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HECHOS PORTADORES DE FUTURO
LA IMPRESIÓN 3D MILITAR, AMENAZA
Y OPORTUNIDAD.
Durante el Siglo XX, muchos avances
científicos, tecnológicos y en medicina
se han iniciado en investigaciones con
fines militares, por ello no es raro que
una tecnología como lo es la impresión
aditiva desarrollada en ámbitos civiles
sea usada con fines bélicos. Es así que
la impresión 3D militar es un hecho de
gran interés. Las FFAA de los EEUU
están utilizando estas tecnologías para
fabricar desde: Drones; motores
cohetes; packs de comida para sus
tropas; paneles solares flexibles;
vestimenta; carpas de campaña, etc.
Últimamente se ha firmado una alianza
entre 3D Systems y el Laboratorio de la
Armada norteamericana para
desarrollar en conjunto materiales de
uso duales. Finalmente, la impresión 4D
que es la que cambia de propiedades
en contacto con otros elementos puede
ser aplicada para fabricar uniformes
que cambien de color en función del
ambiente.

QUÍMICA
DARPA – PROYECTO DE
DESARROLLO DE BIOMINERÍA
PARA "TIERRAS RARAS" (REE).
Los elementos denominados “tierras
raras” (REE) son un grupo de 17
metales similares, que constituyen
componentes materiales críticos de
muchos sistemas de Defensa. Aunque
los EUA disponen de suficientes
recursos nacionales de REE, su cadena
de suministro es vulnerable debido a la
dependencia de entidades extranjeras
para la separación y purificación de
estos elementos. El programa
Environmental Microbes as a
BioEngineering Resource (EMBER)
tiene como objetivo aprovechar los
avances en la ingeniería microbiana y
biomolecular para desarrollar una
estrategia escalable de separación y
purificación de base biológica para REE
utilizando fuentes domésticas poco
desarrolladas.

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
EL CAMBIO CLIMÁTICO PERTURBA
A LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS
EUA.
El Pentágono se encuentra en medio de
un esfuerzo masivo que lleva varios años
para adaptarse mejor al cambio climático
global y reducir las emisiones de efecto
invernadero. El clima cambiante ya está
imponiendo costos a los militares e incluso
desafiando cuan bien se pueden preparar
para luchar. En este momento, sabemos
que estos solo van a aumentar con el
tiempo», dijo en una entrevista Richard
Kidd, subsecretario adjunto de Defensa
para medio ambiente y resiliencia
energética. Ese es solo uno de los
ejemplos más obvios del impacto climático
en el ejército. La asistencia humanitaria y
el apoyo a la autoridad civil también son
misiones del Departamento de Defensa,
como se describe en la Estrategia de
Defensa Nacional, y el cambio climático
está aumentando el tamaño y el alcance
de esas misiones, dijo Kidd.

GEOCIENCIAS
LA GEOMÁTICA ES VITAL PARA LA
SEGURIDAD NACIONAL
ESTADOUNIDENSE.
El Director de la NGA, Vicealmirante
Robert Sharp, ha manifestado su
preocupación ante el avance de actores
mundiales como China en el desarrollo
Geoespacial. Propone para evitar
quedar rezagados ante los actores
emergentes que para no perder la
iniciativa mundial; para lograr el
Moonshot de NGA y mantener la
seguridad nacional de Estados Unidos,
debemos seguir siendo el líder mundial
en el campo de la geomática.
Necesitamos personas que desarrollen
y gestionen métodos y tecnología
geomática de vanguardia. Para hacer
eso, necesitamos estudiantes que
estudien en este campo ahora en
nuestros colegios y universidades, e
incluso que profundicen en la
geomática a nivel de escuela
secundaria. Moonshot Labs ofrece una
vista previa del entorno de colaboración
sin precedentes que llegará al campus
Next NGA West de la agencia cuando
abra sus puertas en 2025. Ya no será
extraño, el término STEM, que es el
acrónimo de los términos en inglés
Science, Technology, matemáticas y
tecnología (en general, no solo
informática).

