armas de destruc-
ción masiva. Tres tecnologías se consideran clave: los sistemas y elemen-
tos de propulsión; el control de la signatura y la supervivencia; y los ve-
hículos sumergibles a gran profundidad. 

Las tecnologías relacionadas con los motores de turbina de gas 
marinos, una derivación de los motores de turbina de gas aéreos, se han 
tratado en sistemas aeronáuticos. El guiado, navegación y control se han 
comentado en un apartado anterior, mientras que los sensores se detallan 
más adelante. Las tecnologías de salvamento oceánico o de implante en 
el fondo del mar no se consideran militarmente críticas. 

 

Sistemas y elementos de propulsión 

Los sistemas de propulsión engloban motores de turbina de gas, 
diesel, nuclear, sistemas híbridos y sistemas que no precisan aire para 
funcionar. Estos últimos, excelentes candidatos para propulsar submari-
nos, incluyen motores térmicos de ciclo cerrado o semicerrado, y fuentes 
de potencia electroquímica. Existen cuatro tipos de motores térmicos: 
turbinas Brayton  de ciclo cerrado, motores de vapor de ciclo Rankine, 
motores de pistón Stirling de ciclo cerrado, y motor diesel de ciclo semi-
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cerrado. Los motores electroquímicos incluyen células de combustible175, 
baterías –recargables y no recargables– y dispositivos termoeléctricos176. 

Los elementos de propulsión comprenden hélices e inyectores de 
agua. El diseño de las hélices es especialmente crítico para aliviar los 
efectos de la cavitación177, origen de ruidos, vibraciones, baja eficacia y 
erosiones. Los inyectores de agua nacen con el fin de obviar estos pro-
blemas en naves de alta velocidad. El inyector, controlado por una bom-
ba de agua impulsada por una turbina de gas o un motor diesel de gran 
velocidad, suministra un empuje reactivo debido a la expulsión de agua 
por una tobera a gran velocidad. 

La propulsión tiene una consideración primordial en el diseño de 
barcos y submarinos. La planta generadora de potencia y la transmisión 
a los elementos de propulsión tiene un efecto directo sobre el peso, el 
tamaño, la velocidad, la autonomía, la resistencia y la maniobrabilidad 
de la nave. Los motores que no requieren aire, tienen la ventaja de pro-
porcionar a los submarinos una mayor potencia y autonomía que la que 
puede suministrar una batería eléctrica. 

 

Control de la signatura y supervivencia 

Este subapartado considera las tecnologías relacionadas con la 
reducción de signaturas como la acústica provocada por la vibración de 
las máquinas que prevalece a baja velocidad, y que puede ser reconocida 
por sonares enemigos o que limita la capacidad de escucha de los sonares 
                                                 
175 Estas células ideadas en 1839 producen directamente energía eléctrica. Para 

ello separan los flujos de iones y electrones de una reacción de oxidación – re-
ducción y captura los electrones para hacer un trabajo útil en su camino para 
completar la reacción. El combustible más habitual es hidrógeno, metanol o 
hidrocarburos líquidos, siendo el comburente generalmente oxígeno. Este tipo 
de células puede quintuplicar la duración de la propulsión actual con baterías 
eléctricas, aunque su densidad de potencia es inferior a la de una turbina de 
gas. 

176 Estos dispositivos generan electricidad como consecuencia de una diferencia o 
gradiente de temperatura entre dos elementos. 

177 Este fenómeno físico consiste en la formación de burbujas de vapor en el agua 
al disminuir su presión en la zona de contacto con la hélice. 
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propios; la infrarroja reducible mediante el control de la temperatura y 
emisión de las superficies expuestas del barco como las chimeneas; la 
electromagnética que se sirve de materiales absorbentes y formas que 
difuminen la energía incidente en vez de reflejarla; la estela formada por 
las hélices susceptible de ser observada en la zona acústica, visual, infra-
rroja y de microondas del espectro; la magnética reducible mediante 
métodos para eliminar o reducir el magnetismo de la plataforma o el 
empleo de materiales no férreos en su construcción, o la visual que pue-
de disminuirse mediante camuflajes y cortinas de humo. El control de las 
signaturas activas y pasivas influye sobre la probabilidad de ser descu-
bierto y atacado por un adversario. 

Las tecnologías de supervivencia incluyen medios para reducir la 
vulnerabilidad y mejorar el control de los daños. Una vez alcanzada la 
plataforma la probabilidad de no realizar la misión queda condicionada 
por la capacidad de controlar la degradación de las funciones esenciales 
–mediante la separación, redundancia y blindaje– y de recuperarlas. Los 
sistemas automáticos de control de daños basados en una red de instru-
mentos de medida son esenciales para alertar e iniciar acciones que limi-
ten sus efectos. Además, ayudan a reducir el personal requerido a bordo. 

 

Vehículos sumergibles a gran profundidad 

Esta área trata las tecnologías asociadas con el desarrollo, pro-
ducción y operación de vehículos sumergibles no tripulados (UUV) y los 
equipos que se usan para realizar tareas militares, a saber, sistemas de 
visión bajo el mar, y robots y manipuladores. Los sistemas de observa-
ción se basan en sonares de gran resolución y cámaras de televisión de 
bajo nivel de luminosidad. Sus principales misiones son la neutralización 
de minas, la vigilancia y la recogida de inteligencia, la oceanografía tácti-
ca y la simulación de objetivos para entrenamiento en guerra antisubma-
rina. 

Los robots y manipuladores submarinos se pueden usar como al-
ternativa a buzos y sumergibles tripulados, para realizar trabajos bajo el 
agua, entre los que figuran inspecciones visuales, pruebas no destructi-
vas, medidas, y manipulación de objetos peligrosos –como por ejemplo 
minas– o inaccesibles para el ser humano. Se usan principalmente para 
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implantar y recuperar equipos de medida en el fondo del mar, intervenir 
sobre los equipos del adversario y recuperar objetos del fondo del mar. 

Las tecnologías críticas incluyen sistemas de navegación preci-
sos, transmisión de datos por fibra óptica, sistemas de visión e ilumina-
ción entre los que figuran luces estroboscópicas y lámparas de argón. 

 

Sistemas nucleares 178 
Este apartado engloba las tecnologías para producir y usar ener-

gía nuclear de fusión o fisión con fines militares. Incluye tecnologías para 
enriquecer materiales fisibles, fabricar reactores nucleares, procesar y 
manejar materiales altamente radiactivos y corrosivos, producir plutonio 
y tritio mediante reactores; producir, ensamblar y probar componentes 
de armas nucleares, y fabricar armas radiológicas. La tecnología de fu-
sión por confinamiento inercial se considera todavía en un estado 
emergente179. 

Estas tecnologías se utilizan para desarrollar armas nucleares y 
sistemas de propulsión nuclear de buques y vehículos espaciales. Aun 
cuando estas tecnologías son conocidas, existen refinamientos específi-
cos, al alcance de unas pocas naciones, que permiten una fabricación 
económica y encubierta. Su acceso requiere una base industrial grande, 
especializada y costosa, lo que supone una barrera para aquellas nacio-
nes que desean conseguir este tipo de armas. 

                                                 
178 Aunque España estuvo tentada de fabricar algún arma nuclear en plena fase de 

construcción de centrales nucleares de energía eléctrica, en el año 1986 firmó el 
Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares, lo que le impide tanto 
fabricarlas como hacer uso de ellas. 

179 Esta técnica usa haces de energía como el láser para calentar y mantener el 
material a alta presión (confinar) durante el tiempo suficiente para arrancar el 
proceso de fusión. 
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Enriquecimiento de materiales fisibles 

El uranio que existe en la naturaleza no es un material fisible. Sus 
isótopos fisibles, principalmente el U235, se encuentran en una baja pro-
porción (un 0,72%). Por esta razón es necesario, si se desea construir un 
arma nuclear basada en este átomo, procesarlo para aumentar el número 
de isótopos fisibles. Este proceso recibe el nombre de enriquecimiento y 
constituye el mayor obstáculo para fabricar un arma nuclear. El enrique-
cimiento consume la mayor parte de los recursos financieros, económicos 
e industriales de un programa nuclear. Existen diferentes tecnologías 
para separar los isótopos fisibles del uranio una vez purificado química-
mente el mineral. Entre ellas se puede citar la difusión gaseosa, la centri-
fugación de gas, la separación electromagnética (Calutron), la separación 
química o las más eficientes basadas en procesos aerodinámicos o el lá-
ser. Aunque estos equipos solo pueden ser producidos por las naciones 
más avanzadas, pueden ser comprados y operados por países técnica-
mente menos desarrollados. 

 

Reactores de fisión 

Los reactores de fisión nuclear tienen interés por tres razones. 
Por una parte, se puede usar para producir plutonio Pu239 –un material 
mucho más eficaz para un arma nuclear, pero que existe en la naturaleza 
en cantidades exiguas– mediante la irradiación de neutrones sobre el 
uranio U238. La tecnología para construir y operar un reactor de este tipo 
es similar, pero más simple que la que requiere un reactor civil dedicado 
a la generación de energía eléctrica. Estos últimos reactores producen 
una cantidad significativa de plutonio durante su funcionamiento habi-
tual que, una vez separado del combustible consumido, se puede em-
plear para fabricar un arma nuclear. Por último, los reactores de fisión 
proporcionan capacidades operativas únicas en la propulsión naval y 
espacial debido a su longevidad y compacidad. 

Estas tecnologías incluyen métodos para fabricar las barras de 
combustible, los sistemas de control de la fusión y la instrumentación 
apropiada, las estructuras de confinamiento o contención que evite la 
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fuga de productos radiactivos, los equipos para la recarga de combusti-
ble, las instalaciones de reprocesado y el almacenamiento del combusti-
ble gastado. 

 

Procesamiento de materiales nucleares 

Los materiales que producen los reactores nucleares pueden ser 
útiles en programas militares, pues se pueden aprovechar, mediante 
ciertas técnicas, para producir tritio, plutonio y otros isótopos apropiados 
para las armas nucleares. Las tecnologías incluyen la construcción de 
instalaciones pesadas, el almacenamiento y transporte de materiales ra-
diactivos, el procesamiento del combustible, la separación de los elemen-
tos fisibles, su purificación, y el tratamiento de los residuos. Debido a la 
toxicidad y alta radioactividad del material procesado todas estas opera-
ciones deben realizarse por control remoto. 

La producción de agua pesada, es decir, agua cuyos dos átomos 
de hidrógeno han sido sustituidos por deuterio, es otra tecnología que 
hay que considerar crítica, ya que es otra vía para producir plutonio a 
partir de uranio natural. 

 

Armas nucleares 

Si se dispone de entre 15 y 30 kg de uranio enriquecido al 90%, es 
prácticamente imposible impedir la construcción de un arma nuclear180 

                                                 
180 El principio de un arma nuclear es relativamente simple. Cuando un neutrón 

choca con el núcleo de un átomo fisible y lo divide en dos elementos más lige-
ros y más neutrones, parte de la energía que lo mantenía unido se libera. La 
masa total de los átomos generados es ligeramente inferior que la del núcleo 
original. Esta masa se convierte en energía siguiendo la conocida fórmula de 
Einstein E = mc2. Los neutrones liberados a su vez inician nuevas fisiones pro-
duciéndose de esta forma una reacción en cascada o cadena. En un dispositivo 
nuclear esta reacción se realiza de un modo exponencial e incontrolado. Para 
que la reacción se sostenga es preciso que exista una cantidad mínima de mate-
rial que se denomina masa crítica. Esta cantidad depende de la concentración 
de los isótopos fisibles, de su densidad y de su forma. 
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simple tipo cañón basado en la unión rápida de dos masas subcríticas 
lanzando una de ellas contra la otra mediante un explosivo dentro de un 
grueso tubo ocluido en su extremo. Por consiguiente, se tratan aquí las 
tecnologías críticas que permiten el desarrollo de un arma basada en la 
implosión de mayor eficiencia que solo precisa entre 5 y 6 kg de plutonio. 
Este dispositivo usa explosivo convencional para comprimir fuertemente 
material fisible en una masa supercrítica que desencadene el proceso de 
liberación de energía. Un arma más avanzada es un dispositivo termonu-
clear que usa la energía de una explosión por fisión, denominada prima-
ria, para iniciar una segunda reacción por fusión de átomos ligeros (habi-
tualmente isótopos de hidrógeno como el deuterio y el tritio) en un ele-
mento más pesado que libera una cantidad de energía muy superior a la 
fisión. La energía y los neutrones liberados en esta reacción se pueden 
usar para producir una nueva reacción de fisión aumentando la energía 
total liberada. De esta forma se pueden construir bombas de fusión-
fisión-fusión de más de 60 megatones. 

Las tecnologías críticas comprenden equipos y técnicas de fabri-
cación de materiales y estructuras, como prensas isostáticas181 e hidrostá-
ticas de gran tamaño, los componentes de las espoletas necesarios para 
activar este tipo de armas, los precursores o explosivos empleados en 
crear la masa supercrítica, y los productores de neutrones que inician la 
reacción en cadena. Si se desea un arma de vida prolongada se necesitan 
refinamientos especiales que no están al alcance de cualquier país. La 
metrología y la robótica de precisión que requiere la fabricación de estas 
armas ya han sido comentadas en el apartado de manufactura y fabrica-
ción. 

Las capacidades avanzadas en materia nuclear son críticas desde 
el punto de vista militar, ya que la proliferación nuclear constituye una 
amenaza para la seguridad mundial, por lo que la tecnología para cons-
truir este tipo de armas, algunas con más de 60 años de antigüedad, debe 
preservarse cuanto sea posible. Uno de los principales problemas es que 

                                                 
181 Estas prensas se caracterizan por presionar el material dentro de una cavidad 

con la misma presión en todas las direcciones. 
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ciertas tecnologías para uso pacífico de la energía nuclear se pueden em-
plear para la fabricación de un arma nuclear182. 

 

Armas radiológicas 

Las armas radiológicas usan los rayos beta, los neutrones y los 
rayos gamma, que emiten durante el proceso de descomposición isóto-
pos altamente radiactivos, para incapacitar o quitar la vida. Los isótopos 
más fáciles de usar para este fin son los derivados de la fusión de los 
reactores nucleares o los que se producen copiosamente cuando se irra-
dia material fértil en un reactor, como el 137Cs, 90Sr o 60Co. Las cantidades 
de estos agentes para que un ataque produzca daños sobre la población 
son difíciles de manipular con seguridad. Además sus efectos no son 
inmediatos y pueden ser paliados ampliamente con un adecuado trata-
miento médico. Por ello su uso se produciría posiblemente en áreas de 
retaguardia con el objetivo principal de aterrorizar a la población, forzar 
la evacuación de un área u obligar a vestir trajes de protección NBQ. Este 
tipo de agentes se puede fabricar con facilidad en un pequeño reactor de 
investigación. Es más, el combustible consumido de un reactor puede ser 
triturado y dispersado sin ulteriores tratamientos químicos mediante un 
aerosol o un explosivo químico. Sus efectos, al igual que las armas bioló-
gicas, dependen de las condiciones meteorológicas, aunque en términos 
de peso y letalidad son menos eficaces. 

 

Medios de pruebas nucleares 

Aunque es posible producir un arma nuclear fiable sin realizar 
ninguna detonación previa, el fabricante necesita efectuar una serie de 
cuidadosos experimentos y pruebas para corroborar que su diseño es 
correcto o en su caso realizar los ajustes necesarios. Para evitar la prueba 

                                                 
182 Los fundamentos del diseño de un arma nuclear son conocidos ampliamente 

desde hace décadas y no pueden ser controlados, aunque obtener la informa-
ción necesaria para construir un arma puede llevar tiempo y dinero. Sin em-
bargo, obtener un arma para su lanzamiento fiable sobre un misil con una larga 
vida puede elevar considerablemente el esfuerzo de investigación y desarrollo. 
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completa del arma se pueden realizar ensayos de tipo hidrodinámico 
para examinar las características de la implosión usando un núcleo no 
fisible; y para investigar los primeros estadios de la reacción en cadena se 
pueden usar pruebas de tipo hidronuclear donde solo una pequeña can-
tidad de material fisible se coloca en el centro del dispositivo. Las prue-
bas nucleares bajo tierra requieren medios para perforar un pozo de un 
kilómetro de profundidad y dos metros de ancho, que es difícil de adqui-
rir y usar. Además se requiere una instrumentación electrónica sofistica-
da para medir los resultados de la explosión. Este tipo de pruebas es 
especialmente necesario si se desea fabricar un arma ligera con un ren-
dimiento asegurado o un arma termonuclear. 

 

Sistemas de potencia eléctrica 
La energía eléctrica se requiere en la mayoría de los sistemas, 

equipos y componentes militares. Algunos como el avión E-3 Sentry, 
precisan modificaciones sustanciales para suministrar la potencia eléctri-
ca que consumen sus equipos embarcados. Ciertos componentes necesi-
tan baterías que proporcionen una alimentación continua hasta que, sua-
vemente, se agoten. Otros, como baterías y condensadores, deben mante-
ner su estado de carga durante años, antes de suministrar un único y 
preciso pulso eléctrico que active la espoleta de un proyectil. Los requisi-
tos militares principales son un nivel adecuado de potencia, fiabilidad, 
resistencia ambiental y capacidad para operar en diferentes entornos. La 
potencia eléctrica está sustituyendo, en muchos casos, a los sistemas me-
cánicos, hidráulicos y neumáticos tradicionales, ya que tiene un coste 
menor, permite un control más preciso, mejora la fiabilidad y es más 
compacto. 

Las unidades de potencia eléctrica se encuentran en casi cual-
quier sistema militar en activo. La tendencia general es a aumentar su 
potencia, debido al mayor número de tareas realizadas con esta energía. 
Este apartado trata los sistemas convencionales de alta densidad con una 
potencia inferior a 500 kilowatios; los sistemas para plataformas móviles 
que combinan la potencia eléctrica para la propulsión con el suministro 
de potencia al resto de sistemas instalados en la plataforma; y los siste-
mas de pulsos y alta potencia. 
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La magnetohidrodinámica y la superconducción constituyen dos 
tecnologías emergentes que pueden ser críticas en el futuro. La primera 
por su utilidad para generar pulsos de alta energía y la segunda por el 
aumento de prestaciones que puede aportar a la generación de energía. 

 

Sistemas convencionales de gran densidad 

Se tratan aquí los sistemas que suministran potencia eléctrica por 
debajo de los 500 kW. Incluye la generación de energía a partir de una 
fuente primaria, su conversión para almacenamiento, su extracción, y su 
acondicionamiento, control y distribución. El acondicionamiento es nece-
sario para proporcionar los diferentes voltajes, corrientes y niveles de 
potencia que los equipos reclaman. Estas tecnologías están experimen-
tando cambios revolucionarios en densidad de potencia y precisión. Son 
críticas desde el punto de vista militar, porque contribuyen de forma 
esencial a lograr las prestaciones de muchos sistemas que se traducen en 
una mayor eficacia y una menor vulnerabilidad. La miniaturización es 
un elemento clave que ha llevado al diseño en pequeños bloques distri-
buidos dentro del sistema principal para realizar funciones como gober-
nar un motor o controlar el vuelo. Sus características son una gran densi-
dad de energía y una alta protección frente al entorno entre las que hay 
que destacar la resistencia a las condiciones de temperatura externas 
determinadas por el tipo de misión, así como la resistencia a choques y 
vibraciones. La gestión térmica, formada por una combinación de medi-
das activas y pasivas de refrigeración para controlar los puntos calientes, 
es necesaria para reducir la posibilidad de fallo en estos sistemas y mejo-
rar sus características de ocultación. Incluye entre otros elementos moto-
res eléctricos, aislantes, baterías, condensadores, materiales dieléctricos y 
semiconductores de potencia. 

 

Potencia eléctrica para plataformas móviles 

Los sistemas de esta área combinan las funciones de propulsión 
y suministro de energía de tipo eléctrico. El efecto neto, gracias a los 
avances tecnológicos, es un sistema con un menor peso, volumen y sig-
natura, así como una mayor densidad de energía, flexibilidad de confi-



 

Ingleses y norteamericanos intentaron aplicar las ideas de Dohuet y Mitchell 
de bombardeo estratégico con resultados desiguales. En la imagen un B-17 
Flying Fortress durante el ataque a la factoría de Focke-Wulf de Marienburg 

(1943) en la que se perdieron 80 aparatos. 

 

El empleo del radar para localizar objetivos sería un elemento esencial para 
los bombardeos nocturnos o con mal tiempo sobre suelo alemán. En la 

imagen, información del radar H2S mostrando en la parte inferior derecha el 
perfil de la ciudad de Frankfurt. 



 

Los bombarderos estratégicos necesitaban el apoyo de cazas de gran 
autonomía para evitar las numerosas bajas provocadas por la aviación 

alemana. En la imagen un P-51 Mustang. 

 

Los bombardeos estratégicos sobre Alemania pagarían un pesado tributo 
por culpa de la artillería antiaérea y los aviones de defensa aérea. 



 

Las piezas de artillería operadas manualmente eran poco eficaces para abatir 
aviones salvo que estos volaran a baja altura. En la imagen una pieza 

alemana de la II Guerra Mundial. 

 

Durante la II Guerra se desarrollaron vehículos anfibios para desembarcar 
con oposición. En la imagen tractores anfibios camino de la playa en 

Gualdalcanal. 



 

La infantería durante el desembarco goza de escasa protección. En la imagen 
soldados norteamericanos aproximándose a la playa de Omaha el 6 de junio 

de 1944. 

 

Los buques de desembarco anfibio de vehículos oruga (LST) serían clave en 
el desembarco de fuerzas blindadas. En la imagen buques durante en la 

operación Overlord. 



 

El desarrollo de una poderosa industria de defensa capaz de suministrar 
incesantemente todo tipo de material en los frentes de batalla sería esencial 
para vencer una guerra de atrición. En la imagen una planta de fabricación 

de B-24 siguiendo los métodos de producción en serie de Ford. 

 

El combustible fue un elemento estratégico esencial durante la II Guerra 
Mundial. En la imagen bombardeo aliado sobre los campos de petroleo de 

Ploetsi (Rumania). 



 

La aviación a reacción supondría un nuevo salto en la velocidad de los 
aviones. En la imagen un avión de combate F-86 Sabre. 

 

 

 

Los helicópteros mostrarían una gran versatilidad para proporcionar 
movilidad a las fuerzas terrestres en Vietnam. En la imagen helicópteros 

UH-1H. 



 

Los helicópteros pesados pueden transportar piezas de artillería a diversos 
puntos del frente como se puede ver en la imagen tomada durante la guerra 

de Vietnam. 

 

 

Los misiles tierra-aire son el medio adecuado para destruir aviones que 
vuelan a gran altura. En la imagen el misil ruso SA-6 Gainful. 



 

 

Para aviones que vuelan a baja cota se usan cañones de tiro rápido guiados 
por radar. En la imagen el modelo soviético ZSU 23-4. 

 

 

 

Puente de Thanh Hoa (Vietnam). Tras múltiples intentos fallidos con 
bombas sin guiado, este puente sería destruido en 1972 usando una guía 

láser. 

 

 



 

Para confundir a los sistemas de defensa aérea se han desarrollado aviones 
especializados en perturbar las señales de sus radares de vigilancia 

cegándolos. En la imagen un avión de este tipo el EA6B Prowler. 

 

Otra solución ha sido el desarrollo de aviones furtivos cuya firma radar es lo 
suficientemente débil como para no ser detectados por los sistemas de 

defensa aérea del adversario. En la imagen un F-117 Night Hawk. 



 

Las armas nucleares constituyen un severo disuasor de la guerra total. En la 
imagen un ensayo nuclear en el atolón de Bikini en julio de 1946. 

 

Los misiles balísticos lanzados desde submarinos son uno de los tres 
componentes de las fuerzas nucleares estratégicas, junto con los misiles 

balísticos intercontinentales y los bombarderos estratégicos. En la imagen un 
Trident II D5 saliendo del agua. 



 

Un satélite DSP de observación de lanzamiento de misiles intercontinentales 
abandonando la bahía del Space Shuttle. 

 

Los satélites de posicionamiento han supuesto una revolución en la 
navegación y en la precisión de las armas. En la imagen un dibujo artístico 

del satélite de navegación Navstar /GPS. 



 

El armamento de precisión supone una mayor eficacia de las armas y menos 
daños colaterales. En la imagen un B-52 lanzando un bomba guiada JDAM. 

 

 

Los helicópteros de ataque son un excelente medio para dar apoyo próximo 
a las fuerzas terrestres. En la imagen un prototipo del modelo europeo Tigre. 

 



 

Misil Hellfire lanzado desde un helicóptero Apache.  Este tipo de misiles de 
guiado láser es especialmente útil para destruir objetivos terrestres de alto 

valor en operaciones de apoyo próximo. 

 

Los circuitos integrados son el alma de muchos sistemas de armas actuales. 
En la imagen el primer microprocesador Intel 4004 fabricado en 1971. 



 

Los aviones de transporte son necesarios para un despliegue rápido de las 
fuerzas en escenarios lejanos y para garantizar su sostenimiento. En la 

imagen una composición estética del modelo Airbus A 400M. 

 

 

La proliferación de misiles de guiado infrarrojo ha forzado a desarrollar 
diversas contramedidas para evitar sus efectos. En la imagen un AC-130 

lanzando señuelos infrarrojos. 



 

Los misiles de crucero son un ejemplo típico de arma stand off. Los EE UU 
desarrollaron estas armas en la década de los 70, utilizando las dotadas con 
cabeza nuclear como elemento de negociación en los acuerdos de desarme 

con la antigua URSS. 

 

Los misiles antirradiación son muy útiles para suprimir los sistemas de 
defensa aérea de un adversario. En la imagen un misil AGM-88 HARM 



 

El radar es uno de los medios esenciales de vigilancia debido a su alcance e 
independencia de la meteorología o las condiciones de iluminación. En la 
imagen se puede ver su instalación sobre un disco en el avión E-3 Sentry 

AWACS. 

 

Para la vigilancia terrestre desde el aire se usan radares de visión lateral de 
apertura sintética que permiten detectar plataformas en movimiento o 

obtener imágenes de gran resolución. En la imagen un radar de este tipo 
instalado en el vientre de un avión E-8 JSTARS. 



 

Las armas inteligentes o con capacidad de guiado son mucho más eficaces, 
ya que gozan de una mayor precisión. En la imagen la submunición BAT 

diseñada para neutralizar unidades acorazadas. 

 

Los láseres de gran potencia se pueden usar como un arma de energía 
dirigida para destruir con rapidez objetivos a gran distancia críticos en el 

tiempo como un misil balístico. En la imagen modelo conceptual de un láser 
aerotransportado. 



 

Los aviones de despegue corto o vertical son especialmente útiles en lugares 
donde las infraestructuras aeroportuarias son escasas o en portaaeronaves 
de pequeño tamaño. En la imagen el prototipo experimental del F-35 Joint 

Strike Fighter. 

 

Los aviones no tripulados proporcionan capacidad de observación a gran 
distancia y riesgos mínimos sobre el personal. Sin embargo, requieren una 
sofisticada infraestructura para su empleo. En la imagen el modelo RQ-4 

Global Hawk. 



 

El reabastecimiento de combustible en el aire permite prolongar las misiones 
aéreas en el espacio y en el tiempo. En la imagen un avión KC-135 y un F-16 

repostando. 

 

Los aviones furtivos junto con el reabastecimiento en vuelo permiten 
misiones aéreas a escala global como los realizados en la última guerra de 

Irak. Estas capacidades hoy en día solo están al alcance de los EE UU. En la 
imagen un bombardero B-2 de esta clase. 



 

La defensa aérea contra misiles de teatro es una prioridad de los ejércitos 
para hacer frente a la creciente amenaza de este tipo de armas y la 

posibilidad de que en el futuro puedan proyectar armas de destrucción 
masiva. En la imagen el sistema Patriot PAC-3. 

 

La integración de los medios de vigilancia, los sistemas de comunicaciones, 
los sistemas de dirección de operaciones y las armas son los que garantizan 

la eficacia de los sistemas de defensa actuales. En la imagen los diversos 
elementos del sistema de defensa aérea MEADS. 
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guración, economía, fiabilidad y movilidad. Los componentes se caracte-
rizan por una disminución significativa de piezas móviles, la supresión 
de conexiones rígidas, y una mayor capacidad para aprovechar espacios 
pequeños e irregulares dentro del vehículo. Actualmente la tecnología no 
está completamente madura existen prototipos de vehículos de combate 
eléctricos sobre ruedas y cadenas. 

Los componentes incluyen los generadores de energía, los siste-
mas para su almacenamiento y los gestores que hacen posible satisfacer 
las necesidades continuas de energía, así como las demandas puntuales 
que un determinado momento se pueden requerir para cumplir la mi-
sión, como por ejemplo ocurre en la lucha contra minas y las contrame-
didas electrónicas. Sus parámetros críticos son la densidad de energía, la 
gestión térmica, el coste y el empaquetado. 

