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RESUMEN: A través de la historia, las nuevas tecnologías han sido el factor principal 

para la ventaja y la adaptación en el ámbito militar. El uso de los sistemas autónomos de 

armas ofrece, hoy día, un punto de inflexión en la transformación de las Fuerzas Armadas. 

Considerada la cuarta revolución industrial, tras la energía de vapor, la fabricación en 

cadena y la computarización, la utilización de la Inteligencia Artificial y la Robótica en 

el ámbito militar producirá profundos cambios en la organización castrense y en el empleo 

de la Fuerza. En el siguiente documento, se realiza el análisis del impacto actual y futuro 

de la implementación de estos sistemas autónomos, en países más avanzados 

tecnológicamente y con mayor capacidad en Defensa, como son Estados Unidos y Reino 

Unido, para realizar una extrapolación en las Fuerzas Armadas españolas.   

ABSTRACT: Throughout history, new technologies have been the main factor for the 

advantage and adaptation in the military field. The use of autonomous weapons systems 

offers a turning point in the transformation of the Armed Forces, nowadays. Considered 

the fourth industrial revolution, after steam energy, improvements in manufacturing and 

automation, the use of Artificial Intelligence and Robotics in the military field will 

produce profound changes in the military organization and in the use of Force. The 

following document analyzes the current and future impact of the implementation of these 

autonomous systems, in countries that are more technologically advanced and have 

greater capacity in defence, such as the United States and the United Kingdom, to carry 

out an extrapolation in the Spanish Armed Forces. 

PALABRAS CLAVE: Sistemas Autónomos de Armas, Inteligencia Artificial, Robótica, 

Organización militar y Uso de la Fuerza. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las máquinas han servido durante mucho tiempo como instrumentos de guerra, pero 

históricamente los humanos siempre han dictado cómo se usan. La evolución de la 

tecnología tiene el potencial de cambiar esa realidad, aunque las implicaciones son 

profundamente inquietantes.  

Los sistemas autónomos de armas han dejado de ser una cuestión de películas de 

ciencia ficción, para convertirse en una realidad proyectada en los bocetos de los 

diseñadores, en laboratorios de ingeniería e incluso en el campo de batalla. 

La inversión comercial civil en inteligencia artificial, tecnologías robóticas y la 

contratación de expertos en estas materias, hacen pequeñas las plantillas e inversiones de 

cualquier estado. Emplazamientos como Silicon Valley o empresas chinas gastan más 

anualmente en investigación y desarrollo en estas materias que todo el gobierno de los 

Estados Unidos en las mismas.  

Este avance tecnológico, que ya ha supuesto una revolución industrial, tiene y tendrá 

sus grandes implicaciones con su uso en el ámbito militar, teniendo que amortiguar por 

parte de las distintas Fuerzas Armadas sus estructuras organizativas y su forma de empleo 

de la Fuerzas. De hecho, los Sistemas Autónomos de Armas (Autonomous Weapon 

Systems (AWS)) se han convertido, en potencia, en la tercera revolución armamentista 

después de la pólvora y las armas nucleares (Institute, 2015).  

Además, según los expertos en inteligencia artificial, las armas completamente 

autónomas, que seleccionarían y emplearían objetivos sin un control humano 

significativo, podrían desarrollarse para su uso dentro de años, no décadas  (Etzioni, 2017).  

Esta perspectiva plantea una serie de preocupaciones morales, legales y de otro tipo, 

sobre el desarrollo y utilización de estos sistemas de armas capaces de seleccionar un 

blanco y utilizar la Fuerza, con poca o ninguna interacción humana.  

El debate de la intervención humana de estos sistemas, reside en la Organización de 

las  Naciones Unidas (ONU) en la Convección de Ciertas Armas Convencionales. Pero, 

con la intervención humana en la toma de decisiones, con mayor o menor representación, 

los AWS previsiblemente se irán implantando en las distintas Fuerzas Armadas, 

reflejando en ellos cambios y adaptaciones en muchos aspectos de los mismos.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tras las guerras de Afganistán e Irak, se sacaron cientos de lecciones aprendidas en 

pos de mejorar el empleo de las Fuerzas Armadas. De todas ellas, se podrían resaltar dos 

de ellas relevantes a este estudio; la primera, concerniente a la perdida de vida humanas 

en combate, hecho que no contó en ningún momento con la aceptación de la población 

civil de los diversos países que participaron en estas contiendas; y una segunda, 

relacionada con la primera, el beneficio operativo y la disminución del riesgo de pérdida 

de vidas con la utilización de sistemas no tripulados, para efectuar los ataques 

programados. Lo anteriormente expuesto, junto al avance tecnológica en materia de 

inteligencia artificial y robótica, hacen que desarrollos procedentes tanto de la industria 

civil como la de defensa se utilicen y se proyecten su utilización en el ámbito militar. Por 

lo que se ve necesario realizar un estudio de cómo afecta y afectará la implementación de 

estos sistemas en las Fuerzas Armadas españolas.  

