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HECHOS PORTADORES DE FUTURO
LA GUERRA Y LA ENFERMEDAD
Una pandemia más mortífera podría
complicar las operaciones de combate
e incluso conducir a la derrota. La
guerra y la enfermedad tienen una larga
y miserable historia. Los atenienses
lucharon contra la peste además de
Esparta. A finales de la Edad Media, las
enfermedades contribuyeron a la caida
del Imperio veneciano. Napoleón se
benefició de la caída de Venecia, pero
su propio imperio fue derribado por la
enfermedad. La Grande Armée que
invadió Rusia fue más afectada por el
tifus que por los rusos, el personal que
crea planes no está acostumbrado a
considerar el impacto de una pandemia,
ni se desarrollan capacidades QBN de
fuerzas futuras. El entrenamiento, los
ejercicios y los juegos de guerra rara
vez tienen en cuenta las enfermedades
infecciosas. 

QUÍMICA
UN TIPO DE VIDRIO Y UNA ARCILLA
CON CAPACIDAD  PARA COMBATIR
VIRUS
Se trata de un vidrio sodocálcico y de la
arcilla caolín, que contienen
nanopartículas capaces de reducir la
infectividad viral más del 99% en 10
minutos de contacto. Un estudio de
investigadores españoles ha
identificado un tipo de vidrio y una
arcilla que tienen una potente actividad
viricida. Se trata de materiales
inorgánicos de bajo coste que pueden
servir para descontaminar superficies,
líquidos y aires que contengan
partículas virales. Estos dos materiales
reducen la infectividad viral más del
99% en 10 minutos de contacto y han
sido probados con los virus de la covid-
19, de la gripe, del herpes simple y con
adenovirus. También son eficaces
contra bacterias y hongos. Estos
materiales podrían ser utilizados como
eficaces desinfectantes antivirales y en
el futuro podrían servir para desarrollar
medicamentos antivirales con baja o
nula toxicidad.

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
DECLARAN LA EMERGENCIA ÍGNEA
POR UN AÑO EN ARGENTINA
En virtud a la gran cantidad de
incendios que se verifican en el
territorio, entre ellos: los focos activos
que se presentaron en el Parque
Nacional Ciervo de los Pantanos, en la
localidad de Campana. Asimismo en
Santa Fe donde los incendios
permanecían activos en el
departamento de Vera y su capital. En
San Luis: los departamentos de
Belgrano, Junín y Chacabuco tienen
focos activos y opera en la zona un
avión hidrante del SNMF. También en
Salta: los incendios se dan en la
localidad de Anta y en Río Negro: los
incendios se encuentran en Bariloche.
Finalmente en Mendoza: en la localidad
de General Alvear y Formosa: Parque
Nacional Río Pilcomayo, el Gobierno
Nacional ha declarado la Emergencia
IGNEA.

GEOCIENCIAS
EL DILEMA DEL PRISIONERO Y LAS
ARMAS ANTISATÉLITE (ASAT) 
«El dilema del prisionero» – Se aplica a
muchas situaciones de la vida real, el
corolario es que la cooperación, entre
personas o grupos, es la mejor solución
frente a posturas competitivas que
busquen maximizar resultados
individualistas. En oportunidad del 15º
aniversario de la primera prueba ASAT
de energía cinética posterior a la
Guerra Fría, sería prudente que EUA
tome una postura. El uso de las ASAT
genera desechos espaciales, que
pueden colisionar con otros satélites y
generar más desechos espaciales. Una
multiplicación en cascada de los
mismos, podría hacer que la
Tierra sufra el denominado «Síndrome
de Kessler». Existe un impulso
creciente a favor de la prohibición del
uso de las ASAT , como lo indican la
mayoría de las respuestas a
la resolución A/75/36 de la ONU y la
posterior formación el mes pasado de
un Grupo de Trabajo de Composición
Abierta destinado a establecer normas
para el espacio exterior,, que goza del
apoyo de los EUA. El grupo aprobado
por la ONU se reunirá en 2022 y 2023 e
informará a la AGNU en otoño de 2023.
¿Qué mejor manera para que Estados
Unidos dé forma a los resultados de tal
grupo, que liderar el camino con su
propia prohibición unilateral?

INFRAESTRUCTURA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
COHETES: TECNOLOGÍAS QUE
TAMBIÉN DEMANDA EL ÁREA
LOGÍSTICA
La máxima autoridad del US
Transportation Command
(TRANSCOM), ha expresado que su
organización avanza en el desarrollo de
programas para incorporar las más
modernas tecnologías, que permitan
una mayor eficiencia en misiones de
abastecimiento, particularmente en el
caso de fuerzas desplegadas en
operaciones en lugares remotos.
Inteligencia artificial (IA) y Machine
Learning (ML) para el procesamiento de
la información y la toma de decisiones.
Y el empleo de Vectores Cohete,
capaces de entregar cargas en
cualquier punto del planeta, en el menor
tiempo posible, son alternativas que se
evalúan con las empresas SpaceX y
Blue Origin, entre otras.