 

Sistemas de generación de pulsos de alta potencia 

La electrónica de alta potencia está formada por sistemas que 
convierten una potencia eléctrica primaria en pulsos cortos de alta inten-
sidad que precisan las armas de energía dirigida, de energía cinética y las 
microondas de gran potencia. La potencia pico alcanzada, la forma del 
pulso, su duración, su frecuencia de repetición, el tiempo de recarga, y 
las restricciones de peso y volumen son los parámetros críticos, cuyos 
valores dejan atrás con creces los que precisan las aplicaciones civiles. 
Incluye entre otras tecnologías sistemas de potencia primarios, transfor-
madores de pulsos, baterías y conmutadores de estado sólido, magnéti-
cos, líquidos, o gas. 

 

Sensores y láseres 
En este apartado se engloban los sensores que resultan de interés 

militar, excepto los inerciales, biológicos, químicos y nucleares, pues ya 
han sido contemplados anteriormente. También se tratan las tecnologías 
láser de interés militar no comentadas hasta el momento. La mayoría de 
los sensores actuales generan una señal de tipo eléctrica relacionada con 
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el fenómeno físico que miden. Esta señal se puede amplificar y digitalizar 
para su tratamiento posterior. Los sensores considerados son los acústi-
cos para plataformas aéreas, terrestres y marinas; electroópticos; graví-
metros y gradiómetros; magnetómetros y gradiómetros magnéticos; y 
radares. Los obscurecedores se tratan al ser un medio de contrarrestar la 
capacidad de los sensores ópticos. 

Los sensores acústicos se usan para localizar submarinos, minas 
y objetos perdidos bajo el mar, para explorar y cartografiar su fondo, así 
como guiar y detonar armas. Los sensores electroópticos se dedican a la 
visión nocturna y al guiado final de armas inteligentes. Los gravímetros 
miden la magnitud de la gravedad y los gradiómetros su variación; se 
emplean en sistemas de guiado inercial. Los láseres de potencia inferior a 
15 kW se utilizan primordialmente para observación con visibilidad limi-
tada, telemetría y designación de objetivos para armas guiadas. Los sen-
sores magnéticos miden la magnitud o la dirección de campos magnéti-
cos; se usan para la detección encubierta de submarinos y minas, y en 
espoletas de proximidad. El radar se emplea en todo tipo de plataformas 
e instalaciones fijas para detectar y localizar objetivos como aviones y 
misiles, guiar armas, y obtener información de la superficie de la tierra y 
de las condiciones atmosféricas. 

Los sensores se necesitan en la mayoría de las acciones militares, 
pues suministran la información necesaria para su consecución. Quien 
dispone de mejores sensores tiene una ventaja significativa sobre su po-
sible rival, por lo que es un área tecnológica de primera magnitud. Los 
avances en los sistemas de ocultación reclaman de forma constante nue-
vos desarrollos en esta área. Muchos escenarios precisan de su uso com-
binado para conseguir información fiable. Los sensores activos se usan 
para obtener cantidades masivas de datos en tiempo real con gran preci-
sión, mientras que los pasivos son los preferidos en operaciones encu-
biertas. Cierto tipo de sensores proporciona una primera detección, mien-
tras que otros sirven para confirmar o verificar la información recibida 
por aquellos. 
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Sensores acústicos para plataformas terrestres y aéreas 

Los sistemas acústicos pasivos revelan la presencia de intrusos, y 
detectan y localizan vehículos –carros de combate, helicópteros– y armas 
que se encuentran fuera de la línea de mira en el campo de batalla. Tradi-
cionalmente esta tecnología ha sido liderada liderado por las industrias 
dedicadas al descubrimiento de bolsas de petróleo que procesa los datos 
sísmicos para su localización a partir de la detonación controlada de ex-
plosivos convencionales. La mejor recepción y una relación señal ruido 
mejorada se logra con la ubicación correcta sobre el terreno de los micró-
fonos y geófonos. Los criterios de decisión y la selección y ponderación 
de discriminantes son también esenciales para una correcta identificación 
y seguimiento de objetivos en un entorno con ruido de fondo. 

La capacidad de procesado de señal y de cálculo digital de los 
sistemas de tratamiento de datos sísmicos es similar al análisis de datos 
de los sonares usados en la lucha antisubmarina, por lo que puede em-
plearse en esta última actividad. El desarrollo de sistemas acústicos pasi-
vos para descubrir vehículos y armas de tiro directo hasta 5 km, en un 
entorno acústico caracterizado por explosiones más cercanas, es altamen-
te especializado y crítico y no tiene contrapartida en el mercado civil. 
Además estos sensores se necesitan para localizar y reducir el ruido ge-
nerado por la propia plataforma (motor, vibraciones acústicas y otros 
equipos) que influye en su grado de detectabilidad y en la capacidad de 
sus sensores para descubrir al enemigo. 

 

Sensores acústicos marinos activos 

El sonar es el elemento principal para localizar y caracterizar ob-
jetos sumergidos. Los sonares son activos cuando emiten una señal acús-
tica y recogen el eco del objetivo, o pasivos cuando simplemente escu-
chan el sonido radiado por el objetivo. Los primeros se utilizan para gue-
rra antisubmarina, guiado de armas, defensa de torpedos, lucha contra 
minas, salvamento en el fondo del mar, comunicaciones y navegación 
bajo el mar. Sus prestaciones dependen del entorno acústico y de la fre-
cuencia de operación. Los de lucha antisubmarina usan bajas frecuencias 
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(entre 100 y 10 000 Hz) para distancias que alcanzan 30 km. Para detec-
ción de minas se requieren frecuencias más altas (entre 30 a 750 kHz) lo 
que les proporcione la suficiente resolución para distinguirlas del ruido 
de fondo (clutter) aunque a costa de disminuir la distancia de operación 
(entre los 500 y los 2 000 m). 

La importancia de los sonares activos para guerra antisubmarina 
ha crecido al acentuarse las operaciones en el litoral frente a las de aguas 
profundas, y la proliferación de submarinos diesel–eléctricos silenciosos, 
pues es el medio principal para su detección y localización en un entorno 
con un fuerte ruido de fondo y la presencia de barcos mercantes. Los 
sonares de este tipo son también el sensor más eficaz para detectar, loca-
lizar y rastrear las minas marinas, torpedos o submarinistas, y para el 
guiado y activación de minas acústicas y torpedos. Sus tecnologías críti-
cas son la formación del haz, su proyección, el proceso de la señal para 
localizar e identificar con precisión los objetivos y la capacidad de dis-
criminar señuelos. 

 

Sensores acústicos marinos pasivos 

Los sonares pasivos se usan principalmente para lucha antisub-
marina y antisuperficie, pues permiten la detección, clasificación, identi-
ficación y localización de objetivos que radian sonido o energía acústica. 
Sus prestaciones dependen del entorno acústico siendo fuente de interfe-
rencias el ruido del propio barco o submarino, el sonido radiado por 
naves amigas cercanas y el ruido de fondo. Conforme los submarinos se 
han hecho más silenciosos su banda de operación se ha extendido a cien-
tos de hertzios. Con baterías de sensores arrastrados son posibles detec-
ciones entre 30 y 60 km y ubicándolos en lugares fijos se puede llegar a 
cientos de kilómetros. En las áreas próximas a la costa estas distancias se 
acortan. 

Los mayores éxitos en la lucha antisubmarina se consiguen alter-
nando el uso del sonar activo y pasivo en función del escenario y, a ve-
ces, combinando su empleo. Las baterías de hidrófonos remolcados son 
el método más eficaz de lucha antisubmarina en modo de vigilancia para 
lograr un contacto inicial. El sonar pasivo también constituye el sensor 
principal de minas y torpedos. 
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Los sonares de apertura sintética usando una matriz de hidrófo-
nos móviles es un área actualmente en experimentación que promete una 
alta resolución en la caza de minas, guerra antisubmarina, batimetría y 
vigilancia del fondo del mar. 

 

Sensores acústicos–plataforma naval 

Las tecnologías acústicas de plataforma tienen como objetivo re-
ducir el ruido propio generado por la nave que disminuye la sensibilidad 
de sus sensores acústicos. Éstas se centran en la reducción del ruido de la 
maquinaria que incluye la propulsión principal, válvulas, transmisiones, 
bombas, ventiladores incluyendo su montaje, ajuste, y la instrumentación 
y equipos de medida que se precisan; en el diseño de un revestimiento 
del casco que disminuya el ruido producido por el flujo del agua alrede-
dor de la carena; y la cancelación activa y pasiva del ruido de la propia 
estructura. También requiere aislar cuanto sea posible los hidrófonos y 
transductores del ruido del barco y protegerlos del mar mediante una 
ventana con transparencia acústica. Desgraciadamente la integridad es-
tructural, el aislamiento acústico y la transparencia acústica muestran 
incompatibilidades, por lo que se necesita un conjunto de materiales 
especiales y técnicas de aislamiento para obtener una buena solución 
técnica. 

 

Sensores electro–ópticos 

Esta área que se trata los sensores térmicos y las tecnologías de 
intensificación de imagen comúnmente conocidas como sistemas de vi-
sión nocturna de gran utilidad en misiones realizadas por la noche o con 
una visibilidad limitada. La intensificación de imagen permite operar 
bajo condiciones de luminosidad tan débiles como la luz estelar. Los 
equipos abarcan desde las gafas para uso individual, a visores y telesco-
pios para el conductor del vehículo y el tirador. La imagen térmica o 
infrarroja no depende de la luz ambiental visible, pues se genera a partir 
de la diferente temperatura de los objetos de la escena. Estos sistemas 
operan en las regiones del espectro de baja absorción atmosférica, gene-
ralmente en las bandas de 3–5 y 8–12 micrómetros, por lo que pueden 
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actuar en condiciones de lluvia o niebla. Se emplean en todo tipo de viso-
res y en misiles con guiado basado en la imagen que capta el sensor o con 
buscador que, a veces, opera en más de una banda del espectro. Los sis-
temas críticos son los basados en una matriz de detectores situados en el 
plano focal de la óptica usando materiales exóticos como el antimoniuro 
de indio, el teluro de cadmio y mercurio, siendo los más críticos los que 
no precisan explorar la imagen. Las matrices de exploración refrigeradas 
continuarán siendo la tecnología más usada por su mejor relación se-
ñal/ruido. Las prestaciones de las matrices no refrigeradas no son equi-
parables en prestaciones a las anteriores, pero son útiles para aplicacio-
nes no críticas de bajo coste, como visores de tiro en armas individuales o 
de conducción de vehículos. 

 

Gravímetros y gradiómetros de gravedad 

Esta tecnología se puede usar para medir el campo de gravedad 
terrestre. Sus aplicaciones son la detección y localización de distribucio-
nes de masa, la determinación encubierta de la posición y la compensa-
ción de la navegación inercial. El gravímetro de gravedad mide la grave-
dad de forma absoluta o relativa, mientras que el gradiómetro se usa 
para medir la diferencia del vector de gravedad sobre una distancia de-
terminada. Puesto que la gravedad y las aceleraciones espaciales no son 
separables, todos los sistemas de navegación y guiado inercial requieren 
una compensación directa o indirecta basada en el conocimiento preciso 
del campo gravitatorio. El método indirecto, más común, usa mapas de 
datos calculados a partir de mediciones realizadas con un gravímetro. El 
método directo usa un gradiómetro de gravedad para determinar la 
compensación que hay que aplicar debido a las variaciones en módulo y 
dirección del vector de gravedad. El cálculo de esta desviación se realiza 
mediante programas de ordenador considerando los valores medidos y 
el vector de velocidad del vehículo. Los dispositivos con esta compensa-
ción proporcionan a los militares un sistema de navegación totalmente 
sigiloso de alta precisión que no puede ser perturbado, ni emite ningún 
tipo de señal. Este tipo de sensores es fundamental para la navegación 
inercial de submarinos y armas de destrucción masiva, como misiles 
balísticos y otras armas de largo alcance. 
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Láseres 

Entre las tecnologías críticas de los láseres de baja potencia figura 
la capacidad de variar su frecuencia y por consiguiente su longitud de 
onda para hacer frente a posibles contramedidas ópticas y poder mante-
ner su capacidad operativa. El control de la intensidad y la colimación 
del haz son también necesarios para lograr un mayor alcance. 

Sus principales aplicaciones son la medida de distancias, la de-
signación de objetivos bajo cualquier condición de iluminación, el guiado 
semiactivo de armas y la generación de imágenes tridimensionales de 
gran fidelidad para reconocimiento y adquisición de objetivos. Los láse-
res que se emplean actualmente son de estado sólido, principalmente de 
zafiro y Yag dopados con metales como cromo, neodimio, o erbio. Suelen 
operar cerca del espectro visible. Sus desventajas son su sensibilidad al 
humo, al polvo o a las gotas de agua en suspensión en el aire. El láser 
puede ser detectado con facilidad, aunque es más difícil de perturbar. 
Tiene el inconveniente de que puede provocar ceguera. En numerosas 
aplicaciones se están empleando láseres seguros para la vista humana, 
aunque su desarrollo para aplicaciones militares constituye todavía un 
reto. 

 

Magnetómetros y gradiómetros magnéticos 

Este tipo de sensores detecta campos magnéticos y es capaz de 
medir su magnitud y dirección. Esta tecnología puede usarse para detec-
tar y localizar a un adversario, determinar el norte magnético, o calcular 
la posición propia al comparar la lectura del sensor con la información 
del valor del campo magnético terrestre almacenada en una base de da-
tos. Estos sensores se utilizan en muchas plataformas militares. Se pue-
den configurar para medir la variación espacial de la intensidad del 
campo magnético, esto es, su gradiente. En este modo de operación reci-
ben el nombre de gradiómetros magnéticos. Las tecnologías incluyen 
dispositivos de interferencia cuántica superconductiva (SQUID), reso-
nancia del electrón estimulada ópticamente, precesión nuclear183, fibra 

                                                 
183 Esta técnica se basa en polarizar los núcleos atómicos de una sustancia obli-

gando a que precese temporalmente alrededor de un nuevo eje. Conforme el 
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óptica, saturación de núcleo ferromagnético (fluxgate) y bobinas de tor-
sión o inducción. También son críticas las técnicas de cálculo en tiempo 
real para la recogida y compensación de la señal cuando se opera sobre 
plataformas móviles. Las bases de datos del campo magnético, obtenidas 
a través de matrices de este tipo de sensores, se pueden usar para reducir 
el ruido de fondo del sensor y mejorar así su capacidad de detección y 
clasificación. 

Desde el punto de vista militar son esenciales debido a su capa-
cidad de detección y clasificación encubierta. Son un elemento clave en 
los detectores de anomalías magnéticas (MAD) para lucha antisubmari-
na, las espoletas de minas, los detectores de proyectiles y de proximidad, 
los detectores de minas sumergidas y los sistemas de desmagnetización. 
Se pueden usar también en un misil táctico para detectar y localizar un 
objetivo tipo carro de combate, al ser capaces de medir las variaciones del 
campo magnético que produce su estructura metálica como es el caso de 
la munición SADARM. 

 

Obscurecedores 

Los obscurecedores son materiales que limitan o impiden la vigi-
lancia, el reconocimiento, la adquisición de objetivos o el guiado de un 
arma. Se pueden clasificar por sus efectos sobre el espectro electromagné-
tico. Su uso en combate es arcaico y se remonta a los griegos. Funcionan 
mediante la absorción y difusión de la energía emitida o reflejada por el 
objetivo en el campo de batalla diluyendo o eliminando de esta forma su 
signatura. Los esfuerzos actuales se orientan hacia fumígenos en el cam-
po visual, infrarrojo y ondas milimétricas para la protección integral co-
ntra el reconocimiento visual, los visores de tiro, los designadores láser, 
el guiado infrarrojo, la detección radar y los misiles guiados por radar. 
No hay arma inteligente que no pueda cegarse fácilmente mediante este 
tipo de productos. Además constituyen una contramedida relativamente 
barata y fácil de usar. Su principal desventaja es que para ser eficaces 
deben activarse tras percibirse que se va a producir un ataque inminente 
como por ejemplo por medio de un alertador de iluminación láser, pues 
                                                                                                              

núcleo del átomo vuelve a su estado normal se puede medir la frecuencia de 
precesión y correlarla con la densidad del flujo magnético. 
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sus efectos, en la mayoría de los casos, son por su naturaleza de corta 
duración. 

 

Radares 

Un radar está formado por fuentes de alimentación, generadores 
de señal, cadenas de transmisión y amplificadores finales, antenas, equi-
pos receptores, procesadores de señal y, generalmente, pantallas de pre-
sentación. Los radares son indispensables para una amplia variedad de 
aplicaciones militares, instalándose en tierra, barcos, aviones y misiles 
para buscar y localizar vehículos propios y enemigos y todo tipo de ins-
talaciones. Las tecnologías esenciales del radar incluyen el control del 
ancho de banda, la estabilidad para una operación coherente, y las apli-
caciones informáticas avanzadas para procesar la señal recibida, entre los 
que figura diversos algoritmos como la transformada rápida de Fourier. 
El reconocimiento automático de objetivos mediante el proceso de la 
señal radar es un área que está en experimentación. Todas las tecnologías 
relacionadas con el radar son críticas, puesto que no hay otro medio me-
jor para calcular distancias y direcciones en la atmósfera en la variedad 
de condiciones de alcance, meteorología e iluminación que se requiere. 

Los radares de largo alcance (cientos de kilómetros) se usan para 
detectar aviones, los de alcance medio para detectar barcos e intercepta-
dores aéreos, y los de corto alcance para detectar vehículos y misiles so-
bre el campo de batalla. Las frecuencias de los radares abarcan desde la 
alta frecuencia (HF) a las ondas milimétricas (MMW). Los radares que 
usan ondas milimétricas son candidatos para el guiado de misiles y ar-
mas de destrucción masiva. Una tecnología emergente es el uso de ondas 
UHF de baja frecuencia para penetrar el denso follaje de un bosque –y 
localizar así pequeñas unidades terrestres–, o el terreno y localizar así 
minas enterradas. El radar de apertura sintética (SAR) es otra tecnología 
crítica que mediante el registro y proceso digital de la señal recibida con-
sigue mejorar su resolución en varios ordenes de magnitud y construir 
una imagen que permite descubrir blancos estacionarios con ruido de 
fondo184. Los avances en esta área siempre han estado impulsados por el 

                                                 
184 Este tipo de radar es capaz de generar una imagen sintética del terreno mi-

diendo los desplazamientos en frecuencia Doppler de las señales que recibe. Se 
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sector militar, aunque tienen un amplio uso en el control de tráfico aéreo, 
la navegación naval, el análisis meteorológico y la exploración terrestre. 

 

Control de signaturas 
El control de signaturas es una tecnología decisiva para el com-

bate. Tiene como fin reducir el perfil radar, infrarrojo, visible, láser, 
magnético y acústico de una plataforma, vehículo, equipo, sistema de 
armas o de alguno de sus elementos para retrasar o dificultar su 
detección por un posible adversario al no ser percibido con sus sensores. 
Para aminorar la signatura se requieren técnicas, procedimientos y equi-
pos de prueba y medida de cierta complejidad. Suponen años de inver-
siones en análisis de información, investigación y desarrollo de 
sofisticados algoritmos de cálculo mediante ordenador. 

Cada sistema está compuesto por una mezcla de signaturas dife-
rentes que requieren aproximaciones técnicas específicas para su control. 
En cada caso se necesita una serie de compromisos y optimizaciones que 
se inician durante la concepción del sistema y se mantienen en la ejecu-
ción de la misión operativa. La integración de un conjunto de elementos 
de signatura amplio y variado, conseguida analíticamente gracias a los 
avances en la capacidad de cómputo de los ordenadores, ha logrado re-
ducir en dos órdenes de magnitud su valor original. En general, la signa-
tura de radiofrecuencia recibe la mayor atención, pues el radar es el sen-
sor más empleado y el de mayor alcance. La reducción de signatura in-
frarroja causada por la emisión térmica de los sistemas de propulsión 
también recibe una atención substancial, pues muchos misiles usan este 
tipo de sensores para su guiado. Su reducción en sistemas supersónicos 
constituye un serio reto técnico. 

                                                                                                              
basa en que los objetos reflejan la onda con una frecuencia diferente según es-
tén acercándose o alejándose del radar. Almacenando esta información y pro-
cesándola en el dominio del tiempo se puede generar esta imagen. Usando mé-
todos de interferometría se pueden obtener modelos digitales del terreno de 
gran precisión. El denominado SAR inverso (ISAR) compensa el movimiento 
del objetivo y el radar para hacer coherente la apertura sintética y de esta for-
ma obtener la imagen de un objetivo móvil.  



PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA DEFENSA    275   
 

 

La reducción de la signatura se consigue principalmente usando 
un determinado tipo de estructuras y materiales capaces de absorber la 
energía incidente –como cerámicas, espumas, fibras metálicas monocris-
talinas, diversos tipos de películas y recubrimientos, y materiales magné-
ticos–; y diseñando el sistema de forma que refleje esta energía lejos del 
equipo receptor de un posible adversario, lo que en muchos casos requie-
re un compromiso con los requisitos aerodinámicos o hidrodinámicos del 
vehículo y en ciertos casos el uso de sistemas específicos para pilotar 
vehículos intrínsecamente inestables. 

 

Sistemas para el espacio 
La tecnología espacial es indispensable desde el punto de vista 

militar, pues proporciona capacidades únicas entre las que podemos 
citar: la vigilancia de áreas de interés utilizando cámaras ópticas, de in-
frarrojos, y radares de apertura sintética en condiciones nocturnas o con 
nubes; la geodesia para medir la gravedad y mejorar la precisión de los 
misiles balísticos; las comunicaciones a gran distancia que permiten diri-
gir operaciones en cualquier lugar de la tierra; la detección del lanza-
miento de misiles para alertar tempranamente de un ataque nuclear o del 
disparo de un misil balístico de teatro como los del programa DSP; el 
control de explosiones nucleares para verificar el cumplimiento de los 
tratados internacionales en esta materia185; la meteorología para predecir 
el tiempo y planificar las operaciones militares; la inteligencia electrónica 
para la detección de emisiones de radiofrecuencia producidas por rada-
res o sistemas de comunicación terrestres; la navegación mediante la 
emisión de señales de referencia con las que determinar la posición en la 
tierra como la constelación de 24 satélites del sistema NAVSTAR / GPS 
que entró en plena operación en 1995. 

 Las tecnologías del espacio consideradas críticas son: ordenado-
res y electrónica, optrónica, gestión de potencia y térmica, propulsión y 
sensores. Los aspectos relacionados con el control de signaturas de este 
tipo de sistemas se han contemplado en su apartado, y los relacionados 

                                                 
185 Este tipo de satélites utiliza sensores para medir la emisión de rayos X y gam-

ma, neutrones, y pulsos electromagnéticos característicos de un ensayo nuclear. 
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con la vigilancia mediante radar en el de sensores. La mayoría de las 
tecnologías de esta área son de uso dual, aunque los sistemas militares 
requieren una mayor protección frente a la radiación. 

Los sistemas para el espacio deben soportar grandes vibraciones 
y tensiones durante el lanzamiento y aguantar el severo entorno espacial 
como la exposición al vacío, la radiación, las partículas cargadas, los mi-
crometeoritos, y la basura espacial, y las fluctuaciones de temperatura 
extremas. Este entorno extremadamente hostil supone un desafío tecno-
lógico significativo. Los requisitos de fiabilidad de estos sistemas no se 
miden en días, sino en años por la imposibilidad de repararlos con facili-
dad. El elevado coste de colocar una carga en el espacio impone también 
restricciones severas en el tamaño, peso y consumo de energía de los 
componentes. 

 

Electrónica y ordenadores 

En esta área se tratan los componentes, circuitos integrados y or-
denadores que precisan los satélites. Estos componentes, aunque realizan 
las mismas funciones que los sistemas terrestres, están sujetos a un seve-
ro entorno de operación. Estos componentes, además de estar sometidos 
a radiación natural, pueden ser atacados deliberadamente con radiación 
electromagnética y láser por lo que su protección es también clave. La 
protección de los circuitos integrados requiere un mayor espaciado entre 
componentes y añadir otros adicionales, lo que complica el diseño y re-
duce el número de funciones que pueden realizar. La protección a nivel 
de subconjuntos permite usar en algunas circunstancias componentes 
civiles. La electrónica y los ordenadores tolerantes a fallos son tecnologí-
as especialmente útiles en aplicaciones espaciales. Para verificar estas 
propiedades se requieren pruebas extensivas de calificación. 

 

Vehículos de lanzamiento al espacio 

Los vehículos para el lanzamiento de cargas al espacio hacen fal-
ta para desplegar los satélites en el espacio, recuperarlos o reposicionar-
los. Las tecnologías usadas en la actualidad son una evolución de la tec-
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nología de cohetes desarrollada hace más de medio siglo. Las necesida-
des actuales demandan reducir el elevado coste de colocar una carga en 
el espacio, disminuir el plazo de tiempo necesario desde que se decide el 
lanzamiento hasta que se realiza; mejorar la capacidad de reposicionarlo 
en órbita, y de recuperarlo, repararlo y volverlo a lanzar. Para ello se 
precisan mejoras en las estructuras, sistemas de propulsión y fuentes de 
alimentación compactas, aspectos que ya han sido tratados en otras par-
tes de este capítulo. La reducción de costes y del tiempo de lanzamiento 
se pretende lograr con el desarrollo de vehículos reutilizables como es el 
caso del Space Shuttle, aunque la práctica ha demostrado que su eficacia 
ha sido inferior a la esperada186. 

 

Optrónica 

Las tecnologías de optrónica espacial se pueden dividir en cuatro 
áreas: la primera trata el diseño de los sistemas ópticos y sus componen-
tes; la segunda se ocupa de los métodos para producir componentes ópti-
cos ligeros y de alta precisión; la tercera cubre los materiales especializa-
dos, y a veces exóticos, usados; y la cuarta contempla la metrología de 
precisión asociada a la fabricación y certificación de la óptica espacial.  

Estas ópticas se dividen en dos clases: refrigeradas y no refrige-
radas. La primera se usa en aplicaciones militares de láseres de alta ener-
gía. La segunda se divide en dos categorías básicas. Una de ellas está 
constituida por espejos para aplicaciones de vigilancia, reconocimiento, 
adquisición, apuntado, seguimiento y comunicaciones. Este tipo de ópti-
cas requiere, en su mayoría, revestimientos de diversos tipos: alta re-
flexión, parcialmente transmisivos o selectivos en ciertas longitudes de 
onda, o con elementos holográficos. La otra está formada por componen-
tes transmisivos avanzados, tipificados por las ópticas de silicio mono-
cristalino y carburo de silicio, que permite fabricar componentes con un 
menor peso, complejidad y coste. Estas ópticas tienen que soportar acele-
raciones que durante el lanzamiento alcanzan hasta 20 veces la fuerza de 
la gravedad, vibraciones superiores a 120 dB, contaminación en órbita de 

                                                 
186 Teóricamente se pensaba en 60 vuelos anuales pero en la práctica los proble-

mas mecánicos, los retrasos por causas meteorológicas y la lentitud para reali-
zar un nuevo lanzamiento (unos 150 días) han sido la tónica habitual. 
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productos del propio satélite, ataques de oxígeno atómico, y degradación 
debido a impactos de partículas. 

Esta tecnología es crítica ya que establece los límites de la detec-
ción, identificación y resolución de los equipos de observación y vigilan-
cia del espacio, pues si los componentes no tiene la forma y el acabado o 
pulido no pueden realizar su función de forma apropiada. 

 

Gestión de potencia y térmica 

Las propiedades clave de las fuentes de alimentación para el es-
pacio son eficiencia, ligereza, larga duración y fiabilidad. En cuanto a la 
gestión térmica se están integrando nuevas tecnologías, no sólo para 
controlar mejor la transferencia de calor, sino para reducir el peso de 
forma notable. 

En las futuras aplicaciones del espacio se requerirán potencias 
superiores a un kilovatio, una operación sostenida superior a tres años, y 
el control de la temperatura de operación. Los sistemas preferidos para 
esta última función son de tipo pasivo que disipan el calor por radiación, 
pues no precisan mantenimiento. La generación de potencia distinta de la 
fotovoltaica, requiere una gestión térmica a gran temperatura, mientras 
que la tripulación, la electrónica y los sensores precisan una gestión tér-
mica a temperaturas entre moderadas y criogénicas (es decir, por debajo 
de los -150º C). Las células solares de silicio y arseniuro de galio permiten 
transformar la energía solar incidente en energía eléctrica. Se está expe-
rimentando con nuevos materiales más resistentes a la radiación, más 
eficientes (28%) y de menor coste, como películas delgadas, silicio poli-
cristalino o amorfo, y la unión de varias capas de materiales semiconduc-
tores con diferente salto de banda. De esta forma se reduce el área de los 
paneles disminuyendo el coste de lanzamiento o aumento la carga útil. 
Para el almacenamiento de energía se emplean diversos tipos de baterías 
y dispositivos mecánicos como volantes de inercia. 