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

En este trabajo de investigación se pretende afirmar que la utilización de estos sistemas 

conllevaría modificaciones en su organización y en su forma de operar, planteando la 

siguiente hipótesis:  

“La futura incorporación y uso de los sistemas de armas autónomas en las Fuerzas 

Armadas Españolas conllevará unos profundos cambios estructurales y operativos”. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Se definió como objetivo general del trabajo, analizar el impacto que la incorporación 

que los Sistemas Autónomos de Armas producirían en la estructura organizativa y 

operacional de las Fuerzas Armadas Españolas. 

Los objetivos específicos (O.E.) del presente Trabajo Fin de Master, se centraron en: 

 O.E. 1.- Analizar la adaptación orgánica producida en las FFAA estadounidenses 

debido a la incorporación de los AWS. 

 O.E. 2.- Estudiar los cambios efectivos y previstos, desde un plano táctico, en el 

uso de la Fuerza en los ejércitos de EEUU como consecuencia de la utilización de AWS. 

 O.E. 3.- Describir los cambios orgánicos previstos en las Fuerzas Armadas 

británicas, derivados de la incorporación de los AWS.  
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 O.E. 4.- Detallar las consecuencias de la utilización de AWS sobre el ciclo de 

toma de decisión, en el caso particular de las FFAA británicas. 

 O.E. 5.- Extrapolar las evidencias obtenidas en los O.E. 1, 2, 3, y 4 para valorar 

las alteraciones esperables en la estructura orgánica de las FFAA españolas tras la 

completa incorporación de los AWS.  

 O.E. 6.- Extrapolar las evidencias obtenidas en los O.E. 1, 2, 3, y 4 para valorar 

las variaciones previsibles en el uso de la Fuerza de las FFAA españolas tras la completa 

incorporación de los AWS. 

METODOLOGIA 

El estudio se realizó mediante el método lógico deductivo, aplicando los principios 

descubiertos en casos particulares, a partir de un enlace de juicios a través de un proceso 

de extrapolación.   

Dentro de este se utilizó particularmente el método deductivo directo de conclusión 

inmediata, por el cual se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una 

conclusión directa sin intermediarios. 

Para ello se realizó, entre febrero y noviembre de 2018, una búsqueda bibliográfica en 

fuentes específicas, fundamentalmente de acceso público, así como literatura gris 

obtenida a través de la Intranet del Ministerio de Defensa relevante para el cumplimiento 

de los objetivos de investigación. Fuera de los plazos indicados, se mantuvo activa la 

incorporación de documentos posteriores que resultaran innovadores y pertinentes para 

el estudio.  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I. Variable independiente: Se designó como única variable independiente la 

incorporación de Sistema Autónomo de Armas (AWS), bajo la acepción especificada en 

el apartado 1.1.  de Definiciones previas. 

II. Variables dependientes: 

De acuerdo al Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la 

organización básica de las Fuerzas Armadas, “la organización básica de las FAS se 

concibe como un sistema que permite el cumplimiento de sus misiones” para ello se 

articula en dos estructuras diferenciadas:  
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- Estructura orgánica, aquella establecida con el objetivo fundamental de “preparación 

de la Fuerza” y que se refleja en el organigrama actual de los Ejércitos y la Armada. 

- Estructura operativa, que permite “el empleo de las capacidades militares en las 

misiones que se le asignen a las FAS” ya sea en acciones conjuntas o combinadas.  Esta 

estructura operativa se organiza en una cadena de mando castrense en tres niveles, que de 

acuerdo al Artículo 4 del citado RD son: 

    «a) Nivel estratégico: el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

b) Nivel operacional: el Comandante del Mando de Operaciones y los comandantes de aquellas 

organizaciones operativas que determine el Jefe de Estado Mayor de la Defensa para la ejecución de los 

planes de contingencia. 

    c) Nivel táctico: los comandantes de las organizaciones operativas que se generen» (BOE, 2014). 

