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r e s u m e n

El capítulo presenta una reflexión crítica sobre las tecnologías emergentes 
en el marco de la cuarta revolución industrial (4RI) para la defensa y segu-
ridad nacional desde la perspectiva de las Fuerzas Militares de Colombia, 
a partir de un estudio de inteligencia tecnológica analizado sobre las seis 
funciones de conducción de la guerra con el fin de brindar reflexiones so-
bre el desarrollo futuro de sistemas de seguridad y defensa multinivel para 
los dominios aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y espacial, mediados por 
arquitecturas ciberfísicas de artefactos autónomos basados en Inteligencia 
Artificial. En el marco de la teoría del Actor-Red de Bruno Latour, la teoría 
del riesgo social de Niklas Luhmann y la teoría de la vigilancia líquida de 
Zigmund Bauman, se presenta una lectura de las tecnologías emergentes en 
robots, naves y drones, y se brindan reflexiones para discutir la creación y 
consolidación de sistemas autónomos de seguridad multinivel coordinados 
entre las fuerzas y sus artefactos, que aporten a una mejor gobernanza de la 
defensa y la seguridad nacional. Se espera promover el debate y el pensa-
miento crítico para la toma de decisiones conducentes a enfrentar los retos 
y riesgos en la incorporación y desarrollo de sistemas ciberfísicos dotados 
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de autonomía en el marco de dominios en el espacio y la ciberseguridad y 
ciberdefensa para combatir el crimen organizado transnacional y garantizar 
la seguridad y defensa nacional. 

pa la b r a s  c l a e

Fuerzas militares; Tecnologías autónomas; Inteligencia tecnológica; Robots; 
Naves; Drones; Seguridad y defensa; Crimen organizado transnacional.

a b s t r a c t

This chapter presents a critical reflection on emerging technologies in the 
context of the fourth industrial revolution (4IR) for defense and national 
security from the perspective of the Colombian Military Forces. The reflec-
tion is based in a study of technological intelligence on the six functions of 
war steering to offer reflections about the future development of security 
systems and multilevel defense for the aerial, land, maritime, fluvial and 
space domains, mediated by cyber-physical architectures of autonomous 
artifacts based on artificial intelligence. Within the framework provided 
by Bruno Latour's actor network theory, Niklas Luhman's risk theory and 
Zigmun Bauman's liquid surveillance, the article shows an analysis of emer-
ging technologies in robots, ships and drones, and provides ideas to discuss 
about the creation and consolidation of autonomous systems of multilevel 
security, coordinated among the military forces and their artefacts, that 
contribute to a better governance of defense and national security. We hope 
to promote a debate and critical thinking for decision-making conducive 
to face the challenges and risks related to the incorporation and develop-
ment of autonomous  cyber-physical systems, within the domains of space, 
cyber-security  and cyber-defense to fight transnational organized crime 
and guarantee security and national defense.

k e y w o r d s

Military forces; autonomous technologies; technological intelligence; robots; 
ships; drones; security and defense; transnational organized crime.
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i n t r o d u c c i  n

Las disrupciones tecnológicas asociadas a la 4RI están afectando la toma 
de decisiones en las Fuerzas Militares, ya que se están generando cambios 
en las capacidades asociadas a las funciones conducción de la guerra. De 
esta forma, se deben estudiar y analizar posibilidades e impactos producto 
de estos avances tecnológicos, con el fin de crear sistemas de seguridad 
multinivel, capaces de afrontar los retos que trae la reconfiguración del 
crimen organizado transnacional. Colombia se encuentra en un proceso 
de transformación del sector defensa, debido a los cambios en el entorno 
nacional y regional. Dentro de los retos que enfrentan las Fuerzas Militares 
de Colombia – ffmm está la creación de capacidades pertinentes para hacer 
frente a los nuevos problemas de seguridad nacional y global, garantizando 
los derechos democráticos consagrados en la Constitución Política y la mi-
sionalidad de las ffmm estipulada en el artículo 17. 

En el marco de la globalización acelerada, la preocupación por el crimen 
organizado transnacional ha venido ganando interés en la investigación cientí-
fica, particularmente por la forma en la que se van generando y transformando 
estructuras organizacionales que se adaptan y desarrollan tecnologías para 
operar en muchos territorios (United Nations Office on Drugs and Crime – 
unodc, 00). El crimen organizado es entendido como “a continuing criminal 
enterprise that rationally works to profit from illicit activities that are often in 
great public demand. Its continuing existence is maintained through the use of force, 
threats, monopoly control, and/or the corruption of public officials.” (Albanese, 
014, p. 4). Esta empresa se vuelve trasnacional cuando “the planning and 
execution of a crime involve more than one country” (Albanese, 014, p. 11).

A pesar de que no existe una definición exacta en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado Transnacional (United Na-
tions Convention on Transnational Organized Crime – untoc), sí es factible 
encontrar características indicativas en el artículo (a) del crimen organi-
zado que se pueden leer cuando las acciones ilegales tienen lugar o afectan 
varios Estados. Entre las características que definen el crimen organizado 
están que: es un grupo de tres o más personas que se forma de manera no 
aleatoria, existen en un periodo de tiempo y actúan concertadamente con 
el ánimo de cometer al menos un crimen castigable con al menos cuatro 
años de cárcel y tiene como fin obtener beneficios financieros o materiales 
de forma directa o indirecta. 
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El crimen organizado transnacional, de acuerdo con la revisión de Al-
banese y Reichel (01), incide en una serie de problemas mundiales iden-
tificados por diversas agencias, entre los que se encuentran el colapso de las 
economías legales, la sostenibilidad medioambiental (incluye contaminación, 
extinción de la biodiversidad, seguridad alimentaria, calentamiento global), 
aumento de la pobreza, el hambre, la equidad, la educación, la salud, la 
confianza institucional. También tiene un alto efecto en la corrupción, la 
cooptación de la política pública, el detrimento de la legalidad de la empresa 
privada (principalmente en asuntos como el lavado de activos y la financiación 
del terrorismo), así como el aumento de la violencia (unodc, 00).

En el marco de la 4RI, se está desarrollando una gran cantidad de 
tecnologías, gracias a los avances científicos que han logrado integrar los 
sistemas biológicos, físicos y digitales para la creación de artefactos en sis-
temas ciberfísicos que vienen ganando autonomía gracias al aprendizaje de 
máquinas y la Inteligencia Artificial. En materia de seguridad internacional, 
Schwab (015) indica: 

La cuarta revolución industrial va a cambiar el carácter de las amenazas a la se-
guridad al tiempo que influirá en los cambios de poder, que se producen tanto 
geográficamente como de los agentes del Estado a los agentes no estatales. Ante el 
auge de actores no estatales armados dentro de lo que ya se considera un paisaje 
geopolítico cada vez más complejo, la perspectiva de establecer una plataforma 
común para la colaboración alrededor de los retos clave de seguridad internacional 
se torna crítica y, a todas luces, exigente (p. 67).
 

Se entiende que la disrupción de sistemas integrales entre lo digital, lo físico 
y lo biológico promoverá la creación de novedosas formas de conflictos. 

Sin embargo, dado que las tecnologías se están fusionando de formas cada vez más 
impredecibles, y con los Estados y los actores armados no estatales aprendiendo 
unos de otros, la magnitud potencial del cambio aún no se aprecia ampliamente. 
A medida que este proceso avanza y nuevas y mortales tecnologías se vuelven más 
fáciles de adquirir y de usar, está claro que la cuarta revolución industrial ofrece 
cada vez más a los individuos diversas maneras de dañar a otros a gran escala 
(Schwab, 016, pp. 68-69).

De acuerdo con un documento de la otan, la tecnología militar tiene un 
claro enfoque hacia la creación de sistemas autónomos, con los que se pueden 
suplir muchas tareas, mejorar la precisión y velocidad de las operaciones, así 
como la coordinación entre artefactos. Sin embargo, no estamos preparados 
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lo suficiente para que sistemas autónomos tomen el control de la guerra y 
sus funciones, ya que “robots are not combatants, but are meerly tools in the 
hands of warfighters to better perform their jobs: to fight and win” (Anderson 
et al., 015, p. ). Aún quedan muchos debates que van desde la asignación 
de responsabilidades en errores de operaciones hasta la pérdida de control 
sobre las armas autónomas. 

La 4RI trae consigo una serie de tecnologías disruptivas que están siendo 
incorporadas en las operaciones militares, y prometen transformar las capa-
cidades para la seguridad y la defensa nacional. Dentro de estas tecnologías 
se incluyen los drones para las operaciones aéreas, las naves autónomas para 
operaciones navales y los robots soldado para las operaciones terrestres. 
Sin embargo, es necesario crear capacidades para los dominios espacial y 
de ciberseguridad – ciberdefensa, en los que nos encontramos hasta ahora 
dando los primeros pasos con la idea de tener sistemas ciberfísicos dotados 
de Inteligencia Artificial y autonomía para el cumplimiento misional de las 
ffmm. Las explicaciones sobre los impactos que trae consigo el desarrollo de 
tecnologías emergentes se asumen desde la sociología del riesgo (Luhmann, 
017) en el marco de la visión sociotécnica de la teoría del Actor-Red (La-
tour, 005) a partir de las consideraciones de la vigilancia líquida de Bauman 
(014) en el marco de los retos para la sociedad de la 4RI. 

A partir de una reflexión teórica se presenta un estudio de inteligencia 
tecnológica sobre los artefactos que pueden ser empleados para las operacio-
nes navales, aéreas y terrestres y los retos para la gobernanza de la cibersegu-
ridad en razón de las formas de recolección, manejo y uso de grandes datos 
(Big Data) que son objeto de análisis para la gestión de sistemas multinivel 
de seguridad capaces de brindar elementos que permitan el tránsito de los 
hechos de la guerra a los marcos judiciales, con el fin de garantizar la segu-
ridad y el orden nacional y una mejor coordinación de los demás asociados 
de la acción unificada para combatir mejor el crimen organizado trasnacional 
y tener capacidades de defensa frente a otros Estados.

m a r c o  c o n c e p t ua l

Para entender las relaciones entre tecnologías y sociedad, se creó un pro-
grama de investigación en la década de 1970 que tomaría el título de teoría 
del actor-red. En síntesis, lo que propone explicar es que al tomar en cuenta 
la tecnología como un actor capaz de incidir en la forma como se relacionan 
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las personas, se puede dar una descripción de las dimensiones sociotécnicas 
en un espacio de negociaciones en el que se busca el ejercicio del poder. Esto 
es, la tecnología es un mediador de las traducciones de políticas e intereses 
de los actores con las que ejercen poder. Latour (005) sintetiza los avances 
de este programa al entender que lo social es un “trail of associations between 
heterogeneous elements” (p. 5) en el que el avance de la ciencia y la tecnología 
permite a sus controlantes ejercer dominio sobre quienes no tienen acceso 
y conocimiento a la tecnología. De esta forma, aclara Latour (005), asuntos 
base de la estructuración de las relaciones sociales como la ley, no pueden 
ejercer poder sin que se cuente con el dominio de las tecnologías que habilitan 
la exigibilidad de un comportamiento social. De esta forma, las asociaciones 
entre humanos que ensamblan un orden, están mediadas por la posibilidad 
de crear y controlar las tecnologías en las que se traducen las decisiones de 
política. De esta forma, Latour propone que los actores buscan incorporar 
una regla en una tecnología para garantizar su cumplimiento. Uno de sus 
ejemplos clásicos es la creación en los hoteles de llaveros de gran tamaño, 
con el fin de que los huéspedes decidan casi autónomamente que es mejor 
dejar la llave en la recepción que cargarla. Ahora, simplemente se habilita 
o no el acceso de las tarjetas a las puertas1. De la misma forma, se puede 
esperar que quienes logren en dominio sobre las tecnologías emergentes en 
la guerra puedan imponer formas de asociación y ensamblaje de las rela-
ciones sociales de acuerdo con sus disposiciones. Así, los científicos buscan 
desde sus laboratorios traducir a otros actores las posibilidades y usos de sus 
desarrollos tecnológicos, de tal forma que en una función de interlocución 
con la que se busca el flujo de recursos, los científicos logran apalancar sus 
programas de investigación, legitimarse en la institucionalidad de la ciencia y 
tener no solo reconocimiento social y material en el marco del Efecto Mateo en 
ciencia (Merton, 1968; Orozco y Chavarro, 010), sino incidencia en el man-
tenimiento o cambio del orden institucional constituido por legislaciones, 
normas de comportamiento y hábitos cognitivos que determinan patrones 
culturales de significación y sentido de las acciones sociales (Scott, 01).