 



PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE LA DEFENSA    279   
 

 

Propulsión de los sistemas espaciales 

Las tecnologías de propulsión críticas emergentes se clasifican en 
tres categorías básicas: química, eléctrica de bajo empuje y termonuclear. 
Para la etapa de puesta en órbita, cuyo objetivo es colocar la mayor carga 
posible, los candidatos principales con los motores de propulsante sólido 
de bajo coste y los motores de propulsante líquido de baja presión y alta 
tolerancia. Los motores híbridos formados por un combustible sólido y 
un oxidante líquido también ofrecen importantes beneficios con un coste 
bajo.  

La propulsión eléctrica puede proporcionar una eficiente conser-
vación de la plataforma espacial y de su capacidad de maniobra. Este 
sistema transforma energía eléctrica en energía cinética de un propulsan-
te para impulsar la nave. Aunque con un menor impulso son especial-
mente eficientes. Existen tres clases de propulsores de esta categoría: 
termoeléctricos, electromagnéticos y electroestáticos. La propulsión ter-
monuclear es bastante atractiva para la etapa final y para generar poten-
cia eléctrica. 

Cada una de estas tecnologías tiene todavía un potencial de cre-
cimiento considerable. Las áreas de desarrollo futuro comprenden mate-
riales de propulsión de alta densidad energética, mejoras en la adheren-
cia del combustible, y técnicas avanzadas de refrigeración y almacena-
miento a temperaturas criogénicas. Están en experimentación los siste-
mas térmico–solares que utilizan la energía del sol para calentar el pro-
pulsante e impulsar la nave. 

Estas tecnologías se precisan en misiles balísticos y vehículos es-
paciales. Los misiles balísticos necesitan determinados niveles de impul-
so específico para lograr la precisión deseada sobre el objetivo. Para los 
cohetes espaciales supone la capacidad de ubicar el satélite en la órbita 
apropiada a la velocidad deseada. Estas tecnologías proporcionarán ca-
pacidades críticas como por ejemplo una mejor adherencia del combusti-
ble que extiende la vida de los sistemas militares e incrementa su fiabili-
dad; carenas de motor con mejor relación resistencia/peso; sistemas de 
control del motor; toberas de corrosión reducida, y propulsantes con un 
bajo impacto ambiental. 
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Sensores para sistemas espaciales 

Los sensores electroópticos actuales permiten examinar lo que 
ocurre en cualquier punto del globo terrestre. La capacidad de transmitir 
electrónicamente sus datos confiere a los satélites una vida indefinida en 
relación con los anteriores sistemas que utilizaban carretes de película, 
los cuales estaban limitados por su capacidad de almacenamiento. En los 
casos en que la luz solar sea difusa o la radiación térmica resulte inade-
cuada para formar imágenes de suficiente detalle y claridad, se puede 
usar iluminación láser. Estas capacidades son vitales para alertar del 
lanzamiento de misiles de forma temprana, localizar detonaciones nu-
cleares, y obtener información de tipo estratégico o táctico. Los radares 
de apertura sintética (SAR) son especialmente adecuados para las aplica-
ciones espaciales, ya que la distancia del objetivo tiene un menor efecto 
sobre la resolución de la imagen que usando otro tipo de radar. Los saté-
lites de inteligencia electrónica usan sensores para capturar las señales 
que emanan de: el radar y los sistemas de transmisión de los buques, los 
radares de defensa aérea móviles, los radares de alerta temprana estraté-
gicos fijos y otros componentes militares esenciales. Su objetivo es identi-
ficar, localizar y analizar las señales que reciben como consecuencia de 
que las ondas de radares y enlaces de comunicaciones que usan frecuen-
cias VHF, UHF o microondas, son lineales y no se curvan con el horizon-
te. Algunas tecnologías críticas en esta área son: 

• Sensores infrarrojos, pues son necesarios para advertir el lanzamien-
to de misiles187. 

• Matrices o baterías de sensores infrarrojos, que algunas veces se 
refieren como FPA, que incluyen matrices de una, dos o tres dimen-
siones. Con ellas se generan imágenes análogas a las cámaras de te-
levisión que permiten la observación nocturna y penetrar una capa 
de nubes interpuesta. 

 

                                                 
187 Estos satélites usan sensores de infrarrojos telescópicos que detectan la elevada 

temperatura de los gases de salida del motor del misil. Esta información se 
contrasta posteriormente con la información procedente de radares. De esta 
forma se puede obtener una alerta temprana de un ataque nuclear y activar 
una respuesta acorde. 
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Efectos de las armas y contramedidas 
Este apartado trata nueve áreas tecnológicas necesarias para eva-

luar y predecir la protección y la supervivencia de los sistemas militares 
contra los efectos de armas nucleares y otras armas avanzadas, analizan-
do los fenómenos físicos involucrados en la interacción entre el arma y el 
objetivo. Para ello se utilizan programas de ordenador, experimentos y 
simulaciones físicas que crean las circunstancias en las que se producen 
estos efectos. Estos desarrollos requieren inversiones financieras de gran 
magnitud. 

Las cinco tecnologías del área nuclear estudian los efectos de: las 
ondas de choque inducidas por la detonación; la radiación térmica; la 
radiación ionizante; el electromagnetismo de gran intensidad, y de armas 
que detonan bajo tierra. Debido al Tratado de Prohibición de Pruebas 
Nucleares de 1996 es necesario desarrollar equipos de simulación, aplica-
ciones de simulación numérica y análisis teóricos como único medio de 
estudiar los efectos citados anteriormente188. La validez de estos modelos 
y simulaciones solo se puede acreditar con los datos procedentes de 
pruebas nucleares reales efectuadas en el pasado. Las ondas de choque 
sobre el suelo provocadas por una detonación nuclear tienen especial 
interés porque a menudo son el único mecanismo eficaz para destruir los 
búnkeres y silos donde se oculten armas de destrucción masiva y sus 
medios de lanzamiento. 

Las cuatro áreas de efectos no nucleares son los producidos por 
armas basadas: en el láser, las microondas de gran potencia, los haces de 
partículas, y las ondas de choque inducidas por armas de penetración. La 
evaluación de sus efectos mediante el análisis y la simulación, incluyen-
do posibles contramedidas, es un elemento crítico en el diseño de estos 
sistemas de armas. 

Las dos primeras ya han sido comentadas en el apartado de sis-
temas de energía dirigida, mientras que los haces de partículas se carac-
terizan por moverse a velocidades próximas aunque inferiores a la de la 
luz y provocar daños sobre el objetivo con mayor rapidez que un láser. 

                                                 
188 Los EE UU todavía no han firmado este tratado, aunque desde el año 1993 

mantienen una moratoria sobre sus pruebas nucleares. 
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Las ondas de choque inducidas por armas de penetración avanzadas de 
gran velocidad pueden ser más eficaces para objetivos de superficie, ata-
car objetivos enterrados e interceptar objetivos que se mueven a gran 
velocidad como vehículos que reentran en la atmósfera. 

Sólo las ondas de choque producidas por las armas de penetra-
ción contienen tecnologías militarmente críticas, pues el resto son todavía 
tecnologías en estado emergente. Estas tecnologías, promovidas por el 
mundo militar, tienen escasas aplicaciones civiles. 

 

Ondas de choque de armas de penetración 

Las tecnologías en esta área intentan simular y evaluar los efec-
tos de las armas de penetración en tierra, bajo tierra o en el espacio para 
establecer sobre una base cuantitativa la capacidad de sobrevivir de los 
objetivos. Estas armas destruyen el objetivo penetrando, perforando y 
quebrando el material sobre el que hacen impacto. La gran energía ciné-
tica incidente por unidad de área de estas armas produce intensas ondas 
de choque. Las elevadas presiones y fuerzas de ruptura asociadas con 
estas ondas generadas por la interacción del proyectil y el objetivo tienen 
como fin rebasar su límite de elasticidad. Según el tipo de material, el 
resultado puede ser la craterización, vaporización, deformación, erosión, 
fusión, perforación e incluso la ionización permanente del objetivo. Los 
efectos pirofóricos añaden daños en el interior del objetivo tras el impac-
to inicial al crear sobrepresiones y deflagar otros materiales, por lo que 
también son objeto de estudio para su caracterización. 

Los efectos de la penetración de los proyectiles sobre los materia-
les son de gran interés militar desde una perspectiva tanto ofensiva como 
defensiva. La lucha entre mejores proyectiles y una coraza más eficaz es 
un tema recurrente en el ámbito militar. 



 

 

 

 

 
 

La tecnología de 
defensa en España 

 
 

Este capítulo analiza de forma sucinta la situación tecnológica de 
España en el ámbito de la defensa. Este análisis no se puede desligar del 
contexto general de la seguridad y defensa en el que vivimos. Por ello 
previamente se ha estudiado la situación geopolítica internacional, en 
especial la que se sitúa en nuestro entorno más próximo. En segundo 
lugar, se han evaluado los riesgos y amenazas que se ciernen sobre los 
intereses de España como nación. En tercer lugar, se han examinado las 
misiones de las Fuerzas Armadas, las capacidades que deben poseer, 
para, a partir de éstas y de los medios que disponen, determinar posibles 
carencias y las necesidades de modernización del armamento y el mate-
rial de defensa que de ellas se derivan. Por último, se ha estudiado la 
capacidad de nuestra industrial para satisfacer esas demandas tecnológi-
cas y los recursos que los presupuestos del Estado dedican a este tema. 

 

Situación geopolítica internacional 
El actual escenario mundial se caracteriza por la multipolaridad 

en vez de la bipolaridad tan acusada que existió durante la Guerra Fría. 
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En este escenario destaca los EE UU como potencia hegemónica que 
mantiene intereses mundiales. Actualmente huelga decir que no existe 
otra nación que pueda suponerle un serio reto a su posición –situación 
que tiene todos los visos de mantenerse en las tres próximas décadas–. 
Esto implica que su opinión tiene una gran influencia sobre cualquier 
situación que se presente en cualquier lugar del planeta, en particular si 
considera que la misma supone una amenaza para sus intereses y valo-
res. Si en ese conflicto está envuelta una potencia nuclear, EE UU actuará 
con una mayor prudencia para evitar una escalada del conflicto, caso que 
no se dará cuando las partes en conflicto dispongan únicamente de ar-
mamento convencional y no puedan arrastrar en su litigio a otras poten-
cias nucleares. 

Este escenario también se caracteriza por una corriente de cre-
ciente globalización –manifestado en una mayor apertura de las econo-
mías, en la disolución de las barreras a la comunicación, y en la creación 
de múltiples acuerdos regionales de comercio– que está provocando una 
disminución lenta del riesgo de que se origine algún tipo de conflicto 
geopolítico de gran envergadura. Afortunadamente hoy en día el presti-
gio de una nación se mide más por su capacidad económica e influencia 
pacífica que por su militarismo y actitud agresiva frente a sus vecinos. En 
este sentido, las grandes invasiones y los tradicionales enfrentamientos 
entre grandes ejércitos se contemplan cada día más como un anacronis-
mo. Sin embargo, parece todavía prematuro considerar que en el futuro 
van a desaparecer por completo los conflictos militares, en particular los 
de menor escala y los de tipo intraestatal. 

 

Grandes potencias 

Europa 

Tras la II Guerra Mundial, en la que desapareció la vocación im-
perialista de unas naciones europeas sobre otras y el fin del colonialismo 
en los años 60, la defensa en Europa se ha caracterizado por el desarrollo 
de varios esquemas de seguridad colectiva, cuyo desenlace ha sido unas 
fuerzas más moderadas, fundamentalmente defensivas, que se han apo-
yado en la capacidad de las fuerzas de EE UU en transporte estratégico, 
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fuerzas navales, comunicaciones, inteligencia, y disuasión nuclear, para 
protegerse de una eventual amenaza externa. 

El desarrollo de la Unión Europea ha consolidado un modelo de 
relación entre estados basado en la supremacía del derecho, la limitación 
de la soberanía interior y exterior, la renuncia al conflicto armado como 
método de solución diferencias, y de forma más importante, la delega-
ción de importantes competencias a agencias supranacionales e institu-
ciones representativas elegidas democráticamente (Comisión y Parla-
mento). Se trata del triunfo de un modelo de organización de las relacio-
nes internacionales cuya base de poder y de legitimidad es fundamen-
talmente formativo y deliberativo. Un modelo en el que los conflictos de 
intereses se resuelven no solo acomodando intereses sectoriales, sino 
generando normas y principios de carácter general. Su fruto ha sido un 
clima de paz y estabilidad sin precedentes en la Historia de Europa. La 
ampliación de la Unión en 2004 hacia el este de Europa confirma el éxito 
de esta fórmula. 

En este clima de entendimiento, Europa se ha planteado actuar 
con una voz única en el escenario mundial, habiéndose dado en los últi-
mos años, importantes pasos es la consolidación de una Política Exterior 
y de Seguridad Común, entre los que podemos citar el nombramiento de 
Javier Solana como su Alto Representante; la creación de un Comité de 
Política y Seguridad (COPS), un Comité Militar (EUMC), un Comité Civil 
y un Estado Mayor de la Unión Europea (EUMS) y la incorporación a la 
Constitución de diversos artículos para fomentar la cooperación en el 
área de seguridad y defensa, aunque todavía quedan importantes retos 
para hacer realidad este objetivo. 

España es miembro de la Comunidad Europea y de sus principa-
les organizaciones de defensa, es decir, la OTAN y la UEO. España como 
miembro de las Naciones Unidas suscribe su Carta y, por consiguiente, 
renuncia a usar la fuerza salvo para defenderse de amenazas o agresio-
nes externas. El único contencioso que enturbia esta situación es el que 
mantiene España con el Reino Unido sobre la soberanía del Peñón de 
Gibraltar, anacronismo histórico que ambos estados consideran debe 
dirimirse en el ámbito de la diplomacia y no en el militar. 

La única área de inestabilidad en los aledaños de Europa se cir-
cunscribe a la zona de los Balcanes, iniciada tras la desaparición de la 
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antigua Yugoslavia. El proceso de pacificación de esta área, basado en la 
presencia de fuerzas y las ayudas económicas, no parece que vaya a rea-
lizarse con rapidez y probablemente se requerirá una generación entera 
para completarla con éxito. 

 

Estados Unidos 

Las relaciones de Europa con los EE UU, desde la II Guerra 
Mundial, están basadas en un clima histórico de cooperación y en una 
estructura de defensa aliada materializada en el tratado del Atlántico 
Norte. Los lazos económicos y comerciales de esta nación con Europa y 
Japón son cada día más fuertes y, aunque no siempre hay acuerdo en 
todas las materias desde la economía a la política exterior, existe un con-
senso básico para resolver las posibles controversias que se susciten de 
forma pacífica y mediante la vía diplomática. 

La cooperación entre Europa y los EE UU en las cuestiones de 
seguridad relativas a la periferia y el exterior de Europa y la distribución 
de responsabilidades es quizá una de las fuentes de disensión más im-
portantes a ambas orillas del Atlántico como se ha demostrado en el re-
ciente conflicto de Irak; y que se caracteriza por una Europa con una 
visión más pacífica y diplomática (soft power) y unos EE UU más procli-
ves a la firmeza y al empleo de la fuerza. 

La existencia de un Convenio de Cooperación para la Defensa 
suscrito por España con los EE UU indica la confianza que actualmente 
existe entre ambos. La integración de España en la estructura militar de 
la OTAN, al final de 1997 y la voluntad de participar como aliado de los 
EE UU en varios conflictos muestra, aún más si cabe, los deseos de estre-
char lazos en esta materia. 

 

Rusia 

Rusia ha dejado de ser una amenaza para Occidente desde la di-
solución de la Unión Soviética a finales de 1991. Sus problemas internos, 
la fuerte reducción y deterioro de su ejército, su débil economía con un 
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PIB con la mitad del valor que tenía antes de la disolución de la antigua 
URSS, la parálisis de su industria militar, el mal estado y la creciente 
obsolescencia de su material militar unido a su incapacidad para mante-
nerlo o renovarlo, la disolución del Pacto de Varsovia en julio de 1991 –y 
en consecuencia la progresiva retirada de las fuerzas soviéticas desple-
gadas en estos países–, la incorporación de casi todas las naciones perte-
necientes a ese Pacto a la OTAN, y los conflictos en el flanco sur del Cáu-
caso y en las fronteras con Asia Central, han desvanecido este peligro. 

Una muestra fehaciente del deterioro de sus fuerzas es las difi-
cultades experimentadas en la resolución militar del conflicto de Che-
chenia. Hoy, la Federación Rusa, tendría capacidad militar para actuar 
tan sólo en áreas próximas a su frontera y con un alcance limitado. Así, 
se estima que Rusia no podría comprometer en una operación militar 
más de 25 divisiones y 800 aviones frente a unas 58 divisiones y 3 600 
aviones de la OTAN. Sus fuerzas navales también han sufrido un serio 
deterioro. Únicamente permanece como un verdadero riesgo para Occi-
dente su arsenal nuclear en un creciente estado de decadencia, incluido 
no solo las armas sino sus sistemas de alerta temprana y sus sistemas de 
mando y control, que carecen de las inversiones necesarias para su man-
tenimiento. Rusia contempla el empleo de estas armas en caso de una 
derrota de sus fuerzas convencionales en sus fronteras. 

Esta situación ha creado un lento declive de Rusia en el panora-
ma internacional cuyo papel es cada día menor. En este escenario Europa 
tiene interés en fomentar la estabilidad en Rusia, apoyar su transición a 
una democracia de libre mercado, y preservar la independencia de Ucra-
nia y otras repúblicas procedentes de la antigua URSS, por lo que apoya-
ría operaciones de paz en caso de plantearse conflictos en estas naciones. 

 

China 

El principal objetivo estratégico de la República Popular de Chi-
na es convertirse en la primera potencia de Asia y desarrollar su econo-
mía. Oficialmente China afirma que no desplegará sus fuerzas en territo-
rio extranjero. Sin embargo, reclama como territorios de soberanía propia 
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la isla de Taiwán189, las islas Senkaku / Diaoyu en disputa con Japón y las 
islas Paracel y Spratly situadas en sus mares del sur en disputa con Fili-
pinas y Vietnam. También mantiene problemas con la región autónoma 
del Tibet. Para cumplir sus objetivos estratégicos China debe disponer de 
fuerzas capaces de vencer en un conflicto regional y a su vez disponer de 
capacidad de disuasión nuclear. Sin embargo, pese a ser una potencia 
emergente con un PIB superior al de la India y la Federación Rusa, y 
contar con un gran ejército, sus medios son endebles para actuar en un 
conflicto de este tipo y lo serán todavía durante un largo plazo de tiempo 
a pesar de sus esfuerzos de modernización. Su numeroso ejército está 
compuesto mayormente de unidades de infantería ligera y un escaso 
número de unidades mecanizadas y acorazadas. Este ejército muestra 
carencias en disponibilidad, instrucción, logística y equipamiento mo-
derno. Desde mediados de los 90 ha reducido a la mitad sus divisiones 
en un esfuerzo por liberar recursos para su modernización. Sus fuerzas 
navales son relativamente modestas con poca capacidad de defensa aérea 
y de atacar más allá del horizonte excepto los dos destructores rusos 
recientemente adquiridos de la clase Sovremennyy; su capacidad de reali-
zar una operación anfibia no supera el tamaño de una división. Los avio-
nes de su fuerza aérea tienen un considerable retraso y solo un centenar 
se pueden considerar verdaderamente modernos. 

Su capacidad nuclear se basa en misiles balísticos intercontinen-
tales (entre 20 y 24 CSS-4/Dong Feng 5) de combustible líquido, un sub-
marino (Xia) capaz de lanzar misiles balísticos nucleares (12 CSS-N-
3/Julang 1 con un alcance de 2 150 km) y 40 bombarderos medios H-6 con 
capacidad de portar armas nucleares y misiles crucero. Tiene en desarro-
llo un nuevo misil el DF-31, actualmente en pruebas con un alcance de 
8 000 km sobre plataforma de lanzamiento móvil. Su política oficial es no 
hacer un primer uso de estas armas. China tiene capacidad de situar en 
órbita satélites de observación y de comunicaciones y de hecho ofrece 

                                                 
189 Estados Unidos es partidario de una sola China y no apoya la independencia 

de Taiwán, pero desea que este conflicto se resuelva de forma pacífica. China 
lanzó varios misiles CSS-6/DF-15 cerca de Taiwán durante unas maniobras en 
1996. Se estima que tiene alrededor de 500 misiles de este tipo y 50 lanzadores 
móviles. Un bloqueo naval mediante submarinos chinos podría suponer un se-
rio reto. La intención por parte de Taiwán de adquirir sistemas de defensa de 
teatro de misiles a los EE UU es contemplada por China como una provoca-
ción.  
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este servicio a otras naciones. En octubre de 2000 lanzó un satélite propio 
experimental de navegación BNTS-1. 

Hoy por hoy, la industria de defensa china, a pesar de los avan-
ces registrados en los últimos años, es débil en armas de precisión, gue-
rra electrónica, mando y control, y sistemas espaciales. Su tecnología está 
al menos una generación por detrás de la que se precisa para desarrollar 
armamento avanzado para lo que depende de los sistemas, maquinaria y 
know‐how que le proporcionen naciones como Rusia, Israel (equipos elec-
trónicos) y otras naciones europeas. No hay evidencias de que esté ab-
sorbiendo con rapidez las tecnologías de sus socios para desarrollar sis-
temas de armas modernos. La lenta gestación de sus sistemas de armas 
propios es un índice de una escasa capacidad de desarrollo e integración, 
y su baja fiabilidad es un síntoma de un pobre control de calidad. El de-
seo de evitar excesivas dependencias externas y la limitación de recursos 
le impiden por el momento desarrollar sistemas de defensa avanzados, 
aunque la creciente globalización le facilite el acceso a ciertas tecnologí-
as190. 

El desarrollo de China ayudará a modernizar sus fuerzas arma-
das y le convertirá en un gran demandante de materias primas como 
acero, níquel, aluminio, así como gas y petróleo. La adquisición de éstas 
materias vitales podría financiarlas con la venta de su armamento, lo que 
podría acrecentar la inestabilidad en ciertas regiones del planeta. 

La estrategia de los EE UU con China es fundamentalmente la 
disuasión, evitar que entre en una carrera de armamentos y en la prolife-
ración de armas nucleares, apoyar su transición a una democracia de 
libre mercado, lograr que participe en todos los foros y acuerdos tanto 
regionales como multinacionales, incrementar las medidas de seguridad 
y confianza con esta potencia, y evitar que albergue excesivas ambiciones 
geopolíticas. Hasta la fecha China mantiene una política de evitar la con-
frontación con los EE UU. 

                                                 
190 El análisis del accidente de un lanzador chino de un satélite civil de la empresa 

norteamericana llevado a cabo por la empresa Loral en 1996 contenía informa-
ción sensible sobre los problemas de su sistema de guiado que podría ser usa-
da por China para mejorar su nueva familia de misiles balísticos 
intercontinentales.  
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Europa, y en menor medida España, tienen poco interés en los 
conflictos que mantiene China con sus vecinos. En los últimos años Eu-
ropa se ha convertido en uno de los primeros inversores en China, ade-
más del principal destino de sus exportaciones. Aunque su armamento 
nuclear constituye una potencial amenaza para Europa, su probabilidad 
de uso parece, en las actuales condiciones, ciertamente baja. 

 

Potencias regionales 

India y Pakistán son dos potencias militares con capacidades en 
guerra química y nuclear191. Desde la partición en 1947 de la India Britá-
nica arrastran un largo conflicto fronterizo sobre el territorio de Cache-
mira. Ninguno de los dos países ha firmado el Tratado de No Prolifera-
ción y el de Prohibición de Pruebas Nucleares. India desea ser reconocida 
internacionalmente como una gran potencia al mismo nivel que China. 
Sus relaciones con esta nación –tradicional aliado de Pakistán– son tensas 
y en el pasado (1962) mantuvieron conflictos fronterizos en la zona del 
Himalaya, aunque en los últimos años las relaciones han mejorado nota-
blemente. Su industria de defensa está progresando rápidamente con una 
creciente capacidad de producción autóctona actualmente en torno al 
30%. Rusia es su principal socio tecnológico. Francia, Reino Unido y 
Alemania también le han suministrado tecnología y sistemas. La partici-
pación directa de Europa, o incluso de los EE UU, en un conflicto en esta 
región parece poco probable al tener escasa repercusión sobre sus inter-
eses vitales. 

También sería improbable una participación militar directa de 
Europa en el pertinaz conflicto que mantienen desde 1948 las naciones 
árabes, principalmente Egipto, Líbano, Siria y Jordania y el pueblo pales-
tino, con el Estado de Israel que recibe un firme apoyo de los EE UU, 

                                                 
191 En mayo de 1998 ambos estados hicieron pruebas nucleares bajo tierra con 

éxito no exento de dificultades técnicas (India detonó un primer dispositivo 
nuclear en Pokhran en 1974). Las sanciones internacionales que recibieron por 
realizar estos ensayos fueron más bien tibias. En agosto de 1999 India anunció 
su doctrina nuclear de Disuasión mínima creíble basada en una represalia de cas-
tigo. Recientemente ambos estados han acordado una serie de medidas de con-
fianza sobre sus arsenales, incluyendo un teléfono rojo. 
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aunque apadrine activamente su resolución con todo tipo de medidas 
diplomáticas y económicas. 

El golfo Pérsico es un área conflictiva de gran importancia estra-
tégica al situarse en ella más de la mitad de la producción mundial de 
petróleo. Este escenario cuenta con la presencia de armas químicas y tal 
vez biológicas192, conflictos étnicos como el pueblo kurdo, y enfrenta-
mientos entre naciones vecinas. La inestabilidad de la zona y su impor-
tancia en materias primas energéticas ha motivado que los EE UU man-
tengan una importante presencia ante la existencia de naciones poco 
amigas de los regímenes amigos y aliados. La posición europea no se 
alinea totalmente con la de EE UU y presta un cierto apoyo tanto como 
Irán como en su día a Irak. Aunque como en otras regiones la compra de 
armamentos ha declinado desde 1985, todavía permanece como una de 
las áreas del planeta donde más armamento se adquiere con un creciente 
interés en misiles y armas de destrucción masiva. Irán ha realizado un 
enorme tránsito, no exento de problemas, al cambiar de suministrador de 
armas de Occidente a Rusia. Su fuerza naval ha aumentado recientemen-
te su capacidad ofensiva con la adquisición de submarinos soviéticos de 
la clase Kilo, patrulleras y baterías de costa armadas con misiles YJ-2/CS-
802 Seccade193 y diversas clases de minas. Esto supone una amenaza para 
las fuerzas navales que operen en la zona del Golfo Pérsico y del estrecho 
de Ormuz y para el tráfico de petróleo y las explotaciones petrolíferas 
sobre plataformas off shore situadas en la zona. Irán también posee misi-
les de teatro como el CSS-8 y el Scud. En julio de 1998 probó por primera 
vez con éxito el misil Shahab 3 con un alcance estimado de 1 350 km y una 
carga de una tonelada, una versión más avanzada con un alcance próxi-
mo a los 2 000 km se probó en octubre de 2004; su precisión de impacto 
no inferior a 2 km sugiere que su diseño está orientado a albergar una 
carga de tipo nuclear194 para tener así un efecto significativo; tiene en 

                                                 
192 Las primeras se usaron durante la guerra de Irak–Irán ocasionando 50 000 

bajas a los iraníes (aproximadamente un 5% de sus tropas) incluyendo 5 000 
muertos, y por Irak contra el pueblo kurdo. Los gases usados fueron Tabun, 
Sarin, Ricin y VX. 

193 Una copia obtenida por los chinos por medio de la ingeniería inversa del misil 
francés Exocet. 

194 Irán mantiene actualmente su programa nuclear, a pesar de haberse compro-
metido con Francia, Alemania y Reino Unido a suspenderlo. Norteamericanos 
e israelíes muestran su sería preocupación por este programa y han manifesta-
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proyecto nuevos modelos de mayor alcance denominados  Shahab 4 y 
Shahab 5. Además Irán financia movimientos terroristas islámicos. Un 
conflicto en esta área posiblemente demandaría el apoyo de estados alia-
dos del entorno OTAN, sobre todo si amenazará a países exportadores 
de petróleo, como fue el caso de Gran Bretaña, Francia o España en 1991 
y en la invasión de Irak en 2003. 

La zona de Corea es otra área conflictiva en la que planea el fan-
tasma de las armas nucleares. Estas armas generan inestabilidad sobre 
sus vecinos: China, Rusia, Japón y Taiwán195. La creciente vejez y obso-
lescencia del material militar y los magros resultados de la economía 
norcoreana ponen en entredicho la gravedad de esta amenaza. Al igual 
que en el Golfo, los EE UU cuentan con una defensa adelantada para 
defender a Corea del Sur debido a que el ejército de Corea del Norte está 
disponible para atacar en un plazo de tiempo fugaz. La participación de 
naciones europeas en un conflicto bélico en esta área parece en la actua-
lidad poco probable. 