Ambas estructuras, definidas en base a lo establecido por el citado RD 872/2014, 

constituyen las variables dependientes de esta investigación 

-El Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, publicado por el Jefe del Estado 

Mayor de la Defensa en marzo de 2017, y modificado en mayo de 2018. 
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1.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS PREVIOS 

1.1. Sistemas autónomos de armas. 

1.1.1. Definiciones. 

Existe una gran amplitud de conceptos en materia de sistemas autónomos, cuya exacta 

definición es necesaria antes del comienzo de cualquier análisis del tema. 

1.1.1.1. Sistema. 

Sistema es un término ampliamente utilizado con diferentes significados. En el 

contexto militar o de Defensa, se utiliza a menudo para describir físicamente el 

armamento militar (sistema de misiles, etc..), una plataforma especifica (tanque, barco, 

vehículo aéreo no tripulado, etc.…) o componentes del equipamiento militar (sistema 

anticarro, sistema de Guerra Electrónica, etc..). 

No obstante, para este trabajo se utilizará la siguiente definición: 

«Una construcción o colección de diferentes elementos que juntos producen un resultado, que no se 

alcanzaría de forma aislada. Los elementos, o partes, pueden incluir personas, hardware, software, 

instalaciones, normas o documentos. El resultado incluye cualidades, características, propiedades, 

comportamiento y rendimiento a nivel sistema. El valor añadido del sistema como un todo, más allá de la 

contribución particular de cada parte, se consigue principalmente por la forma en que todas las partes están 

interconectadas»1 (Engineering, 2018). 

1.1.1.2. No Tripulado. 

El termino No Tripulado (Unmanned), se utiliza en combinación con un sistema, como 

por ejemplo Sistema Aéreo No Tripulado (UAS) o Vehículo Terrestre No Tripulado 

(UGV Unmanned Ground Vehicle), por lo que entenderemos que se refiere a un sistema 

sin un operador a bordo. 

No obstante, es importante distinguir entre un Sistema No Tripulado (Unmanned 

Systems) y Plataformas No Tripuladas (Unmanned Platforms); por ejemplo, una 

                                                
1 «A system is a construct or collection of different elements that together produce results not obtainable 
by the elements alone. The elements, or parts, can include people, hardware, software, facilities, policies, 
and documents; that is, all things required to produce systems-level results. The results include system level 
qualities, properties, characteristics, functions, behavior and performance. The value added by the system 
as a whole, beyond that contributed independently by the parts, is primarily created by the relationship 
among the parts; that is, how they are interconnected»  (Engineering, 2018). 
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plataforma aérea como el Reaper2 puede ser no tripulada, pero es apoyada por una amplio 

equipo y operadores en tierra, que hacen que el sistema sea tripulado (Williams, 2015). 

1.1.1.3. Control Remoto. 

Control Remoto, se refiere a la operación de un sistema o actividad por una persona 

desde un emplazamiento diferente, normalmente mediante el uso de señales de radio o 

electromagnéticas. Podríamos definir Control Remoto, como: 

«Un modo de operación de una plataforma no tripulada en donde una persona, como operador, con 

ayuda de señal de video u otra información proveniente de diferentes sensores, controla directamente las 

actuaciones de esta plataforma no tripulada; este control se realiza desde fuera de la plataforma por 

mediación de una comunicación, que podría ser vía radio» (NIST, 2012). 

1.1.1.4. Robot. 

Una máquina, la cual, a través de control remoto o basada en pautas y/o 

comportamientos preprogramados, pueden llevar a cabo tareas de cierta complejidad con 

varios grados de supervisión humana. Si estos cometidos incluyen el uso de la fuerza 

armada, estos se pueden definir como “armas robotizadas” (Robotic Weapons) o 

“sistemas de armas no tripulados” (Unmanned Weapon Systems) (Melzer, 2013).  

1.1.1.5. Definición de Sistemas Autónomos de Armas. 

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos define un Sistema de Armas 

Autónomo (Autónomos Weapons System (AWS)) como: 

«un sistema de armas que, una vez activado, puede seleccionar e designar objetivos sin la intervención 

adicional de un operador humano. Esto incluye sistemas de armas autónomas supervisadas por humanos 

que están diseñadas para permitir que los operadores humanos anulen la operación del sistema de arma, 

pero puede seleccionar y designar objetivos sin ninguna intervención humana después de su puesta en 

marcha»3 (US DoD, 2012). 