Bajo esta lógica, se puede inscribir la propuesta de Luhmann (006) 
sobre la sociología del riesgo. La propuesta fundamental para entender las 
relaciones sociales está en reconocer la existencia de un sistema mediado 

1 De hecho, como muestra el capítulo de ordñez-matamoros, centeno y orozco (01) en el 
Tomo 1 de esta colección, las tecnologías son un medio para incidir en las decisiones sociales.
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por el acto comunicativo que depende de la interpretación y capacidad de 
traducir los mensajes entre las personas. La sociedad, más que determinarse 
en funciones y posiciones, es un proceso de interlocución que permite el 
relacionamiento y la definición de capacidad para agenciar el poder. En la 
propuesta de Luhmann (006) se establece que las personas no obran siempre 
desde una racionalidad basada en el cálculo y la ratificación de evidencias, 
sino que responden a formas impulsivas de reaccionar frente a las situacio-
nes de la vida y los imaginarios construidos en los relatos, discursos y mitos 
dados por ciertos. En este sentido, el autor aclara los conceptos de peligro y 
riesgo para entender las maneras de actuación social, entendiendo su sub-
jetividad y relatividad cultural. Lo que para una persona puede ser un alto 
riesgo para otra es un riesgo de fácil mitigación. El peligro hace referencia a 
fenómenos que existen, independientemente y fuera del control de un actor, 
que pueden afectar potencialmente una situación o una acción. El riesgo es 
una decisión, racional o no, que toma un actor para enfrentar situaciones 
que pueden revestir de peligro. Por tanto, la evaluación de la vulnerabili-
dad resulta central para entender la posibilidad de garantizar la seguridad. 
Por lo tanto, en el proceso comunicativo que modela las percepciones se va 
creando una idea colectiva sobre lo que es peligroso, las vulnerabilidades 
que se tienen y los riesgos que se asumen. Para Luhmann (006, p. 10), la 
sociedad de riesgo “tiene que ver fundamentalmente con la velocidad del 
desarrollo tecnológico en esferas que son científicamente de la competencia 
de la física, la química y la biología”. El proceso comunicativo de traducción 
entre el ámbito de la ciencia y las instancias políticas y corporativas resulta 
clave para entender la estructuración de relaciones de poder social. Si bien la 
reducción del riesgo depende de la asimilación del conocimiento producido 
por el avance de la ciencia, es fundamental reconocer en el marco de los sis-
temas sociales estructurados por el proceso comunicativo, que la forma en 
la que se ejerce poder está mediada por la interpretación de mensajes entre 
quienes producen la ciencia, quienes administran los recursos para su avance 
y quienes son los usuarios-beneficiarios de los desarrollos tecnológicos. Esta 
forma de poder se encuentra inmersa en la discusión de las posibilidades 
y riesgos de las tecnologías, en las que se negocia en una amplia gama de 
asociaciones la financiación, la propiedad y el control en una carrera por el 
liderazgo innovador entre organizaciones y naciones.

Dado el contexto anterior para entender las relaciones sociales, se puede 
introducir el marco explicativo de Bauman y Lyon (014) sobre la sociedad 
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líquida y su vigilancia. Bauman entiende que la sociedad actual ya no tiene el 
objetivo de crear relaciones duraderas –sólidas– en el marco de estabilidades 
familiares, vínculos de amor y amistad y afiliaciones institucionales. Por el 
contrario, las personas en su afán de libertad y goce de su existencia ejercen 
su capacidad de crear y cerrar relaciones sociales en la medida que enfrentan 
las situaciones de la vida. La despersonalización de las relaciones que ha 
conducido la burocratización de las organizaciones ha incidido en las formas 
de comportamiento social, donde las decisiones son tomadas en función de 
la interpretación de las posibles conveniencias, independientemente de las 
lealtades de filiación relacional entre personas e instituciones. Bauman expone 
sus reflexiones sobre la vigilancia líquida en una charla con David Lyon, 
quien compila su pensamiento de la siguiente manera: la sociedad actual no 
depende ya de un sistema de control basado en la vigilancia panóptica, esto 
es, la inspección que ejercen unos pocos desde sus posiciones privilegiadas en 
las organizaciones sociales como las agencias del Estado. Vivimos gracias a la 
tecnología una vigilancia sinóptica, en la que muchos actores de la sociedad 
– incluidas las organizaciones criminales– son capaces de ver las acciones de 
otros y desarrollar acciones que pueden desestabilizar la seguridad y el orden. 
La función de la vigilancia en la sociedad es la de detectar comportamientos 
anormales frente a un sistema de valores y un conjunto de normas, con el fin 
de discriminar y clasificar individuos en la sociedad. Indica Bauman (014, 
p. 7) que “la tecnología de vigilancia actual se desarrolla en dos frentes, y 
sirve a dos objetivos estratégicamente opuestos: por un lado, el del confina-
miento (o ‘mantener dentro de la valla’), y por el otro, el de la exclusión (o 
‘mantener más allá de la valla’)”. Finalmente, Bauman (014, p. 96) advierte 
que, en materia de vigilancia, la tecnología actual ha permitido que los actores 
no humanos, como “los misiles inteligentes y los drones (tomen) el control 
del puesto de mando y de la selección de objetivos que hacían de los funcio-
narios de a pie y los altos cargos de la maquinaria militar”. De esta forma, 
es fundamental entender el juego de poder en el marco de la 4RI donde las 
ffmm no tienen el monopolio de la tecnología militar; la tecnología habilita el 
distanciamiento entre la responsabilidad moral y penal con la programación 
del algoritmo y las decisiones detrás de las operaciones; se debe enfrentar 
las limitaciones para procesar el gran volumen de datos no estructurados 
(como imágenes, sonidos, videos, formatos de datos binarios) que recopilan 
los dispositivos militares; y finalmente definir mecanismos de gobernanza 
sobre tecnologías que, dotados de Inteligencia Artificial y autonomía para la 
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vigilancia, hacen cada vez más líquido el ajuste de las relaciones sociotécnicas 
y el dominio del poder.

Con los tres marcos anteriores se puede proponer que el desarrollo de 
la tecnología militar para la guerra se enmarca en un sistema de relaciones 
sociotécnicas, en el que los actores no humanos, como las tecnologías de 
vigilancia y las que se desarrollan para la guerra en el marco de la seguridad 
y la defensa, están adquiriendo poder de decisión, y que el acto comuni-
cativo que estructura la sociedad, en el marco de las relaciones líquidas, 
aumenta el riesgo en el que se incurre al dotar de capacidades autónomas 
a los artefactos desarrollados para ejercer poder. Las decisiones en las que 
la sociedad asume el riesgo de incorporar tecnologías capaces de actuar 
‘por su propia cuenta’ incide en la asociación y ensamblaje que se da en un 
proceso de negociación y traducción entre quienes manejan los recursos y 
quienes tienen las facultades, dada su formación profesional y científica, 
de generar desarrollos tecnológicos. Asimismo, la tecnología militar no es 
exclusiva de las Fuerzas Militares, sino que intervienen gran cantidad de 
actores no solo en el desarrollo científico, sino en la comercialización y uso, 
entre los que se encuentran organizaciones criminales. Estamos enfren-
tando la posibilidad de crear sistemas ciberfísicos en los que se conecten 
tecnologías para la interdicción marítima (como naves inteligentes), aérea 
(a través de drones y aeronaves autónomas no tripuladas) y robots soldados 
dotados de sensores e Inteligencia Artificial, que pueden mejorar las po-
sibilidades de garantizar a los Estados la seguridad y la defensa, pero que 
también producen una multiplicidad de datos en un sistema interconectado 
que puede ser vulnerado por organizaciones criminales, generando riesgos 
de incalculable magnitud, que van desde la manipulación de la data –por 
ejemplo pruebas para el sistema judicial– como suplantar el control de los 
artefactos de operación militar.

En este capítulo se exponen las tecnologías emergentes para las ffmm 
con el fin de brindar un panorama de las tendencias mundiales y las capaci-
dades nacionales de afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades de 
la 4RI en materia de seguridad y defensa con las lógicas del marco teórico 
expuesto anteriormente para las seis funciones de conducción de la guerra. 
La idea central en el capítulo es la de evidenciar la necesidad que tiene 
Colombia de invertir en investigación y desarrollo para reducir la depen-
dencia tecnológica y crear capacidades de innovación propias que permitan 
el diseño y control de sistemas ciberfísicos para arquitecturas de seguridad 
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y defensa multinivel que operen coordinadamente no solo en los dominios 
terrestre, aéreo, fluvial y marítimo, sino que avancen el dominio del espacio 
y ciberespacio que sirvan tanto para el cumplimiento misional de las ffmm 
como para la compilación de pruebas que, con un manejo apropiado de la 
cadena de custodia, le permitan al aparato judicial mecanismos fiables e 
institucionalizados de disuasión y castigo para las organizaciones del crimen 
organizado transnacional.

I .  t e c n o l o g  a s  d i s r u p t i a s  d e  l a s  f u e r z a s  
m i l i ta r e s  pa r a  l a  c r e a c i  n  d e  s i s t e m a s 

a u t  n o m o s  e n  l a s  s e i s  f u n c i o n e s  d e  l a  g u e r r a

A continuación, se presenta el panorama de las tecnologías desarrolladas 
en sistemas autónomos con los que se busca integrar las seis funciones de 
la guerra a partir de ejercicios de inteligencia tecnológica. En el marco de 
las tecnologías emergentes para la seguridad y la defensa se encuentra la 
aplicación de infraestructuras como la computación distribuida en la nube 
y la computación cuántica, que habilitan el desarrollo de tecnologías algo-
rítmicas, esto es, desarrollos de aplicaciones fundamentadas en la Big Data, 
la analítica, el aprendizaje de máquinas, y la Inteligencia Artificial con la 
que se puede avanzar hacia el desarrollo de sistemas ciberfísicos en los que, 
a partir del internet de las cosas, se pueden desarrollar artefactos facultados 
para la realización de actividades autónomas que coordinadamente puedan 
atender las operaciones terrestre, marítima y aérea para la seguridad, defensa 
y control del crimen organizado transnacional. A continuación, presentamos 
las tecnologías de futuro en el marco de la 4RI para cada una de las fuerzas.

1 .  t e c n o l o g  a s  d e  o p e r a c i  n  t e r r e s t r e

La innovación en tecnología militar se encuentra generando una gran can-
tidad de artefactos no tripulados, manejados a distancia, con el fin de reem-
plazar en muchas tareas peligrosas de los soldados. Inicialmente se abrieron 
paso los robots para tareas como manejo de explosivos y exploración de 
áreas o para colaborar con la carga de equipo militar como los LS – robo 
mules de Boston Dynamics (ver Figura 1). Sin embargo, el desarrollo de 
robots autónomos, capaces de autoabastecerse de energía, dotados de Inte-
ligencia Artificial, cámaras, sensores y muchas facilidades para la realización 
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de operaciones de defensa y ataque, son la tendencia en la investigación y 
desarrollo de países como Estados Unidos y Corea del Sur, que están en 
el proceso de evaluar el reemplazo de miles de soldados y generar sistemas 
ciberfísicos para la seguridad, la defensa y las operaciones de la guerra. 

f i g u r a  1 .
r o b o  m u l e s

Fuente: Popular Mechanics (014).

En un artículo de 005, The New York Times advertía que el Pentágono está 
planeando reemplazar soldados humanos por robots autónomos. Particu-
larmente se conoció ese año el desarrollo experimental del Autonomous 
Rotorcraft Sniper System (arss) que, en colaboración con la Universidad 
Estatal de Utah, permitía operaciones autónomas de francotirador. Por la 
misma época, y más allá de los robots tripulados Mirae desarrollados por la 
empresa coreana Hankook para la ejecución de labores de alto riesgo para 
los soldados (Diario El Mundo, 017), se conocieron los robots sgr-a1 (ver 
Figura ) desarrollados por Samsung, Techwin y la Universidad de Korea 
para detectar soldados norcoreanos y abrir fuego sin la necesidad de una 
orden humana (nbc News, 011).