 

Norte de África 

La mayoría de las naciones del Norte de África están más pre-
ocupadas por sus problemas de seguridad internos que por ambiciones 
regionales. El crecimiento demográfico y las dificultades económicas que 
sufren actualmente han propiciado un cierto declive de sus fuerzas mili-
tares, lo que unido a una sosegada renovación del material militar hace 
que su obsolescencia sea bastante elevada. En relación con el Mediterrá-
neo ninguna de estas naciones muestra capacidad para amenazar seria-

                                                                                                              
do su intención de evitar por todos los medios que esta nación se vuelva autó-
noma en esta materia. 

195 Corea del Norte aparentemente suspendió su programa nuclear en 1994 al 
suscribir un acuerdo con Corea del Sur, Japón, la Unión Europea y los EE UU 
por el cual se comprometía a: no utilizar sus centrales nucleares, ni construir 
nuevas; no separar plutonio de combustible usado del reactor de 5 MW de gra-
fito de Yongbon y enviar fuera del país el combustible nuclear ya usado, a 
cambio de que la UE suministre dos reactores de agua ligera (poco apropiados 
para obtener armas nucleares) y los EE UU petróleo, mientras durase su cons-
trucción para satisfacer así sus demandas energéticas. En 2003 rompió unilate-
ralmente este acuerdo. 
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mente su tráfico marítimo. El proceso de mejora de las relaciones de Eu-
ropa con estos países iniciado en Barcelona en noviembre de 1995 supone 
una ayuda para evitar posibles actitudes agresivas. 

 

Marruecos 

Los principales puntos de fricción con Marruecos son los relati-
vos a: las plataformas petrolíferas off shore, la emigración ilegal a la pe-
nínsula y la reivindicación de las ciudades de Ceuta y Melilla. Es posible 
que, en caso de desencadenarse un conflicto sobre estas ciudades, Ma-
rruecos contara con el apoyo de algún país norteafricano. Este problema 
se complica al no estar incluida en el Tratado del Atlántico Norte la de-
fensa de estas plazas. No así en la UEO, lo que se podría interpretar con 
que se contaría con el apoyo de las naciones europeas, aunque proba-
blemente esta ayuda fuera velada debido al deseo de no enemistarse 
públicamente con esta nación y de irritar a la elevada cifra de población 
de origen magrebí que habita hoy en día en Europa. 

Sin embargo, un conflicto con este país parece poco probable por 
tres razones que actúan como un poderoso factor de disuasión: la exis-
tencia de un conflicto con el Frente Polisario ciertamente estancado, que 
le impide lanzarse a nuevas aventuras militares; los estrechos lazos eco-
nómicos que le unen con España y con la Unión Europea, materializados 
en múltiples compras, inversiones y ayudas, y población inmigrante 
trabajadora; y un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación 
firmado en 1991 que excluye el uso de la fuerza para resolver cualquier 
contencioso entre ambos estados196. Además Marruecos junto con Túnez 
tiene un acuerdo de asociación con la UE desde 1995 que entró en vigor 
en 1998. 

Las fuerzas armadas marroquíes se caracterizan por un Ejército 
de Tierra más numeroso y mayor experiencia en combate que el español, 
pero su Armada y su Fuerza Aérea son considerablemente inferiores en 
medios. Un elemento importante en un posible conflicto con Marruecos 
sería el papel que representaran las flotas de otras potencias presentes en 
el Mediterráneo, como por ejemplo la VI Flota norteamericana, ya que 

                                                 
196 En 1995 firmó un tratado similar con Túnez. 
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una actuación no neutral, ciertamente poco probable, comprometería 
gravemente nuestra capacidad en el área del Estrecho. 

 

Argelia 

Argelia mantiene una cierta tensión con Marruecos derivadas de 
cuestiones fronterizas y el apoyo que presta a los campamentos del Fren-
te Polisario situados en su territorio. 

Argelia vivió una situación de práctica guerra civil entre 1992 y 
2000 tras la interrupción del proceso democrático que provocó la ilegali-
zación del Frente Islámico de Salvación en enero de 1992 y la formación 
del Grupo Islámico Armado (GIA) que se ha saldado con más de 150 000 
muertos. Un recrudecimiento de este clima podría generar un importante 
flujo de refugiados a países limítrofes o a Europa. 

No existen contenciosos importantes de España con Argelia ac-
tualmente, aunque la cuestión de las aguas territoriales en el Mediterrá-
neo, todavía sin dilucidar, podrían generar algún tipo de fricción con 
España, en especial si aparecieran en la zona recursos naturales de gran 
valor. Su complicada situación interna por otra parte supone un freno a 
la realización de acciones agresivas en el exterior. El principal problema 
en este escenario podría ser un ataque al gasoducto197 organizado por 
algún grupo disidente, o situaciones internas que amenazaran la seguri-
dad de la colonia española y de la UE residente en este país. 

 

Otros Estados 

Túnez y Libia son naciones que quedan más lejos de nuestra área 
de influencia, aunque nos unen también importantes lazos comerciales. 
Son naciones que podrían apoyar a Marruecos y Argelia ante un even-
tual conflicto con España, aunque su apoyo no sería de gran envergadu-
ra. 
                                                 
197 Argelia exporta 1,1 millones de barriles de petróleo al día y 20 000 millones de 

metros cúbicos de gas natural al año. Un ataque a esta importante fuente de in-
gresos de esa nación parece poco probable. 
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Las fuerzas armadas de Túnez son exiguas. La mayor parte del 
armamento libio no funciona o está anticuado. Libia invierte una mínima 
fracción de la que sería precisa para recapitalizar sus fuerzas. El embargo 
económico aplicado por las Naciones Unidas desde 1992 junto con el de 
la Unión Europea sobre armas (1986-2004), ha restringido severamente 
su capacidad de adquirir en el exterior los materiales y tecnologías que 
precisa para modernizar sus fuerzas. Libia ha prestado su apoyo al terro-
rismo internacional, aunque recientemente ha mostrado su voluntad de 
abandonar esta actividad y ser un miembro responsable de la comunidad 
internacional. 

 

Sudamérica 

Los principales problemas de las naciones sudamericanas, tras la 
desaparición de los gobiernos autoritarios en el siglo pasado, están rela-
cionados con conflictos fronterizos entre naciones (Perú y Ecuador, o 
Chile y Argentina) y problemas internos protagonizados por organiza-
ciones guerrilleras y grupos paramilitares (Sendero Luminoso en Perú, 
FARC y ELN en Colombia), el crimen organizado o carteles de la droga 
(Colombia, Méjico). En algunos casos, estos grupos disponen de armas 
sofisticadas como misiles de corto alcance antiaéreos. Dentro de este 
marco, España ha contribuido a fomentar procesos de reconciliación y 
pacificación (MINUSAL, MINUSTAH, etc.). 

 

Naciones y estados en dificultades 

En los últimos años se están produciendo, con relativa frecuen-
cia, el colapso de algunas naciones a causa de graves problemas de tipo 
étnico, religioso, lingüístico o económico. La débil organización estatal 
escasamente vertebrada, su incapacidad para satisfacer las demandas 
más básicas de los ciudadanos, y la magnitud de los problemas a los que 
se enfrenta hace que la situación degenere en una total ignorancia de la 
ley, en la pérdida estatal de la autoridad y del monopolio en el uso de la 
fuerza, y en la profusión de la violencia. En este entorno las fracciones 
militares y las organizaciones terroristas disponen de una total libertad 
para actuar. Estas situaciones acaban produciendo genocidios, migracio-
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nes y hambrunas. Ante la impotencia para acabar con estos hechos, las 
naciones recurren al apoyo de organismos internacionales para resolver 
la situación. 

A título de ejemplo podemos citar: algunos estados del África 
subsahariana como Somalia, Ruanda, Congo o Angola; algunos estados 
de la Unión Soviética como Georgia, Azerbaiyán, Moldavia o Tayikistán; 
algunos países de Asia como Sri Lanka o Camboya; algunos naciones 
europeas como la antigua Yugoslavia o Albania; y alguna república cen-
troamericana como Haití o El Salvador. 

La resolución de estos conflictos requiere medidas de fuerza 
complementadas con un abanico de medidas humanitarias, económicas, 
diplomáticas, políticas y de seguridad que eviten su extensión y permi-
tan reconstruir la nación a veces prácticamente desde la nada. Los actores 
suelen estar formados por una coalición de fuerzas multinacionales apo-
yadas por una gran variedad de organizaciones civiles. 

 

Riesgos y amenazas sobre España 
Tras repasar de manera breve el escenario actual vamos a revisar 

los principales riesgos y amenazas que se ciernen sobre España teniendo 
en cuenta que su identificación y evaluación está siempre sujeta a un 
cierto azar, pues es difícil hacer previsiones fiables sobre el posible pro-
ceder de las naciones en un mundo sujeto a cambios constantes, y en el 
que las relaciones internacionales están sujetas a múltiples avatares. 

 

Riesgos directos 

Una acción militar contra nuestro territorio parece a la vista de lo 
comentado, muy improbable. La zona más vulnerable sería nuestras 
plazas, islas y peñones en el norte de África, reivindicadas por Marrue-
cos, que podría materializarse en algún tipo de agresión sobre las mis-
mas. Una escalada del conflicto podría extenderlo a ataques aéreos sobre 
el sur de la Península o Canarias, y contra nuestro tráfico –marítimo y 
aéreo– por el Estrecho y sus accesos, y hacia Canarias. Una operación 
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anfibia sobre las Islas parece difícil de llevar a cabo, pues su capacidad 
no alcanza el nivel de batallón y no tienen medios para organizar un 
bloqueo naval eficaz contra ellas. Una acción militar sobre Canarias o la 
Península al ser zonas cuya defensa es compartida con nuestros aliados 
sería menos probable. 

Más probable es que en una crisis de este tipo la amenaza se cen-
trara posiblemente en ataques aéreos y navales al tráfico marítimo entre 
las Islas y la Península, o sobre el área del Estrecho y sus aledaños espe-
cialmente crítica al circular por sus aguas un importante tráfico marítimo 
y cuyo cierre tendría importantes repercusiones económicas. Estas accio-
nes podrían realizarse desde el aire, aunque la Fuerza Aérea marroquí es 
inferior en aviones y calidad de armamento. Las acciones navales podrí-
an materializarse en ataques desde buques y lanchas rápidas dotadas con 
misiles SSM como las que tiene Marruecos (clases Floreal, Descubierta, 
Lazaga y misiles Exocet) o los que eventualmente se podría sumar algún 
otro país del norte de África como Argelia (clase Osa198), Libia (Osa II y Fr 
Combattante II con misiles Otomat) y Túnez (Fr Combattante y misiles Exo‐
cet), aunque el apoyo de estos países parece poco probable en la situación 
actual debido a su poca amistad. Un medio de bloquear el Estrecho de 
forma relativamente sencilla sería arrojar minas a la deriva, incluso desde 
la propia costa, lo que detendría el tráfico y obligaría a una tediosa labor 
de desminado; aunque no hay constancia de que nuestro vecino tenga 
esa capacidad. 

Las principales amenazas de Argelia en caso de una improbable 
crisis se podrían materializar en algún tipo de enfrentamiento naval o 
agresión al tráfico marítimo organizados mediante sus fuerzas navales 
entre las que hay que destacar tres fragatas de la clase Koni, cinco corbe-
tas de la clase Nanutchka II y dos submarinos 877E de la clase Kilo. Una 
actitud más agresiva podría incluir incursiones aéreas a la Península. En 
el contexto actual ambas amenazas parecen poco probables. La desapari-
ción de la URSS y el mal estado operativo de los submarinos Foxtrot li-
bios hacen que no existan más amenazas submarinas en el Mediterráneo. 

                                                 
198 Esta lancha dispone del misil SS-N-2 Styx con un alcance de 40 kilómetros y 

varios sistemas de guiado. En octubre de 1967 el destructor israelí Elath fue 
destruido por este misil lanzado desde una lancha Komar egipcia. 
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Otra amenaza serían acciones de terceros países conducentes a 
limitar el libre desplazamiento de personas y mercancías con el exterior 
que pudieran poner en peligro la importación de materias primas –en 
especial de productos energéticos como petróleo, gas o minerales estraté-
gicos–, o a la exportación de productos al Tercer Mundo provocado por 
ataques a las líneas de comunicación navales –como por ejemplo el canal 
de Suez– o aéreas, o a las redes de distribución que incluyen gasoductos 
y oleoductos. Este tipo de actuaciones afectaría probablemente a toda 
Europa o a Occidente, por lo que su resolución se efectuaría con una 
operación de tipo multinacional en la que participaría España. 

Las acciones contra intereses españoles en terceros países como 
Marruecos o Argelia se resolverían generalmente por vía diplomática o 
mediante bloqueos económicos. En el caso más severo podría requerir 
alguna acción de castigo posiblemente de tipo aéreo. La amenaza sobre 
las colonias de población europea y española en naciones en conflicto 
como Argelia o Guinea Ecuatorial, podría requerir una eventual opera-
ción multinacional de evacuación y rescate de nuestros ciudadanos 
usando la fuerza. El peor escenario sería un ambiente hostil en la que el 
adversario dispusiera de capacidades en  armas de infantería y misiles, 
siendo más improbables otras armas avanzadas como barcos y aviones.  

Por último, las acciones contra territorio español realizadas con 
armas de destrucción masiva como un ataque con misiles balísticos de 
corto alcance, tipo Scud, con ojivas químicas no es posible, ya que los 
países en la zona carecen de este tipo de armas, y Libia acordó destruir 
en diciembre de 2003 todas las armas de este tipo y sus vectores de lan-
zamiento. Por otra parte, Argelia, Marruecos y Túnez han firmado la 
Convención de Armas Químicas, mientras que Marruecos, Túnez y Libia 
han suscrito la de Armas Biológicas. 

Desde el punto de vista nuclear no se vislumbran grandes ries-
gos en el norte de África. Estos países han firmado el Tratado de No Pro-
liferación, excepto Argelia que todavía no lo ha ratificado. Esta nación 
dispone de un reactor de investigación de agua pesada de 15 MW des-
arrollado con apoyo chino, cerca de la localidad de Birine, con una capa-
cidad estimada de producción de dos kilos al año de plutonio militar. No 
obstante hará falta un largo periodo de tiempo y una importante base 
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tecnológica para que consiga desarrollar un dispositivo de implosión 
nuclear que pudiera ser lanzado desde el aire199. 

 

Riesgos derivados de acuerdos de seguridad 

Una agresión sobre Europa Oriental procedente de Rusia obliga-
ría a que España participara en su defensa, como miembro de la OTAN, 
dentro de una fuerza multinacional. La probabilidad de un conflicto de 
esta naturaleza, como se ha comentado anteriormente es ínfima. 

Voluntariamente, como consecuencia de resoluciones de las Na-
ciones Unidas, España podría participar en un conflicto regional de ma-
yor o menor intensidad fuera del área de Europa, como el norte de África 
o el Oriente Próximo, dentro de una fuerza multinacional bajo mando de 
la OTAN, la UE u otro tipo de coalición como ocurrió en la guerra del 
Golfo, la invasión de Afganistán en 2001, o la de Irak en 2003. 

 

Riesgos sobre la seguridad 

Los principales riesgos para España estarían relacionados con ac-
ciones terroristas en nuestro territorio como la del 11 de marzo de 2004 o 
en el extranjero contra nuestros intereses en forma de ataque a ciudada-
nos, embajadas y otras instalaciones; las actuaciones de organizaciones 
criminales internacionales, y el contrabando de personas, drogas, armas 
y material nuclear. Probablemente ésta sea un área en la que los riesgos 
tiendan a agravarse en el futuro con la creciente globalización y las ma-
yores facilidades que tienen estos grupos de actuar en cualquier lugar del 
planeta. 

La mejor forma contrarrestar estos riesgos es mediante instru-
mentos de inteligencia, financieros, policiales y judiciales, preferiblemen-
te de carácter preventivo. Son misiones que caen más en el ámbito de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y para los que las fuerzas 
                                                 
199 El único misil que posee Argelia es el cohete de artillería Frog-7 con un alcance 

de 70 kilómetros que no permitiría transportar un arma de este tipo. No parece 
fácil que un avión tripulado burle nuestro sistema de defensa aérea. 
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armadas están peor preparadas, aunque se pueden precisar apoyos pun-
tuales en determinadas operaciones especiales como la protección de 
lugares o eventos de gran importancia, o la destrucción de las bases y 
campos de entrenamiento de grupos terroristas en áreas remotas como 
en el reciente caso de Afganistán. La reducción de estos riesgos supone 
en muchos casos una adecuada coordinación internacional entre organi-
zaciones judiciales (Eurojust) y policiales (Interpol o Europol) para 
neutralizar este tipo de redes entre las que destaca el acceso compartido a 
grandes bases de información. 

 

Otros riesgos 

Los movimientos migratorios masivos, ilícitos y sin control, es-
pecialmente desde el norte de África, constituyen un problema que pue-
de acabar generando conflictos étnicos locales (el Ejido en 2000) en un 
país de acogida como España. Su origen tiene diversas raíces entre las 
que destaca la explosión demográfica, las dificultades económicas, el 
éxodo forzado a causa de la guerra, o la persecución a la que son someti-
dos ciertos grupos a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión 
política. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar a reforzar las fronteras y 
la protección aduanera. 

Otro tipo de riesgos podría estar originado por cuestiones me-
dioambientales como el agotamiento de ciertos recursos naturales como 
la pesca causado por el exceso de flotas, que puede obligar a realizar 
misiones de protección lejos de nuestras costas. 

Por último, los desastres naturales como terremotos, huracanes, 
temporales de nieve, inundaciones, incendios forestales, sequías, epide-
mias, o artificiales como fallos de plantas nucleares, escapes tóxicos, ave-
rías en centrales eléctricas podrían precisar el apoyo de las fuerzas arma-
das para paliar sus efectos. En estos casos, las fuerzas armadas colabora-
rían con agencias humanitarias en el exterior y dentro de España dando 
soporte al área de protección civil del Ministerio de Interior. 
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Principales misiones de las Fuerzas Armadas 

Obligaciones marcadas por la Constitución y las leyes 

Las misiones que tienen encomendadas nuestras Fuerzas Arma-
das se derivan de los diversos textos legales entre los que habría que citar 
en primer la Constitución Española de 1976 que en su artículo 8.1 esta-
blece que: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra,  la Ar‐
mada y el Ejército del Aire  tienen como misión garantizar  la soberanía e  inde‐
pendencia  de  España,  defender  su  integridad  territorial  y  el  ordenamiento 
constitucional. 

Por su parte el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defen-
sa Nacional, establece cinco misiones básicas, a saber: 

“1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitu‐
ción,  tienen  atribuida  la misión de garantizar  la  soberanía  e  independencia de 
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y de‐
fensa de España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internaciona‐
les de las que España forma parte, así como el mantenimiento de la paz, la estabi‐
lidad y la ayuda humanitaria.” 

3. Las Fuerzas Armadas,  junto  con  las  Instituciones del Estado y  las 
Administraciones públicas, deben preservar  la seguridad y bienestar de  los ciu‐
dadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesida‐
des públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

4. Las Fuerzas Armadas pueden,  asimismo,  llevar  a  cabo misiones de 
evacuación de los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de 
inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses.” 

Y en su artículo 16 sobre el tipo de operaciones se añade: 

“c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lu‐
cha contra el  terrorismo y a  las  instituciones y organismos responsables de  los 
servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y sal‐
vamento.” 



302     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

Algo de concreción se añade a estas misiones cuando acudimos a 
la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 al declararse en su apartado 5: 

“3)  La  asunción  solidaria  con  nuestros  socios  y  aliados  de  nuestros 
compromisos en el ámbito de la seguridad compartida y de la defensa colectiva.” 

Más tarde se comenta en el apartado 6 en su punto a) se comenta: 

“1) Impulsar decididamente la Política Común de Seguridad y Defensa 
de  la Unión Europea, mediante nuestro compromiso con  el Objetivo Global de 
Helsinki 2010...” 

“2) Participar activamente en las iniciativas de una OTAN ampliada y 
transformada, en particular el Compromiso de Capacidades de Praga.” 

En su punto b) se dice: 

 “3) Crear una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida...” 

... 

“1) Definir el modelo de Fuerzas Armadas: sus capacidades, el volumen 
de efectivos, la entidad de la fuerza,...” 

“2) Impulsar la transformación de las Fuerzas Armadas de acuerdo con 
el nuevo modelo...” 

“3) Establecer, con la aprobación del Gobierno, el nivel de ambición mi‐
litar durante  la presente  legislatura. Esto  incluirá  la entidad de  los medios, su 
grado de disponibilidad, y el volumen de efectivos para atender  las necesidades 
nacionales, así como el número y la entidad de las operaciones en las que podría 
participar simultáneamente en el exterior.” 

... 

“2) Conseguir una coordinación eficaz entre los elementos civiles y mi‐
litares que participen en operaciones de ayuda humanitaria, de gestión de crisis y 
de apoyo a autoridades civiles.” 

Sin embargo, la Directiva no clarifica mucho más el marco de ac-
tuación y las misiones a realizar, remitiendo más bien a trabajos futuros 
que permitan concretar el modelo de Fuerzas Armadas. Por ello, vamos a 
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acudir al documento de la Revisión Estratégica de la Defensa que, aun-
que desfasado, define algo más las misiones y capacidades militares de-
seadas, aunque lamentablemente de forma insuficiente para una evalua-
ción precisa de la idoneidad de los medios existentes. 

 

Misiones generales 

Las misiones de las fuerzas armadas españolas se pueden agru-
par en tres grandes áreas. La primera y principal sería impedir cualquier 
tipo de agresión y, si fuera necesario, responder a ella. De esta misión se 
pueden derivar las siguientes: 

• Operaciones nacionales de defensa, entre las que podrían figurar: 
acciones unilaterales encaminadas a prevenir, disuadir y gestionar 
una crisis, entre las que figuran la vigilancia, control y protección 
del territorio nacional y de sus espacios marítimos y aéreos de sobe-
ranía; la respuesta militar ante un ataque armado contra el territorio 
o los intereses nacionales; y acciones para garantizar la protección 
de las líneas de comunicación y el libre tránsito de materias primas 
y energéticas. 

• Operaciones en el marco de la Alianza que responden básicamente a 
la aplicación del artículo 5 del Tratado de Washington (seguridad y 
defensa colectiva). 

• Operaciones en el marco de la Política Europea de Seguridad y De-
fensa que responden básicamente al artículo 5 del Tratado Modifi-
cado de Bruselas de la UEO. 

• Operaciones multinacionales de defensa que estarían constituidas 
por acciones encaminadas, a través de la prevención, disuasión y 
respuesta armada a restablecer una determinada situación. Estas 
operaciones se realizarían para encarar un conflicto regional en el 
marco de las alianzas defensivas, de coalición de naciones ad  hoc 
apoyadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
participando dentro de una fuerza operativa conjunta combinada200. 

                                                 
200 Conjunta se refiere a los tres ejércitos, tierra, mar y aire, mientras que combi-

nada se refiere a fuerzas aportadas por varias naciones. 
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El segundo grupo tendría como objetivo contribuir militarmente 
a la paz y estabilidad internacionales haciendo respetar la legalidad 
usando el instrumento militar. Estas misiones se realizarían primordial-
mente en nuestro entorno geográfico y cultural y con las naciones que 
mantenemos vínculos históricos. De ella se podían derivar las siguientes: 

• Operaciones de paz y ayuda humanitaria. 

• Medidas para el fomento de la confianza y seguridad, el control de 
armamentos y la no proliferación: participación en foros internacio-
nes sobre desarme y control de armamentos. 

La contribución en operaciones de paz en sus diferentes varian-
tes sería generalmente dentro de una coalición de varios estados y si-
guiendo el mandato otorgado por una de las organizaciones internacio-
nales encargadas de velar por la seguridad (ONU, OTAN, UE, OSCE). 
Estas operaciones se podrían realizar en un entorno benigno, de bajo 
riesgo o en un ambiente más hostil. Pueden incluir operaciones directas, 
como separación de fuerzas hostiles, protección de la población civil, 
bloqueos, embargos, zonas de exclusión aérea, zonas de tránsito seguro, 
vigilancia de treguas y acuerdos de paz alcanzados, desmilitarización de 
zonas o vigilancia de fronteras. También pueden suponer operaciones de 
marcado carácter logístico, como ayuda médica, distribución de alimen-
tos, agua, medicinas y otros productos esenciales, transporte o evacua-
ción. Superada la crisis pueden requerirse actividades complementarias, 
como desarme de las facciones, organización de elecciones, reconstruc-
ción de la administración del estado o limpieza de campos de minas. Un 
ejemplo de este tipo de misión sería la antigua SFOR, actualmente Althea, 
en Bosnia. En ciertos casos algunas actuaciones como el mantenimiento 
de la ley y el orden podrían correr a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

Bajo la dirección de la OSCE se podría participar en misiones de 
verificación de los acuerdos sobre control de armamentos y desarme 
(medidas de confianza y seguridad) o misiones diplomáticas de preven-
ción de conflictos que incluyen actividades de observación y vigilancia 
sobre derechos humanos, códigos de conducta sobre derecho internacio-
nal, instituciones democráticas y procesos electorales libres. 
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El último grupo de misiones se podría agrupar bajo el concepto 
general de contribuir junto con otras instituciones del Estado y Adminis-
traciones Públicas, a preservar la seguridad y bienestar de los ciudada-
nos y podría organizarse en las siguientes clases de misiones. 

• Apoyo a situaciones críticas de emergencias y catástrofes en apoyo a 
las autoridades de Protección Civil y de las Comunidades Autóno-
mas. 

• Evacuación de ciudadanos (multinacional o unilateral). 

• Apoyo para defender ciertos recursos naturales como la pesca. 

• Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como pudiera ser la vigi-
lancia y protección de objetivos de alto valor. 

 

Compromisos internacionales 

El desarrollo del segundo pilar de la Unión Europea, entre cuyos 
objetivos figura tener capacidad de decisión y actuación autónoma en el 
terreno militar, se ha materializado en el denominado Objetivo Principal 
que consiste en una capacidad de planeamiento autónoma201, la creación 
de un Fuerza de Reacción Rápida en 2003, acordada en la reunión de 
Helsinki de 1999, capaz de afrontar las denominadas misiones Peters-
berg202 que incluyen las misiones humanitarias y de rescate, y las de man-
tenimiento de la paz. Esta fuerza está compuesta por 60 000 hombres con 
apoyos navales y aéreos necesarios para ser desplegables en 60 días y 
sostenidas durante un año. Este objetivo ha sido reformulado en 2004 con 
el nombre de Objetivo Principal 2010. En él se prevé la creación de nueve 

                                                 
201 Los acuerdos denominados Berlín + firmados en diciembre de 2002 facilitan el 

empleo de activos OTAN cuando Europa quiera actuar de forma autónoma. 
202 Estas misiones fueron definidas por la UEO en junio 1992 y se incluyeron en el 

Tratado de Ámsterdam. Su definición genérica hace difícil determinar los me-
dios que precisan este tipo de misiones. En el proyecto de Constitución Euro-
pea (art. 17) se ha dado un paso más ampliando su ámbito a la prevención de 
conflictos, la gestión de crisis, el fortalecimiento de la seguridad internacional y 
la lucha contra el terrorismo siempre en el respeto de la Carta de las Naciones 
Unidas. 
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agrupaciones tácticas de combate (Battle Groups) formados por unos 1 500 
soldados preparados para ser desplegados en un plazo de 15 días capa-
ces de realizar operaciones de alta intensidad al menos por 30 días 
extensibles a 120, puesto que la Fuerza de Reacción Rápida no tiene la 
rapidez de respuesta que requieren ciertas situaciones. España se ha 
comprometido a aportar un 10% del total de la Fuerza de Reacción 
Rápida distribuida de manera equilibrada entre medios terrestres, 
navales, aéreos y apoyos de carácter estratégico. 

La contribución de España a la Alianza Atlántica se ha fijado en 
un 3,5% de las necesidades globales de fuerzas de la OTAN, un valor 
similar a nuestra contribución económica. Esta contribución se materiali-
za en la aportación de fuerzas propias para las Fuerzas de Reacción In-
mediata, Fuerzas de Reacción Rápida y Fuerzas Principales de Defensa 
de dicha organización. En la segunda se incluye la aportación de dos 
cuarteles generales de alta disponibilidad de tipo terrestre y naval. 

España tiene suscritos, además, diversos acuerdos para constituir 
unidades multinacionales permanentes. Así, por ejemplo, en 1994 se fir-
mó un acuerdo para participar en el Cuerpo de Ejército Europeo EURO-
CORPS con una División Mecanizada203; en la reunión ministerial de la 
UEO de mayo de 1995 se crearon EUROFOR y EUROMARFOR, fuerzas 
en las que nuestro país colabora con una Brigada y una Fuerza Aerona-
val con capacidad anfibia de nivel batallón respectivamente. Con Italia se 
firmó un acuerdo para constituir la SIAF (Spanish Italian Amphibious For‐
ce) en la que se puede aportar fuerzas de la entidad de una Brigada de 
Infantería de Marina. En noviembre de 2004 se firmó un acuerdo para 
crear un Grupo de Combate incorporando a Grecia y Portugal. En sep-
tiembre de 2004 se decidió que España participaría plenamente en el 
futuro Batallón franco–alemán de combate, así como la extensión de Es-
paña al Grupo Naval franco–alemán. La contribución al Grupo Aéreo 
Europeo está sin definir. 