La connotación del “sistema letal” es que tiene a personas como objetivos. Por ello, 

podríamos definir los Sistemas Autónomos de Armas Letales (Lethal Autonomous 

                                                
2 General Atomics MQ-9A Reaper (a veces llamado Predator B) es un vehículo aéreo no tripulado (UAV) 
con capacidad de realizar operaciones aéreas autónomas controladas de forma remota. (FORCE, 2012) 
3 «autonomous weapon system. A weapon system that, once activated, can select and engage targets 
without further intervention by a human operator. This includes human-supervised autonomous weapon 
systems that are designed to allow human operators to override operation of the weapon system, but can 
select and engage targets without further human input after activation»  (US DoD, 2012). 
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Weapon Systems (LAWS)) como: «Sistemas de armas robóticas en las que la 

identificación, la selección de objetivos humanos y el uso de una fuerza violenta se realiza 

bajo el control de una máquina» (SUCHMAN, 2016). 

1.1.2. Conceptos Previos. 

Para la mejor compresión de todos los sistemas autónomos desarrollados y en 

desarrollo, hay una serie de términos íntegramente relacionados con ellos, que deben ser 

definidos: Autonomía, Inteligencia Artificial y Control Humano Significativo. 

1.1.2.1. Autonomía. 

Autonomía es el nivel de independencia que los humanos conceden a un sistema para 

realizar o ejecutar una tarea dada en un ambiente establecido. Pero dentro de esta 

definición se puede atender a varios subgrupos dependiendo del grado de autonomía 

autorizado: 

 Semiautónomo (Human in the loop): sistema de armas que, una vez activado, está 

destinado a acometer únicamente blancos individuales o grupos de objetivos específicos 

que han sido seleccionados por un operador humano (incluye armamento "fire-and-forget” 

4). 

 Bajo supervisión humana (Human-supervised/Human on the loop): un sistema de 

armas autónomo que está diseñado para proporcionar a los operadores humanos la 

capacidad de intervenir y finalizar la adquisición de objetivos, incluso en el caso de un 

fallo del sistema de armas, antes de que se produzcan niveles inaceptables de daño. 

 Totalmente autónomo (Fully autonomous/Human out of the loop): un sistema de 

armas que, una vez activado, puede seleccionar y fijar objetivos sin intervención de un 

operador humano (CATON, 2015). 

1.1.2.2. Inteligencia Artificial. 

Inteligencia artificial (IA), la capacidad de una computadora digital o un robot 

controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres 

inteligentes. El término se aplica con frecuencia al proyecto de desarrollar sistemas 

dotados de los procesos intelectuales característicos de los humanos, como la capacidad 

de razonar, descubrir significado, generalizar o aprender de la experiencia pasada.  

                                                
4 Fire-and-forget es un tipo de guía de misiles que no requiere más orientación después del lanzamiento, 
como la iluminación del objetivo o la guía del cable, y puede alcanzar su objetivo sin que el lanzador esté 
en línea de visión del objetivo. 
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Desde el desarrollo de la computadora digital en la década de 1940, se ha demostrado 

que las computadoras se pueden programar para llevar a cabo tareas muy complejas, 

como, por ejemplo, descubrir pruebas de teoremas matemáticos o jugar al ajedrez, con 

gran habilidad. Aun así, a pesar de los continuos avances en la velocidad de 

procesamiento de la computadora y la capacidad de memoria, todavía no hay programas 

que puedan igualar la flexibilidad humana en dominios más amplios o en tareas que 

requieren mucho conocimiento cotidiano. Por otro lado, algunos programas han 

alcanzado los niveles de desempeño de expertos y profesionales humanos en la 

realización de ciertas tareas específicas, por lo que la inteligencia artificial en este sentido 

limitado se encuentra en aplicaciones tan diversas como el diagnóstico médico, motores 

de búsqueda y reconocimiento de voz o escritura (BRITANNICA, 2018). 

1.1.2.3. Control Humano Significativo. 

En la arena de armas, el término "control humano significativo" (Meaningful Human 

Control) significa control sobre la selección y designación de los objetivos, es decir, las 

"funciones críticas" de un arma. «Esto significa cuándo, dónde y cómo se usan las armas; 

qué o contra quién se usan; y los efectos de su uso» (CCW Meeting of Experts on Lethal 

Autonomous Weapons Systems, 2015). 

1.2.  Principios de Humanidad, Distinción, Proporcionalidad y Necesidad Militar. 

Dentro de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, debemos 

subrayar tres de ellos que afectan a este asunto: 

 Principio de Humanidad:  
«Se debe tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades (incluso 

miembros de las Fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera 

de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa)» (CRUZ ROJA, 2018). 