Aparecieron robots humanoides, como el Atlas de Boston Dynamics, en 
01, seguido del drc-Hubo de Corea. Estos robots están dotados con com-
ponentes de Inteligencia Artificial para realizar sinnúmero de tareas militares 
en ofensiva y defensiva, y recientemente, en 019, Boston Dynamics exhibe 
demostraciones sobre la agilidad y destreza que resultan sorprendentes, 
como indica The Washington Post (019).

En 018, Bloomberg aseguró que el enfoque en la innovación militar 
está en crear robots soldados con la idea de que puedan operar en combate y 

   
 

   
 

desarrollar artefactos facultados para la realización de actividades autónomas que 

coordinadamente puedan atender las operaciones terrestre, marítima y aérea para 

la seguridad, defensa y control del crimen organizado transnacional. A continuación, 

presentamos las tecnologías de futuro en el marco de la 4RI para cada una de las 

fuerzas. 

 

Tecnologías de operación terrestre 

 

 

La innovación en tecnología militar se encuentra generando una gran cantidad de 

artefactos no tripulados, manejados a distancia, con el fin de reemplazar en muchas 

tareas peligrosas de los soldados. Inicialmente se abrieron paso los robots para 

tareas como manejo de explosivos y exploración de áreas o para colaborar con la 

carga de equipo militar como los LS3 – robo mules de Boston Dynamics (ver Figura 

). Sin embargo, el desarrollo de robots autónomos, capaces de autoabastecerse de 

energía, dotados de inteligencia artificial, cámaras, sensores y muchas facilidades 

para la realización de operaciones de defensa y ataque, son la tendencia en la 

investigación y desarrollo de países como Estados Unidos y Corea del Sur, que 

están en el proceso de evaluar el reemplazo de miles de soldados y generar 

sistemas ciberfísicos para la seguridad, la defensa y las operaciones de la guerra.  

 

Figura 1. Robo Mules 

 

Fuente: Popular Mechanics (2014). 
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demás funciones militares (Bloomberg, 018). De acuerdo con la bbc, la tec-
nología militar se ha enfocado en el desarrollo de artefactos más inteligentes 
y autónomos, incrementando la funcionalidad automática de las armas con 
la introducción de sensores y cámaras para el reconocimiento de objetivos y 
avanzar en el diseño de sistemas de red para la interconexión de diferentes 
artefactos en la cobertura de grandes distancias (bbc News, 015a). 

f i g u r a   .
r o b o t  s g r - a 1

Fuente: nbc News (011).

f i g u r a   .
r o b o t  at l a s  d e  b o s t o n  dy n a m i c s

Fuente: (Bostondynamics, 019) 

   
 

   
 

 

En un artículo de 2005, The New York Times advertía que el Pentágono está 

planeando reemplazar soldados humanos por robots autónomos. Particularmente 

se conoció ese año el desarrollo experimental del Autonomous Rotorcraft Sniper 

System (ARSS) que, en colaboración con la Universidad Estatal de Utah, permitía 

operaciones autónomas de francotirador. Por la misma época, y más allá de los 

robots tripulados Mirae desarrollados por la empresa coreana Hankook para la 

ejecución de labores de alto riesgo para los soldados (Diario El Mundo, 2017), se 

conocieron los robots SGR-A1 (ver Figura ) desarrollados por Samsung, Techwin y 

la Universidad de Korea para detectar soldados norcoreanos y abrir fuego sin la 

necesidad de una orden humana (NBC News, 2011). 

 

Figura 2. Robot SGR-A1 

 

Fuente: NBC News (2011). 

Aparecieron robots humanoides, como el Atlas de Boston Dynamics, en 2013, 

seguido del DRC-Hubo de Corea. Estos robots están dotados con componentes de 

inteligencia artificial para realizar sinnúmero de tareas militares en ofensiva y 

defensiva, y recientemente, en 2019, Boston Dynamics exhibe demostraciones 

sobre la agilidad y destreza que resultan sorprendentes, como indica The 

Washington Post (2019). 

 

Figura 3. Robot Atlas de Boston Dynamics 

   
 

   
 

 

Fuente: (Bostondynamics, 2019)  

En 2018, Bloomberg aseguró que el enfoque en la innovación militar está en la 

creación robots soldados con la idea de que puedan operar en combate y demás 

funciones militares (Bloomberg, 2018). De acuerdo con la BBC, la tecnología militar 

se ha enfocado en el desarrollo de artefactos más inteligentes y autónomos, 

incrementando la funcionalidad automática de las armas con la introducción de 

sensores y cámaras para el reconocimiento de objetivos y avanzar en el diseño de 

sistemas de red para la interconexión de diferentes artefactos en la cobertura de 

grandes distancias (BBC News, 2015a).  

A continuación, se revisan las tecnologías de ruptura que orientarán el futuro de la 

robótica aplicada a las operaciones terrestres a partir de un análisis de inteligencia 

tecnológica desarrollado mediante análisis de artículos en Web of Science y 

Patentes en Derwent Innovations Index entre 2004-2019. Se analizaron 429 

artículos y 47 para la combinación de título en Militar* AND Robot*. El análisis 

detallado se encuentra en el trabajo de grado de Murillo y Vargas (2020). En la 

Figura 4. se relacionan las tecnologías de ruptura de mayor valor para la 

investigación, y en la Tabla 1. se realiza una descripción de cada una: 

 

 

Figura 4. Tecnologías de Ruptura 
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A continuación, se revisan las tecnologías de ruptura que orientarán 
el futuro de la robótica aplicada a las operaciones terrestres a partir de un 
análisis de inteligencia tecnológica desarrollado mediante análisis de artí-
culos en Web of Science y Patentes en Derwent Innovations Index entre 
004-019. Se analizaron 49 artículos y 47 para la combinación de título 
en Militar* and Robot*. El análisis detallado se encuentra en el trabajo de 
grado de Murillo y Vargas (00). En la Figura 4 se relacionan las tecnologías 
de ruptura de mayor valor para la investigación, y en la Tabla 1 se realiza 
una descripción de cada una:

f i g u r a  4 .
t e c n o l o g  a  s  d e  r u p t u r a

Para el campo de la robótica se ha posicionado el empleo de plataformas que 
usan redes de algoritmos basados en el internet de las cosas, con el empleo 
de sensores aplicados a vehículos no tripulados y autocomandados, con el 
objetivo de mejorar la navegación, que permitirán cada vez más la simulación 
y el empleo de vehículos autónomos. También cobran gran importancia la 
Inteligencia Artificial y la automatización en el empleo de robots autónomos, 
sistemas robóticos, sistemas no tripulados y servicios que facilitarán la imple-
mentación de aplicaciones de robótica, donde se relacionarán artefactos para 
mejorar la detección, la rapidez y la navegación de robots que contribuyan 
a la seguridad y defensa nacional.

Para el campo de la robótica se ha posicionado el empleo de plataformas que usan 

redes de algoritmos basados en el internet de las cosas, con el empleo de sensores 

aplicados a vehículos no tripulados y autocomandados, con el objetivo de mejorar 

la navegación, que permitirán cada vez más la simulación y el empleo de vehículos 

autónomos. También cobran gran importancia la inteligencia artificial y la 

automatización en el empleo de robots autónomos, sistemas robóticos, sistemas no 

tripulados y servicios que facilitarán la implementación de aplicaciones de robótica, 

donde se relacionarán artefactos para mejorar la detección, la rapidez y la 

navegación de robots que contribuyan a la seguridad y defensa nacional.
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ta b l a  1 .
t e c n o l o g  a s  r o b o t s

ítem objetivo funcionamiento

Higrobots Robot que no requie-
re baterías, funciona 
con humedad del aire

Producto diseñado a partir de materiales hidroexpan-
sivos que cambian de volumen con la humedad. Estos 
consisten en una película con nano fibras alineadas 
producidas por electro spinning direccional, que se 
hincha y encoge rápidamente en dirección longitudinal 
en respuesta al cambio de humedad. Utiliza trinquetes 
basados en coeficientes de fricción asimétricos que 
rectifican el movimiento de flexión oscilatoria en una 
locomoción direccional (Park, y otros, 018).

Robot de salto Replicar el sistema 
de salto de animales 
en robot

Un robot de salto bio-inspirado puede cruzar obstáculos 
de gran altura, cuenta con capacidad para evitar riesgos, 
lo que le permite moverse en entornos complejos y cam-
biantes, con aplicaciones potenciales como detección de 
estrellas, rescate en desastres y reconocimiento militar. 
Tiene alta adaptabilidad al medioambiente después de 
un largo tiempo de evolución. El funcionamiento de 
los robots se ajusta a las condiciones de los obstáculos, 
tal como vientos, altura, etc., determinando variables 
como la velocidad de toma, saltando a altura y salto de 
distancia (Zhang, Zhao, Chen, & Chen, 017).

Robot autónomo Realizar misiones au-
tónomas con equipos 
de robots heterogé-
neos

Este tipo de robos usa mecanismos para reaccionar a las 
perturbaciones o fallas que surgirán durante la misión. 
Mediante una arquitectura deliberativa distribuida 
que administra la ejecución de un plan jerárquico, el 
supervisor de cada robot ejecuta su propia parte del 
plan y reacciona ante los fallos, utilizando un enfoque 
de corrección jerárquica. Esta corrección jerárquica 
diseñada para garantizar las restricciones operativas, al 
tiempo que reduce la necesidad de comunicación entre 
los robots, ya que la comunicación puede ser intermi-
tente o incluso inexistente cuando los robots operan 
en entornos completamente separados (Ceron, De los 
Rios-Carmenado & Martín Fernández, 017).

Robots miniatura y 
Cyborinsectos

Diseño de robots ins-
pirados en insectos 
voladores y terrestres

Desarrollo de robots de tamaño pequeño en aplicaciones 
de robótica de enjambres, robots de ensamble y robots 
voladores deja entrever el campo emergente de las 
nanorobóticas. Los robots destinados a operar como 
enjambres que realizan un comportamiento cooperativo 
para lograr una tarea en particular. Los robots indivi-
duales en un enjambre tienden a ser simples y poseen 
inteligencia limitada, pero interactúan en formas que 
les permiten exhibir patrones a menudo complejos de 
comportamiento a través de lo que se denomina “inte-
ligencia de enjambre”.
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ítem objetivo funcionamiento

La disponibilidad de electrónica miniaturizada, sen-
sores, cámaras y otros componentes permite el diseño 
de los cyberinsectos, inspirados en abejas y moscas 
(Bogue, 016).

Robopez Imitar el prototipo 
biónico de un pez

Consiste en un robot con aletas pectorales oscilantes 
controlado para imitar la morfología biónica mediante 
generadores de patrones centrales, capaz de realizar 
movimientos tridimensionales de alta maniobrabilidad 
y cambiar entre modos de natación de forma rápida y sin 
inconvenientes. Útil para aplicaciones militares bajo el 
agua en entornos estrechos (Cao, Bi, Cai & Wang, 015).

Robots con inteli-
gencia cerebral

Desarrollar compor-
tamiento y persona-
lidad autónoma en 
robots

Son robots con un modelo de aprendizaje basado en la 
inteligencia cerebral (que va más allá de la Inteligencia 
Artificial), capaz de generar sus propias ideas, emo-
ciones y aprendizaje basado en experiencia; permite la 
conducción automática de este tipo de robots basado en 
el entorno de aprendizaje orientado (Lu, Chen, Kim & 
Serikawa, 018).