Dentro del sistema de fuerzas a la espera (standby  forces) de la 
ONU, España se compromete a asignar un cuartel general de brigada, 
una agrupación táctica, una compañía de Infantería de Marina, y un es-
cuadrón de transporte aéreo. 
                                                 
203 Actualmente esta unidad lidera el componente terrestre de la Fuerza de Reac-

ción Rápida (NRF) de la OTAN. 



LA TECNOLOGÍA DE DEFENSA EN ESPAÑA     307 
 

 

 

 

Misiones principales del Ejército de Tierra 

La principal misión del Ejército de Tierra sería la defensa del te-
rritorio. Esta misión requiere fundamentalmente capacidades de lucha 
contra unidades acorazadas y mecanizadas que precisa carros de comba-
te, misiles contracarro, artillería autopropulsada y helicópteros de ata-
que; capacidad de ingenieros para realizar acciones de movilidad o con-
tramovilidad, medios de defensa aérea para la protección de la fuerza y 
objetivos de gran valor y eventualmente medios de defensa de costa para 
evitar un asalto anfibio. 

Fuera de nuestro territorio el Ejército debe participar en misiones 
de respuesta a situaciones de crisis en su espectro completo y por un 
plazo indefinido. Puede ser en dos escenarios distantes entre sí y alejados 
del territorio nacional en los que es preciso desplegar con rapidez una 
Brigada (unos 3 000 hombres) en cada uno de ellos, reforzadas con los 
apoyos de combate y logísticos necesarios, o bien en un solo escenario 
desplegando un Cuartel General de División, capaz de liderar una fuerza 
multinacional, dos Brigadas y los apoyos de combate y logísticos preci-
sos. 

Alternativamente debe participar en misiones de defensa colecti-
va y de respuesta a situaciones de crisis, en su espectro completo y por 
un periodo continuado no superior a seis meses, desplegando con rapi-
dez, en un escenario alejado del territorio nacional, un Cuartel General 
de nivel Cuerpo de Ejército, capaz de activar un mando de componente 
terrestre multinacional, una División (12 000 hombres) y los apoyos de 
combate y logísticos precisos. 

La participación en un conflicto armado internacional lejos de 
nuestro territorio de tipo convencional, o la defensa de una agresión a 
nuestras plazas de soberanía son las que demandarían las mayores capa-
cidades, mientras que las operaciones de paz reclamarían fuerzas más 
ligeras con capacidades potenciadas en comunicaciones, inteligencia, 
sistemas de información, transporte y logística. 
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Misiones principales de la Armada 

La misión primordial de la Armada se podría resumir en adquirir 
y ejercer el dominio del mar. Este dominio debe garantizar tres importantes 
aspectos: asegurar las comunicaciones marítimas vitales, en particular la 
protección del flujo de materias primas, mercancías, personas y servicios 
derivados del comercio exterior; impedir el uso del mar por un posible 
adversario; y asegurar el transporte y desembarco de una fuerza expedi-
cionaria. El dominio del mar es difícil de alcanzar debido a su enorme 
extensión, por ello es más razonable pensar en un control del mar cuando 
su dominio se limita a ciertas áreas y periodos de tiempo. En nuestro 
caso este control se circunscribe al espacio territorial propio e inmediato 
(Península, Estrecho e islas). Dentro de los compromisos OTAN esta 
misión se extendería a dar apoyo a las fuerzas navales aliadas en las zo-
nas denominadas IBERLANT y MEDOC. 

La Armada en misiones de defensa colectiva y respuesta a situa-
ciones de crisis debe ser capaz de realizar simultáneamente las siguientes 
misiones: 

• Liderar un componente naval capaz de integrar formaciones navales 
multinacionales y aportar a éste un grupo de proyección con un 
componente aeronaval basado en un portaaeronaves, con los escol-
tas y buques de apoyo precisos y un componente anfibio con capa-
cidad de proyectar una Brigada de Infantería de Marina (3 000 hom-
bres), con suficiencia para constituir una fuerza expedicionaria que 
pueda operar, durante dos meses en cualesquiera de los espacios 
marítimos de interés, dentro de un entorno de las 3 600 millas. 

• Mantener en operación dos escoltas en dos escenarios distintos y 
alejados entre sí de manera continuada. La misión principal sería la 
vigilancia del tráfico marítimo o el bloqueo naval integrados en una 
fuerza multinacional. Este tipo de actividad incluye la detección, se-
guimiento y registro de buques sospechosos. 

• Mantener dos cazaminas encuadrados en permanencia en una fuer-
za multinacional de lucha contra minas, pudiendo dirigir la misma. 

• Mantener dos submarinos en operación en dos escenarios, uno leja-
no y otro cercano, simultáneamente. Su misión principal seria impe-
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dir el uso del mar, atacando buques de guerra y el tráfico marítimo, 
y su misión secundaria sería la vigilancia y el minado ofensivo. 

Otras misiones son la captación de inteligencia, la protección de 
nuestros intereses marítimos que pueden estar relacionados con los re-
cursos de nuestra zona económica exclusiva o con otras zonas del Atlán-
tico, como la protección de nuestros barcos de pesca en el área regulada 
por la NAFO; velar por el cumplimiento de las Leyes y Convenios nacio-
nales e internacionales en el ámbito marítimo; la vigilancia y defensa de 
costas204 y puertos. Estas misiones requieren, en general, unas capacida-
des más reducidas que las citadas al principio. 

 

Misiones principales del Ejército del Aire 

Las principales misiones del Ejército del Aire serían la defensa 
del espacio aéreo y la capacidad de realizar acciones ofensivas fuera de 
nuestro territorio incluso en condiciones de baja visibilidad y meteorolo-
gía adversa. Estas misiones pueden requerir otras complementarias como 
guerra electrónica, supresión de la defensa aérea del enemigo (SEAD), 
reconocimiento, o el reabastecimiento de combustible en vuelo. La inter-
dicción aérea (BAI) sería fundamentalmente para apoyar a los otros ejér-
citos en operaciones conjuntas. 

La vigilancia de los espacios aéreos y marítimos de nuestras zo-
nas de interés (península, archipiélagos y áreas adyacentes) implica una 
red de vigilancia y alerta dotada de radares, Centros de Operaciones de 
Combate apoyado por sistemas de información y de comunicaciones que 
permitan conocer la situación y enlazar con las unidades aéreas de inter-
ceptación, y los sistemas de defensa antiaérea para la protección de pun-
tos vitales. Nuestros compromisos de seguridad obligan a que estas acti-
vidades se integren con el sistema ACCS de la OTAN. 

Especialmente crítica es la defensa del flanco sur de nuestro es-
pacio aéreo al ser el más vulnerable. Requiere aviones de superioridad 

                                                 
204 Esta actividad en lo que respecta a la lucha contra el contrabando, la contami-

nación marina, la inmigración ilegal y la protección de los recursos pesqueros 
la comparte con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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aérea capaces de destruir, al menos, dos tercios de la posible fuerza ata-
cante antes de que alcance sus objetivos. Además se requiere capacidad 
de realizar ataques en profundidad sobre el territorio de un adversario 
en misiones ofensivas o acciones de castigo, ganando la superioridad 
aérea y destruyendo su infraestructura como la red de vigilancia, baterías 
de defensa aérea, aeródromos; o si fuera necesario fuerzas terrestres. 

Para misiones de vigilancia e interdicción naval el Ejército del 
Aire debe disponer de capacidad para realizar patrullas marítimas. 

Fuera de nuestro territorio, España debe estar en condiciones de 
afrontar, si fuera posible liderar, los siguientes esfuerzos: 

• Desarrollar operaciones en dos escenarios, destacando un escuadrón 
de aviones de combate polivalentes en cada uno de ellos y los me-
dios de transporte aéreo, de apoyo al combate y logísticos precisos, 
y contribuir con medios de apoyo en un tercer escenario. 

• Colaborar en el transporte aéreo estratégico y en el sostenimiento y 
apoyo logístico de las fuerzas que hayan sido desplegadas a corta o 
larga distancia, realizando si es preciso, acciones de transporte aéreo 
de combate. En relación con el despliegue de fuerzas su entidad de-
be permitir el transporte de un escuadrón de combate y un Grupo 
Táctico ligero con sus respectivos apoyos a una distancia de 3 700 
km en un plazo que no supere los 6 días. 

• Contribuir a la Defensa Aérea Integrada Europea OTAN (NATI-
NADS), con medios aéreos de defensa y un Sistema Integrado de 
Mando y Control Aéreo plenamente compatible con el ACCS-
OTAN, que garanticen la vigilancia, control y defensa de nuestro 
espacio aéreo de soberanía y al reforzamiento de su Sistema Inte-
grado de Vigilancia y Control Aéreo a través de la participación en 
la Fuerza NAEW. 

 

Misiones conjuntas y combinadas 

Cuando la acción haga recomendable efectuar una misión con-
junta con los medios de dos o más ejércitos o fuerzas procedentes de 
otras naciones se requieren capacidades específicas para planear, condu-
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cir y sostener este tipo de operaciones. Un ejemplo típico sería la defensa 
de las ciudades de Ceuta y Melilla que requeriría la acción combinada de 
las fuerzas de los tres ejércitos, en las que las unidades del Ejército de 
Tierra contarían con el apoyo de la Fuerza Aérea para protegerlas y para 
realizar posibles acciones de castigo, mientras que la Armada realizaría 
algún tipo de bloqueo naval205. Un posible desembarco anfibio seguido 
de fuerzas terrestres permitiría conquistar un objetivo de interés para 
disminuir la presión sobre estas ciudades y facilitar la negociación de un 
cese de las hostilidades en condiciones favorables. Otra probable opera-
ción combinada sería una de evacuación y rescate bien de civiles bien de 
un contingente militar que participa en una operación de paz.  

También se necesitan capacidades para planear y coordinar la 
materialización de nuestra aportación a organizaciones internacionales o 
multinacionales para misiones de defensa colectiva y de respuesta a si-
tuaciones de crisis realizando las actividades precisas para proyectar, 
controlar, sostener y recuperar las fuerzas implicadas. 

Por último, se precisan capacidades para planear, coordinar y 
prestar los apoyos de nación anfitriona en espacio, instalaciones y apoyo 
logístico que precisen las fuerzas armadas de países aliados que operen 
en nuestro territorio o transiten por él. 

 

Recursos materiales de las Fuerzas Armadas 
Una vez visto el entorno en el que se desenvuelve nuestra segu-

ridad y defensa, vamos a realizar un análisis de los medios que dispo-
nemos para cumplir las misiones identificadas. La dificultad de definir 
con precisión los escenarios y las misiones –información habitualmente 
clasificada– plantea una complicación importante para evaluar con rigor 
la idoneidad de nuestros medios, por lo que el análisis realizado solo se 
puede considerar aproximativo, siendo posible que un análisis más pro-
fundo detectara otras carencias de interés. 

También hay que comentar que este análisis no abordará el esta-
do de disponibilidad del material de nuestras Fuerzas Armadas; aunque 
                                                 
205Un caso similar de menor escala se planteó en el conflicto de la isla Perejil. 
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su inadecuado estado supone un factor limitativo de primera magnitud 
sobre las capacidades reales de entrenamiento de las unidades y de eje-
cución de una operación. Tampoco se abordará la capacidad de mante-
nimiento y de piezas de repuesto y su impacto sobre esta disponibili-
dad206. Esta cuestión, de gran interés, en la que podría aparecer posibles 
cuellos de botella en las funciones logísticas de abastecimiento y mante-
nimiento, no será tratada al exceder el ámbito planteado en este trabajo. 

No se va a tratar la disponibilidad de munición, la denominada 
reserva de guerra, asunto también de suma importancia, ya que puede 
incidir muy negativamente sobre la capacidad de la fuerza si un posible 
conflicto se prolongara. Por ejemplo, el plazo de suministro de cualquier 
tipo de misil es largo y tal vez hubiera que acudir a las existencias de 
otras naciones, en el caso de un conflicto armado, con lo que supone de 
aumento de la vulnerabilidad al tener que negociar caso por caso este 
tipo de apoyos. 

Por último, no se ha considerado en el análisis el material con va-
lor operativo o táctico secundario, como pudiera ser el destinado a for-
mación, lucha contra incendios, vigilancia aduanera, cartografía, salva-
mento, apoyo logístico, investigación, etc. 

 

Ejército de Tierra 

Arsenal 

El principal armamento del Ejército de Tierra se puede ver en el 
siguiente cuadro: 

 

                                                 
206 Tradicionalmente las Fuerzas Armadas españolas han preferido, en muchas 

ocasiones, sacrificar la logística frente a la adquisición de nuevos medios. La 
canibalización de sistemas, es decir la obtención de repuestos a partir de siste-
mas en operación, es una práctica desafortunadamente bien conocida por nues-
tras Fuerzas Armadas. 
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Carros de combate 13 M-48A5E 
184 M-60 A3 TTS 
108 Leopard 2 A4207 
18 Leopard 2 A5 

Vehículos de reconocimien-
to 

42 Centauro VRC-105 B1 
228 VEC-3562 BMR-VEC (cañón 20 o 25 
mm) 

Vehículo de Infantería y 
Caballería 

144 Pizarro 

Transportes acorazados 1337 M-113 (oruga) 
685 BMR-600/M1 (ruedas) 

Puentes PAV-40/70E de apoyo a vanguardia 
Mabey Compact‐200 logístico 

Artillería remolcada 170 M-56 (105 mm) 
56 L-118 (105 mm) de Royal Ordnance 
52 M-114 (155 mm) 
12 SBT-1 (155 mm) 

Artillería autopropulsada 34 M-108 (105 mm) 
96 M-109A5 (155 mm) 
40 M-110A2 (203 mm) 

Artillería de costa 8 SBT 52 (155 mm) 
36 Vickers (152,4 mm) 
3 Vickers (305 mm) 
3 Vickers (381 mm) 

Lanzacohetes múltiple 14 Teruel (140 mm) 
Morteros 449 ECIA L-65 (120 mm) - 110 autoprop. 

1040 ECIA L-65 (81 mm) - 446 autoprop. 
Armas contracarro 404 MILAN 2T - 106 autoprop. 

28 HOT (sobre Bö-105) 
200 TOW-2A - 68 autoprop. 

Cañón sin retroceso 507 M-40A1 (106 mm) 
Artillería antiaérea 175 GAI-BO1 20/120 (20 mm) 

92 Oerlikon 35/90 GDF-002 bitubo (35 mm) 

                                                 
207 Estos carros han sido cedidos por el ejército alemán hasta el año 2016 en que 

pasarán a propiedad española. 
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Misiles superficie–aire 36 I-HAWK 
18 Roland sobre châssis AMX-30 
13 SkyGuard/Aspide 
108 Mistral 

Helicópteros 9 Bell-206 Jet Ranger 
6 Bell-212 
31 UH-1H Iroquois 
28 Bö-105 (misil HOT) 
31 AS-532 UC/UL Cougar 
17 CH-47D Chinook 

Obtención de Inteligencia 33 Radar de vigilancia Arine 
2 Radar 3D AN/TPQ-36 Firefinder detección
de morteros 

 

Programas de modernización 

La principal adquisición del Ejército es los 219 carros de combate 
Leopard 2 para renovar la flota cuyas primeras entregas se realizaron en 
2004. Su destino principal será dotar a las unidades que forman parte del 
Eurocuerpo. Se ha lanzado una segunda serie de 212 unidades del Vehí-
culo de Combate de Infantería y Caballería Pizarro para constituir dos 
brigadas mecanizadas de infantería y cuatro escuadrones de caballería 
que se entregarán entre 2005 y 2010. Su objetivo es sustituir en gran me-
dida la cada vez más antigua familia de vehículos M-113. 

El Centauro constituye una nueva familia de vehículo sobre rue-
das con una protección más ligera que el carro de combate, lo que permi-
te su transporte aéreo. Se esperan recibir 48 unidades más. Los BMR su-
frieron recientemente una modernización para prolongar su vida opera-
tiva. 

Se está en proceso de adquisición de 70 unidades de un obús re-
molcado de artillería de campaña de 155/52 fabricado por Santa Bárbara 
incluidos los vehículos de remolque. En 2003 se inició la adquisición de 
baterías para defensa aérea (Patriot / Hawk) y del sistema NASAMS (misil 
AMRAAM). 
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En octubre de 2003 el gobierno firmó la adquisición de 24 unida-
des del helicóptero de combate polivalente Tigre con capacidad de operar 
en cualquier condición meteorológica y de visibilidad en misiones de 
apoyo de fuego (ametralladora y cohetes), lucha contra carro (Hellfire II / 
Spike  ER) y combate aire–aire (Mistral II). Este programa finalizará en 
2013. 

Se tiene previsto ampliar en torno a 2008 la capacidad de trans-
porte de tropas con un nuevo modelo de helicóptero único para los tres 
ejércitos cuyo modelo será el NH-90 y que sustituirá a la obsoleta flota de 
UH-1H. 

En cuanto a las comunicaciones tácticas se está en fase de actua-
lización la Red Básica de Área (RBA), en la segunda fase de desarrollo 
del Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra (SIMACET) y en 
completar la red radio de combate con la adquisición del radioteléfono 
de campaña PR-4G. También se está mejorando las capacidades del Sis-
tema de Inteligencia Táctica (SITAC) que prevé utilizar aviones no tripu-
lados para reconocimiento en profundidad. 

El fusil de asalto CETME se ha reemplazado por el modelo ale-
mán H&K G 36. 

Esta en fase de investigación un vehículo de reconocimiento de 
áreas contaminadas de agresivos nucleares, biológicos y químicos sobre 
una plataforma BMR. 

 

Armada 

Arsenal 

El principal armamento de la Armada se puede ver en el siguien-
te cuadro: 

 

Portaaeronaves 1 Príncipe de Asturias 
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Fragatas 4 de la clase Alvaro de Bazán 
6 de la clase Santa María (US Oliver H. Pe‐
rry) 
2 de la clase Baleares (US Knox) 

Buque de asalto anfibio (LPD) 2 de la clase Galicia 
Buques de desembarco anfibio 
de carros (LST) 

2 de la clase Hernán Cortés (US Newport)208 

Barcazas de desembarco  3 LCT 
2 LCU Clase 1400 
8 LCM-8 

Submarinos diesel–eléctricos 1 de la clase Delfín (Fr Daphné) 
4 de la clase Galerna (Fr Agosta) 

Medidas contra minas 1 Diana de mando clase Descubierta 
6 cazaminas de la clase Segura 

Petrolero (AO) 1 Marqués de la Ensenada 
Buque de aprovisionamiento 
de combate (AOR) 

1 Patiño 

Buques de transporte 1 Contramaestre Casado 
1 Martín Posadillo 
1 El Camino Español 

Patrulleros  5 de la clase Descubierta (Po Joao Coutinho) 
1 de la clase Alborán 
1 de la clase Arnomendi 
4 de la clase Serviola (oceánica) 
5 de la clase Chilreu (oceánica) 
9 de la clase Anaga 
5 de la clase Barceló 
4 de la clase Conejera 
2 de la clase Toralla 

Guerra Electrónica 1 de la clase Alerta 

                                                 
208 Estos barcos están alquilados a EE UU. 
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Arma aérea 12 AV-8B Harrier II Plus 
4 AV-8B Harrier II 
12 SH-60B Sea Hawk LAMPS Mk-3 
3 SH-3D de alerta temprana 
8 SH-3D antisubmarinos 
9 AB-212 para transporte 
10 Hughes 500 

Infantería de Marina 16 M-60 A3 
18 vehículos anfibios Piraña III 
16 tractores anfibios LVTP 7 
12 M-56 
6 M-109 A5 (155 mm) 
24 TOW 2 
18 Dragon 
12 Mistral 

 

Como armamento las fragatas disponen de torpedos MK-44 
Mod. 1, MK-46 Mod. 2 y 5, y misiles Sea Sparrow, Aspide, Harpoon RGM-
84C/F y Standard SM-1/2 MR. Los submarinos disponen de torpedos 
franceses L-5 Mod. 4 y F-17 Mod. 1 y 2 (filoguiado). Los helicópteros 
disponen de misil contracarro AS-12. El Harrier puede llevar el mismo 
armamento que los aviones del Ejército del Aire excepto el misil HARM 
y las bombas de guiado láser. Los helicópteros SH-60B llevan el misil 
antibuque AGM-119 Penguin. No se dispone de información sobre el 
número y tipo de minas que posee la Armada en inventario. 

Para adquirir el control del mar en la zona que interese estas 
unidades se agrupan en el denominado Grupo de Combate constituido 
por el portaaeronaves Príncipe de Asturias, las fragatas y buques logísti-
cos. Para operaciones anfibias se constituye el Grupo de Proyección cuyo 
núcleo lo componen los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla (este 
último con capacidad para conducir una operación anfibia y albergar un 
Cuartel General Marítimo multinacional), los buques de la clase Hernán 
Cortés y las barcazas de desembarco, acompañado según la magnitud de 
la operación por medios del Grupo de Combate. 

Las fragatas tienen como cometido principal la protección del 
tráfico marítimo y en su caso misiones de bloqueo naval. 



318     TECNOLOGÍA DE LA DEFENSA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA 

 

Las unidades de medidas contra minas tienen como fin mantener 
en situación de conflicto, libres al tráfico marítimo dos puertos y una 
base naval– y apoyar en su caso las operaciones en el litoral mediante la 
limpieza de minas que pudiera requerir un desembarco anfibio. 

Los patrulleros tienen como cometido velar por el cumplimiento 
de las leyes Nacionales e Internacionales en el ámbito marítimo y defen-
der nuestros recursos naturales e intereses. 

 

Programas de modernización 

La adquisición cuatro fragatas F-100, iniciada en 2002, finalizará 
en 2008. Con ella se completará las necesidades de la Armada en capaci-
dad de escolta, defensa antiaérea (ESSM y Standard SM-2), acción sobre 
tierra a gran distancia mediante misiles Tomahawk209 (60 unidades) y de 
acción artillera sobre la costa. La fragata dispondrá de un helicóptero de 
lucha antisubmarina SH-60B. Se espera adquirir dos unidades más. 

Las lanchas de desembarco LCM están en proceso de sustitución 
dada su antigüedad por otras de mayores prestaciones. Se desconoce si 
tienen capacidad para transportar los carros de combate de última gene-
ración a la costa. 

Con la adquisición de los últimos cazaminas de la clase Segura 
dotados un sonar modelo AN/SQQ-32 y un vehículo de operación remo-
ta de la clase Pluto se ha completado la renovación de estos medios. Está 
planeada la adquisición de una mina de orinque MO-90. 

Esta prevista una modernización de media vida de los submari-
nos de la clase Galerna. Se ha realizado el estudio de viabilidad de una 
nueva familia de cuatro submarinos de la denominada clase S-80 deriva-
do de la familia Scorpene para renovar la actual flota de submarinos 
Daphné. Sus características principales son un desplazamiento de 2 300 
toneladas, una autonomía de 1 000 millas, un sistema de propulsión que 

                                                 
209 El elevado coste de estas armas y su necesaria adquisición en el exterior, y 

sujeto por lo tanto a acuerdos políticos, plantea serias dificultades sobre su li-
bertad de empleo, considerando la actual falta de medios de designación de 
objetivo o de evaluación de daños de nuestras fuerzas. 
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no requiere aire y que le permite permanecer dos semanas en inmersión, 
sonar remolcado digital, radar de baja probabilidad de interceptación, 
comunicaciones satélites, y la capacidad de lanzamiento de misiles anti-
superficie (Harpoon) y de crucero de largo alcance sobre objetivos terres-
tres tipo Tomahawk. Se espera que entren en operación en 2011-2014. 

Se ha previsto para el 2008 un buque de proyección estratégica 
(LL) con capacidad aeronaval, anfibia y de transporte estratégico de des-
plazamiento y dimensiones similares al Príncipe de Asturias y de un bu-
que auxiliar de combate (AOR) en torno al 2009 con un casco doble para 
sustituir al actual Patiño y cumplir la normativa internacional sobre segu-
ridad de tráfico de materiales peligrosos. 

Está previsto adquirir en el periodo 2008-2010, 14 unidades de 
un nuevo buque denominado de Acción Marítima, una especie de patru-
llero oceánico cuyo objetivo es la vigilancia, la lucha contra el terrorismo, 
la contaminación o el narcotráfico dadas las limitaciones existentes en 
nuestros patrulleros actuales para realizar este tipo de misiones. 

Se está terminando de renovar la aviación naval con la moderni-
zación de los AV-8 y se tiene previsto adquirir una segunda serie para el 
nuevo buque de proyección estratégica. 

 

Ejército del Aire 

Arsenal 

El Ejército del Aire dispone de los siguientes sistemas de armas: 

 

Aviones de caza y ataque 4 Typhoon 
91 EF-18 A/B Hornet 
48 Mirage F-1 C/E 

Aviones de patrulla marítima 2 Lockheed P-3A Orion 
5 Lockheed P-3B Orion 

Aviones de reconocimiento 
aéreo 

23 F-5B Freedom Fighter 

Aviones de transporte 7 C-130H Hércules 
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20 CN-235-10/100M 
75 CN-212 Aviocar 
7 CN-295 

Reabastecimiento en vuelo 5 KC-130H Hércules 
2 KC-135 Stratotanker 

Aviones y helicópteros de sal-
vamento y rescate 

3 Fokker F-27 Friendship 
5 Puma SA-330 
10 Superpuma AS-332B 

Helicópteros utilitarios 15 EC-120 Colibrí  
8 Sikorsky SH-76C 

Reconocimiento 2 Cessna 550 Citation V 
Guerra electrónica 2 Mystère Falcon 20 
Inteligencia B-707-351C (Programa Santiago) 
Mando y control aéreo SIMCA 

 

Como armamento se dispone de misiles AIM-120 AMRAAM, 
AIM-7F Sparrow, AIM-9L Sidewinder, AGM-84A/D Harpoon, AGM-88B 
HARM, AGM-65G/F Maverick, y bombas guiadas láser GBU-16 B/B Pa‐
veway  II, GBU-24 Paveway  III, bombas BLU-109, bombas tipo racimo 
BME-330 y CBU-100, bombas BR-250 y BR-500 de caída libre, y minas Mk 
52 y Mk 36. Para defensa antiaérea de punto se dispone de un sistema 
formado por el misil Aspide con el lanzador Spada 2000 en combinación 
con el radar tridimensional móvil AN/TPS-43. Para la planificación de las 
misiones aéreas se dispone del SIPMA. 

 

Programas de modernización 

El sistema de defensa aérea actual está en proceso de renovación 
por el SIMCA que está previsto interopere con el sistema ACCS de la 
OTAN. Esta modernización incluye sustituir con radares tridimensiona-
les modelo Lanza los antiguos radares del sistema de vigilancia aérea de 
los años 50, mejorar su sistema de comunicaciones y sus centros de man-
do, coordinación y operaciones. Otro proyecto es la creación y equipa-
miento de un Sistema de Inteligencia Aérea. 
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Se encuentra en fase de adquisición 87 unidades del avión EF-
2000 de supremacía aérea y ataque al suelo que sustituirá al Mirage F‐1. 
Las primeras entregas se han realizado en 2001. Se está procediendo a 
adquirir los misiles de este nuevo aparato siendo los candidatos el IRIS-
T/ASRAAM, el Meteor y el Taurus  / Storm Shadow. Se está haciendo una 
actualización de media vida a 67 unidades del avión F-18 entre las que se 
incluye equipos de visión por infrarrojos y designadores láser. La versión 
actual de este modelo es la F. 

El aumento de la capacidad de transporte aéreo se realizará con 
el avión A-400M cuya capacidad de carga duplica la del avión Hercules. 
Se prevé adquirir 27 unidades y los medios necesarios para que 9 puedan 
realizar misiones de reabastecimiento de combustible en vuelo. Las pri-
meras entregas se prevén para el año 2008, aunque su precio será supe-
rior al previsto. Se ha adquirido 7 unidades del avión C-295, una versión 
mejorada del modelo CN-235 (Programa FATAM), de un total de 9 con el 
objeto de renovar y ampliar la capacidad de transporte aéreo. 

La sustitución del avión F-5 A/B de enseñanza, es un proyecto 
que se abordará a nivel europeo probablemente con el programa AEJPT 
que está todavía en su primera fase. 