 Principio de Necesidad Militar:  

«El DIH establece un delicado equilibrio entre las necesidades de la guerra y los condicionamientos 

humanitarios, de forma que no se deben causar al adversario males desproporcionados en relación con el 

objetivo del conflicto armado, que es vencer al enemigo. Supone optar por el mal menor para no causar a 

la parte adversa mayor violencia que la exigida por el desarrollo de las hostilidades» (CRUZ ROJA, 2018). 
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 Principio de Distinción: 

 «Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. Los 

ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Se hará 

también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos 

contra los bienes civiles» (CRUZ ROJA, 2018). 

 Principio de Proporcionalidad:  

«Se prohíben las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con 

respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Así, se prohíbe lanzar ataques cuando sea de 

prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entra la población civil, o daños a bienes de 

carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista» (CRUZ 

ROJA, 2018). 
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2. DEBATE SOBRE EL USO DE LOS LAWS. 

El 23 de agosto de 2010, Philip Alston5 realizó un informe acerca de las nuevas 

tecnologías y la problemática de su uso en relación con los derechos humanos. Por 

primera vez, de forma oficial6, se ponía de manifiesto la preocupación sobre el uso de 

robots de forma letal y la responsabilidad asociada a ese hecho. En este informe se 

adelantaban ciertas controversias (Blanco, 2016): 

«Algunos autores sostienen que los robots nunca deberían ser totalmente autónomos, 

dado que no sería ético permitir que los robots mataran autónomamente porque ningún 

ser humano sería claramente responsable y se quebraría todo el marco de la 

responsabilidad»7 (ALSTON, 2010). 

Dos años más tarde, la organización Human Rights Watch (HRW) y el Centro 

Internacional de Derechos Humanos de Harvard (IHRC) publicaron un informe que ponía 

de manifiesto la gran preocupación por el auge de esta tecnología, e instaba a las ONU a 

prohibir el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas mediante un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante (HUMAN RIGHTS WATCH, HRW, 

2012). 

En 2013 el sucesor de Alston como Relator Especial, Christof Heyns, emitió un 

informe donde se reiteraba: «la constitución de un grupo de expertos encargados de 

examinar la tecnología de los robots y el cumplimiento del derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos» (HEYNS, 2013). 

Dicho requerimiento hizo que la Convención de Ciertas Armas Convencionales 

(Certain Conventional Weapon (CCW)) recogiese el testigo y, en mayo de 2014, se 

realizara una reunión informal de expertos sobre LAWS (Blanco, 2016). 

Esta primera reunión informal de expertos se celebró en 2014 y estuvo presidida por 

el Embajador Simon-Michel. Otras dos reuniones de expertos informales se celebraron 

en 2015 y 2016 y presididas por el Embajador Michael Biontino de Alemania. 

                                                
5 Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
6 18 de agosto de 2007: En el periódico The Guardian, Prof. Noel Sharkey, especialista en robótica, advierte 
contra el desarrollo de robots completamente autónomos que toman sus propias decisiones sobre la letalidad 
y pide su urgente regulación internacional.  
Fuente: http://www.stopkillerrobots.org/chronology/.  
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En la Quinta Conferencia de Revisión de CCW 2016, presidida por la Embajadora 

Tehmina Janjua de Pakistán, las Altas Partes Contratantes decidieron establecer un Grupo 

de Expertos Gubernamentales (GGE) sobre LAWS para cumplir en 2017 con el mandato 

de evaluar cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes en el área de los LAWS. 

El GGE estaría presidido por el Embajador Amandeep Singh Gill de la India. El GGE 

celebró su primera reunión del 13 al 17 de noviembre de 2017 en Ginebra. 

 En su reunión de 2017, las Altas Partes Contratantes de la CCW acordaron que el 

GGE sobre LAWS se reunirá de nuevo en 2018 por un período de diez días en Ginebra. 

Siendo la última reunión entre el 28 y el 31 de agosto de 2018, cuyo informe final de la 

reunión del GGE sobre LAWS, en particular la sección "Conclusiones y 

recomendaciones", proporciona orientación y dirección para el trabajo de la GGE que se 

llevará a cabo en las siguientes reuniones. 

 Los temas generales en el área de LAWS que se han abordado en la última reunión 

del GGE incluyen: 

1. Caracterización de los sistemas considerados, a fin de promover un entendimiento 

común sobre los conceptos y características relevantes para los objetivos y 

propósitos de la CCW. 

2. Consideración adicional del elemento humano en el uso de la fuerza letal; aspectos 

de la interacción humano-máquina en el desarrollo, despliegue y uso de 

tecnologías emergentes en el área de sistemas letales de armas autónomas. 