ARMAMENTOS
CHINA AUMENTA SU CAPACIDAD
MISILÍSTICA – ICBM.
En las últimas semanas, se
descubrieron nuevas obras de
infraestructura en dos grandes zonas
del territorio Chino, aptas para el
lanzamiento de Misiles Balísticos
Intercontinentales (ICBM). Desde 2017,
la PLARF (People Liberation Army
Rocket Force) ha incrementado en un
30% sus stocks de estos poderosos
sistemas de armas, que otorgan a ese
país la capacidad de realizar ataques
masivos sobre objetivos estratégicos, a
miles de kilómetros de distancia y
portando cabezas de guerra con
capacidad nuclear.

ELECTRÓNICA
LOS SOLDADOS DE «GUERRA
ELECTRÓNICA» NECESITAN ESTAS
6 COSAS PARA TENER ÉXITO.
Los actuales campos de batalla cada
vez son más complejos, el Ejército de
EUA debe asegurarse que los soldados
de guerra electrónica puedan realizar
seis tareas: 1. detectar identificar y
localizar los blancos al máximo alcance,
2. contrarrestar a los objetivos
localizados a larga distancia, 3.
compartir datos e información con sus
aliados, 4. poder elegir al mejor
operador para esa misión, 5. filtrar los
datos útiles entre toda la información, 6.
tener una imagen clara del campo de
batalla moderno dentro del espectro
electromagnético, esto lo dijo un
importante líder de la EW.

AUTOMOTORES
LA FUERZA AÉREA DE EUA
INVIERTE EN "AUTOS
VOLADORES".
¿Son los «coches voladores» vehículos
aéreos no tripulados, aviones
tripulados, aviones eléctricos o
simplemente aviones regulares? ¿O
quizás una combinación de todos
estos?  Los autos voladores, despiertan
mucho interés debido a su potencial
futuro y particularmente para su empleo
en sistemas de Defensa. La US Air
Force ha implementado un programa
denominado AFWERX Agility,
financiando a 4 compañías para el
desarrollo de prototipos de “Flying
cars”, con el objetivo futuro de aplicar
esas tecnologías en el área de
Defensa.

INFRAESTRUCTURA
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
En las últimas décadas, el costo de
generación de energía Eólica y Solar ha
bajado dramáticamente. El
Departamento de Energía de EUA
considera que las fuentes de energía
renovables serán las que tendrán un
mayor crecimiento de ahora hasta el
2050. Sin embargo, aún resulta muy
costoso el almacenamiento de ese
insumo vital y por ello, el gobierno
federal y la industria privada de ese
país, se encuentran abocados al
desarrollo de más eficientes sistemas
de almacenamiento.

INFORMÁTICA
EL CONCEPTO DE GUERRA
CONJUNTA FRACASÓ, HASTA QUE
SE CENTRÓ EN EL ESPACIO Y EL
CIBERESPACIO.
La diferencia central entre el nuevo
concepto de guerra conjunta del
Pentágono (JWC) y el enfoque anterior
es el reconocimiento de que el espacio
y el ciberespacio deben protegerse y
utilizarse, o bien los datos cruciales
para ganar en tierra, aire y el mar será
inalcanzables, dice el general John
Hyten, vicepresidente del Estado Mayor
Conjunto. Habrá que ser capaz de
entender el espacio y el ciberespacio
para dominar las operaciones de
dominio.
 

INDUSTRIA
ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL
DE ROBÓTICA EN  DEF & SEG  Y EN
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL.
La industria Aeroespacial, de Defensa y
de Seguridad está experimentando un
aumento en la inversión en robótica en
varias métricas clave, según un análisis
de las cifras de GlobalData. La robótica
está ganando una presencia cada vez
mayor en múltiples industrias, con las
principales empresas de todo el mundo
completando más acuerdos de robótica,
contratando más puestos de trabajo
especializados en ese sector y
mencionando como un área de enorme
potencialidad de crecimiento futuro.
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