 .  t e c n o l o g  a s  d e  o p e r a c i  n  m a r  t i m a  y  f l u  i a l

En el año 010, la Defense Advanced Research Projects Agency (darpa) 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició el proyecto 
Continuous Trail Unmanned Vessel (actuv) para crear una nave de guerra 
antisubmarina –Anti-Submarine Warfare (asw)– dotada con sensores e 
Inteligencia Artificial para realizar autónomamente la vigilancia marítima 
y generar controles que van desde la detección y neutralización subma-
rina hasta la prevención de colisiones en el tráfico marítimo. En 016 fue 
lanzado el Sea Hunter, controlado de forma distribuida por naves de la 
Armada, permitiendo la ampliación de operaciones, así como el suministro 
de información para la defensa. Esta tecnología de patrullaje autónomo es 
capaz de atravesar miles de kilómetros sin tripulación, reduciendo enorme-
mente los costos asociados a la navegación de naves, como los destructores 
(darpa, 00). 

También la Armada de los Estados Unidos cuenta con pequeños usv 
controlados a distancia Common Unmanned Surface Vessel (cusv), que están 
siendo utilizados como buques de apoyo para los buques de litoral, con los 
cuales se desarrollan misiones de guerra de minas, guerra antisubmarina, 
retransmisión de comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
(isr), guerra antisuperficie, y operaciones de lanzamiento y recuperación de 



4 Tecnologías emergentes para la seguridad y defensa nacional

uas / uuv. Este El buque había completado más de 1.800 horas de operación 
en el agua hasta octubre de 014 (NavalTechnology, s.f.).

f i g u r a  5 .
s e a  h u n t e r

Fuente: darpa (00).

f i g u r a  6 .
t h e  c u s v

Fuente: NavalTechnology.com

Adicionalmente, la Organización Marítima Internacional (omi) se encuentra 
desde el año 017 evaluando los instrumentos normativos existentes para 
identificar la forma en que podrían aplicarse a buques con diversos grados 
de autonomía. En 019 definieron cuatro grados de autonomía de los buques 
autónomos de superficie (mass), así :

   
 

   
 

Tecnologías de operación marítima y fluvial 

 

En el año 2010, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició el proyecto Continuous Trail 

Unmanned Vessel (ACTUV) para crear una nave de guerra antisubmarina –Anti-

Submarine Warfare (ASW)– dotada con sensores e inteligencia artificial para realizar 

autónomamente la vigilancia marítima y generar controles que van desde la 

detección y neutralización submarina hasta la prevención de colisiones en el tráfico 

marítimo. En 2016 fue lanzado el Sea Hunter, controlado de forma distribuida por 

naves de la Armada, permitiendo la ampliación de operaciones, así como el 

suministro de información para la defensa. Esta tecnología de patrullaje autónomo 

es capaz de atravesar miles de kilómetros sin tripulación, reduciendo enormemente 

los costos asociados a la navegación de naves, como los destructores (DARPA, 

2020).  

 

 Figura 5. Sea Hunter 

 

Fuente: DARPA (2020). 

 

También la Armada de los Estados Unidos cuenta con pequeños USV controlados a 

distancia Common Unmanned Surface Vessel (CUSV), que están siendo utilizados 

como buques de apoyo para los buques de litoral, con los cuales se desarrollan 

misiones de guerra de minas, guerra antisubmarina, retransmisión de 

   
 

   
 

comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), guerra 

antisuperficie, y operaciones de lanzamiento y recuperación de UAS / UUV. Este El 

buque había completado más de 1.800 horas de operación en el agua hasta octubre 

de 2014 (NavalTechnology, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. The CUSV 
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ítem objetivo funcionamiento

Grado 1 Automatiza procesos y apoyar 
la toma de decisiones

Buques con tripulación a bordo capaz de manejar 
operaciones y supervisar las decisiones automatizadas 
de la nave. 

Grado  Minimiza riesgos 
Aumenta la efectividad

Buque controlado a distancia con gente de mar a 
bordo: el buque se controla y opera desde otro empla-
zamiento. Hay gente de mar a bordo, disponible para 
tomar el control y operar los sistemas y funciones de 
a bordo del buque.

Grado  Aumenta autonomía 
Reduce costos

Buque controlado a distancia sin gente de mar a 
bordo. El buque se controla y opera desde otro em-
plazamiento. No hay gente de mar a bordo.

Grado 4 Mayor autonomía
Minimización de riesgos
Reducción de costos 

Buque totalmente autónomo: el sistema operativo del 
buque es capaz de tomar decisiones y de determinar 
acciones por sí mismo.

Fuente: Organización Marítima Internacional (019).

La inteligencia tecnológica de los buques autónomos, con la selección de 
un grupo de tendencias que se están aplicando y desarrollando, permite 
determinar que en un largo plazo, tal vez, un par de décadas, se presente 
un primer modelo de buque totalmente autónomo, cuyo reto estará en es-
tablecer un sistema de prevención de colisión en alta mar o en puerto que 
vaya acorde con las normas internacionales marítimas, que salvaguarden la 
vida en el mar, así como la gestión de riesgos asociados a que se presenten 
operaciones autónomas contra objetivos no militares. 

El siguiente mapa tecnológico de la Figura 7 es el resultado de un aná-
lisis de inteligencia tecnológica desarrollado mediante el análisis patentes y 
artículos desde el año 010 hasta el año 019, recurriendo a Web of Sciencie 
y Derwent Innovation Index. Se obtuvieron 859 documentos mediante la 
consulta TS= vessel OR ship and autonom* and intelligen* and smart, 
refinado para los campos de ingenierías. En patentes aparecen más de 10 
mil resultados, de los cuales 11 tienen aplicación militar directa en desa-
rrollos sobre naves con Inteligencia Artificial y autonomía. El detalle del 
estudio se encuentra en Chaparro, Torres y Ruiz (00). Cabe desatacar 
que la mitad de las publicaciones las hacen Estados Unidos y China. Las 
capacidades requeridas se identificaron de acuerdo con la clasificación de 
los cuatro grados de autonomía definidos por la omi. Los ámbitos de apli-
cación se definieron en los campos de comunicaciones, seguridad portuaria, 
enfocada al tráfico comercial y protección de instalaciones y buques contra 
atentados y contaminación de sustancias ilegales, y seguridad marítima 
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orientada a las operaciones navales propias de la armada, que incluyen, de 
acuerdo con la omi, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad 
de la vida humana en el mar (Organización Marítima Internacional, 019). 
Lo anterior involucra los aspectos técnicos de construcción de buques, 
operación, equipamiento, entrenamiento de tripulaciones, estiba de cargas a 
bordo, ayudas a la navegación, cartografía, faros y balizas, servicios de tráfico 
marítimo de buques. En síntesis, son todos aquellos aspectos que garanticen 
la navegación segura de los buques.

La hoja de ruta identificada en el mapa tecnológico posibilita determinar 
entonces la importancia que trae para la industria marítima el desarrollo de 
nuevas tecnologías a partir de los resultados de estudios científicos y patentes. 
El gran reto para esta industria y desarrolladores de nuevas tecnologías es 
lograr la autonomía de los buques del futuro en alta mar y evitar la colisión 
de estos de su arribo a puerto. 

f i g u r a  7.
m a pa  t e c n o l  g i c o

 .  t e c n o l o g  a s  d e  o p e r a c i  n  a  r e a 

En la guerra del Golfo, iniciada en 1990, particularmente en la Operación 
Tormenta del Desierto, se conocieron los MQ-9 Reaper, también llamados 
Predator B (ver Figura 8), desarrollados por la General Atomics Aeronauti-
cal Systems Inc. (ga-asi) para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (The 

   
 

   
 

relacionados con la seguridad de la vida humana en el mar (Organización Marítima 

Internacional, 2019). Lo anterior involucra los aspectos técnicos de construcción de 

buques, operación, equipamiento, entrenamiento de tripulaciones, estiba de cargas 

a bordo, ayudas a la navegación, cartografía, faros y balizas, servicios de tráfico 

marítimo de buques. En síntesis, son todos aquellos aspectos que garanticen la 

navegación segura de los buques. 

La hoja de ruta identificada en el mapa tecnológico posibilita determinar entonces la 

importancia que trae para la industria marítima el desarrollo de nuevas tecnologías 

a partir de los resultados de estudios científicos y patentes. El gran reto para esta 

industria y desarrolladores de nuevas tecnologías es lograr la autonomía de los 

buques del futuro en alta mar y evitar la colisión de estos de su arribo a puerto.  

 
Figura 7. Mapa Tecnológico 
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Military Factory, 019). Estas aeronaves no tripuladas de control remoto 
fueron las primeras en realizar operaciones que incluían ataque y apoyo 
aéreo cercano, gracias a sensores y cámaras térmicas. Desde entonces la 
investigación y desarrollo de aeronaves no tripuladas ha tenido avances en la 
creación de drones dotados de Inteligencia Artificial capaces de realizar un 
sinnúmero de operaciones para la defensa y la guerra. Muestra de ello son 
las operaciones de alcance estratégico de inteligencia, vigilancia, reconoci-
miento y fuego de precisión como la realizada a inicios de 00 en Irak contra 
las fuerzas del general Soleimani con versiones recientes del MQ-9 Reaper 
(BusinessInsider, 00). Su capacidad de interdicción aérea soportada en 
la vigilancia y detección le ha permitido a Estados Unidos el control de sus 
fronteras manejando aspectos como indocumentados y traficantes de drogas. 

Se ha desarrollado gran diversidad de drones de acuerdo con los cambios 
de las amenazas tanto a nivel geopolítico como de los avances tecnológicos en 
campos como la nanotecnología. La tendencia actual está en el desarrollo de 
micro y nano drones dotados de tecnologías de visión nocturna e infrarrojos 
para operaciones de vigilancia y exploración para la detección de peligros, 
como el Black Hornet, desarrollado por Prox Dynamics de Noruega (Flir.
com) (Ver Figura 10). 

f i g u r a  8 .
m q - 9

Fuente: The Military Factory (019).

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (014) ha clasificado los drones de 
acuerdo con el alcance, tipo de misión, clase de sensor, peso de la aeronave y 
velocidad, por la clase de sistema de lanzamiento, la capacitación del personal 
que opera los drones y la altitud, como se muestra en la Figura 11. 

   
 

   
 

 

Fuente: The Military Factory (2019). 

 

Figura 9. Drone CH 

 

Fuente: BBC News (2015b). 

 

Figura 10. Black Hornet 
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f i g u r a  9 .
d r o n e  c h

Fuente: bbc News (015b).

f i g u r a  1 0 .
b l a c k  h o r n e t

 

Fuente: Flir.com

Grupo 1: define a los sistemas de aeronaves nano y micro remotamente 
tripuladas que operan con un peso hasta 0 libras, una altitud inferior a 
1.00 metros de altitud sobre el terreno (agl) y una velocidad inferior a 
100 nudos, lo que permite ser utilizado en operaciones de nivel micro tác-
tico de la guerra, cuya utilidad es vigilancia de unidades e infraestructura 
militar. El sistema de lanzamiento es dado por la fuerza de un operador. Su 
operación está dada por una persona que lo lanza, lo vuela remotamente 
y lo recupera.

Grupo : son sistemas con un peso de 1 a 55 libras, una altitud de ope-
ración inferior a .500 metros agl, y una velocidad inferior a 50 nudos, lo 
que permite ser utilizado en operaciones a nivel táctico de la guerra, cuya 

   
 

   
 

 

Fuente: The Military Factory (2019). 

 

Figura 9. Drone CH 

 

Fuente: BBC News (2015b). 

 

Figura 10. Black Hornet 

  

   
 

   
 

 

Fuente: Flir.com 

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (2014) ha clasificado los drones de acuerdo 

con el alcance, tipo de misión, clase de sensor, peso de la aeronave y velocidad, 

por la clase de sistema de lanzamiento, la capacitación del personal que opera los 

drones y la altitud, como se muestra en la Figura 11.  

Grupo 1: define a los sistemas de aeronaves nano y micro remotamente tripuladas 

que operan con un peso hasta 20 libras, una altitud inferior a 1.200 metros de altitud 

sobre el terreno (AGL) y una velocidad inferior a 100 nudos, lo que permite ser 

utilizado en operaciones de nivel micro táctico de la guerra, cuya utilidad es 

vigilancia de unidades e infraestructura militar. El sistema de lanzamiento es dado 

por la fuerza de un operador. Su operación está dada por una persona que lo lanza, 

lo vuela remotamente y lo recupera. 