3. Revisión de posibles aplicaciones militares de tecnologías relacionadas en el 

contexto del trabajo del Grupo. 

4. Posibles opciones para abordar los desafíos humanitarios y de seguridad 

internacional planteados por las tecnologías emergentes en el área de LAWS en 

el contexto de los objetivos y propósitos de la Convención. Todo ello, sin 

prejuzgar los resultados de las políticas y teniendo en cuenta las propuestas 

pasadas, presentes y futuras (UNOG, 2018). 
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2.1. Opinión de España en la CCW. 

España ha participado desde el principio en el foro sobre los LAWS en el CCW, 

realizando tres intervenciones oficiales 8 . Además, forma parte del GGE. De estas 

intervenciones se podrían destacar los siguientes puntos: 

 España no dispone de ningún sistema de armas autónomo letal, ni mantiene la 

intención de hacerlo en el futuro. 

 El desarrollo de estos tipos de sistemas tiene ser en estricto cumplimiento de la 

legislación internacional, en concreto el DIH y el DIDH en los principios de Necesidad, 

Proporcionalidad, Distinción y Precaución. 

 Para el cumplimiento del punto anterior: «es necesaria la capacidad de control y 

supervisión humana en la fase de selección del blanco militar, incluida la capacidad de 

abortar el proceso de lanzamiento del arma de que se trate»9. 

 Es imprescindible el factor humano en el uso de estas armas, así como: «el 

establecimiento de principios de atribución clara de responsabilidad jurídica personal 

sobre los criterios de uso de cualquier tipo de arma»10. 

 Es necesario una definición precisa acerca de los LAWS y delimitar la autonomía 

de estos sistemas. 

 La delegación española insta a los países participantes a crear un ambiente de 

confianza y fomentar la transparencia, con el intercambio de información en las 

investigaciones y desarrollos de estas tecnologías futuras. 

  

                                                
8 España ha participado en 2014, 2015, 2016 y 2017 en las reuniones informales dentro del CCW. 
9  REINO DE ESPAÑA. Intervención del Embajador de España D. Julio Herráiz, Delegado ante la 
Conferencia de Desarme en la Reunión Informal sobre Sistemas de Armas Autónomos Letales. Ginebra. 
13 de abril de 2015. 
10  REINO DE ESPAÑA. Intervención del Embajador de España D. Julio Herráiz, Delegado ante la 
Conferencia de Desarme Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Reunión de Expertos sobre 
Sistemas de Armas Autónomos Letales. Ginebra, 11 de abril de 2016. 
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3. DESARROLLOS DE SISTEMAS DE ARMAS AUTONOMOS. 

Los primeros desarrollos hacia las armas autónomas comenzaron hace más de 150 

años, coincidiendo con la segunda revolución industrial, que trajo una productividad sin 

precedentes en ciudades y fábricas, pero deparó además una tremenda eficiencia en la 

creación de armas letales. 

A comienzos de la Guerra Civil Americana en 1861, el inventor Richard Gatling ideó 

una nueva arma para acelerar el proceso de disparo, la ametralladora Gatling, el 

antepasado de las modernas armas automáticas. La principal característica de esta arma 

consistía en automatizar el proceso de carga y disparo, permitiendo que más proyectiles 

fuesen disparados en menor tiempo. De forma comparativa en la Guerra Civil Americana, 

época aun de mosquetones, tropa muy bien entrenada podía disparar tres proyectiles por 

minutos con sus rifles, mientras desde la ametralladora se disparaban unos 300 por minuto. 

Esta arma no era un arma autónoma, pero contaba con la mayoría de los procesos 

automáticos, como carga, disparo y expulsión de los cartuchos. Fue ideada por su inventor 

con el propósito de reducir el número de víctimas al disminuir el número de soldados 

necesarios en la batalla, ya que se manejaba solo con cuatro soldados, pero representaba 

una potencia de fuego de unos 100 “antiguos” soldados. Aunque su efecto fue totalmente 

contrario, siendo más destructivo en el campo de batalla (Scharre, 2018).  

Desde sus antiguos precursores hasta la actualidad, el uso de los AWS no es un 

concepto nuevo, de hecho, el desarrollo y su integración de tales sistemas ha ido 

evolucionando desde el último siglo. Sirva como ejemplo, el torpedo Kettering “Bug”, 

creado en 1917 era un torpedo aéreo experimental, no tripulado, considerado el precursor 

de los misiles de crucero actuales. Con capacidad de atacar objetivos terrestres hasta 121 

kilómetros desde su punto de lanzamiento, a una velocidad de crucero de 80 km/h (Miller, 

2018). 