Material conjunto 

El material conjunto está formado fundamentalmente por el Sis-
tema Conjunto de Mando y Control Militar (SMCM) y todos los subsis-
temas anexos como: el Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Milita-
res (SCTM) que permite la comunicación de voz y datos entre los tres 
ejércitos y la interconexión con la red de la OTAN; el Sistema de Mensa-
jería de las Fuerzas Armadas (SIMENFAS); el Sistema de Inteligencia 
Conjunto de la Defensa (SICONDEF); el Segmento de Comunicaciones 
por Satélite (SECOMSAT) basado en el satélite Hispasat y Spainsat, que 
disponen de transpondedores en banda X reservados para uso militar lo 
que permite la comunicación con la fuerza desplegada en nuestras áreas 
de interés situadas fuera de nuestro territorio; y los programas Santiago y 
Calatrava para la obtención y elaboración de inteligencia sobre señales. 

Para el reconocimiento militar en la franja del espectro visible 
España se apoya en el satélite Hélios, desarrollado conjuntamente por 
Francia (80%), Italia (14%) y España (6%). Puesto en órbita en julio de 
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1995, está cerca del final de su vida operativa. Su sustituto el satélite 
Hélios 2 cuyo lanzamiento al espacio exterior se produjo en diciembre de 
2004. Se trata de una versión de mayor resolución, mayor capacidad de 
transmisión y que opera también en la franja infrarroja del espectro. Es-
paña ha participado aportando el 2,5% de su desarrollo. El centro de 
explotación de las imágenes satélite se encuentra en Torrejón de Ardoz 
(convertido en julio de 2001 en centro de la UE) que a su vez las recibe 
desde el centro de recepción de Maspalomas (Canarias). Se espera parti-
cipar también en el programa de satélites franco–italiano Pléyades. 

Para la obtención de información meteorológica, necesaria para 
planificar una operación militar, se dispone de los satélites Meteosat des-
arrollados por la Agencia Europea del Espacio y explotado por EUMET-
SAT. Se trata de un satélite civil geoestacionario que proporciona imáge-
nes en la zona visible, infrarroja y de vapor de agua del espectro. 

 

Los compromisos de modernización 

La diferencia de capacidades militares entre los EE UU y sus so-
cios europeos hizo que aquel país lanzara la denominado iniciativa de 
capacidades de defensa o DCI en Washington en 1999. Esta iniciativa se 
centró en mejorar las capacidades de los aliados en cinco grandes áreas: 
interoperabilidad, sistemas de mando, control e información, sistemas 
logísticos interoperables, movilidad táctica y estratégica que a su vez se 
descomponían en 56 áreas. Debido a los lentos avances de los socios eu-
ropeos en 2001 se establecieron un conjunto de áreas prioritarias a saber: 
transporte aéreo estratégico y marítimo, adquisición de material logísti-
co, armas de precisión, guerra electrónica (SEAD y ECM), identificación 
en el combate, vigilancia aérea–terrestre, simulación operativa, protec-
ción NBQ, supresión de minas marítimas, e interoperabilidad en 
comunicaciones tácticas. El intento no tuvo éxito probablemente por su 
excesiva ambición dados los reducidos presupuestos en defensa en 
Europa y las dificultades que tienen los países para aumentarlos. En la 
cumbre de Praga de noviembre de 2002 se elaboró una lista más corta y 
concreta centrada en los siguientes puntos: defensa NBQR, superioridad 
de la información y comunicaciones seguras, mejora de las 
interoperabilidad, despliegue rápido y sostenimiento de las fuerzas de 
combate con un total de 15 programas, en los que España lidera: 
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de 15 programas, en los que España lidera: reabastecimiento en vuelo, 
buques de proyección y helicópteros de transporte. 

Dentro de la Unión Europea se lanzó en la reunión del Consejo 
en Laeken en diciembre de 2001 una iniciativa parecida denominada 
European Capability Action Plan  (ECAP) que trata de alcanzar las capaci-
dades definidas en el Objetivo Principal. Para ello se han creado un con-
junto de 19 paneles para cubrir las carencias actuales como: protección y 
detección de agresivos NBQ, helicópteros de ataque y protección, aviones 
no tripulados, portaaeronaves, supresión de defensas aéreas enemigas, 
reabastecimiento de combustible en el aire, búsqueda y rescate en la zona 
de operaciones, misiles de crucero y municiones guiadas, defensa antimi-
sil de teatro, C3I, transporte estratégico naval y aéreo, vigilancia terrestre 
desde plataformas aéreas, y aviones de alerta temprana. La solución a 
largo plazo de algunas de estas carencias implica programas de adquisi-
ción de una gran dimensión por lo que no parece fácil que se vayan a 
cubrir con rapidez. 

Las mejoras que plantean estas iniciativas deben ser financiadas 
por las naciones de manera voluntaria, siendo el objetivo principal de las 
iniciativas armonizar las aportaciones de las naciones para conseguir 
estas capacidades a nivel internacional. 

 

Evaluación de las capacidades en función de 
escenarios, misiones, material y tecnología 

Operaciones terrestres 

Las prestaciones de los carros de combate M-48 y M-60 han sido 
rebasadas ampliamente por otros carros más modernos. Dada su escasa 
utilidad deberían ser retirados, en especial los modelos más antiguos. 
Dada la baja amenaza de ataques a nuestros territorios la adquisición de 
los carros Leopard  2 sólo se puede justificar por los compromisos que 
mantiene España en el Cuerpo de Ejército Europeo, aunque su probabili-
dad de uso en combate no parece muy elevada. Para su traslado por ca-
rretera con rapidez a la zona de operación precisan vehículos especiales y 
góndolas, cuyo número es insuficiente en una situación de crisis, aunque 
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se pueden obtener con relativa facilidad en el mercado civil. Los carros 
de zapadores están anticuados para dar soporte a las unidades más mo-
dernas. La eficacia de los cañones sin retroceso para lucha contracarro es 
bastante baja frente a misiles guiados y son mucho más indiscretos. 

Los vehículos de reconocimiento y transporte de personal sobre 
rueda están anticuados tanto en movilidad como en protección y poten-
cia de fuego a excepción del recientemente adquirido Centauro. Lo mismo 
se puede decir de los de transporte blindado sobre cadenas bastante an-
tiguos. Estas deficiencias limitan la movilidad de nuestras fuerzas sobre 
el campo de operación. En general se observa un número excesivo de 
vehículos frente a helicópteros bien de transporte, bien de ataque caracte-
rizados por una mayor movilidad, si bien es cierta que el coste de estos 
últimos limita el número de unidades que puede tenerse en inventario. 

No se dispone de información para evaluar la capacidad de aper-
tura rápida de campos de minas por medios mecánicos o explosivos o de 
medios para dispersar rápidamente un campo de este tipo. 

Nuestra artillería se caracteriza por el empleo de munición sin 
guiado, alcance limitado, falta de sistemas de información para la direc-
ción de tiro y de medios de observación avanzados para la localización 
de objetivos y la evaluación de daños. Los lanzacohetes múltiples Teruel 
operan sobre un vehículo con limitada capacidad de movimiento sobre 
todo terreno. El radio de acción de sus cohetes no supera los 30 km y su 
carga de guerra es reducida. Su falta de ventas al exterior es una muestra 
de su escasa competitividad frente a sistemas similares. La artillería pe-
sada debería ser autopropulsada dada la movilidad actual de los ejércitos 
y su rapidez para tirar y continuar el movimiento. 

La defensa de costa se basa en una artillería de largo alcance fija 
que cubre exclusivamente el área del Estrecho. Se caracteriza por su anti-
güedad, calibres no normalizados respecto a otras piezas de artillería, 
severos problemas logísticos y baja cadencia de tiro. Aunque están situa-
das en búnkeres y pueden actuar disparando salvas, su precisión no se 
puede comparar con la munición guiada. Su radar sería fácilmente ataca-
ble por misiles antirradiación y puede ser objeto de perturbaciones. No se 
dispone de sistemas de misil montados en vehículos, cuyo lanzador es 
más difícil de localizar y que garantizan una defensa más flexible de 
nuestra franja costera. Esto obliga a que en situación de crisis se requiera 
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el empleo de los buques de la Armadas y los aviones patrulla del Ejército 
del Aire para garantizar su adecuado control. 

No se dispone de artillería antiaérea móvil de corto alcance que 
dé cobertura aérea a una operación terrestre. Los cañones de artillería 
antiaérea GAI-BO1 se operan de forma manual por lo que su eficacia es 
ínfima dada la velocidad y maniobrabilidad de los aviones actuales y su 
capacidad para atacar el suelo con armas de precisión sin tener que 
aproximarse en exceso. La retirada de los cañones Bofors de 40/70 ha sido 
compensada con los misiles Mistral. La plataforma sobre la que va insta-
lado el Roland no tiene la movilidad de nuestras unidades acorazadas 
más modernas. El sistema HAWK ha sido actualizado, pero no admite 
más modernizaciones. El sistema Aspide será sustituido por el sistema 
NASAMS. Se trata de un sistema con una mayor cobertura, aunque pue-
de operar en movimiento. 

Se carece de una verdadera aviación de combate (helicópteros, 
aviones artillados como el AC-130) que permita las misiones de apoyo 
aéreo próximo (CAS) y en su caso entablar combate aire–aire. Los heli-
cópteros contracarro actuales tienen una vida media elevada, no pueden 
hacer tiro nocturno y no pueden combinar en un mismo aparato esta 
capacidad con apoyo de fuego artillero. Por otra parte sus capacidades 
de protección son muy limitadas. 

Una de las principales carencias del Ejército de Tierra se sitúa en 
el área de los sistemas de mando y control, pues los proyectos de desa-
rrollo actuales (SIS, SIMACET, COAAAS, PCGACA, MACTAE) no pasan 
de ser prototipos avanzados pero con capacidades limitadas para su des-
pliegue operativo y con una baja integración con sistemas conjuntos. Se 
desconoce su integración con medios y vehículos de observación y vigi-
lancia que por otra parte son bastante escasos. Las pequeñas unidades 
carecen en la actualidad de sistemas de información para mando y con-
trol. En comunicaciones todavía no se ha completado la Red Básica de 
Área, ni la Red Radio de Combate. Respecto a medios de guerra electró-
nica los medios existentes son anticuados y su renovación está en fase de 
investigación (SIGEL, GESTA-DHUBE). No se han identificado medios 
con capacidad en perturbación radar y de comunicaciones. Respecto a los 
medios de simulación y entrenamiento hay que decir que son escasos y 
no existen para todas las plataformas y sistemas de armas. Como ejemplo 
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habría que decir que las FAMET no han logrado tener simuladores de 
vuelo modernos para entrenar a sus tripulaciones hasta 2003. 

Se carece de un sistema de defensa contra misiles de teatro de 
corto o medio alcance balísticos o de crucero. Su adquisición no parece 
por el momento de alta prioridad, pues los países de nuestro entorno 
carecen de este tipo de armas y en una operación multinacional estos 
medios serían aportados por otras naciones. 

Las unidades ligeras tienen capacidades limitadas para combatir 
en situación nocturna o de poca visibilidad debido a la escasez de equi-
pos de visión en estas condiciones. Las unidades de operaciones especia-
les o los observadores avanzados están mal equipados de medios para 
designar o localizar objetivos con precisión como por ejemplo equipos 
basados en telémetros, sistemas de posicionamiento global y transmiso-
res de datos. 

Otra de nuestras principales limitaciones para la proyección de 
fuerza es la capacidad de transporte aéreo y marítimo. El Ejército de Tie-
rra dispone de los buques de transporte Martín Posadillo y El Camino Es‐
pañol para el traslado de vehículos y otros medios. Estas capacidades son 
insuficientes para atender una crisis, y exigiría el apoyo de la marina 
mercante y de compañías aéreas civiles. Para el transporte aéreo táctico 
de fuerzas las FAMET disponen de helicópteros de transporte, pero su 
número se considera insuficiente para transportar una unidad tipo bata-
llón. El Ejército del Aire proporcionaría con sus aparatos capacidad de 
transportes a las unidades de paracaidistas, aunque también hay que 
considerar escaso su número dado los compromisos propios que debe 
satisfacer este Ejército. Todos los helicópteros que operen en zonas de 
conflicto deberían estar dotados de medios de autoprotección como un 
alertador radar y equipos de identificación de última generación. 

Los medios de defensa frente a un ataque químico o bacteriológi-
co no son excesivos, debido a la insuficiente dotación de sistemas de pro-
tección tanto individual como de vehículos, de sistemas de vigilancia y 
comunicaciones que alerten de su uso y de medios de descontaminación. 
Un ataque de esta naturaleza no es descartable en los escenarios más 
probables de actuación de nuestras fuerzas, lo que supone un riesgo que 
no está bien cubierto. 
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Operaciones navales 

El portaaeronaves español sólo permite el uso de aviones tipo 
STOL/VTOL como el modelo Harrier. El escaso número de los aparatos 
que puede transportar y el no ser un avión de supremacía aérea, sólo le 
permite enfrentarse a una amenaza aérea baja. La defensa antiaérea del 
Grupo de Combate cuenta con los helicópteros de alerta temprana SH-3D 
pero un ataque de saturación podría superar esta defensa con cierta faci-
lidad. La nave no dispone de un misil antimisil dependiendo su defensa 
del sistema Meroka y señuelos e interferidores cuya eficacia puede ser 
reducida frente a misiles avanzados, por lo que su defensa aérea se su-
plementa con los sistemas de las fragatas. Los aviones Harrier no pueden 
realizar misiones nocturnas o con mal tiempo, excepto el modelo AV-8B 
Plus dotado con el radar AN/APG-65. Se espera realizar una moderniza-
ción para 2009. 

Las fragatas de la clase Baleares combinan capacidad antiaérea, 
antisubmarina y antisuperficie. Al contrario que las nuevas fragatas, no 
disponen de un helicóptero de exploración que potencie estas capacida-
des. Su antigüedad y las limitaciones actuales han motivado su retirada. 

Las fragatas Santa María  tienen una buena capacidad de lucha 
contra submarinos gracias a su sistema de hidrófonos remolcados (TAC-
TAS) con un alcance de 100 millas y a sus helicópteros LAMPS, aunque 
su número es bajo. Su capacidad de defensa frente a misiles contra bu-
ques de superficie es limitada, pues su rango de interceptación está alre-
dedor de las 23 millas náuticas. Su número quizá sea excesivo, en un 
momento como el actual de baja amenaza submarina. Sería menester 
para mantener su capacidad realizar una modernización de media vida 
que está prevista para 2009. 

Las corbetas de la clase Descubierta son bastante antiguas. Sólo 
tienen capacidad de defensa antiaérea inmediata por lo que son vulnera-
bles a ataques aéreos de aviones dotados de misiles de medio alcance. Su 
capacidad antisubmarina es limitada al no disponer de sonar de profun-
didad variable y helicóptero de exploración. Estas limitaciones han moti-
vado su reconversión en patrulleros de altura y buques de mando de la 
flotilla de cazaminas. 
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La capacidad de realizar una operación anfibia está limitada en 
primer lugar por la carencia de helicópteros pesados de transporte y de 
combate para realizar un asalto anfibio con rapidez y la antigüedad y el 
escaso número de helicópteros AB-212 junto con la falta de medios de 
desembarco rápidos en superficie, tipo hovercraft. Otro importante pro-
blema es el dominio del aire en la zona de desembarco, ya que la Infante-
ría de Marina sólo dispone de un sistema de defensa aérea inmediato 
basado en el misil Mistral, y el objetivo principal de los AV-8 sería la 
protección de la flota, en especial los buques anfibios y logísticos; exis-
tiendo pues un hueco de vulnerabilidad a ataques de aviones y misiles 
de nuestra fuerza al acercarse a la zona de desembarco. Por otra parte, el 
apoyo de fuegos naval que puede proporcionar el armamento existente 
en nuestros buques es de baja entidad. Se desconocen los medios de la 
Infantería de Marina para operar en situación nocturna o con mala visibi-
lidad. Por último, la actual composición del Grupo Anfibio es muy justa 
para realizar una operación de desembarco de la entidad deseada. 

España dispone únicamente de submarinos convencionales que 
parecen adecuados para limitar el uso del mar a un posible adversario en 
nuestra área de influencia. Sin embargo, están mal dotados para misiones 
de ataque al no poder competir con la velocidad y autonomía de los 
submarinos nucleares y los buques de superficie. Los submarinos de la 
clase Delfín están en la última fase de su ciclo de vida y serán retirados en 
breve, lo que compromete la capacidad de mantener dos submarinos en 
operación. Los submarinos de la clase Galerna no disponen de un verda-
dero sistema de combate ni de capacidad de lanzamiento con torpedo de 
misiles contra buques de superficie. Su utilidad en un conflicto de corta 
duración en nuestra área puede ser limitada al ser más eficaz el arma 
aérea para denegar el uso del mar, o el minado de puertos. 

Los cazaminas de la clase Segura disponen de vehículos operados 
remotamente para localizar y destruir minas de fondo –basadas en sofis-
ticadas espoletas– o minas torpedo, que son las que probablemente se 
usarían en un conflicto armado. Sin embargo, la retirada de los dragami-
nas oceánicos ha supuesto una merma importante en la capacidad ras-
treo de minas hasta que se adquieran nuevos medios. Su número es bajo 
para atender las misiones y compromisos existentes. 

Las fragatas F-100, que estaban originalmente concebidas para la 
lucha antisubmarina, fundamentalmente de origen soviético, han sido 
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diseñadas para operaciones en el litoral. Proporcionan una buena defen-
sa de área con el sistema norteamericano AEGIS basado en el avanzado 
radar tridimensional multifunción AN/SPY-1D y el lanzador vertical Mk 
41, que permite disparar el misil Standard  SM-2 y el misil de ataque a 
tierra Tomahawk. De esta manera se cubre uno de los flancos más débiles 
de nuestra Fuerza Naval. 

El sistema de mando y control de la Armada (SIMACAR) ha sido 
renovado recientemente e integrado con los sistemas de la OTAN. Sin 
embargo, la Infantería de Marina no tiene desarrollado todavía sistemas 
de información y comunicaciones para dar soporte a la conducción de 
sus operaciones anfibias. 

La necesidad manifestado por la Armada de disponer de dos 
grupos de combate, para actuar en dos teatros de operaciones, o disponer 
de uno de reserva, parece algo excesivo si se tiene en cuenta la amenaza 
actual. Un buque logístico como el LL solo parece tener sentido para la 
proyección de fuerzas que pueda precisar una operación multinacional. 

Se desconocen las contramedidas que disponen naves y subma-
rinos para defenderse de torpedos y minas, así como sistemas de alerta 
temprana y medios de defensa aérea de buques logísticos y anfibios. 
También se desconoce si los buques actuales disponen de medios de 
protección NBQ de la Armada, a excepción de la fragata F-100. 

Operaciones aéreas 

Nuestra capacidad de protección de nuestro espacio aéreo está 
garantizada al ser nuestros aviones de combate superiores en número y 
prestaciones a los de nuestros vecinos como Marruecos y Argelia. Solo 
Libia dispone de un mayor número de aviones, aunque su grado de dis-
ponibilidad puede ser muy bajo. No obstante estos medios pueden ser 
insuficientes si tuviera que atenderse simultáneamente a varias misiones. 

Los retrasos en el programa EF-2000 han obligado a modernizar 
el avión Mirage F-1 ya al final de su vida operativa introduciendo mejo-
ras en identificación, comunicaciones, sistemas de navegación, armamen-
to, y protección electrónica. Por otra parte, el avión Eurofighter es un mo-
delo excesivamente sofisticado y caro, que tenía su sentido en la Guerra 
Fría como caza de superioridad aérea de corta autonomía (550 km) pero 
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cuya necesidad para la amenaza aérea actual no parece muy justifica-
da210. La adquisición de su armamento (misil Meteor) se está haciendo con 
bastante lentitud por lo que todavía su plena operatividad tardará algún 
tiempo. 

La capacidad de vigilancia aérea está limitada a los equipos de 
observación que se pueden instalar sobre el F-18. Se desconoce si su nú-
mero es suficiente, y su capacidad para transmitir información en tiempo 
real. La mejor distribución de la información táctica se logra mediante los 
terminales MIDS, actualmente en proceso de suministro. 

Los aviones de patrulla marítima son insuficientes para atender 
una situación de crisis y necesitan una modernización. La versión C ac-
tual de estos aviones tiene mejoras sustanciales en sensores, procesa-
miento de señal y misiles, de las que España carece al disponer en la 
actualidad de la versión B. 

La flota aérea de transporte es insuficiente para proyectar gran-
des unidades a lejanas distancias o para apoyar una operación aérea de 
evacuación y rescate de población civil. En este sentido no deja de sor-
prender que Marruecos disponga de más aparatos C-130 Hércules que 
España. Los aviones C-212 tienen una capacidad de transporte limitada 
frente al modelo C-295. Además su aviónica es reducida y por ejemplo 
no disponen de radioaltímetro. Su vida también es prolongada, al igual 
que los aviones C-130 Hércules que superan los 25 años de vida. Estos 
últimos han sido modernizados recientemente mediante mejoras en iden-
tificación, comunicaciones, navegación y autoprotección electrónica, 
mientras se espera la entrada en operación del A-400M prevista para el 
2008, aunque estos aviones tienen un carácter más orientado al transpor-
te de tipo táctico que estratégico. En este sentido se carece de aviones de 
gran capacidad y autonomía como el C-17 o el AN-124 para garantizar 
una rápida proyección de fuerza. Se desconoce si todos los aviones de 
transporte tienen medios de autoprotección, equipos de identificación de 
última generación, alertadores y señuelos para defenderse de un ataque. 

                                                 
210 Las enormes inversiones que precisa un programa militar hace que una vez 

aprobado sea difícil de cancelar, incluso cuando no parece por más tiempo 
adecuado al entorno de seguridad. La venta a terceros países de este avión pa-
rece complicada dado el panorama estratégico actual. 
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Así por ejemplo los C-212 se equiparon con alertadores radar tras sufrir 
un ataque en Bosnia. 

La capacidad de nuestros helicópteros para operaciones de bús-
queda y rescate en situación de combate es limitada, pues no disponen 
de medios suficientes para garantizar su supervivencia y en definitiva la 
seguridad de la operación. 

Desplegar una base aérea en el exterior con los medios apropia-
dos de mando y control, protección y tren logístico para que nuestra 
fuerza aérea pueda actuar autónomamente lejos de nuestro territorio 
parece hoy en día ciertamente una tarea fuera de nuestro alcance. 

No se dispone de aviones de alerta temprana tipo AWACS, como 
el E-2C Hawkeye o el E-3C Sentry y aviones con capacidad de mando tipo 
ABCCC, que permitan dirigir una operación aérea en el exterior o prote-
ger zonas de sombra radar en nuestro territorio. Esta última capacidad la 
proporcionada actualmente la OTAN a través del programa NAEW, en 
el que participa España. 

No se dispone de aviones de reconocimiento dotados de un ra-
dar SAR/GMTI como el JSTARS o aviones no tripulados para proporcio-
nar la inteligencia todo tiempo que requieren determinadas operaciones 
militares. Respecto a los apoyos que precisa una acción sobre un territo-
rio enemigo existen limitaciones en medios especializados en localizar, 
perturbar y eventualmente destruir sus defensas aéreas. 

No se dispone de armas tipo stand‐off que puedan ser lanzadas a 
una distancia fuera del alcance de las armas enemigas, como misiles de 
largo alcance, que permitieran ejecutar un ataque de tipo estratégico con 
un bajo riesgo. Tampoco de aviones de ataque en profundidad con algún 
nivel de furtividad que permita realizar este tipo de ataques. Tampoco se 
dispone de bombas de precisión todo tiempo contra objetivos fijos. 

Se desconoce la capacidad del sistema de defensa aérea actual 
para hacer frente a ataques aéreos de gran magnitud en un entorno com-
plejo de señales como por ejemplo la presencia de aviones civiles o su 
capacidad de defenderse de posibles ataques electrónicos (ECCM). 

Se está en el proceso de adquirir sistemas de defensa aérea para 
bases e instalaciones del Ejército del Aire, pues hasta ahora tenían que 
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apoyarse en los sistemas del Ejército de Tierra. La capacidad de hangares 
resistentes a ataques aéreos debería mejorarse en particular en aquellas 
bases en las que los tiempos de alerta sean insuficientes para asegurar la 
protección de sus aviones. Para recuperar cuanto antes la operatividad 
de una base aérea se precisa disponer de equipos de reparación rápida de 
pistas. 

 

Operaciones conjuntas y combinadas 

En operaciones conjuntas las capacidades de dirección son esen-
ciales. El sistema de Mando y Control Militar (SMCM) es un elemento 
clave en combinación con los sistemas de información de los tres ejércitos 
de forma que se pueda dirigir la operación de forma eficaz. Esto requiere 
un alto nivel de integración de los sistemas para garantizar la interopera-
bilidad y un ágil intercambio de información. Se desconoce el nivel de 
desarrollo y la funcionalidad de este sistema para analizar y explotar la 
información y de la existencia de interfaces con los sistemas de los ejérci-
tos de forma que se pueda tenerse una imagen única, precisa y compren-
siva de la operación en tiempo real. Por otra parte no se sabe de medios 
de adiestramiento o simulación que permitan ejercitar y evaluar la capa-
cidad de este sistema para afrontar una crisis. La existencia de programas 
de renovación en curso hace pensar que las capacidades actuales no son 
totalmente apropiadas. En cuanto a los medios previstos para el centro 
de inteligencia de las FAS no se dispone de información. 

Para la gestión logística cada ejército dispone de su propio siste-
ma de información. Se desconoce si disponen de funcionalidad específica 
para tratar situaciones de crisis o de conflicto y su capacidad de inter-
cambio de información con otros sistemas. 

Las capacidades en medios logísticos de apoyo a una operación 
en el exterior como instalaciones seguras, medios de desactivación de 
explosivos, depósitos desplegables de combustible, módulos de comuni-
caciones desplegables, medios de protección colectiva NBQ de los pues-
tos de mando, sistemas contra incendios y reparación rápida de infraes-
tructuras son limitadas. 
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No se dispone de un satélite de inteligencia electrónica que per-
mita recoger inteligencia de señales de forma discreta. Europa no dispo-
ne de esta capacidad ya que los satélites ELINT Cerise y Clementine lan-
zados por Francia, en 1995 y 1999 respectivamente son de tipo experi-
mental. El satélite Hélios sólo permite la observación en zona visible del 
espectro lo que impide la vigilancia todo tiempo, aunque su segunda 
versión tiene capacidad en la zona infrarroja. Solo Alemania tiene en 
desarrollo el satélite SAR Lupe de reconocimiento todo tiempo basado en 
un radar de apertura sintética. Francia y Alemania han llegado a un 
acuerdo para compartir las imágenes que proporcionarán cada uno de 
sus satélites. Respecto a navegar y conocer la posición con precisión se 
depende del sistema de satélites GPS norteamericano, aunque Europa 
está desarrollando su sistema propio denominado Galileo211 cuya entrada 
en operación está prevista para 2008. 

No se dispone de aviones tipo UAV de tipo estratégico para la-
bores de vigilancia y reconocimiento que complementen la acción de los 
satélites de vigilancia. 

Las necesidades de comunicación de los diferentes despliegues 
de nuestras fuerzas en el exterior han incrementado la demanda de ter-
minales de comunicación vía satélite, cuyo número es insuficiente como 
muestra su constante adquisición. 

Respecto a la interconexión con sistemas OTAN se ha progresa-
do considerablemente en los últimos años, aunque la capacidad de inter-
operar con los EE UU en armamento y comunicaciones en operaciones 
conjuntas es cada día menor debido al diferente ritmo de renovación, 
aunque en ciertos sistemas la importante comunalidad existente, al 
haberse sido comprados a dicha nación, facilitad esta interoperabilidad. 
Respecto a la interoperabilidad con naciones europeas, el retraso en la 
modernización de los medios de mando y control hace que no destaque 
especialmente. 

 

                                                 
211 Este programa es civil y está gestionado por una organización civil, aunque 

está previsto que proporcione servicios específicos para las Fuerzas Armadas 
mediante una señal cifrada resistente a contramedidas. 
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La industria española como suministradora 
de tecnologías 

Si se tuviera que caracterizar nuestra industria de defensa, habría 
que decir que es pequeña si evaluamos su contribución sobre el PIB o el 
número de personas que trabajan en sus factorías. Con la excepción de 
las empresas CASA-EADS (la antigua Construcciones Aeronáuticas), 
Navantia (anteriormente Bazán), Santa Bárbara e Indra (la antigua INI-
SEL) el resto de las empresas tiene un tamaño pequeño. No obstante si se 
compara el tamaño de aquellas con sus homólogas europeas se observa 
que es parvo. Su productividad no es elevada y algunas empresas se han 
mantenido en el pasado más por razones estratégicas, que por su rentabi-
lidad. Este sector también se caracteriza por tener un tejido industrial 
endeble, es decir, la red de suministradores nacionales de las piezas y 
componentes que requiere la fabricación de los sistemas que producen es 
escasa, lo que obliga a acudir al exterior para obtener materiales, compo-
nentes o equipos de fabricación. 