Grupo 2: son sistemas con un peso de 21 a 55 libras, una altitud de operación 

inferior a 3.500 metros AGL, y una velocidad inferior a 250 nudos, lo que permite ser 

utilizado en operaciones a nivel táctico de la guerra, cuya finalidad es vigilancia de 

tropas e infraestructuras propias, inteligencia a objetivos militares tácticos y 

búsqueda de objetivos.  

Grupo 3: define a los sistemas de aeronaves no tripuladas que operan con un peso 

de 1.200 libras, por lo que permite llevar una carga útil, en este caso un sensor que 

cumple multimisiones, logrando versatilidad y eficiencia en la operación, ya que se 

obtiene información para el desarrollo de operaciones especiales. También permite 

tener sistemas de antenas en un área de teatro de operaciones logrando mayor 

alcance y cobertura que los anteriores grupos de drones. Para su operación se 
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finalidad es vigilancia de tropas e infraestructuras propias, inteligencia a 
objetivos militares tácticos y búsqueda de objetivos. 

Grupo : define a los sistemas de aeronaves no tripuladas que operan con 
un peso de 1.00 libras, por lo que permite llevar una carga útil, en este caso 
un sensor que cumple multimisiones, logrando versatilidad y eficiencia en la 
operación, ya que se obtiene información para el desarrollo de operaciones 
especiales. También permite tener sistemas de antenas en un área de teatro 
de operaciones logrando mayor alcance y cobertura que los anteriores grupos 
de drones. Para su operación se requiere personal capacitado en sistemas de 
pequeñas aeronaves no tripuladas. Este grupo de aeronaves cumple misiones 
de identificación de objetivos militares, vigilancia de la infraestructura crítica 
e identificación de puntos de riesgo a nivel operativo.

Grupo 4: define un sistema de aeronave remotamente tripulada que 
opera a una altitud hasta 18.000 metros sobre el nivel del mar (msl), lo que 
permite cumplir varias misiones y llevar diferentes clases de sensores a bor-
do para la obtención de información de tipo estratégico y realizar entrega 
de armamento. Es un sistema cuya comunicación para la operación es vía 
satelital, y su mando y control se realiza por un piloto certificado que hace 
parte de una tripulación. Estas aeronaves pueden viajar sobre el mar y tener 
un alcance operativo mayor que el de los demás grupos.

Grupo 5: adicional a las características del grupo 4, estos drones tienen 
una capacidad de vuelo superior tanto en altura como en el alcance. Por su 
capacidad de precisión, equipamiento y carga son los más utilizados para 
todo tipo de misión militar como la desplegada en el ejemplo dado con el 
MQ-9 Reaper.

La investigación en el diseño de drones tiene una tendencia a la creación 
y desarrollo de micro y nano drones que pueden ser utilizados para un sin-
número de aplicaciones. El profesor de la University of California, Berkeley, 
Stuart Russell, lanzó en Youtube una dramatización sobre el desarrollo de 
microdrones llamados Slaughterbots, en el que se muestra la posibilidad de 
contar con miles de pequeñas aeronaves no tripuladas capaces de identificar 
objetivos con precisión para descargar en ellos explosivos letales, así como de 
realizar operaciones militares a gran escala. Sin embargo, se expone también 
la posibilidad de que se pierda el control sobre lo drones y generen masa-
cres de forma indiscriminada (Rusell, 018). Este video, que en principio 
es ciencia ficción, no está lejos de convertirse en una real amenaza para la 
humanidad, especialmente porque pueden ser usados con fines terroristas 
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o porque su grado de autonomía e Inteligencia Artificial para seleccionar 
blancos y decidir ataques puede salirse de control (como muestra un capí-
tulo de la serie Black Mirror – temporada  capítulo 6 Odio Nacional). De 
acuerdo con la otan (017), pese a que no se han aprobado sistemas de drones 
autónomos en el mundo, sí se vienen desarrollando algoritmos y programas 
para permitir un sinnúmero de combinaciones de decisión a los drones para 
diferentes tipos de operaciones, incluido el ataque de objetivos. 

f i g u r a  1 1 .
c l a s i f i c a c i  n  d e  d r o n e s

Fuente: Fuerza Aérea de los Estados Unidos (014, p. 4).

A continuación, presentamos el estudio de inteligencia tecnológica realizado 
a partir de las bases de datos Web of Science y Derwent Innovation Index 
entre 010 y 019. Se obtuvieron 50 artículos y 1.80 patentes (Quintero, 
01). Se puede entender que la investigación busca dotar a los drones de 
energía, sistemas de sensores, capacidades de procesamiento de señales para 
poder avanzar en la creación de capacidades de operación autónoma. Se evi-
dencia una tendencia hacia el desarrollo de tecnologías de baterías y formas 
de autoabastecimiento energético, así como el desarrollo de multirrotores. 
También se encuentra el campo de sensores térmicos y electromagnéticos 
como funcionalidades de apoyo a las tecnologías de visión, con el fin de per-
mitirles mayor autonomía a los drones. La capacidad de procesamiento de 

   
 

   
 

 

Fuente: Fuerza Aérea de los Estados Unidos (2014, p. 42). 

La investigación en el diseño de drones tiene una tendencia a la creación y 

desarrollo de micro y nano drones que pueden ser utilizados para un sinnúmero de 

aplicaciones. El profesor de la University of California, Berkeley, Stuart Russell, 

lanzó en Youtube una dramatización sobre el desarrollo de microdrones llamados 

Slaughterbots, en el que se muestra la posibilidad de contar con miles de pequeñas 

aeronaves no tripuladas capaces de identificar objetivos con precisión para 

descargar en ellos explosivos letales, así como de realizar operaciones militares a 

gran escala. Sin embargo, se expone también la posibilidad de que se pierda el 

control sobre lo drones y generen masacres de forma indiscriminada (Rusell, 2018). 

Este video, que en principio es ciencia ficción, no está lejos de convertirse en una 

real amenaza para la humanidad, especialmente porque pueden ser usados con 

fines terroristas o porque su grado de autonomía e inteligencia artificial para 

seleccionar blancos y decidir ataques puede salirse de control (como muestra un 

capítulo de la serie Black Mirror – temporada 3 capítulo 6 Odio Nacional). De 

acuerdo con la OTAN (2017), pese a que no se han aprobado sistemas de drones 

autónomos en el mundo, sí se vienen desarrollando algoritmos y programas para 
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imágenes también es un campo que se viene desarrollando para los drones, 
con el fin de tener mejores posibilidades de reconocimiento de objetivos. 
Finalmente, el otro gran campo de desarrollo se encuentra en la Inteligencia 
Artificial para generar mayor autonomía en los drones y posibilitarles la toma 
de decisiones para la defensa y el ataque. En la Figura 1 se muestran los 
campos de desarrollo en la tecnología militar de drones.

f i g u r a  1  .
t e c n o l o g  a s  e m e r g e n t e s  pa r a  d r o n e s

 

I I .  f u n c i o n e s  d e  c o n d u c c i  n  d e  l a  g u e r r a : 
o p o rt u n i da d e s  y  r i e s g o s 

Las funciones de conducción de la guerra (ver Figura 1) son un conjunto 
de tareas y sistemas caracterizados por un propósito similar, usados por los 
comandantes para cumplir misiones y objetivos asignados dentro del teatro 
de operaciones (u.s. Army, 017). En el diseño operacional las funciones de 
conducción de la guerra son decisivas, ya que permiten realizar un planea-
miento adecuado, facilitando así el cumplimiento de las misiones.

Las funciones de conducción de la guerra son los medios ciberfísicos 
que los comandantes de unidades usan para ejecutar operaciones y cumplir 
misiones asignadas por niveles superiores; “proporcionan el marco para la 
organización de las capacidades que se usan en el campo de combate” (u.s. 
Army, 017, p. 15). 

A continuación, se presentan los riesgos y oportunidades para las seis 
funciones de conducción de la guerra en el marco de un panorama de diseño 
y puesta en marcha de un sistema ciberfísico para las Fuerzas Militares de 
Colombia en el que se interconectan los artefactos autónomos para la ope-
ración en tierra, mar y aire, teniendo como eje central la ciberseguridad. 

 

  

 

Energía:
baterías y autoabastecimiento

energético (con sistemas solares
y captura de energía 
de los adversarios) 

Sensores:
térmicos, 

electromagnéticos
y resonadores  

Operaciones autónomas:
algoritmos de inteligencia

artificial, armamento autónomo

Procesamiento de señales:
detección de imagen, trayectorias,

pixelación, video.
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La visión a futuro es que este sistema ciberfísico sincroniza las capacidades 
de las Fuerzas para realizar operaciones apoyadas en la toma de decisiones 
autónomas de los artefactos, supervisados por la función de mando y control, 
así como la compilación de datos para ser utilizados en las decisiones mili-
tares y que puedan servir también como material probatorio para el sistema 
judicial, mejorando el logro misional de la seguridad y defensa nacional.

f i g u r a  1 .
f u n c i o n e s  d e  c o n d u c c i  n  d e  la  g u e r r a

Fuente: The Lightning Press (019).

1 .  m a n d o  y  c o n t r o l

El mando y control o mando tipo misión contiene el conjunto de tareas y 
sistemas que permiten al comandante “equilibrar el arte del comando y la 
ciencia del control para integrar las otras funciones de combate” (u.s. Army, 
017, p. 15); de tal forma que se pueda aplicar todo el poder militar de forma 
articulada y efectiva bajo el liderazgo del comandante.

Esta función es la encargada de determinar los planes y estrategias y ar-
ticular las capacidades para la guerra. Con el uso de tecnología autónoma, la 
función de mando y control podrá aplicar los elementos de poder de combate 
de una manera unificada para capturar, ocupar y defender terreno y lograr 
una ventaja física, temporal y psicológica sobre el enemigo, a fin de prevenir 
el ataque o ganar en el combate. La unidad militar que logre mantener el 
poder de combate unificado, mediante un mando y control efectivo, que le 
proporciona el uso un sistema ciberfísico para la operación en tierra, mar, aire 
y el ciberespacio, logrará la victoria y extenderá su cobertura y profundidad 
en zonas de combate, posibilitando una rápida adecuación de los recursos para 
realizar cambios en las diferentes áreas de operaciones cuando estas lo exijan.

   
 

   
 

Figura 13. Funciones de conducción de la guerra 

 

Fuente: The Lightning Press (2019). 

 

Mando y control 
 

El mando y control o mando tipo misión contiene el conjunto de tareas y sistemas 

que permiten al comandante “equilibrar el arte del comando y la ciencia del control 

para integrar las otras funciones de combate” (U.S. Army, 2017, p. 15); de tal forma 

que se pueda aplicar todo el poder militar de forma articulada y efectiva bajo el 

liderazgo del comandante. 

Esta función es la encargada de determinar los planes y estrategias y articular las 

capacidades para la guerra. Con el uso de tecnología autónoma, la función de 

mando y control podrá aplicar los elementos de poder de combate de una manera 

unificada para capturar, ocupar y defender terreno y lograr una ventaja física, 

temporal y psicológica sobre el enemigo, a fin de prevenir el ataque o ganar en el 

combate. La unidad militar que logre mantener el poder de combate unificado, 

mediante un mando y control efectivo, que le proporciona el uso un sistema 

ciberfísico para la operación en tierra, mar, aire y el ciberespacio, logrará la victoria 

y extenderá su cobertura y profundidad en zonas de combate, posibilitando una 

rápida adecuación de los recursos para realizar cambios en las diferentes áreas de 

operaciones cuando estas lo exijan. 
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Con un sistema ciberfísico se puede establecer un nuevo modelo de co-
municaciones a profundidad entre artefactos autónomos y personal militar 
que mejoren las capacidades de decisión en el frente de combate, así como 
el despliegue de fuerzas pertinente para la disuasión del enemigo. Existe sin 
embargo la necesidad de estudiar la centralización o no de la información 
que recopilan los artefactos, ya que existe el riesgo de que al tener todo 
centralizado, se pueda ser objeto de hackeo y pérdida de control tanto de la 
información como de la operación de los mismos artefactos. 

Las nuevas tecnologías analizadas tienen riesgos en el control de los 
sistemas ciberfísicos y la ciberseguridad para la gran cantidad de artefactos 
autónomos interconectados. De acuerdo con DefenseNews (019), el director 
de Guerra en superficie de la Armada de los Estados Unidos, Ronald Boxall 
dijo en 019 que para innovaciones como el Sea Hunter, el desarrollo de plata-
formas que permitan desde un teléfono móvil tener control, facilitan la gestión 
de la seguridad y defensa nacional. Se ha propuesto que la integración de un 
modelo de comando y control centralizado permite administrar de forma efi-
ciente y segura todas las tecnologías que se utilizan en el teatro de operaciones 
(Jormakka, 010). Sin embargo, la gestión de este tipo de naves autónomas 
a través de plataformas de internet reviste grandes riesgos en la medida que 
los canales de comunicación pueden ser interceptados y hackeados, no solo 
por organizaciones criminales, sino por Estados antagonistas, cuyos avances 
en la innovación de tecnología marítima han presentado grandes avances. 

El debate sobre los riesgos de este tipo de tecnologías está abierto, sea 
porque se encuentran disponibles a los Estados, o porque los grupos de 
crimen organizado transnacional que cuentan con grandes recursos econó-
micos también pueden acceder a ellos, para el desarrollo de sus actividades 
al margen de la ley en los diferentes dominios de la guerra.

 .  m o i m i e n t o  y  m a n i o b r a

Esta función está relacionada con las tareas y sistemas que “permiten el 
movimiento y empleo de fuerzas para lograr una posición de ventaja relativa 

 Detrás de la guerra comercial entre el gobierno de Trump y China se encuentra el dominio de la 
tecnología 5G que lideran Huawei y zte. Si las corporaciones chinas controlan los artefactos por 
los que pasa la internet, tienen acceso a los datos que por ahí pasen, incluyendo los que emitan 
las fuerzas militares.
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sobre el enemigo y otras amenazas” (u.s. Army, 017, p. 15); contiene además 
las tareas y sistemas asociados al fuego directo y el combate cuerpo a cuerpo. 
Es usada por los comandantes para lograr sorpresa, impacto y contundencia 
(u.s. Army, 017).

El movimiento y la maniobra son el resultado de los planes y las estrate-
gias desarrolladas por el comando y control de la unidad militar, buscando la 
manera más ventajosa para ganar en el teatro de operaciones. Estas maniobras 
determinan la movilidad y efectividad de la fuerza. Al desarrollar sistemas 
coordinados y conjuntos apoyado en sistemas ciberfísicos con artefactos de 
operación en tierra, mar y aire para enfrentar las amenazas transnacionales, 
se podrá potenciar la cobertura y la efectividad de las fuerzas, disminuyendo 
los tiempos de respuesta ante los requerimientos operacionales.

En la medida que se pueda avanzar en las tecnologías de sensores y de-
tección de blancos, los robots, naves y drones pueden realizar movimientos 
autónomos más precisos y contribuir a una vigilancia panóptica, multidomi-
nio, en la que se pueda coordinar el avance por tierra, agua y aire en función 
de salvaguardad la seguridad nacional.

Las ffmm podrán llegar más lejos, más rápido y con mejores capacidades 
para enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional; pero es 
necesario repensar los recursos necesarios para contar con un mejor nivel de 
despliegue y reacción, ganando así eficiencia y permitiendo que las tropas 
estén en condiciones más adecuadas. De esta forma se podrá garantizar a la 
población respuestas efectivas con cadenas logísticas más seguras que eviten 
riesgos asociados a la pérdida de control de los artefactos; por ejemplo, que 
se caiga un dron a tierra y cause daños colaterales en la población civil. 

También se podrán conjugar tareas, modelos operacionales y tácticas a 
partir de sistemas de información integrados para administrar y crear co-
nocimiento a partir de los datos compilados por estos medios tecnológicos, 
tales como aspectos y características del terreno, condiciones meteorológi-
cas, antecedentes operacionales, necesidades de integración de las fuerzas 
en tierra, mar y aire, entre otras, que permitirán mejorar el movimiento y 
la maniobra en el momento oportuno y decisivo de una operación militar.

Es necesario evaluar las capacidades tecnológicas para reducir los riesgos 
asociados a la operación autónoma de los artefactos como puede ser la falla 
de valoración estratégica, errores en la definición de objetivos militares y 
la proporcionalidad en la aplicación del poder militar, ya que podría tener 
un alcance que supere al personal a cargo del control del despliegue de las 
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tecnologías. Una operación que en el marco de movimiento y maniobra que 
transgreda la soberanía de Estados vecinos puede tener consecuencias graves 
en las relaciones diplomáticas de los países o en la seguridad de un Estado. 
Estas tecnologías también podrían realizar autónomamente maniobras que 
pueden afectar a la población civil. Por ejemplo, una nave que acelere per-
siguiendo un objetivo y destruya un sistema de pesca de una comunidad, o 
un dron que en vuelo bajo afecte un determinando cultivo o un robot que 
en el marco del movimiento tropieza y cae afectando la integridad física 
de transeúntes. Sabemos que se presentan en promedio dos accidentes de 
drones militares al mes en el mundo, el 70% de ellos son artefactos operados 
por las Fuerzas Militares de Estados Unidos y la mayoría se presentan por 
fallas mecánicas y de comunicaciones (The Guardian, 019). 

 .  i n t e l i g e n c i a

La función de inteligencia contiene las tareas y sistemas relacionados que 
“permiten la comprensión del enemigo, el terreno, el clima, las considera-
ciones civiles y demás aspectos del ambiente operacional” (u.s. Army, 017, 
p. 15). Dentro de sus responsabilidades están la identificación de amenazas, 
adversarios y aspectos operativos; sincronizando las operaciones de recono-
cimiento, vigilancia, seguridad e inteligencia (u.s. Army, 017).

La inteligencia, entendida como la actividad de generación de cono-
cimiento a partir de la información del entorno, potenciará su efectividad 
gracias a estas nuevas tecnologías, mejorando la comprensión del enemigo, 
el terreno, las condiciones del tiempo atmosférico y las consideraciones 
civiles que se puedan presentar en una determinada zona de operaciones o 
jurisdicción de las Fuerzas Militares. 

Las nuevas tecnologías permiten a la función de inteligencia mejorar los 
procesos de captura, procesamiento y análisis de información para enriquecer 
el ciclo de inteligencia, de tal forma que las fuentes humanas, técnicas y las 
nuevas tecnologías (robots, drones, naves, etc.) se articulan para enriquecer la 
toma de decisiones. Con la utilización de estas tecnologías se podrá mejorar 
el planeamiento y la dirección operacional, al contar con una gran gama de 
datos. En la medida que los artefactos compilan información, con el avance 
en técnicas de Big Data y analítica se podrá realizar inteligencia cada vez más 
útil y completa para el diseño de planes y priorización de objetivos militares, 
mejorando la relación sociotécnica para ejercer poder contra las amenazas 



6 Tecnologías emergentes para la seguridad y defensa nacional

de organizaciones criminales. Con la implementación de estas tecnologías 
se facilitará el entendimiento de cada situación enmarcada en las variables 
operacionales y variables de la misión, contribuyendo a dirimir los sesgos 
cognitivos y la racionalidad limitada en la toma de decisiones, haciéndolas 
más oportunas, pertinentes y precisas en función de disminuir los riesgos 
que asume un comandante al enfrentar multiplicidad de peligros. 

Sin embargo, se plantea el riesgo de que, desde las lógicas de la vigilancia 
líquida en el marco del sinóptico –donde muchos vigilan a muchos y la in-
formación se disemina a gran velocidad–, tanto Estados como organizaciones 
de crimen organizado transnacional puedan realizar labores de inteligencia 
sobre las estrategias y operación de las ffmm aprovechando las tecnologías 
autónomas y la interceptación y hackeo de los sistemas ciberfísicos que 
comunican y coordinan las operaciones. Uno de los retos en la función de 
inteligencia es la racionalidad limitada como la presentó Herbert Simon, 
y que, como advierte Bauman, es cada vez mayor dada la poca capacidad 
para procesar la ingente cantidad de datos de audio, video y otros formatos. 
“Desde el 11 de septiembre de 001, la cantidad de información de inteli-
gencia reunida por la tecnología de punta del Ejército de Estados Unidos 
se ha incrementado en un 1.600 por ciento (… sin que puedan aprovechar 
su valor ya que) sencillamente no pueden hacer frente al volumen de in-
formación que proporcionan los dispositivos” (Bauman, 01, pp. 95-96). 
En marzo de 016 el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó la 
convocatoria Hack the Pentagon con el fin de convocar a informáticos para 
evaluar las vulnerabilidades de los sistemas en redes, aplicaciones y sitios web 
del Pentágono. Esto es una clara muestra de las preocupaciones en materia 
de inteligencia de las ffmm, ya que los casos de hackeo a las organizaciones 
de defensa nacional son muchos. Por ejemplo, con la introducción de virus 
espías, un grupo ruso de ciberespionaje conocido como apt8 logró robar 
datos del Ministerio de Exteriores y de Defensa de Alemania en 018, de 
acuerdo con la agencia de noticias dw (018).

4 .  f u e g o s

La función de fuegos contiene las tareas y sistemas relacionados que 
proporcionan “el uso colectivo y coordinado de los fuegos indirectos del 
Ejército, defensa aérea y de misiles, y fuegos a través de procesos de focali-
zación para crear efectos letales y no letales” (u.s. Army, 017, p. 16). Los 
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fuegos indirectos hacen referencia al “uso de los fuegos de preparación, 
contrafuegos, fuegos de supresión y de destrucción y los recursos de guerra 
electrónica” (Ejército Nacional, 018, p. 4) que se disparan sin tener una 
línea de visión directa con el objetivo.

La función de fuegos que contiene las tareas y sistemas que permiten 
el uso colectivo y coordinado de los fuegos indirectos de las fuerzas, serán 
afectados por las nuevas tecnologías que la enriquecerán, en la medida que 
facilitan las siguientes tareas: el desarrollo del apoyo escalonado mediante 
mecanismos sincronizados, oportunos e integrados, cumpliendo con las 
características básicas, como es poder ser empleado en todos los climas; 
mantener un apoyo de fuegos cercanos y de precisión; desarrollar fuegos 
de concentración en un área específica, y lograr la integración espacial y de 
área y disminuir los impactos no deseados de las operaciones. Los drones, 
robots y naves serán dotados de sistemas de armas, que permitan operar con 
precisión, disminuyendo también los riesgos y permitiendo además su uso 
de forma letal y no letal.

Las nuevas tecnologías serán clave en la utilización y distribución ra-
cional del armamento permitiendo que un blanco sea atacado de manera 
proporcional a su importancia. Así mismo será un medio de guerra que dará 
sorpresa y un aseguramiento estratégico, ya que contribuye a la intimidación 
del enemigo. La contundencia en la acción contra el enemigo permitirá un 
efecto de desmotivación y desánimo en la contraofensiva, logrando la victoria 
a corto plazo con menos desgaste y pérdida de recursos. Esta eficiencia será 
la base para extender la capacidad militar en la protección de la soberanía y 
la acción sobre la defensa y seguridad nacional.

Sin embargo, la operación autónoma de las tecnologías presenta un gran 
campo de riesgos, particularmente en la función de fuegos. Recientemente, 
se creó el International Committee for Robot Arms Control (icrac) en el 
marco de Human Right Watch, para analizar el desarrollo de sistemas de 
armas autónomas – Autonomous Weapon Systems (aws). Dentro de las pre-
ocupaciones está que las operaciones de las aws se ajusten al cumplimiento 
de la legislación internacional humanitaria, ya que podrían revestir peligros 
asociados a posibles fallas en asuntos como no distinguir entre combatientes 
y población civil, así como las limitaciones morales y la asignación de respon-
sabilidades por los daños causados. ¿Se juzgará por errores militares a quienes 
tienen las funciones de mando y control o quienes programan los algoritmos 
que gobiernan las funciones de maniobra, movimiento y fuegos? Finalmente, 
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los desarrollos pueden caer en manos criminales, aumentando así los riesgos 
para la seguridad y defensa de las naciones. En el año 000, un soldado del 
Ejército de Estados Unidos usó el robot de vigilancia Marcbot para poner un 
explosivo en un objetivo, pero solo hasta el 016 aparece el primer caso en ese 
país, en el que un robot toma una decisión autónoma de definir un objetivo 
y detonarle un explosivo, generando un enorme debate sobre el alcance de 
la Inteligencia Artificial en los dispositivos de fuego (The Guardian, 016).

5 .  p r o t e c c i  n

La función protección contiene las tareas y sistemas relacionados que “pre-
servan la fuerza para que el comandante pueda aplicar el máximo poder de 
combate para lograr la misión” (u.s. Army, 017, p. 16). La preservación de 
la fuerza incluye la protección de personal y activos físicos y del ciberespacio, 
por lo cual requiere evaluar la capacidad de las amenazas que se oponen al 
desarrollo de las operaciones, y la definición de la lista de activos críticos y 
activos defendidos por las fuerzas (u.s. Army, 017).

La función de protección permite preservar la fuerza para que el coman-
dante pueda aplicar el máximo poder de combate en cada una de las misiones. 
Las tecnologías analizadas en este capítulo podrán articularse para mejorar 
las capacidades de protección tanto de la misma fuerza como de la soberanía, 
aportando desde las funciones de inteligencia, movimiento y maniobra y 
fuegos, a la identificación de peligros y reducción de amenazas contra la 
seguridad y el orden. Estas tecnologías permiten integrar la protección del 
personal e infraestructura estratégica; también podrán apoyar en la conduc-
ción de la seguridad en el área de operaciones, proporcionando inteligencia 
gracias al alcance de vigilancia en tierra, agua y aire con múltiples sensores 
que operan continuamente sin importar las condiciones meteorológicas. 
Facilitan la implementación de procedimientos de seguridad física, a través 
de medidas, métodos y técnicas de alerta contra los artefactos explosivos, 
ataques biológicos, químicos y radiactivos. Por último, podrán proporcionar 
defensa para contrarrestar las actividades del crimen organizado trasnacio-
nal, así como brindar información sobre riesgos en catástrofes naturales.

Es importante anotar que el aumento de tecnología en la protección de la 
fuerza incrementa los riesgos asociados a hackeo de estos sistemas por parte 
de los potenciales enemigos, facilitando así el desarrollo de ataques letales, 
situaciones que han sido evidenciadas en ciberataques a sistemas de defensa 
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aérea de punto en tierra o en equipos como portaaviones. En la guerra de 
Kosovo, en 1999, un grupo de más de 400 hackers tuvo acceso al portaaviones 
Nimitz, uno de los más emblemáticos del mundo (Urueña, 015). 

Finalmente, existe un debate en el reemplazo de personal militar por 
dispositivos autónomos, amparados en la lógica de reducir los peligros para 
las personas de la fuerza y aumentar la protección. El general Robert Cone, 
exdirector del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de los 
Estados Unidos en 00, señalaba la posibilidad de ir reduciendo en el futuro 
el tamaño de las brigadas, de 4 mil a  mil soldados, con la introducción de 
robots no tripulados, de acuerdo con el portal Defense News (Spectrum 
ieee, 014). Esto repercute fuertemente en la reducción de oportunidades 
de empleo para la población, como discuten Sanabria y Orozco (01) en 
el tomo 4 de esta colección. La sustitución del trabajo humano por tec-
nologías tiene serias consecuencias en la capacidad de las economías por 
generar posibilidades de desarrollo a los ciudadanos. En la medida que las 
Fuerzas Militares, como grandes empleadores de los países, avancen en la 
sustitución de personas por tecnologías autónomas, se reduce la capacidad de 
crear espacios para la incorporación de muchas personas que podrían tener 
como forma de vida la milicia y sus actividades de dominio en la seguridad 
y la defensa. El desplazamiento de personas de las fuerzas militares no solo 
se da hacia la industria de la seguridad privada (Orozco y Buitrago, 009), 
sino que puede tener impactos en la creación de estructuras delictivas y el 
reforzamiento del crimen organizado, aprovechando entre otras cosas sus 
conocimientos en tecnologías militares. Como ejemplo, en Guatemala la 
reducción de las fuerzas militares posterior al proceso de paz en 1996 tuvo 
como externalidad negativa que se generaron fuerzas armadas al margen de 
la ley y reclutamiento de militares por organizaciones criminales, como los 
Zetas de México (Excelsior, 011). 

6 .  s o s t e n i m i e n t o

La función de sostenimiento contiene las tareas y sistemas relacionados 
que proporcionan apoyo y servicios para “garantizar la libertad de acción, 
extender el alcance operativo y prolongar resistencia” (u.s. Army, 017, p. 
16). Esta función determina la profundidad y duración de las operaciones 
de las fuerzas, y es esencial para “retener y explotar la iniciativa” hasta el 
cumplimiento de la misión (u.s. Army, 017, p. 16).
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La función de sostenimiento permite proporcionar apoyo y servicios para 
garantizar la libertad de acción, extender el alcance operativo y prolongar 
resistencia de las fuerzas en operaciones. La implementación de estas tecno-
logías facilitará el suministro de logística y servicios de personal necesarios 
para mantener las operaciones hasta que se complete la misión, apoyando 
de esta forma al comandante en la conducción de las operaciones, y permi-
tiendo adoptar los principios del sostenimiento, tales como la integración, 
anticipación, capacidad de respuesta, sencillez, economía, supervivencia, 
continuidad e improvisación. Con el uso de drones, naves y robots autóno-
mos se podrá también simplificar el sostenimiento, ya que se contribuiría a 
la optimización en el uso de los recursos, gracias a un despliegue de tropas 
más eficiente (movilizar tropas es costoso), y sistemas de distribución que 
tienden a la automatización con menor participación humana generando 
mejores sistemas cibernéticos (autorregulados). 

Sin embargo, las tecnologías para el sostenimiento de las fuerzas pue-
den ser atacadas, manipuladas o suplantadas por organizaciones del crimen 
transnacional u otros Estados. Adicional a los temas de hackeo planteados 
anteriormente, se presenta el peligro de que un ataque a los artefactos conlle-
ve la ruptura de la cadena logística y de apoyo a las operaciones. También se 
podría presentar una suplantación de los artefactos para que, en el contacto 
con instalaciones o miembros de la fuerza, generen daños no esperados. En 
008 se supo que insurgentes chiitas en Iraq lograron acceder a la informa-
ción de los drones norteamericanos. Sin embargo, desde 00 se conocen 
aplicaciones que pueden acceder a la información de los drones militares y 
eventualmente controlarlos (Axe, 01).

I I I .  c o n c l u s i o n e s :  r e t o s  
pa r a  l a s  f u e r z a s  m i l i ta r e s

El desarrollo de sistemas autónomos de seguridad y defensa multinivel que 
involucran complejos ciberfísicos para la operación de los dominios terrestre, 
aéreo, fluvial, marítimo y espacial, en el marco de tecnologías de ciberseguri-
dad, debe ser abordado por diversos actores de la ciencia, la política y la milicia, 
con el fin de que los desbalances de poder en la traducción de políticas de 
seguridad y defensa en artefactos tenga menos asimetrías y se construya una 
mejor capacidad como sociedad para gobernar las metas comunes de libertad 
y orden. Sin embargo, el control de la tecnología militar no es exclusivo de las 
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Fuerzas Militares, por lo que es necesario más allá de buscar prevenir la difu-
sión tecnológica, crear capacidades para enfrentar amenazas latentes y peligros 
no identificados. Los mercados negros de armas no se paran con legislaciones 
y acuerdos multilaterales. Hay que tener la preparación suficiente para con-
trarrestar amenazas, defender las infraestructuras de los sistemas ciberfísicos 
y tener el poder militar de despliegue y ataque que en sí mismo persuada e 
intimide al enemigo, especialmente organizaciones del crimen trasnacional.

Las ffmm de Colombia tienen como misión, de acuerdo con la Constitu-
ción Política en su artículo 17, “la defensa de la soberanía, la independencia, 
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. En el marco 
de la 4RI y el desarrollo de sistemas ciberfísicos para la seguridad y la defensa 
a partir de artefactos no tripulados, dotados de autonomía con la Inteligencia 
Artificial, existe una serie de retos que es necesario enfrentar para continuar 
cumpliendo con la misionalidad de la institución. Si bien existen muchos 
frentes en los que la incorporación, apropiación y desarrollo de sistemas 
coordinados entre robots, naves y drones favorecen el cumplimiento de los 
objetivos militares, entre ellos la neutralización del crimen organizado tras-
nacional, en este apartado presentamos una reflexión sobre cinco aspectos 
que revisten mayor riesgo en el desarrollo de tecnologías militares autónomas 
con el fin de abrir el debate sobre su futuro en el marco de las funciones de 
conducción de la guerra en las ffmm de Colombia.

1 .  m o n o p o l i o  d e  la  t e c n o l o g  a

Estados Unidos vende sus armas a más de 167 Estados en un negocio cerca-
no a los 50 billones de dólares anuales con una participación del % en el 
mercado global. Dentro de sus clientes más importantes están países como 
Arabia Saudita, Egipto e Irán (Thrall y Dorminey, 018). En este contexto 
se han identificado compañías que venden sus tecnologías militares a países 
adversarios de los Estados Unidos fuera del marco del Arms Export Con-
trol Act (aeca) (BusinessInsider, 01), creando espacios para que no solo 
los Estados, sino otros actores, como organizaciones de crimen organizado 
puedan acceder a tecnologías y desarrollar mecanismos para su uso, así 
como contrarrestar la efectividad de los desarrollos propios de las fuerzas 
militares norteamericanas.

La democratización de la tecnología en el marco de la 4RI no permite que 
exista un control exclusivo en el avance de las ciencias y sus aplicaciones por 



4 Tecnologías emergentes para la seguridad y defensa nacional

unos pocos. Asimismo, los procesos de innovación abierta posibilitan mejores 
capacidades para superar retos de investigación tecnológica en espacios de 
colaboración científica que no tienen fronteras nacionales. El ecosistema de 
innovación militar no es exclusivo de las Fuerzas Militares, sino que está po-
blado con organizaciones como corporaciones y universidades que no tienen 
una filiación nacional fija. Por ejemplo, la compañía Boston Dynamics creada 
en Estados Unidos y controlada hasta hace poco por AlphaBet de Google, fue 
recientemente adquirida por Hyundai en Korea del Sur, para hacer frente a 
empresas como Dodaam en ese país y competir en el lucrativo mercado que 
está en desarrollo (Forbes, 00). Otro ejemplo está en la empresa General 
Atomics que desarrolló el mq-9 Reaper y sus tecnologías subsiguientes para la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero que los ha comercializado a países 
como Reino Unido, Países Bajos, Francia y España (bbc News, 018), lo que 
significa que el dominio exclusivo ya no está en el poder norteamericano. 

En el marco de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, 
particularmente por el control de la tecnología 5G (en el que corporacio-
nes como Huawei han sido restringidas en Estados Unidos), se sabe que la 
China Aerospace Science and Technology Corporation (casc) ha desarro-
llado drones conocidos como Cai Hong (ch) para países como Irak, Arabia 
Saudita y Egipto, con lo cual se ha extendido su control tecnológico (The 
Military Factory, 019). Esto ha representado un peligro para naciones de 
occidente que no ven de forma favorable la entrada de estos países en la era 
de los drones militares (bbc News, 015b). 

Finalmente, no se puede pretender un monopolio o monopsonio de las 
tecnologías necesarias para construir los robots, los drones y las naves de 
uso militar. Como se mostró en los ejercicios de inteligencia tecnológica de 
la segunda sección de este capítulo, los componentes de estas tecnologías, 
como lo son las fuentes de energía, reconocimiento de señales y algoritmos 
de operación y comunicación, por ejemplo, no es un asunto exclusivo de las 
Fuerzas Militares. Por lo tanto, no existe capacidad de control de las trayec-
torias tecnológicas y debe partir de la idea de que, adicional a los mercados 
negros, cualquiera podría incidir en la capacidad de crear y controlar dispo-
sitivos para la guerra. En 017, la Unión Europea publicó el reporte Serious 
and Organised Crime Threat Assessment por parte de la European Police Office 
– Europol (socta, 017). Indica la Europol que el uso de drones en las activi-
dades ilegales de las organizaciones criminales tiene una tendencia creciente, 
ya que son fácilmente adquiridos y operados especialmente para tráfico de 
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estupefacientes, contrabando y terrorismo. En Colombia se han usado drones 
para transporte de estupefacientes entre la costa norte y Panamá (socta, 017).

 .  i n t e g r a c i  n

La interoperabilidad efectiva entre las fuerzas y otros ejércitos del mundo 
corresponde a uno de los principales retos que deben asumir las Fuerzas 
Militares para atender la lucha contra las amenazas del crimen organizado 
transnacional. La implementación de las tecnologías analizadas debe reali-
zarse de manera tal que permita la integración sincrónica entre las Fuerzas 
a través de la compatibilidad tecnológica, es decir, asegurar el funciona-
miento conjunto de las tecnologías implementadas en el Ejército Nacional, 
Fuerza Aérea Colombiana y Armada Nacional. Esto, teniendo en cuenta la 
posibilidad de sincronía con los artefactos de las fuerzas militares de otros 
Estados. Esto representa un reto tanto tecnológico –para la compatibilidad 
de sistemas informáticos–, como diplomático.

El reto de integración incluye, entre otras cosas, el intercambio dinámi-
co de información, protocolos para acceso y distribución de información, 
capacidad de interconectar unos dispositivos tecnológicos con otros en 
situaciones complejas, y lo más importante, comunicación efectiva entre el 
personal asignado al manejo y control de los sistemas ciberfísicos.

La capacidad de las Fuerzas para enfrentar las nuevas amenazas capaces 
de desestabilizar sistemas de seguridad y defensa multinivel dependerá en 
gran medida de la articulación de las tecnologías para las operaciones en los 
dominios terrestre, aéreo, fluvial, marítimo y espacial. Es necesario traducir 
políticas, usando como se explica en el capítulo de Ordóñez-Matamoros, 
Centeno y Orozco (01) en esta obra, los nudgets, inmersos en tecnologías, 
para compartir recursos, integrar información y diseñar sistemas de defensa 
de la infraestructura y arquitectura informacional tanto en la compilación 
y almacenamiento de datos, como en el control de las operaciones de los 
artefactos que componen los sistemas ciberfísicos para la seguridad y la 
defensa nacional. 

 .  n i  e l  d e  a c t ua l i z a c i  n

En el ámbito operacional, la incorporación tecnológica, ya sea por adquisi-
ción o desarrollo, deberá no solo estar en los dominios tradicionales para la 
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conducción de la guerra: marítimo, fluvial, terrestre y aéreo, sino incorporar 
espacio y ciberespacio. 

En este sentido, el reto consiste en que cada Fuerza mantenga el mismo 
esfuerzo y compromiso para aumentar las capacidades en investigación y 
desarrollo a partir de mayores presupuestos y facilidades para la colaboración 
científica entre las Fuerzas y con organizaciones del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como acuerdos de cooperación inter-
nacional que puedan aprovechar recursos como los de los offset (acuerdos 
de compensación por la compra de tecnología militar).

Para mantener la independencia tecnológica de fabricantes extranjeros, 
un importante reto para el uso y mantenimiento de las tecnologías presenta-
das en este capítulo es crear capacidades propias de innovación tecnológica. 
Así mismo, para favorecer la innovación tecnológica es pertinente garantizar 
la transferencia de conocimiento entre cada una de las Fuerzas para mejorar 
la interoperabilidad. El futuro de las Fuerzas Militares en el control de los 
seis dominios, particularmente en el espacio y ciberespacio, está ligado a la 
capacidad de formar capital humano de alto nivel que en el trabajo conjunto 
pueda formar un capital social capaz de facilitar los procesos de innovación. 
Por ejemplo, en la medida que se formen contingentes de miembros de las 
diferentes Fuerzas con personas de agencias del ámbito judicial, como fun-
cionarios de la Fiscalía o de la rama judicial, o de la Dirección Nacional de 
Inteligencia, o de la Procuraduría, o demás asociados de la acción unificada 
(organizaciones gubernamentales y no gubernamentales), se podrán crear 
capacidades colectivas para aprovechar las nuevas tecnologías en la lucha 
contra el crimen organizado trasnacional y la protección con países anta-
gónicos que revisten potenciales amenazas para la seguridad y la soberanía, 
así como los diferentes retos que pueda traer el futuro en cualquier teatro 
de operaciones.

4 .  c i b e r s e g u r i da d

El avance en sistemas ciberfísicos representa riesgos en tanto la decisión que 
se toma para entrar en un terreno tecnológico emergente para las Fuerzas 
Militares. Los sistemas ciberfísicos que interconectan dispositivos de ope-
ración en los diferentes dominios tienen como eje central los sistemas en 
el ciberespacio. Contener información de alto valor estratégico y judicial 
centralizada reviste un peligro, en tanto pueden darse accesos no autorizados 
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por parte de personas que quieren vulnerar un sistema de información para 
alterar datos o tomar el control de los mismos. Estas personas constituyen 
una amenaza para los sistemas ciberfísicos que están mediados inevitable-
mente por el ciberespacio y la interconexión de redes de comunicación en 
la internet. 

Se debe desarrollar capacidades de ciberdefensa en las Fuerzas Militares 
adoptando medidas, protocolos y buenas prácticas dentro del concepto de 
ciberseguridad en todos los niveles. En el escenario futuro, las amenazas 
continuarán evolucionando a la par de los desarrollos tecnológicos; por tanto, 
se requiere contar con mecanismos que permitan monitorear el desarrollo 
tecnológico global y las capacidades tecnológicas de las amenazas. 

La transformación tecnológica hará que con el tiempo las amenazas vean 
como centro de gravedad de las Fuerzas Militares el comando y control, y 
perciban que pueden detener las capacidades de seguridad y defensa me-
diante ataques a través del ciberespacio.

En aras de comprender la pertinencia de lo anterior, es importante el 
concepto de ciberespacio con sus elementos constitutivos y sus características 
para los dominios de la guerra (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y espacial), 
las áreas misionales del sector defensa, las funciones de conducción de la 
guerra e inclusive las mega-tendencias mundiales. Lo anterior se materia-
liza en la presencia del ciberespacio en la capa física, lógica y social de todo 
individuo, organización y Estado, a través de la incorporación de tecnologías 
que se desarrollan en este dominio de guerra.

f i g u r a  1 4 .
d o m i n i o s  d e  l a  g u e r r a

   
 

   
 

Figura 14. Dominios de la Guerra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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dispositivos electrónicos, redes, internet e información. Este domino presenta unas 

características especiales y diferenciales que además proliferan con la adopción de 

tecnologías disruptivas. Allí se desarrollan la ciberseguridad y la ciberdefensa, la 

primera de las cuales garantiza la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

autenticidad y no repudio de la información, mientras que la segunda defiende la 

soberanía ante agresiones en el ciberespacio (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Ciberespacio 



46 Tecnologías emergentes para la seguridad y defensa nacional

El ciberespacio se define como una dinámica global compuesta por 
usuarios, dispositivos electrónicos, redes, internet e información. Este 
domino presenta unas características especiales y diferenciales que además 
proliferan con la adopción de tecnologías disruptivas. Allí se desarrollan la 
ciberseguridad y la ciberdefensa, la primera de las cuales garantiza la con-
fidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de la 
información, mientras que la segunda defiende la soberanía ante agresiones 
en el ciberespacio (ver Figura 15).

f i g u r a  1 5 .
c i b e r e s pa c i o

Así las cosas, la transformación digital inmersa en la tecnificación de los 
elementos orgánicos de las capacidades militares para la guerra y la defensa 
nacional permite la incorporación de tecnologías disruptivas y específicas, 
como la Inteligencia Artificial, el machine learning, el internet de las cosas, 
los sistemas autónomos, la computación cuántica, la computación en la 
nube, las aeronaves no tripuladas e inclusive las redes sociales como medio 
para darle forma a la realidad que acompaña interés político, económico, 
social, tecnológico, legal y militar; convirtiendo las capacidades militares 
convencionales y no convencionales alrededor de la ciberdefensa y la ci-
berseguridad en elementos esenciales para las guerras de cuarta y quinta 
generación. El fortalecimiento de la ciberseguridad y ciberdefensa debe ser 
una prioridad, ya que amenazas de este tipo pueden afectar el uso estratégico 
de las tecnologías desplegadas para crear sistemas ciberfísicos de seguridad 
y defensa multinivel. 
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Marco normativo 

Las tecnologías de la 4RI para la seguridad y defensa dotadas de autonomía hacen 

necesario abrir la discusión sobre el marco normativo en Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario. De una parte, la normativa actual podría 
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5 .  m a r c o  n o r m at i  o

Las tecnologías de la 4RI para la seguridad y defensa dotadas de autonomía 
hacen necesario abrir la discusión sobre el marco normativo en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De una parte, la normativa 
actual podría restringir y demorar la aplicación de nuevos desarrollos. Por 
otra parte, podría prevenir que el avance de la ciencia nos lleve a la pérdida 
de control y a la desvinculación moral de las operaciones militares. Uno de 
los riesgos más importantes con el desarrollo tecnológico y su incorporación a 
las Fuerzas Militares es la eventual pérdida de control sobre equipos avanza-
dos que dependan del factor humano para tomar decisiones. Este es quizá el 
debate más importante a ser desarrollado en el futuro. Es fundamental crear 
espacios de discusión para definir la gobernanza de estos sistemas y tener las 
posibilidades de combatir al crimen organizado transnacional reduciendo 
los riesgos planteados en este capítulo y los demás que surjan en el devenir 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito militar.

Son importantes tanto la capacitación de los miembros de la Fuerza en el 
campo jurídico, como la discusión de marcos normativos para el manejo de 
los sistemas ciberfísicos para la seguridad y la defensa. Uno de los debates 
más relevantes, comentado anteriormente, es el del funcionamiento de armas 
autónomas y las responsabilidades asociadas. Hay que avanzar en protocolos 
jurídicos y técnicos para enfrentar el fenómeno de atribución. 

Otro aspecto es la discusión sobre la gobernanza digital para definir las 
organizaciones que son competentes para el manejo de la información. En 
Colombia, la política sobre ciberseguridad es un asunto que compete al Mi-
nisterio de Información y Telecomunicaciones. Sin embargo, es importante 
revisar y fortalecer el protocolo interagencial que, además de involucrar a las 
ffmm, permita la participación de otros actores, como la empresa privada, 
para definir políticas y estrategias para la ciberseguridad y ciberdefensa del 
país. También es importante revisar los canales de comunicación entre las 
agencias para mejorar las capacidades de coordinación y de gobernanza de 
las políticas en seguridad y defensa y su incorporación en tecnologías. 

Por último, es necesario crear la normatividad para que la información 
que se registra por parte de los diferentes artefactos militares autónomos 
que describimos en este capítulo sea parte del acervo probatorio útil en el 
marco del ámbito judicial. Los debates sobre las fotomultas y su validez 
en el marco jurídico ya dan muestra de la importancia que tiene este tema 
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para el futuro. La cadena de custodia de la prueba debe ligarse con la inte-
roperabilidad de las tecnologías con el fin de que la lucha contra el crimen 
organizado transnacional sea más contundente. La sincronía entre Estados 
es una tarea en la que se deberá avanzar con el fin de que se pueda definir 
marcos normativos para compartir información y salmos probatorios para 
los juicios en diferentes jurisdicciones. 

Esperamos que con estas reflexiones preliminares se promueva la dis-
cusión sobre visiones de largo plazo para sistemas de seguridad y defensa 
multinivel en arquitecturas ciberfísicas que son base para la construcción 
del futuro a partir de las decisiones y acciones que podemos empezar a 
tomar en el corto plazo invirtiendo en la creación de capacidades científicas 
y tecnológicas que nos ayuden a innovar en la lucha contra el crimen orga-
nizado trasnacional.
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