En la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron tanques control con remoto de pequeño 

tamaño para pequeños ataques con cargas explosivas o en tareas de detección de minas 

(Everett, 2018). En 1971, se lanzó por primera vez un misil Maverick desde una 

plataforma no tripulada. Sin embargo, ninguno se puso en funcionamiento, y con el fin 

de la participación de los Estados Unidos en Vietnam, el interés de la Fuerza Aérea en los 

drones se evaporó. Mientras tanto, la Armada canceló el programa de UAV armado más 

extenso en la historia de Estados Unidos el mismo año en que se probó el Firebee armado, 
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retirando su helicóptero no tripulado QH-50 DASH, que transportaba torpedos e incluso 

bombas de profundidad nuclear que nunca se utilizaron. en combate (Whittle, 2018). 

Estos ejemplos, muestran que no es una cuestión reciente todo lo concerniente a los 

AWS, pero en la época actual donde vivimos los tiempos y los plazos son menores y más 

rápidos al existir dos vías de desarrollo, a veces paralela, pero con distinta aplicación, 

como son la militar y la civil, que acelera todo el proceso de creación a una velocidad 

vertiginosa. 

Por parte de SIPRI (Stockholm Internacional Peace Research Institute) se realizó una 

base de datos acerca de los AWS existente en la actualidad, sin tener en cuenta en el 

mismo a los misiles guiados ni aquellos sistemas con propósitos puramente defensivos, 

mostrando los siguientes datos: 

Figura nº1: Desarrollo actual de los Sistemas Autónomos de Armas 

 
FUENTE: MAPPING THE DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM (SIPRI). 

3.1 Funciones y Capacidades.  

Numerosos estudios muestran que existen gran cantidad de sistemas de armas con 

múltiples funciones autónomas, pudiendo hacer una división de estas funciones según su 

campo de acción: Movilidad, Selección del objetivo, inteligencia, interoperabilidad y 

auto-mantenimiento. 
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3.1.1. Movilidad. 

La característica fundamental de los AWS es la movilidad, en la base de datos más del 

80% incluyen funciones que les permiten al sistema dirigir y guiarse autónomamente 

dentro de un ambiente sin ninguna interacción humana. 

Esta movilidad incluye funciones autónomas como: Localización y seguimiento de 

objetivos (Homing), acompañamiento de otros sistemas (Follow-me), navegación 

autónoma o despegues y aterrizajes (BOULANING, 2017). 

3.1.2. Selección del Objetivo. 

La selección del objetivo (Targeting) es una capacidad muy generalizada dentro de 

estos sistemas, ya que casi la mitad la contiene. Estos sistemas cuentan con la capacidad 

de realizar el ciclo de Targeting, desde la identificación, rastreo, priorización y selección 

del objetivo, e incluso en algunos casos blocaje del objetivo (Target Engagement), sin 

ninguna interacción humana (EKELHOF, 2016). 

3.1.3. Inteligencia. 

Otra importante aplicación de estos sistemas es la Inteligencia, utilizado en 56 de los 

AWS militares analizados en la base de datos. Estos recopilan y procesan diferentes tipos 

de información, que no tiene que estar directamente relacionada con el objetivo pero que 

puede suponer muy relevante en el sistema de Mando y Control. 

Dentro de esta capacidad existe un gran número de funciones, como la detección 

explosivos, intrusiones, sistemas de armas u otros relevantes para las misiones ISR 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)11. Además, pueden generar información 

de inteligencia, realizando mapas, evaluación de amenazas o análisis de grandes bases de 

datos, y todo ello sin interacción humana ninguna (BOARD, 2016). 

3.1.4. Interoperatividad. 

Otra importante aplicación en el área de la autonomía es la Interoperatividad, que se 

puede definir como la habilidad de estos equipos militares y tropas para operar en 

conjunto entre ellos. De los sistemas analizados casi un 20% son capaces de realizar 

                                                
11 ISR es la adquisición, procesamiento y provisión coordinada e integrada de información e inteligencia 
oportuna, precisa, relevante, coherente y segura para apoyar la conducción de actividades del Sistema de 
Mando y Control (GENERAL ACCOUNTING OFFICE, 2017).  
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misiones en conjunción con otros sistemas (machine-machine teaming) o tropas (human-

machine teaming). 