ARMAMENTOS
QUE ARMAMENTOS  REQUIERE
UCRANIA PARA ENFRENTAR UNA
INVASIÓN RUSA.
Muchas de las discusiones
relacionadas con ,la ayuda que
Occidente podría darle a Ucrania, para
hacer frente a una invasión de Rusia,
mencionan la provisión de armas
livianas portátiles  como los misiles
antitanque Javelín o misiles de Def Ae
cercana. Sin embargo, parece no
considerarse que, en las fases  iniciales
decisivas del ataque, Rusia seguirá su
doctrina de empleo de los medios y su
experiencia, realizando bombardeos
masivos y empleo de misiles de corto y
medio alcance, para devastar las
escasas defensas existentes, forzando
de esa manera una pronta capitulación.
En resumen, hacer frente a una
Operación de Invasión a gran escala
“multidominio” de Rusia, requiere de
otro tipo de asistencia militar.

ELECTRÓNICA
PROGRAMA DARPA PARA
COMBATE EN LOCALIDADES
El programa OFFSET tiene como
objetivo desarrollar fuerzas de infantería
de unidades pequeñas para llevar a
cabo misiones en entornos urbanos. En
el experimento FX-6, DARPA desplegó
enjambres de vehículos aéreos y
terrestres autónomos para probar las
capacidades de la misión. Se llevó a
cabo en las instalaciones de
entrenamiento colectivo de armas
combinadas de Cassidy (CACTF) en
Fort Campbell, Tennessee. Desde el
inicio del programa en 2017, OFFSET
ha realizado seis experimentos de
campo, cada uno de los cuales ha
aumentado en complejidad y dificultad.

AUTOMOTORES
OSHKOSH OFRECE LA VERSIÓN
HÍBRIDA DEL JOINT LIGHT
TACTICAL VEHICLE (JLTV)
La empresa Automotriz OSHKOSH
Defense anunció que ofrecerá una
versión híbrida del Vehículo Táctico
Liiviano a ruedas (JLTV).  Denominado
“eJLTV”, integra tecnología de
propulsión “Eléctrica- Hibrida”, lo que
contribuiría a minimizar el problema de
la recarga de baterías en los vehículos
de combate en operaciones. Esa
limitación, es una de las razones que
retrasan la incorporación de los
vehículos eléctricos en las
organizaciones militares. Tanto el US
Army como US Marines, operan cerca
de 15.000 JLTV  con motores diesel y,
si bien aún no han solicitado vehículos
eléctricos a OshKosh, la oferta es
motivo de análisis y evaluación. El
“eJLTV“ permitirá ahorro de combustible
y hasta 30 minutos de “marcha
silenciosa”, una ventaja nada
despreciable para determinadas
misiones operativas.

INFORMÁTICA
RED DE COMPROMISO ACADÉMICO
PARA APOYAR LOS DESAFÍOS DE
CIBERSEGURIDAD
El Cyber Command de EE. UU. está
ampliando sus asociaciones con
universidades y colegios a través de
una nueva red de compromiso
académico, aprovechando una
importante reserva de talento e
investigación que puede ayudar a
enfrentar los difíciles desafíos
cibernéticos que enfrenta la nación. La
asociación también permite que Cyber
Command amplíe su presencia en todo
el país y exponga algunos de sus
problemas difíciles a la comunidad
investigadora.

INDUSTRIA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y
MODERNIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL US
ARMY.
En la búsqueda de alternativas para
impulsar una más rápida actualización
tecnológica, del enorme parque
automotor de vehículos tácticos a rueda
(TWV), el US Army avanza en el
análisis de los requerimientos, que
puede satisfacer la Industria Automotriz
de ese país. La misma dispone de una
extraordinaria capacidad instalada, así
como productos ya desarrollados y
probados. Las necesidades se orientan
a: sistemas de asistencia al conductor,
dispositivos anti-colisión, manejo semi-
autónomo, control de emisiones,
economía de combustible, motores más
silenciosos y eficientes, así como
componentes realizados con
manufactura aditiva y materiales
compuestos. Sin embargo, el área que
constituye una de las prioridades, es la
electrificación de los motores de
vehículos, que reemplazarían en el
futuro a los motores de combustión
interna.
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