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HECHOS PORTADORES DE FUTURO
IA EN APOYO DEL CAMPO DE
COMBATE - CONFLICTO DE GAZA 
Israel ha buscado aumentar su éxito
operativo en el campo de batalla a
través de un gran esfuerzo para
digitalizar las Fuerzas de Defensa de
Israel. La importancia de esta
transformación fue evidente en el
reciente conflicto en Gaza que han
llamado la primera » guerra de
inteligencia artificial «. Esto es integrar
capacidades y servicios para obtener
un todo mayor a la suma de las partes.

QUÍMICA
MÁS FUERTE QUE EL ACERO, MÁS
RESISTENTE QUE EL KEVLAR.
Se suele afirmar que la seda de araña,
es uno de los materiales más fuertes y
resistentes de origen natural en la
Tierra. Los ingenieros de la Universidad
de Washington en St. Louis, han
diseñado proteínas híbridas de seda
amiloide y las han producido en
bacterias modificadas genéticamente.
Las fibras resultantes son más fuertes y
resistentes que algunas sedas de araña
naturales. La seda artificial,
denominada fibra “amiloide polimérica”,
no fue producida técnicamente por los
investigadores, sino por bacterias que
fueron modificadas genéticamente en el
laboratorio de esa Institución.

INFORMÁTICA
EL EJÉRCITO DE EEUU EVALÚA
INCORPORAR PROGRAMADORES
EN UNIDADES DE GUERRA
ELECTRÓNICA Y CIBERGUERRA EN
OPERACIONES.
El Ejército pondrá a prueba una nueva
idea para incorporar a los codificadores
y desarrolladores de software en la
vanguardia táctica para desarrollar y
programar aplicaciones de guerra
electrónica y sistemas de
radiofrecuencia. El objetivo será utilizar
equipos orgánicos de brigada y explotar
objetivos difíciles, capturando señales
de interés, aplicando ingeniería inversa
y produciendo una respuesta en menos
tiempo.

INFRAESTRUCTURA
INFORME DEL CSIS SOBRE
CADENAS DE SUMINISTRO EN
SECTORES CRÍTICOS. 
El informe del Center of Strategic and
International Studies (CSIS) fue
desarrollado con motivo de dos
acontecimientos principales: La
pandemia Covid-19, que generó
conciencia de las vulnerabilidades de la
cadena de suministro en sectores
sensibles, y el avance acelerado de
China, para alcanzar el dominio en las
áreas de producción de estos
sectores. Esto último preocupa por la
posición dominante de China en
algunas áreas, particularmente el
procesamiento de minerales críticos.

GEOCIENCIAS
LA NUEVA “RUTA DE LA SEDA”: EL
GRAN PLAN ESTRATÉGICO DE
CHINA. 
Para sus críticos, es un proyecto a largo
plazo de China para dominar el mundo
a partir de un posicionamiento
estratégico alrededor del globo; para
sus defensores, facilita el desarrollo de
regiones olvidadas en diversos
continentes. Lo concreto es que en todo
el mundo se han proyectado y están en
desarrollo gran cantidad de obras tales
como  41 Oleoductos y Gasoductos;
199 Centrales Energéticas y 203
Carreteras, Puertos; Puentes e
infraestructura Ferroviaria.

ARMAMENTOS
PROYECTO  DEL RUGB (UK)  DE
CAÑONES LIVIANOS
AUTOPROPULSADOS NO
TRIPULADOS. 
Los sistemas de Armas de Apoyo de
Fuego de Artillería han mostrado su
vigencia en los últimos conflictos
armados. Sin embargo se ha
demostrado también, la gran
vulnerabilidad de las piezas y sus
dotaciones, en posiciones estáticas de
fuego durante el combate. Potencia de
fuego, alcance, precisión y movilidad
son requerimientos operacionales
indispensables. El Ministerio de
Defensa del Reino Unido ha revelado
que está considerando el desarrollo de
cañones autopropulsados livianos y que
incorporen diversos grados de
autonomía,, como posible reemplazo
del actual obús L118 de 105 mm del
ejército británico.

ELECTRÓNICA
DIRECT ENERGY FUTURES 2060.
Las FFAA de muchos países se
encuentran priorizando el desarrollo y
obtención de sistemas “C-UAS”,
capaces de neutralizar las nuevas
amenazas de los drones en el campo
de batalla. En el caso de EUA, se
analizan los escenarios posibles para el
empleo de sistemas de Armas de
Energía Dirigida (DEW) en los próximos
40 años. El Air Force Research
Laboratory (AFRL) ha presentado un
informe denominado “Direct Energy
Futures 2060”, en el que explora todas
las alternativas de DEW, desde los
modestos sistemas de corto alcance
para la defensa terrestre, hasta los
sistemas instalados en sofisticadss
plataformas espaciales.

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
EMPLEO DE SERPIENTES PARA
MONITOREAR LA RADIACIÓN EN
FUKUSHIMA.
Diez años después del accidente  en la
planta de Energía Nuclear de Fukushima,
un nuevo estudio de la Universidad de
Georgia, ha demostrado que los niveles de
contaminación radioactiva en la zona de
exclusión establecida, puede ser
monitoreada a través de las serpientes que
normalmente habitan en la zona. El
informe concluye que estos animales
constituyen un  efectivo bioindicador de la
radioactividad residual. Por similitud al
empleo de canarios en  minas de carbón,
los bioindicadores, son organismos vivos
que pueden dar señales tempranas de
riesgo para el ecosistema.

AUTOMOTORES
LA TRANSICIÓN DE LAS FUERZAS
TERRESTRES HACIA LOS VEHÍCULOS
CON PROPULSIÓN ELÉCTRICA.
Muchos ejércitos transitan la etapa de
análisis y definición, acerca de la
incorporación de vehículos con
propulsión eléctrica en su flota de
plataformas terrestres. Un paso
complejo pero posible en algunos
países, como es el caso de EUA, donde
la industria se encuentra lista para
satisfacer las necesidades propias de
cada organismo. Sin embargo,
persisten los interrogantes acerca de su
eficiencia y posibilidades de empleo en
operaciones militares reales, lo que
genera dudas que demoran esa
definición. Una buena alternativa para
la transición, podría ser comenzar a
experimentar con pequeñas
plataformas, como los vehículos ligeros
de exploración y combate, equipados
con sistemas híbridos.

INDUSTRIA
RANKING  “TOP 100” DE LAS
COMPAÑÍAS GLOBALES DEL ÁREA
DE DEFENSA.
La publicación especializada en temas
de defensa DEFENSE  NEWS, publica
anualmente el ranking “TOP 100” de las
compañías globales del área de
Defensa y Aeroespacial. Como
aspectos destacados para el periodo
2020, observamos que entre las
primeras 10 compañías, 6 son de
origen EUA, 3 de China y 1 de RUGB.
Hace una década, solo 15 compañías
alcanzaban ingresos por ventas
superiores a los US$ 5.000 Millones. En
el período 2020, 24 compañías
superaron ese umbral, lo cual muestra
un lento pero sostenido crecimiento de
la demanda en el sector.
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