Esta situación es consecuencia de la parca demanda de material 
militar212 unido al deficitario desarrollo de nuestra industria en general, 
caracterizado por una crónica falta de inversiones empresariales en tec-
nología e I+D. Así España dedicó en el año 2003 un 1,1% de su PIB a in-
vestigación y desarrollo, mientras que en Europa este valor ascendía a 
1,9% en 2001, muy por detrás del 2,8% de EE UU y casi del 3,1% en Ja-
pón. 

Esta falta de capacidad tecnológica de nuestra industria nacional 
de armamento y material hace que se atienda de manera insuficiente la 

                                                 
212 En los años 50 España recibió material de los EE UU procedente de la II Guerra 

Mundial y de la guerra de Corea, lo que no sirvió de acicate para formar nues-
tra industria de defensa. Un hecho parecido se ha producido con la negocia-
ción del tratado FACE que ha obligado a que algunas naciones europeas hayan 
trasladado a otros países OTAN, como es el caso de España, su exceso de ar-
mamento, lo cual se ha traducido en una demanda de armamento menor. Me-
diante este tratado España ha recibido, sin coste, 260 carros de combate M-60, 
100 TOA M-113 y 24 obuses de 155 mm autopropulsados M-109. La propuesta 
de revisión del tratado, pendiente todavía de aprobación, generará una nueva 
reducción de los límites de armamento actuales en carros, vehículos blindados, 
artillería, aviones de combate y helicópteros de ataque. 
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demanda de medios que reclama nuestra defensa, por lo que hay que 
recurrir a adquirir en el exterior el sistema completo o sus elementos más 
esenciales. A su vez, la reducida demanda interior de productos de de-
fensa y su irregularidad213 impide dimensionar de forma óptima la em-
presa, lo que repercute en unos costes de desarrollo y producción mayo-
res que nuestra industria raramente es capaz de rebajar mediante las 
exportaciones al exterior. Los resultados son unos productos caros y, a 
veces, con pobres prestaciones214. 

En efecto, la tendencia a armas más sofisticadas incrementa la 
duración y el coste de las fases de investigación y desarrollo, con lo que 
el empresario se encuentra que tiene que amortizar estas actividades 
mediante las escasas unidades que venda, lo que le obliga a vender a un 
precio elevado para alcanzar el umbral de rentabilidad215. Si existen na-
ciones que disponen de una gran demanda interior de sus fuerzas arma-
das, como por ejemplo los EE UU216, nos encontramos con que el empre-
                                                 
213 La desaparición del equipo humano que ha trabajado en un proyecto al inte-

rrumpirse su desarrollo, supone una pérdida muy importante para la empresa 
y una fuente importante de deseconomías: pérdida del saber hacer, recolocación 
de los empleados en otras áreas, e incluso su despido. 

214 La exportación de material militar es compleja pues está sujeta tanto a condi-
ciones económicas como políticas o estatales (aumentar la seguridad, mantener 
aliados). El exceso de material de defensa actual, la creciente competencia in-
ternacional con la aparición de nuevos actores como Brasil además de países 
tradicionalmente exportadores como Francia o Israel, la reducción de gastos 
militares en la mayoría de los países desde el fin de la Guerra Fría con la consi-
guiente contracción de los mercados nacionales de defensa, y el mayor control 
internacional de las ventas de armamento complica más esta situación. 

215 Los costes no recurrentes de investigación y desarrollo unidos al sobrecoste de 
producción de las primeras series, debido a la curva de aprendizaje, son las 
causas principales. El umbral para entrar como suministrador se eleva, ya que 
el desarrollo y la producción de ciertos elementos lleva aparejado el cumpli-
miento de unas normas militares, unos estándares de calidad y unas pruebas 
generalmente más estrictas que en el mercado civil. Nuestras exportaciones –
unos 600 millones de euros en los mejores años– se han caracterizado por su 
orientación a países del Tercer Mundo y un valor técnico no excesivo, aunque 
esta tendencia ha mejorado en los últimos años como por ejemplo el portaae-
ronaves a Tailandia; los submarinos a Chile, Malasia e India; fragatas a Norue-
ga; aviones de transporte a Francia, Polonia, Brasil, Turquía, Arabia Saudí y 
Taiwán. 

216 El 90% de la producción de armas de los EE UU se dedica a satisfacer su de-
manda interna. 
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sario se enfrenta a una competencia exterior, pues las empresas más fuer-
tes con su mayor producción pueden ofrecer un producto con un valor 
inferior por unidad y mejores prestaciones, lo que dificulta la exportación 
y la mejora de sus márgenes comerciales. El efecto final es una industria 
que experimenta dificultades para recuperar sus inversiones (cuando no 
de obtener beneficios), que no es capaz de atraer los recursos humanos 
que necesita, y que, por ende, se capitaliza muy despacio, lo que no su-
pone un aliciente suficiente para atraer inversiones en este sector o conti-
nuar en él. 

Pero es que además el mercado de defensa tiene dos peculiari-
dades importantes. Por una parte es habitual vender productos que no 
han sido previamente diseñados y para los cuales no hay una experiencia 
de producción que arroje luz sobre los costes reales. El caso típico es la 
venta de un producto con una demanda inicial intensa, tras la cual el 
mercado de ese producto prácticamente desaparece. La financiación de 
este suministro se hace mediante programas que cambian de manera 
impredecible y pueden cancelarse súbitamente. Los beneficios reales 
pueden no conocerse hasta que pase una década. La propia forma de 
contratar los desarrollos en base a un precio fijo obliga a que la compleji-
dad del programa sea severamente limitado a unas pocas incógnitas cu-
yo impacto económico sea bien conocido. Por otra parte, se trata de un 
mercado en el que no hay un acceso libre de oferentes y demandantes, 
pues los gobiernos no son meros compradores, sino que también regulan 
el mercado con una gran discrecionalidad. Usando su poder como cliente 
principal determinan las características principales de la industria como 
tamaño, estructura, propiedad, localización, forma de actuar y prestacio-
nes. Igualmente, restringiendo las oportunidades de exportación, pueden 
mantener su papel de cliente principal. Además mediante tarifas y sub-
venciones puede influir en la cuenta de resultados de las empresas. Todo 
ello hace que los riesgos de cualquier inversión en este sector se perciban 
como elevados. 

Esto explica que nuestra industria para defenderse de una de-
manda tan fluctuante y un entorno tan variable se ha orientado mayori-
tariamente hacia tecnologías convencionales, bien probadas –que no re-
quieren excesivas inversiones o cuya amortización esté garantizada y no 
aspira a una gran especialización que le permita alcanzar el liderazgo en 
ciertas áreas específicas, sino que más bien ha buscado una cierta diversi-
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ficación en la que los componentes clave ya desarrollados se adquieren 
en el exterior, aunque esta diversificación en última instancia se traduce 
en una menor productividad y un aumento de los costes medios. El pa-
radójico resultado final es que el sector está mal preparado para suminis-
trar los productos con las tecnologías avanzadas, altamente especializa-
das e integradas que demanda hoy en día la defensa. 

De las 86 tecnologías críticas citadas en el capítulo cuarto, las 
empresas españolas disponen de capacidades tecnológicas en 18. Éstas 
son las siguientes: 

 

Sistemas aeronáuticos   
 Aviones de ala fija *** 
 Motores * 
 Sistemas para la tripulación * 
Guiado, navegación y control del vehículo   
 Sistemas de control ** 
 Sistemas basados en radio y bases de datos ** 
Sistemas de información   
 CAD/CAM  ** 
 Redes de datos y conmutación ** 
Manufactura y fabricación   
 Fabricación y procesado avanzado ** 
 Rodamientos ** 
 Metrología * 
 Inspecciones y evaluaciones no destructivas * 
 Equipos de producción * 
 
Materiales 

 

 Blindajes ** 
 Materiales magnéticos * 
 Materiales estructurales * 
 Materiales para funciones especiales * 
Sistemas marinos   
 Control de signaturas y supervivencia * 
Control de signaturas   

 Aplicaciones a sistemas integrados * 
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Los asteriscos a la derecha tienen el siguiente significado: [*] algunas ca-
pacidades, [**] varias capacidades, [***] la mayoría, [****] todas. 

Como se puede contemplar sólo tenemos capacidades en un 21% 
de las tecnologías críticas, siendo, en muchos casos, reducidas. Por otra 
parte nuestras capacidades de integración y prueba de sistemas, son limi-
tadas en relación a su complejidad o las instalaciones necesarias. Tam-
bién hay que observar que en la fabricación de algunos sistemas se puede 
requerir tecnologías no críticas en las que España no tenga capacidad 
industrial con lo que no se podría construir, a partir de componentes 
nacionales civiles, el correspondiente sistema. 

Las naciones europeas como Francia, el Reino Unido y Alemania, 
con algunos pequeños países como Holanda, Suecia o Suiza en ciertas 
áreas, tienen un dominio elevado de estas tecnologías, aunque en conjun-
to es inferior y no tan exhaustivo como el que posee los EE UU. 

En definitiva, España carece del dominio suficiente en las tecno-
logías de defensa críticas para poder fabricar su armamento. Por esta 
razón, si quiere disponer de un arsenal de armamento avanzado, tiene 
que acudir necesariamente al extranjero, bien involucrándose en un desa-
rrollo multinacional (caso EF-2000)217, bien comprando un sistema com-
pletamente desarrollado (EF-18), bien obteniendo una licencia para fabri-
car el sistema en todo o en parte (fragatas de Santa María), o bien dise-
ñando un sistema propio adquiriendo los elementos tecnológicos claves 
que no posee en el exterior (Pizarro). La fabricación bajo licencia requiere 
la negociación minuciosa de acuerdos de cooperación tecnológico e in-
dustrial218. La ventaja de este método es la eliminación de los costes de 
I+D y la reducción de las importaciones de material al ser las industrias 
nacionales las que fabrican algunos de los subsistemas y los ensamblan y 
prueban. Además estas industrias pueden mantener el sistema de forma 
independiente durante su vida, un requisito que las Fuerzas Armadas 
consideran esencial para mantener su libertad de acción. Como contra-

                                                 
217 Esta posibilidad no siempre es factible. Los elevados costes de desarrollo han 

hecho que España haya abandonado muchos de estos programas por falta de 
recursos para financiarlos. 

218 Esta ha sido la línea tradicionalmente preferida por los responsables de las 
adquisiciones. El avión F-5, el vehículo BMR o el carro de combate AMX-30 son 
ejemplos recientes de fabricación bajo licencia extranjera. 
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partida se sigue manteniendo una dependencia exterior en ciertos ele-
mentos que puede ser estrangulada, en cualquier momento, por el país 
proveedor. Este método que implica una defensa y apoyo de la industria 
nacional, no suele ser precisamente el que permite adquirir un sistema al 
mejor coste. 

En muchos casos la Administración o el fabricante bajo licencia 
exige del suministrador la cesión de algún tipo de tecnología como com-
plemento a la compra, aunque éste suele ser reacio a concederlo por te-
mor a la aparición de un futuro competidor, y sólo está dispuesto a trans-
ferir tecnologías que tengan un cierto grado de obsolescencia o que le 
resulten poco rentables, como por ejemplo una cadena de fabricación ya 
amortizada. En otros casos, se fuerza al fabricante original a tomar una 
importante participación en el capital de la empresa nacional como mé-
todo de financiar y potenciar la industria propia. Sin embargo, la expe-
riencia muestra que al extinguirse el programa y no haber una continui-
dad de negocio en áreas relacionadas con ese producto, el fabricante ex-
tranjero acaba por perder el interés219. 

 

Las inversiones españolas en armamento y 
tecnología 

España dedicó en 2002 un 1,2% del PIB a la defensa, cifra muy 
inferior a la media de las naciones de la OTAN, que se sitúa en un 1,9% y 
muy por debajo del 3,6% que gastarán los EE UU en 2004. Sólo un país, 
Luxemburgo, dedica a la defensa un porcentaje del PIB inferior al de 
España (0,8%). Los gastos de personal, a pesar de la reducción de las 
plantillas en los últimos años, suponen el 65% de los gastos, cifra excesi-
va si se considera el porcentaje que otras naciones dedican a esta partida 
y que se sitúa entre el 35 y el 40%. Su elevado valor se traduce en que, 
                                                 
219 Este tipo de acuerdos recibe el pomposo nombre de justo retorno (juste retour en 

francés o fair return en inglés). Su objetivo principal es lograr que la adquisición 
no tenga efectos negativos sobre la balanza de pagos y fomentar el empleo. 
Como objetivo secundario se persigue obtener una cierta transferencia tecnoló-
gica que potencie la industria nacional relacionada con el sistema adquirido, 
aunque no siempre se consigue. En términos de eficiencia económica este me-
canismo no parece el mejor. 
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una vez descontadas las cantidades dedicadas al mantenimiento, las 
dotaciones para modernizar y renovar el armamento y material destina-
do a nuestras Fuerzas Armadas, sólo el 14% del presupuesto, son verda-
deramente escasas. 

Las limitaciones presupuestarias del gasto en defensa han afec-
tado en gran medida al capítulo de inversiones y ha supuesto la prórro-
ga, e incluso la cancelación, de muchos programas de modernización 
generando una demanda un tanto errática, de productos de defensa, 
insuficiente para consolidar nuestra industria y para satisfacer las nece-
sidades expresadas por las Fuerzas Armadas. Si añadimos la completa 
profesionalización de las Fuerzas Armadas realizada en 2003, que ha 
comportado una ampliación de los gastos de personal, la situación no 
tiene visos de mejorar. Los criterios aprobados en Maastricht, que fuer-
zan a una gestión de las finanzas públicas con una limitada capacidad de 
endeudamiento para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 
las economías europeas junto con el crecimiento pausado de sus econo-
mías, tampoco contribuyen a paliar la situación. El resultado final, como 
se ha visto, es un material anticuado, a veces escaso, que como hemos 
visto estrangula la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. 

La magra parte del presupuesto dedicada a la defensa no ha sido 
del todo ajena a una percepción de unos riesgos menores que en el pasa-
do, que colocan las necesidades de defensa entre las menos relevantes. 
Sin embargo, el importante retraso acumulado en muchas áreas le impi-
de, hoy en día, invertir menos en armamento y material. La contribución 
española a la defensa europea y aliada, en la que España ha apostado por 
tener un peso acorde con su tamaño y dimensión económica, y el deseo 
de contribuir activamente a la paz y seguridad internacional, supone un 
estimulo para esta renovación, aunque es difícil precisar hasta qué punto 
se hará realidad. 

El lanzamiento de diversos programas con cargo a fondos del 
Ministerio de Industria ha constituido un paliativo de primera magnitud 
para atender las necesidades prioritarias en ciertos medios, aunque este 
método compromete ciertamente las inversiones futuras al tener que 
devolver las cantidades adelantadas conforme se van recibiendo los sis-
temas, impidiendo el lanzamiento de nuevos programas de moderniza-
ción. 
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Por último, las inversiones en I+D para la defensa en España 
rondan los 169 millones de euros en 2004, una cifra ciertamente reducido 
y con una tendencia estable o ligeramente a la baja en los últimos años 
que debe distribuirse en un número elevado de proyectos de investiga-
ción. En general, estas inversiones están orientadas a la investigación 
aplicada o al desarrollo de nuevos sistemas, parecidos a otros ya existen-
tes fuera de España, con tecnologías conocidas, por lo que el nivel de 
riesgo que se asume es bajo, no explorándose un gran número de alterna-
tivas o buscándose soluciones de mayor incertidumbre, pero con benefi-
cios potenciales elevados. Las magras inversiones no hacen infrecuente el 
desarrollo de prototipos con prestaciones inferiores a sistemas ya en pro-
ducción en otras naciones que dedican más medios a esta actividad220. 
Respecto a la investigación básica se puede decir que prácticamente no 
existe. 

El Ministerio de Defensa participa con el Ministerio de Educa-
ción y el de Ciencia y Tecnología en el programa denominado COINCI-
DENTE (Cooperación e Investigación Científica y Desarrollo Nacional en 
Tecnologías Estratégicas) que parece un intento de apoyar el I+D de tec-
nologías de doble uso en la industria y las universidades. Se carece de 
información sobre resultados relevantes de sus programas. 

 

                                                 
220 Muchos programas de I+D, a pesar de haber cumplido sus objetivos, no han 

entrado en la fase de producción al no tener prestaciones competitivas. Por 
ejemplo se puede citar el RADITE, el Buque de Efecto Superficie, el simulador 
de Infantería de Marina, el COAAAS, el misil MACAM, y los programas del 
INTA como el avión no tripulado SIVA, el proyecto del cohete espacial Capri‐
cornio, el programa de minisatélites y el radar SAR. Otros programas naciona-
les de modernización también han tenido una vida azarosa y al final han sido 
cancelados. Como ejemplo, se puede citar la modernización del Mirage III, el P-
3 Orion o el carro de combate M-60 A1. Otros programas no han dado los resul-
tados esperados como la adquisición del fusil CETME de 5,56 mm. Una inter-
pretación heterodoxa de este hecho sería que los fondos dedicados a esta acti-
vidad tienen más un papel de subvención encubierta que de compromiso real 
para obtener productos con valor militar. 





 

 

 
 
 
 
 

 

Epílogo 
 

 

 

Este trabajo ha intentado mostrar el papel que tiene la tecnología 
en el área de defensa. Se ha visto cómo la tecnología militar ha evolucio-
nado durante la Historia, cómo el cambio tecnológico se ha acelerado 
desde mediados del siglo XIX, el notable peso que ha alcanzado en la 
actualidad y su papel clave en la carrera de armamentos. Se ha visto que 
la tecnología define en gran medida la capacidad militar y que estas ca-
pacidades son las que, en última instancia, definen el peso de las nacio-
nes en el escenario mundial. Se han podido conocer las tecnologías que 
son actualmente cruciales cuál es su estado y el dominio que existe en 
España de ellas y los recursos que dedica nuestro estado a la moderniza-
ción de sus medios materiales. 

Para finalizar este trabajo, al autor va a intentar extraer unas con-
clusiones, a la luz de todos los temas tratados, que considera de interés y 
que tal vez puedan servir de orientación hacia donde nos dirigimos y de 
recomendación para mejorar nuestros medios materiales de defensa y en 
última instancia las capacidades en seguridad y defensa de España. 
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Capacidades limitadas y vulnerabilidad 
tecnológica 

Como se ha podido ver en el capítulo anterior, España carece de 
capacidad tecnológica en muchas áreas militares críticas. Esto le impide 
producir o mantener su armamento avanzado de forma autónoma para 
poder conservar su status de potencia media. La consecuencia estratégica 
de este hecho es la reducción de nuestra libertad de acción y, a la postre, 
de nuestra capacidad de maniobra en política exterior, ya que en caso de 
tener que afrontar un conflicto armado, se dependería en gran medida de 
otras naciones para asegurar los medios necesarios para su resolución en 
particular si fuera prolongado. Una postura contraria al conflicto de estas 
naciones podría limitar el suministro de productos de interés militar 
acrecentando nuestra vulnerabilidad221. Sin embargo, lograr una indus-
tria propia suministradora de material de defensa avanzado a nivel na-
cional, hoy en día, es muy difícil, si no imposible222 frente a la compleji-
dad de las nuevas armas, y sólo se puede lograr dentro de entidades 
supranacionales, como puede ser la Comunidad Europea capaz de apor-
tar el conjunto de tecnologías necesarias para obtener este tipo de mate-
rial. 

También se ha podido ver que nuestro material no es siempre el 
idóneo para soportar algunas de las misiones previstas al carecer de cier-
tas prestaciones deseadas, y está muchas veces cerca de la obsolescencia, 
lo que hace que, en muchos casos, su eficiencia sea inferior frente a otros 
sistemas más modernos. La causa de esta situación como hemos visto se 
debe en gran medida a que el ciclo de renovación de nuestro material sea 
desesperadamente lento. Los escasos presupuestos dedicados a este fin 
fuerzan con frecuencia a tener que acudir a modernizaciones como único 
remedio para extender la vida de los sistemas y evitar su obsolescencia. 

                                                 
221 España adquiere su armamento principalmente de los EE UU y en menor me-

dida de Francia y Alemania sin patrón determinado de actuación. Como ejem-
plo de material americano se puede citar el avión F-18 y el P-3 Orion, los heli-
cópteros CH-47 Chinook y UH-1H Huey, las fragatas clase Knox y Perry y el por-
taaeronaves Príncipe de Asturias. De procedencia francesa son los helicópteros 
Superpuma y Cougar, y los submarinos. El carro Leopard 2 es alemán. 

222 Su coste sería exorbitante. Véanse los casos de Israel o Sudáfrica antes de abolir 
el apartheid. 
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Estas carencias limitan, seriamente, la capacidad de nuestras 
fuerzas para realizar misiones en escenarios muy exigentes, lo cual se 
traduce en una menor capacidad para defender nuestros intereses y por 
consiguiente en una pérdida del efecto disuasor e intimidador que toda 
fuerza armada deben mostrar a otras naciones. Estas carencias también 
limitan nuestro papel en la arena internacional al ahogar nuestra capaci-
dad de participar en operaciones multinacionales y así lo atestigua el 
papel menor que hemos desarrollado en los recientes conflictos de Afga-
nistán e Irak. Estas carencias se centran en medios de mando, control, 
inteligencia, vigilancia y reconocimiento, comunicaciones seguras, me-
dios de proyección de fuerza aéreos y navales, guerra electrónica, heli-
cópteros, defensa aérea de teatro, fuerza aérea naval, reabastecimiento de 
combustible, armas de precisión y largo alcance, y medios de instrucción 
avanzados. 

Eliminar estas carencias no solo requiere de mejores presupues-
tos, sino de toda una cultura orientada a la obtención de capacidades a 
través de su comprensión y la búsqueda de oportunidades tecnológicas 
para conseguirlas. Sin embargo, no siempre nuestras Fuerzas Armadas 
disponen de las organizaciones y personal técnico necesario para dar 
soporte al ciclo de vida de un sistema –desde su concepción a su retira-
da–. En este sentido la formación técnica o la propia comprensión de los 
problemas tecnológicos y de las actividades de ingeniería de sistemas 
que tiene el personal militar no siempre es la adecuada para afrontar con 
éxito la complejidad de las adquisiciones actuales. Así no es infrecuente 
encontrar adquisiciones cuya contribución a las capacidades militares es 
cuando menos poco evidente, o requisitos operativos cuyo cumplimiento 
está lejos de poder ser satisfecho con el nivel tecnológico o la capacidad 
de producción de la industria. Esto se traduce, en muchos casos, en una 
capacidad inapropiada para gestionar los programas de modernización y 
probablemente sea una de las causas de desviaciones respecto a los obje-
tivos marcados en ellos. Esta carencia se extiende también a la capacidad 
de mantener y explotar operativamente de manera óptima los sofistica-
dos sistemas adquiridos. El escaso peso de disciplinas como la ingeniería 
de sistemas o la investigación de operaciones en las Fuerzas Armadas es 
un exponente claro de lo que todavía es necesario avanzar en esta área. 
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Hacia un nuevo desarme estructural 
Los reducidos presupuestos de defensa y el coste creciente de los 

sistemas de armas, que requieren tecnologías siempre avanzadas y una 
elevada integración como se ha visto anteriormente, obligará a que la 
industria militar sólo sea posible en un gran mercado como podría ser el 
europeo223, en el que la pérdida de autonomía nacional se compense con 
acuerdos de seguridad colectiva o garantía de suministro. En este merca-
do, más amplio, las empresas podrían alcanzar el grado de especializa-
ción necesaria que requieren los sistemas avanzados al encontrar una 
mayor demanda para sus productos y conseguir así la rentabilidad en el 
nicho de mercado elegido224. De esta forma se haría más fácil la forma-
ción de un rico tejido industrial de suministradores de subsistemas y 
componentes; y compartir riesgos y costes mediante la formación de 
alianzas, acuerdos tecnológicos y joint ventures. Los beneficios de un mer-
cado de este tipo caracterizado por su mayor grado de apertura y trans-
parencia deberían ser a largo plazo substanciales. 

El retraso tecnológico de Europa respecto de los EE UU en esta 
área es fruto, entre otras razones, de la atomización del mercado euro-
peo, del autoconsumo nacional en la defensa225, de las fuertes rigideces 
de sus programas internacionales que al final se traduce en unas indus-
trias con unas dimensiones inapropiadas. Este retraso se traduce en una 
escasa competitividad entre cuyos resultados figura una balanza comer-
cial bilateral enormemente favorable a dicha nación. 

                                                 
223 O incluso trasatlántico. El desarrollo del JSF va a ser financiado tanto por las 

naciones europeas como por los EEUU. La principal queja de los europeos es 
que los EEUU venden diez y seis veces más a Europa en armamento que vice-
versa. Los presupuestos actuales de defensa en Europa son lo suficientemente 
escasos para que algunas de sus empresas necesiten acceder al mercado nor-
teamericano para sobrevivir.  

224 Muchas empresas prefieren no especializar en algún tipo de subsistema y man-
tener una capacidad de integración ante el temor de acabar como subcontratis-
tas y perder la capacidad de interlocución con su principal cliente: el Ministerio 
de Defensa. 

225 El mercado intraeuropeo de armamento representa solo el 4% del total de ar-
mas convencionales. 
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Ante este panorama una cuestión que se plantea es si la industria 
del material de defensa debiera tener una identidad europea o trans-
atlántica. Aunque ésta remite a otra más general, a saber: si Europa se 
debe configurar como un complemento de las fuerzas estadounidenses o 
debe disponer de autonomía propia para gestionar una crisis y proyec-
tarse al exterior, es decir, lo que se conoce como la identidad europea de 
seguridad y defensa, un deseo que pese a diversos intentos desde 1987 
no acaba de cuajar. Esta debilidad ha llevado a que algunos autores espe-
culen incluso con la posibilidad de que Europa simplemente se quede 
fuera del negocio de la defensa ante su incapacidad para gestionar una cri-
sis, proyectarse al exterior o actuar de forma conjunta con los EE UU en 
pie de igualdad, y se lamentan de la escasa influencia diplomática de 
Europa ante la ausencia de una amenaza militar creíble. En este sentido 
la ausencia de una solicitud de apoyo de los EE UU a la Unión Europea 
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, o el reconocimiento im-
plícito de Javier Solana en la reunión de ministros de defensa de 2003 de 
que la Fuerza de Reacción Rápida europea no estaría realmente disponi-
ble hasta 2010 son ciertamente ilustrativos. 

A pesar de ello en España todavía prevalecen las ideas aislacio-
nistas como por ejemplo la idea del Ministerio de Defensa de que el 70% 
de la fabricación de armamento y material sea nacional226, o la decisión 
de construir en solitario ciertos sistemas como la fragata F-100 o el vehí-
culo de combate Pizarro, con escasa o nula colaboración con otras nacio-
nes europeas. 

 

La industria europea de defensa como 
solución 

Reducir este desfase tecnológico, como se ha visto, sólo es posi-
ble en un mercado más amplio donde estos productos se puedan comer-
cializar de forma que las series sean lo suficientemente numerosas para 
que los costes caigan hasta alcanzar la competitividad, pues la alternativa 
de la subvención estatal a las empresas resulta cada día más difícil en 

                                                 
226 Ver referencia bibliográfica 19 página 301. 
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una Comunidad Europea que vigila cualquier alejamiento de la libre 
competencia en aras de evitar focos de ineficiencia como recientemente 
se ha puesto en evidencia con la anulación de las subvenciones del Esta-
do español al sector naval227. El camino más lógico sería la consecución 
un mercado europeo de la defensa que acabe con la fragmentación ac-
tual; garantice las adecuadas economías de escala; fomente la innovación 
y la competencia; y evite la duplicidad en: los programas de armamento 
y material, las industrias, y la burocracia dedicada a la adquisición.  

Sin embargo, el artículo 223 del Tratado Constitutivo de la Co-
munidad Económica Europea de 1957 frenó, desde su debut, cualquier 
avance en esta área al facultar a los estados a no aplicar las normas del 
tratado al material de defensa. De esta forma los apoyos de la Comisión a 
las actividades de I+D228 o a la definición de estándares y normas se han 
dirigido exclusivamente al ámbito civil. 

No son ajenas a esta situación las presiones de los grupos indus-
triales de defensa de cada nación reacios a soportar una competencia 
directa de los restantes países, estimulados por gobiernos que desean 
mantener una cierta autarquía en los productos de defensa, mantener el 
empleo en el sector, y conservar su base industrial y tecnológica. Este 
artículo del Tratado ha permitido mantener un fuerte proteccionismo en 
el sector, que ha tenido su razón de ser más en intereses políticos y eco-
nómicos internos que de seguridad nacional, lo cual no ha hecho más 
que, a largo plazo, exacerbar sus males. 

A pesar de ello, en la última década asistimos a iniciativas en la 
dirección opuesta, aunque demasiado limitadas para superar las defi-
ciencias estructurales que adolece la industria europea de defensa. 