La asociación entre sistemas puede realizarse de diferentes formas, la más básica es 

compartir información; donde los sistemas están conectados y pueden comunicarse entre 

ellos y compartir la información obtenida por sus equipos y sistemas (BOULANING, 

2017).  

Otra podría ser de forma colaborativa, este es un modelo más avanzado, donde 

múltiples sistemas son capaces de coordinar sus acciones para conseguir un objetivo 

común. Y aunque se han desarrollado estudios acerca de su implantación, no se ha 

alcanzado todavía el punto para que sea una capacidad operativa viable, todo ello dentro 

de unos posibles enjambres de sistemas autónomos y no autónomos.  

De forma colaborativa, los AWS podrían realizar diferentes tipos de operaciones como: 

 Movimientos coordinados, realizando movimientos tanto en mar, tierra o aire en 

formación. 

 Coordinación de operaciones ISR sobre áreas extensas, asignando al AWS un 

área de responsabilidad y poder alcanzar mayor cobertura en la misión. 

 Anti-Acceso/Denegación de zona (Anti-access/Area-denial (A2/AD)) misiones, 

es otra utilización prevista de estos sistemas sobre un perímetro de vigilancia y protección. 

 Ataques distribuidos, mediante la asignación de objetivos para los diferentes 

sistemas de una formación se realizaría un ataque coordinado (HOUCK, 2017). 

3.1.5. Auto-Mantenimiento. 

El área de aplicación menos común en los AWS es el auto-mantenimiento, el cual 

incluye funciones que les permiten gestionar algunos aspectos importantes acerca del 

funcionamiento y la supervivencia. 

En ella podemos encontrar funciones como, la auto-recarga o auto-repostaje, la 

detección de fallos y diagnosis o la auto-reparación de averías; todas éstas hacen que los 

sistemas aumenten su autonomía no sólo en la operación sino en su mantenimiento 

(FORUM, 2018). 
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3.2. Desarrollos actuales. 

3.2.1. X-47B. 

El X-47B es un avión no tripulado, del tipo caza de combate desarrollado por Northrop 

Grumman como parte del programa de Demostración de portadores del Sistema de 

Combate Aéreo No Tripulado (UCAS) de la Armada de los Estados Unidos. Según un 

contrato otorgado en 2007, la compañía diseñó, produjo y actualmente está probando en 

vuelo dos aviones X-47B. En 2013, estas aeronaves se utilizaron para demostrar los 

primeros despegues y aterrizajes desde un portaviones por una aeronave no tripulada 

relevante, autónoma y poco detectable (Stealth).  

Figura nº2: Aeronave X-47B 

Fuente: http://www.northropgrumman.com 

En abril de 2015, el X-47B, una vez más, hizo historia en la aviación al realizar con 

éxito el primer reabastecimiento aéreo autónomo (AAR) de una aeronave no tripulada. 

Estas demostraciones históricas solidifican el concepto de futuras aeronaves no tripuladas 

y demostraron que el X-47B puede realizar misiones estándar como reabastecimiento 

aéreo y operar sin problemas con aeronaves tripuladas como parte de la flotilla embarcada. 

3.2.2. FIREBEE BQM-34 Firebee High Performance Aerial Target System. 

La misión principal de Firebee es simular amenazas tácticas de aviones y misiles 

enemigos para el entrenamiento y preparación para la defensa, el entrenamiento de 

combate aire-aire y el desarrollo y evaluación de sistemas de armas. Puede volar a altas 

velocidades, a Mach 0.97, a niveles tan bajos, hasta 10 pies sobre la superficie del mar, o 

en altitudes tan altas como 60,000 pies. Es capaz de realizar giros de siete g´s mientras 

mantiene altas velocidades para simular amenazas realistas.  
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Figura nº3: Aeronave FireBee BQM-34 

 Fuente: http://www.northropgrumman.com 

Con su motor de alto empuje, sistema avanzado de control de vuelo por 

microprocesador, fuselaje resistente y una amplia variedad de sistemas de aumento de 

misión, el BQM-34 Firebee es el principal sistema de objetivos aéreos de alto rendimiento 

que se utiliza actualmente. Se puede modificar fácilmente para cumplir con otras 

necesidades tácticas especiales de la misión. Tal rendimiento y sus características 

explican por qué el Firebee ha estado en uso constante por dos servicios militares 

estadounidenses durante más de cinco décadas (NORTHROPGRUMMAN, FIREBEE 

BQM34 , 2018). 

3.2.3. Sistema de Aviones Unmanned Fire Scout. 

 Fire Scout es un sistema de helicóptero autónomo, probado en combate que 

proporciona Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento y