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 Cambio en el modo de operar de las fuerzas 
militares 

 Con impacto y alcance significativo 

 Supone un incremento sustancial de la 
efectividad de las fuerzas militares  

 

 

Grissom, Adam. 2006. “The Future of Military Innovation Studies”. 
Journal of Strategic Studies, 29 (5): 905-934. 





Fuente: Íñigo de la Puente Mora-Figueroa, “Influencia del desarrollo multinacional de capacidades en el 

planeamiento nacional”, en Escuela de Altos Estudios de la Defensa, Enfoque multinacional al desarrollo 

de capacidades de Defensa. La Smart defence de la OTAN frente al Pooling Sharing de la UE, Documento 

de Seguridad y Defensa, No 56, 2013, p. 69. 



 Innovación sostenida: mejora 
sustancial en el modo de 
operar de los ejércitos, 
siguiendo una trayectoria que 
tradicionalmente había sido 
valorada. 

 Innovación disruptiva: mejora 
en una trayectoria 
que tradicionalmente no había 
sido valorada 

Pierce, Terry C. 2004. Warfighting and Disruptive Technologies. 

Disguising Innovation. New York, NY: Frank Cass. 

 





 Revolución Tecnológica-Militar: concepto 
empleado por algunos pensadores militares 
soviéticos, en especial por el Mariscal 
Nicholai Ogarkov. 

 Revolución en los Asuntos Militares: concepto 
introducido a principios de la década de 1980 
por Andrew W. Marshall, director de la Oficina 
de Net-Assessment del Pentágono. 

 Revolución Socio-Militar: cambios políticos, 
sociales y económicos que afectan al ámbito 
militar. 
 Josep Baqués (2013). “Revoluciones militares y revoluciones en los 

asuntos militares”. En Javier Jordán, Manual de Estudios Estratégicos y 

Seguridad Internacional. Madrid: Plaza y Valdés, pp. 118-145. 
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 Coincidencia temporal y espacial 
de un elevado número de 
innovaciones militares. 

 Muchas de ellas disruptivas. 

 Carácter acumulativo sobre 
innovaciones previas. 

 En conjunto, suponen un 
incremento de enorme magnitud 
en la efectividad militar. 



 “Es lo que ocurre cuando la aplicación de 
nuevas tecnologías en un número 
significativo de sistemas militares, se 
combina con conceptos operacionales 
innovadores y adaptaciones organizativas de 
un modo que altera fundamentalmente el 
carácter y la conducción del conflicto. Y lo 
hace mediante un incremento dramático –a 
menudo de un orden de magnitud o más– en 
el potencial de combate y en la efectividad 
militar de las fuerzas armadas.” 

Andrew F. Krepinevich (1994) “Cavalry to 

Computer: The Pattern of Military Revolutions”, 

The National Interest, No 37, pp. 30-42. 



Steven Metz & James Kievit, Strategy and The 

Revolution In Military Affairs: From Theory To 

Policy,  Strategic Studies Institute, U.S. 

Army War College, Carlisle Barracks, 1995, p. 11.  



RMA inicios de la Edad Moderna en Europa 

•Ejércitos permanentes 

•Generalización de armas de fuego, y desarrollos orgánicos y doctrinales asociados 

RMA de las guerras napoleónicas 

•Nación en armas 

•Potenciación de avances tecnológicos, orgánicos y doctrinales del siglo XVIII 

RMA de la Primera Guerra Mundial 

•Eclosión de innovaciones militares del siglo XIX 

• Industrialización de la guerra 

RMA de la Segunda Guerra Mundial 

•Suma de grandes innovaciones militares desarrolladas durante el periodo de 

entreguerras y durante el propio conflicto 



Diferenciando entre innovaciones militares convencionales y no convencionales 

¿Nos encontramos ante una nueva RMA? 

 



 Grandes avances tecnológico-militares (RTM) 
◦ Sistemas C4ISTAR 
◦ Municiones inteligentes 
◦ Network-centric-warfare 
◦ Tecnologías stealth, etc. 

 Sin embargo, ha supuesto: 
◦ ¿Cambios doctrinales y orgánicos revolucionarios? 
◦ ¿Incremento, en al menos un orden de magnitud, del 

potencial de combate y de la efectividad militar? 

 Conclusiones no definitivas en conflictos 
post-Guerra Fría: Golfo (1991 y 2003), 
Balcanes, Afganistán, Libia, etc. 

 Desviación de importantes recursos para 
luchar las guerras del hoy y no las del mañana 

 

 
 



 Resultado grupos de trabajo 
de la Office of the Secretary of 
Defense entre 1988 y 1992. 

 Aceptación oficial por la Joint 
Vision 2010 (1996) 

 Aceptación oficial por las 
Quadrennial Defense Review 
1997 y 2001 

 Se convierte en 
Transformación de la Defensa 



 Grandes avances tecnológico-militares (RTM) 
◦ Sistemas C4ISTAR 
◦ Municiones inteligentes 
◦ Network-centric-warfare 
◦ Tecnologías stealth, etc. 

 Sin embargo, ha supuesto: 
◦ ¿Cambios doctrinales y orgánicos revolucionarios? 
◦ ¿Incremento, en al menos un orden de magnitud, del 

potencial de combate y de la efectividad militar? 

 Dos obstáculos: 
◦ Conclusiones no definitivas en conflictos post-

Guerra Fría: Golfo (1991 y 2003), Balcanes, 
Afganistán, Libia, etc. 

◦ Desviación de importantes recursos para luchar las 
guerras del hoy y no las del mañana 
 

 
 





 Aparente fracaso de los avances tecnológicos 
en misiones de Contrainsurgencia (COIN): 
◦ De network-centric-warfare y situational awareness 

a ‘ganar mentes y corazones’ y cultural awareness. 

 Sin embargo, los avances tecnológicos 
contribuyen a: 
◦ Que los soldados sean mucho más letales que hace 

décadas gracias a la combinación de inteligencia, 
comunicaciones y armas de precisión. 

◦ Localizar y abatir con más facilidad a los 
adversarios. 

◦ Protección de la Fuerza 
 



Consecuencias sobre Al Qaeda central y 
repercusión sobre atentados en Occidente 

Campaña de ataques con drones armados 



 Muerte de líderes 
cualificados 

 Pérdida de militantes en 
Waziristán Norte 

 Problemas de 
coordinación interna 

 Desconfianza hacia los 
nuevos reclutas 

 Daños al sistema de 
entrenamiento 

 Problemas financieros 
 



Emir 

Comité 

mediático 

Al Sahab 

Comité militar 

Operaciones 

externas 

Operaciones 

en Af/Pak 

Entrenamiento 

WMD 

Comité 

religioso 

Comité 

financiero 

Comité de 

seguridad 

Jefe ejecutivo 
Consejo 

Consultivo 

Jefes: 2 

Cuadros intermedios: 15 

3 

1 

1 

1 

2 

25 

3 

1 

4 



En cuanto a los hermanos 

que se encuentran en 

Waziristán, todo aquel que 

pueda, que permanezca en 

el área con perfil bajo y 

tomando las precauciones 

necesarias. […] Me inclino a 

sacar a la mayoría de los 

hermanos fuera de la zona.  
 

Osama Bin Laden, 21 de octubre de 2010 

 



Procesos de innovación militar en el Joint Special Operations Command 
norteamericano en la lucha contra el terrorismo yihadista 

Fuerzas de operaciones especiales 



 Prioridad de la 
inteligencia sobre el 
hecho de 
matar/capturar 
objetivos humanos de 
alto valor 

 OODA loop más rápido 
que el del adversario 

 





 Crear una red para combatir 
a una red (fusión de 
inteligencia) 

 Ciclo Find, Fix, Finish, 
Exploit, Analyze, and 
Disseminate (F3EAD) 

 Vincular las accciones sobre 
el terreno a la producción de 
nueva inteligencia, que 
generan nuevas acciones 
inmediatas 

 



Continuidad y suma de grandes innovaciones convencionales y no 
convencionales  

RMA en la primera mitad del siglo XXI 





 



 Combinar los sistemas heredados con el 
desarrollo de otros nuevos que permitan 
mantener la brecha cualitativa 

 Limitar la dependencia de bases avanzadas otras 
en regiones 

 Reducir la dependencia de las capacidades 
proporcionadas por los satélites 

 Potenciar los sistemas no tripulados 

 Aprovechar las capacidades de ataque a gran 
distancia 

 Aprovechar la ventaja tecnológica en las áreas 
donde Estados Unidos mantiene el liderazgo 

 

 



 Nos encontramos ante una Revolución Socio-Militar: 
◦ Economías posindustriales 
◦ Sociedad de la información 
◦ Gran atención a los valores posmateriales 
◦ Descenso de la natalidad 
◦ Etc. 

 Y en una profundización de la RTM: 
◦ Robotización creciente del campo de batalla 
◦ Inteligencia artificial 

 Grandes innovaciones no convencionales y muy 
probable aumento de las convencionales por rivalidad 
entre grandes potencias (en especial, Estados Unidos 
vs China): su suma daría lugar a una auténtica RMA. 
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