Así, aunque el citado artículo se conservó en el Tratado de la 
Unión Europea (actualmente 296 y que se ha mantenido en el artículo III-
342 del nuevo proyecto de Constitución Europea), el artículo 17 de este 

                                                 
227 Estas limitaciones hacen que se financien solo la investigación básica, no la 

relacionada directamente con su explotación comercial. 
228 La Comisión ha lanzado recientemente una acción preparatoria sobre la inves-

tigación en seguridad con un presupuesto de 65 millones de euros prevista pa-
ra el periodo 2004 a 2007 donde pasará a formar parte del VII Programa Marco 
de Investigación de la UE. 
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último establece que la definición progresiva de una política de defensa común 
estará  respaldada,  según  consideren adecuado  los  estados miembros, por  la  co‐
operación  entre  sí  en  el  sector  de  armamento. La Comisión Europea viene 
emitiendo comunicados sobre este tema como el de 24 de enero de 1996 
denominado Problemática de  la  industria europea relacionada con  la defensa: 
propuestas de actuación a nivel europeo, o el del 4 de diciembre de 1997 de-
nominado La aplicación de  la estrategia de  la Unión sobre  los sectores  indus‐
triales vinculados con la defensa que intentan impulsar una mayor coopera-
ción en esta área. En julio de 2002 lanzó otro conjunto de propuestas para 
reestructurar el sector, con un enfoque especial en la industria aerospa-
cial bajo el título Strategic Aerospace Review for the 21st Century más cono-
cido como STAR 21. El 11 de marzo de 2003 presentó un último docu-
mento sobre esta cuestión denominado Hacia una política de  la Unión Eu‐
ropea en materia de equipos de defensa. 

En 1995 se creó el grupo de trabajo del Consejo sobre la Política 
de Armamento Europea (POLARM) cuyos resultados han sido cierta-
mente magros debido a la falta de interés y consenso entre los estados 
miembros. Durante la presidencia griega e italiana presentó un paquete 
de propuestas para desarrollar la cooperación en armamento en la Unión 
Europea cuyo resultado ha sido dos resoluciones del Consejo de junio de 
2003 sobre Los retos de la reestructuración en la Unión Europea y La seguridad 
de suministro dentro del sector de armamentos de la Unión Europea. 

Por otra parte,  la Conferencia de Directores Nacionales de Ar-
mamento de la OTAN (CNAD) también intenta coordinar la adquisición 
de armamento, aunque no siempre con éxito. En 1976 se creó el Grupo 
Europeo Independiente de Programas (GEIP) un foro para promover la 
cooperación entre las naciones europeas. Este grupo se reconvirtió en 
mayo de 1993 en el GAEO y se puso bajo el amparo de la UEO. Sus obje-
tivos son un uso eficiente de los recursos mediante la armonización de 
requisitos, la apertura de los mercados nacionales de defensa a la compe-
tencia transnacional, el refuerzo de la base industrial y tecnológica de la 
industria europea de defensa, y la cooperación en el ámbito de I+D. Su 
principal fruto ha sido la dirección de programas conjuntos en materia de 
investigación y tecnología bajo diversas iniciativas como el Euclid229, Tha‐

                                                 
229 El problema de esta iniciativa es su modestia. El programa invierte al año solo 

100 millones de euros (aproximadamente un 2,5% de las inversiones europeas 
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les, Socrate y Europa. El inconveniente es que estos organismos suprana-
cionales, no pasan de ser unos buenos foros de discusión, pues solo pue-
den plantear iniciativas o hacer recomendaciones que dependen de la 
voluntad política de los países miembros para desarrollarlas, por lo que 
sus resultados han sido más bien modestos, casi inexistentes, en términos 
de programas de armamento conjuntos, fruto de la ausencia de verdade-
ros compromisos, quizá porque los incentivos para la cooperación han 
demostrado carecer de suficiente atractivo. 

Los elevados costes de algunos programas como los aeronáuticos 
y espaciales han obligado a tomar actitudes más pragmáticas. Así diver-
sas naciones europeas han firmado desde los años 60 acuerdos para 
afrontar conjuntamente estos proyectos y repartir los costes de investiga-
ción y desarrollo. Como ejemplo podemos citar los helicópteros Lynx, 
Tigre y NH-90; los aviones Tornado, Eurofighter  y A-400M; los misiles 
FSAF, Meteor y Storm Shadow entre otros; o los proyectos civiles con apli-
caciones militares como el cohete Ariane o el sistema de satélites Galileo 
de navegación global230; aunque todavía persisten modelos exclusiva-
mente nacionales como el avión Rafale francés o el Gripen sueco. Sin em-
bargo, este tipo de programas adolece de fuertes rigideces para asegurar 
que cada nación tenga retornos equilibrados de su inversión o garantizar 
capacidades críticas nacionales como por ejemplo el montaje. Estos retor-
nos, en muchos casos, son fuente de sobrecostes y absorben los beneficios 
que generan las economías de escala de una mayor producción231. El 
propio reparto del trabajo entre las industrias se basa más en abarcar las 
áreas que aporten un mayor valor en el futuro que en un reparto que 
garantice ventajas comparativas. Otras deseconomías que aparecen son 
la duplicación de instalaciones, los problemas para la armonización de 
requisitos, retardos de financiación, la mayor complejidad de la coordi-
                                                                                                              

en este tipo de investigación), y cae fuera de su amparo las investigaciones 
fundamentales y estratégicas.  

230 España participa en los siguientes proyectos Ariane, Airbus, Eurofighter, A-400M 
y Galileo. Los buques AOR (logístico) y LPD (anfibio) han sido desarrollados 
de forma conjunta con la empresa holandesa Royal Schelde. La plataforma de 
la F-100 y su equipamiento común es una colaboración entre Holanda, España 
y Alemania. 

231 No todos los programas de este tipo han sido un éxito, pues han fracasado los 
intentos de desarrollar un carro de combate conjunto, la fragata NFR-90, el mi-
sil TRIGAT o las dificultades del NH-90. 
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nación de los trabajos, o variantes nacionales que anulan potenciales 
ventajas económicas. Lamentablemente, en otras áreas de interés para la 
defensa, como el mando y control, los sistemas navales o los vehículos 
terrestres no existe una cooperación o una integración industrial signifi-
cativa. 

Para gestionar mejor este tipo de programas los cuatro países 
que representan el 80% de las inversiones europeas en armamento, es 
decir, Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia, crearon en noviembre de 
1996 la Joint Armament Cooperation Organization –JACO o OCCAR en las 
siglas francesas– una organización con personalidad jurídica que aspira a 
convertirse en una agencia de adquisiciones a nivel europeo que actúa de 
manera similar o la Agencia Europea del Espacio (ESA). Su política de 
reparto se basa mayormente en criterios de competencia industrial de-
mostrada y una mayor flexibilidad basada en lograr un equilibrio consi-
derando varios proyectos y varios años, lo que constituye un importante 
avance. Bélgica se incorporó en 2003 y España en enero de 2005, mientras 
que Holanda, Suecia y Finlandia han manifestado interés en participar en 
esta organización. 

En paralelo, en diciembre de 1996 los ministros de defensa del 
GAEO crearon el OAEO, un intento más de constituir una agencia euro-
pea de armamentos de tipo intergubernamental. Esta organización tiene 
entidad jurídica internacional y tiene capacidad de contratar; su activi-
dad principal se centra en la investigación, pero su presupuesto y estatu-
tos le impiden ir mucho más allá, desempeñando actualmente un papel 
endeble. 

Una iniciativa más para lograr la necesaria reestructuración de la 
industria europea fue la firma de España junto con Alemania, Francia, 
Italia, Reino Unido y Suecia, el 6 de julio de 1998, de una Carta de Inten-
ciones y posteriormente un Acuerdo Marco en julio de 2000 que facilite la 
citada reestructuración y que cubre seis áreas principales: seguridad de 
suministro, procedimientos de exportación, seguridad de la información 
clasificada, tratamiento de la información técnica, investigación y tecno-
logías, y armonización de requisitos militares. Parece prematuro todavía 
evaluar su desarrollo (Italia ratificó el acuerdo en julio de 2003) y los 
cambios resultantes sobre las normas y procedimientos nacionales y so-
bre la industria de defensa. Hoy por hoy, es más un foro para encontrar 
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consensos en áreas en las que existen profundas divergencias que un 
promotor de proyectos europeos de defensa. 

Es muy probable que la progresiva consolidación de la Política 
Exterior y de Seguridad Común dentro de la Unión Europea –cuyo últi-
mo avance ha sido la aprobación el 12 de diciembre de 2003 del Concepto 
Estratégico– impulsará el desarrollo de una industria europea de defen-
sa, al ayudar al establecimiento de una política de armamento coordina-
da o común entre las naciones que favorezca la constitución de este mer-
cado europeo de la defensa que en última instancia refuerce su base 
industrial. Sin embargo, no parece que el proceso vaya a ser rápido 
debido a la gran disparidad de enfoques que todavía existe en la Unión 
Europea sobre la defensa y su industria y la necesidad de renunciar a 
determinados conceptos y prerrogativas nacionales para lograr un 
mínimo consenso que permita avanzar en esta área. 

En este sentido la creación de la Agencia para el desarrollo de 
Capacidades Militares, Investigación, Adquisición y Armamentos, acor-
dada en la reunión del Consejo Europeo en Salónica en junio de 2003, 
viene a suponer otro avance. Esta agencia acogerá bajo sus auspicios los 
trabajos del ECAP y las capacidades y equipos que requieren las misio-
nes Petersberg extendidas; las actividades de investigación de GAEO y 
OAEO232; y los esfuerzos por crear un verdadero mercado europeo en 
material de defensa competitivo a nivel internacional. Sin embargo, exis-
te el temor que su papel quede confinado exclusivamente a proveer 
coordinación y experiencia técnica sin realmente aportar un mayor em-
puje, al seguir siendo exclusivamente nacionales las competencias en 
materia de adquisición de material militar. 

En los últimos años la propia industria ha hecho un esfuerzo por 
una mayor integración y un aumento de la dimensión, aunque al tratarse 
de un sector estratégico no siempre se ha visto apoyada por los gobiernos 
que no desean que en el Consejo de Administración se sienten represen-
tantes de otras naciones que pudieran cuestionar el suministro de deter-
minados sistemas o componentes. En este sentido una legislación euro-
pea sobre estas cuestiones parece necesaria para facilitar esta integración. 

                                                 
232 Existe el problema de cómo respetar los derechos de Noruega y Turquía, países 

no comunitarios. Está previsto que en 2006 estas actividades queden encua-
dradas dentro de la Agencia. 
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El aumento de las inversiones en material. 
Una solución impracticable 

Parece patente la necesidad de unas mayores inversiones en ma-
terial si se quiere disponer de unas Fuerzas Armadas debidamente equi-
padas, pero los reducidos presupuestos de defensa arrojan pocas espe-
ranzas sobre su generoso incremento en momentos de rigor presupuesta-
rio, escaso crecimiento del PIB y un nivel de amenazas bajo. En este sen-
tido la retirada de material obsoleto e inútil y la adquisición de material 
verdaderamente imprescindible para las misiones verdaderamente rele-
vantes debe ser un objetivo esencial para racionalizar el gasto de mate-
rial. 

Si estas inversiones no crecen, la solución pasa necesariamente 
por un recorte del material y de la dimensión de nuestras fuerzas para 
evitar una reducción de una excesiva de la disponibilidad, unos costes de 
mantenimiento impagables, o en el largo plazo la pura obsolescencia y en 
definitiva una caída importante de credibilidad. Una posible solución 
sería lograr una especialización nacional en determinadas capacidades, 
mientras se cubren las carencias en otras con medios procedentes o com-
partidos con otras naciones, de forma que a nivel de la Unión Europea se 
conserven las capacidades militares. El problema de esta medida no goza 
de buena prensa en los gobiernos al considerar que su libertad de acción 
quedaría mermada, y que la renuncia a una capacidad probablemente 
sería irreversible. Sin embargo, existen ya precedentes en funcionamiento 
como los aviones AWACS de la OTAN, o la fuerza naval belga-
holandesa. Quizá esta compartición se inicie con capacidades de tipo 
logístico como el transporte aéreo, el abastecimiento de combustible, las 
comunicaciones, los servicios médicos o los ingenieros alcanzando en el 
futuro a sistemas tácticos. Para avanzar en esta área sería esencial llegar a 
acuerdos que garanticen el acceso a estos recursos en caso de necesidad, 
ciertamente complejo en el caso de que más de un Estado los necesite 
para responder a una crisis. 

Es previsible incluso que, más a largo plazo, asistamos a la crea-
ción de un presupuesto de defensa a nivel europeo, en el que se fijen las 
inversiones a realizar en material y su distribución entre las naciones. 
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La mejor gestión en la adquisición de 
material. Una solución elusiva 

Dotar a las Fuerzas Armadas con los medios adecuados para 
cumplir su misión, con unos escasos recursos, es siempre un desafío pla-
gado de obstáculos donde encontrar la panacea no es tarea fácil, siquiera 
posible. No obstante, ciertas recomendaciones, que a pesar de su obvie-
dad no siempre se tienen en cuenta, parecen útiles para lograr este fin. 

La primera sería un mejor planeamiento y una mejor gestión de 
los programas de adquisición para lograr una asignación lo más eficaz 
posible de los recursos económicos disponibles de forma que se obtenga 
el material con el mayor valor militar. Para ello sería recomendable el 
empleo de prácticas y metodologías que han demostrado sobradamente 
su utilidad en otras naciones. En este sentido no debería ser infravalora-
do el ejemplo de los EE UU y otras naciones avanzadas, donde existe una 
amplia experiencia en la gestión de las adquisiciones unida a un verda-
dero debate público de los objetivos y resultados de sus programas de 
defensa. Esta forma de actuar ayudaría a una selección del material más 
idónea y con una calidad mayor. 

El planeamiento requeriría la elaboración de planes a medio pla-
zo que tracen las pautas maestras de los programas de obtención y man-
tenimiento de material. Estos planes deberían estar de acuerdo con nues-
tros objetivos estratégicos, y para ello deberían partir de un análisis re-
alista y preciso de los escenarios de actuación, las amenazas y las misio-
nes más probables a realizar por parte de nuestras Fuerzas Armadas, que 
sería llevado a cabo por el Estado Mayor de la Defensa. De esta forma se 
podría identificar y caracterizar cuantitativamente las capacidades que se 
requieren y analizar las opciones y alternativas que existen para obtener-
las. Una vez seleccionada la mejor opción y comparando con los medios 
materiales actuales se podrían identificar las principales deficiencias 
existentes, además de otras carencias que pudieran desvelarse en perso-
nal o en doctrina y procedimientos. El resultado sería una lista de actua-
ciones entre las que figurarían los medios que hay que adquirir, modifi-
car, renovar, mantener o compartir para disponer de las capacidades 
deseadas. Este proceso de selección debería estar fundado en criterios 



EPÍLOGO     355 
 

 

 

que potenciaran unas capacidades para las fuerzas armadas flexibles, 
robustas, y adaptables a los retos previstos; no en la elección de unos 
cuantos sistemas que, haciendo inviables otras soluciones, cree unas fuer-
zas incapaces de afrontarlos. Los planes deberían ir acompañado de 
cifras sobre inversiones previstas, plazos estimados de adquisición, desa-
rrollos que se acometerán mediante cooperación internacional, e infor-
mación sobre tecnologías clave que se necesitarán. Evidentemente este 
trabajo requeriría de un poderoso equipo de analistas dotados de los 
medios, el talento, el conocimiento, la cultura militar y la autonomía ne-
cesaria para realizar los estudios pertinentes que permitieran hacer re-
comendaciones imparciales de peso a las autoridades decisorias. 

La existencia de un plan creíble dotado económicamente con 
fondos más que una mera lista de deseos, en el que pudieran verter su 
opinión todos los actores implicados en el suministro de material para la 
defensa, permitiría orientar a las industrias hacia las áreas que revisten 
verdadero interés militar, ayudándoles a planificar mejor sus inversiones 
a medio plazo, y reduciendo la incertidumbre y el riesgo de trabajar en 
este sector. Aunque la publicidad de estos planes supondría un mayor 
compromiso para el Ministerio de Defensa establecería un marco de refe-
rencia de gran utilidad para los suministradores. De esta forma se conse-
guiría ahormar mejor su capacidad productiva a la demanda real. 

De igual forma, sería necesario un Plan Científico y Tecnológico 
para el Ministerio de Defensa que incluyera las capacidades tecnológicas 
que se requerirán en el medio y el largo plazo para producir los nuevos 
sistemas y que el sector civil no puede cubrir, pudiendo constituir una 
figura de mérito aquellos que generen aplicaciones civiles. La selección 
de los programas, las empresas o centros de investigación, y los objetivos 
debería ser especialmente cuidadosa para no malgastar esfuerzos en 
desarrollos que no satisfacen objetivos militares, no refuerzan la base 
industrial y tecnológica, y no crean subproductos civiles de interés. Para 
mejorar el éxito de muchos proyectos podría ser interesante acudir a 
formulas de financiación mixtas en las que la Administración y las em-
presas compartieran costes y riesgos, pero también beneficios. 

Por otra parte, sería recomendable una reestructuración de los 
centros de I+D dependientes del Ministerio de Defensa de forma que se 
fomentara la transparencia de sus logros a través de diversos indicado-
res, una actitud más atenta a las necesidades reales de la defensa, un 
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funcionamiento más competitivo, y una mayor cooperación con otros 
organismos similares en Europa que aportara beneficios y economías. 

En línea con otras iniciativas en el exterior, se debería evitar la 
especificación excesiva de los sistemas a adquirir definiendo exclusiva-
mente los requisitos que aporten valor militar y estableciendo las presta-
ciones deseadas como valores objetivos más que como inflexibles cifras a 
conseguir, e incluir solo normas militares imprescindibles para abrir la 
adquisición de material al sector civil. Esto supondría una mayor libertad 
a las empresas para que presenten alternativas y soluciones propias que 
puedan suponer una reducción en los costes de adquisición o ventajas 
operativas adicionales. Los contratos deberían incluir cláusulas para 
combinar premios y penalizaciones en función de que se alcancen deter-
minados resultados. Por otra parte, las oficinas de los programas deberí-
an mejorar sustancialmente su capacidad para la gestión de los proyectos 
de forma que se cumplan mejor los objetivos del programa y no se des-
aprovechen los limitados fondos para la modernización. 

En definitiva, un mayor rigor y transparencia en el proceso de 
adquisición de material por el Ministerio de Defensa, tal vez menos su-
peditada a intereses ajenos a la defensa, ayudaría a lograr unos medios 
mejores para las Fuerzas Armadas, un mejor aprovechamiento de los 
escasos recursos disponibles y, en definitiva, a garantizar que la misión 
planeada, pese a múltiples problemas e incertidumbres, finalizará muy 
probablemente con éxito. 
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Abreviaturas 

 
 

a. de J.C. Antes de Jesucristo 
ABCCC Airborne Battlefield Command and Control Center Cap-

sule 
ABM Anti Ballistic Missile 
ACCS Air Command and Control System 
ACE Allied Command in Europe 
ADN Ácido desoxiribonucleico 
AEGIS Airborne Early Warning/Ground Environment Inte-

grated System 
AEJPT Advanced European Jet Pilot Trainer 
AGM Air Ground Missile 
AIFV Armoured Infantry Fighting Vehicle 
AIM Air Intercept Missile 
AM Amplitude Modulation 
AMRAAM Advanced Medium Range Air to Air Missile 
AO(R) Auxiliary, Oiler, Replenishment 
APC Armoured Personal Carrier 
APDS Armour Piercing Discarding Sabot 
APFSDS Armour Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot 
ARRC ACE Rapid Reaction Corps 
ASDIC Allied Submarine Detection Investigation Committee 
ASIC Application Specific Integrated Circuit 
ASROC Anti Submarine Rocket 
ATACMS Army Tactical Missile System 
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ATR Automatic Target Recognition 
AWACS Airborne Early Warning and Control System 
B Bomber 
BAI Battlefield Air Interdiction 
BAT Brilliant Anti Tank submunition 
BB Base Bleeding 
BMR Blindado Medio sobre Ruedas 
C4I Command, Control, Communications, Computers and 

Intelligence 
CAD Computer Aided Design 
CAE Computer Aided Engineering 
CAM Computer Aided Manufacturing 
CAS Close Air Support 
CAT&E Computer Aided Test and Evaluation 
CCD Charged Coupled Device 
CEP Circular Error Probable 
CESEDEN Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
CFE Conventional Forces in Europe 
CH Cargo Helicopter 
CNAD Conference National Armament Directors 
CNN Cable News Network 
COAAAS Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semi–

automática 
COIL Chemical Oxygen Iodine Laser 
d. de J.C. Después de Jesucristo 
DB Decibelio 
DF Dong Feng / Viento del Este 
DIP Digital Image Processing 
DSP Defence Support Program 
ECAP European Capability Action Plan 
ECCM Electronic Counter Counter Measures 
ECM Electronic Counter Measures 
EEUU Estados Unidos 
EFA European Fighter Aircraft 
EHF Extreme High Frequency (30 GHz) 
ELF Extreme Low Frequency (50/60 Hz) 
ELINT Electronic Intelligence 
ENIAC Electronic Numeric Integrator and Calculator 
EO Electro–Optical 
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ERA Explosive Reactive Armour 
ESM Electronic Surveillance Measure 
EUCLID European Co–operation Long–term In Defence 
EUROFOR Eurofuerza Operativa Rápida 
EUROMAR-
FOR 

Fuerza Marítima Europea 

EUROPA European Understanding for Research Organization, 
Programmes and Activities 

F Fighter 
FACE Fuerzas Armadas Convencionales en Europa 
FADEC Full Authority Digital Engine Control 
FAMET Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
FCS Flight Control System 
FLIR Forward Looking Infrared 
FM Frequency Modulation 
FPA Focal Plane Array 
FSAF Future Surface to Air Family System 
GAEO Grupo de Armamento Europeo Occidental 
GBU Guided Bomb Unit 
GHz Gigahertz 
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System 
GMTI Ground Moving Target Indicator 
GPALS Global Protection Against Limited Strikes 
GPS Global Position System 
HARM High Speed anti Radiation Missile 
HAWK Homing All the Way Killer 
HEAT High Explosive Anti Tank 
HELLFIRE Heliborne Launched Fire and Forget 
HEP High Explosive Plastic 
HESH High Explosive Squash Head 
HF High Frequency (3 000 KHz) 
HIMAD High to Medium range Air–Defence 
HOT Haut Subsonique Optiquement Téléguidé Tire d´un Tube 
HUD Head Up Display 
I+D Investigación y Desarrollo 
IBERLANT Iberian Atlantic Area 
ICBM Inter Continental Ballistic Missile (5 550 – 4 000 km) 
IFF Identifier Friend Foe 
INF Intermediate Range and Short Range Nuclear Forces 
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Treaty 
IR Infra Red 
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile (2 750 – 5 550 km) 
ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
IW Information Warfare 
JSTARS Joint Surveillance and Target Acquisition and Radar 

System 
JTIDS/MIDS Joint Tactical / Multifunctional Information Distribution 

System  
KE Kinetic Energy 
LAMPS Light Airborne Multi Purpose Sonar System 
Láser Light Amplification through the Stimulated Emission of 

Radiation  
LCM Landing Craft Mechanised 
LCT Landing Craft Track 
LCU Landing Craft Utility 
LL Landing / Logistic 
LLLTV Low Light Level Television 
LPD Landing Platform Dock 
LST Landing Ship Tracked 
LVTP Landing Vehicle Tracked Personal 
MAD Magnetic Anomaly Detector 
MCCS Mine Counter measures Command Ship 
MCM Multi Chip Module 
MEDOC Mediterráneo Occidental 
MEMS Micro Electro Mechanical System 
MIDS Multifunctional Information Distribution System 
MILAN Missile d´Infanterie Léger Anti–Char 
MINUSAL Misión de las Naciones Unidas en el Salvador 
MINUSTAH Misión de las Naciones Unidas de Estabilización en Haití 
MIRV Multiple Independent targetable Re–entry Vehicle 
MLRS Multiple Launch Rocket System 
MMIC Microwave / Millimetre wave Integrate Circuit 
MMW Millimetre Wave 
MOUT Military Operations in Urban Terrain 
MR Medium Range 
MW Megavatio 
NADGE NATO Air Defence Ground Environment 
NAEW NATO Airborne Early Warning 
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NAFO Northwest Atlantic Fisheries Organisation 
NASAMS Norwegian Advanced Surface Air Missile System 
NATINADS NATO Integrated Air Defence System 
NAVSTAR Navigation Satellite Timing and Ranging 
NBQ[R] Nuclear, Bacteriológico y Químico [Radiológico] 
Nd Neodypnium/Neodimio 
OAEO Organización de Armamento Europeo Occidental 
OSCE Organización de Seguridad y Cooperación Europea 
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 
P-3 Patrol 3 
P-51 Pursuit 51 
PAROS Prevention of Arms Race in Outer Space 
PATRIOT Phased Array Tracking to Intercept On Target 
PCGACA Puesto de Mando de Grupo de Artillería de Campaña 
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PETN Penta–Erythritol–Tetra–Nitrate 
PGM Precision Guided Munitions 
PIB Producto Interior Bruto 
Polisario Frente Popular para la Liberación de Saguia-al-Hamra y 

Río de Oro 
PPBS Plan, Programming Budgetary System 
Radar Radio Direction and Ranging 
RAP Rocket Assisted Propulsion 
RITA Réseau Intégré de Transmission Automatique 
SACLOS Semi Automatic Command Line Of Sight 
SAGE Semi Automatic Ground Environment 
SALT Strategic Arms Limitation Talks/Treaty 
SAM Surface Air Missile 
SAR Synthetic Aperture Radar 
SDI Strategic Defence Initiative 
SEAD Suppression of Enemy Air Defence 
SECOMSAT Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satéli-

te 
SFOR Stabilisation Force 
SHORAD Short Range Air Defence 
SIGEL Sistema Integrado de Guerra Electrónica Ligero 
SIMACET Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra 
SIMCA Sistema de Mando y Control del Ejército del Aire 
SIMENFAS Sistema de Mensajería de las Fuerzas Armadas 
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SIS Sistema de Información de Superficie 
SITAC Sistema de Inteligencia Táctica 
SLBM Submarine Launched Ballistic Missile 
SMCM Sistema de Mando y Control Militar 
Sonar Sound Navigation and Ranging 
SOSUS Sound Surveillance System 
SSM Surface–Surface Missile 
START Strategic Arms (Limitation and) Reduction Treaty 
STOL/VTOL Short / Vertical Take Off and Landing 
TACTAS Tactical Towed Array System 
THAAD Theatre High Altitude Air Defence 
THALES Technology Arrangement for Laboratories for Defence 

European Science 
TNT Trinitrotolueno 
TOW Tube launched Optically tracked Wire guided 
TRIGAT Third Generation Anti–Tank 
U-2 Utility 2 
UAV Uninhabited Aerial Vehicle 
UCAV Uninhabited Combat Air Vehicle 
UEO Unión Europea Occidental 
UH Utility Helicopter 
UHF Ultra High Frequency (300 MHz) 
ULSI Ultra Large Scale Integration (más de 1.000.000 de tran-

sistores) 
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
UUV Uninhabited Undersea Vehicle 
UV Ultra Violet 
V(-1 / -2) Vergeltungs–Waffe / Versuchmuster (Arma de Represa-

lia / Experimental) 
VEC Vehículo Especial de Caballería 
VHF Very High Frequency (30 MHz) 
VHSIC Very High Speed Integrated Circuit 
VLF Very Low Frequency (300 KHz) 
VLSI Very Large Scale Integration (más de 100.000 transis-

tores) 
VSHORAD Very Short Range Air Defence 
WMD Weapon of Mass Destruction 
YAG Yttrium Aluminium Garnet (Y3Al5O12) 
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La tecnología es, hoy en día, uno de los factores más
relevantes en el diseño y desarrollo de los sistemas militares y el
armamento. La tecnología define las prestaciones y de estos
sistemas, y a través de ellos ejerce una influencia sutil, pero a la
vez pervasiva sobre la configuración de los conflictos armados, los
medios de disuasión, los tratados de limitación de fuerzas y otros
áreas de la defensa.

La tecnología no es un que define y configura
los sistemas militares y las armas, sino que está

íntimamente relacionado con los factores sociales, culturales,
éticos, etc. predominantes en la sociedad. A su vez la tecnología
está influida profundamente por el estado de la ciencia, la
tecnología, y la industria de la sociedad. La interacción de todos
estos factores junto con la propio visión del papel que
desempeñan las Fuerzas Armadas en la defensa es la que define
en última instancia como se configuran la defensa en una nación.

Analizar estas cuestiones es lo que pretende el presente
volumen en el que se analiza en profundidad el papel que tiene la
tecnología en la defensa, su evolución a lo largo de la Historia, su
situación actual, y sus efectos profundos y extensos sobre las
FuerzasArmadas y la Defensa.

No queda exento de este análisis la situación española y el
contexto europeo cuyo análisis en profundidad se aborda en este
trabajo, identificando los principales dificultades para dotar a las
Fuerzas Armadas de los medios que necesitan para realizar su
misión y para conseguir una base tecnológica e industrial
adecuada para cumplir sus objetivos.
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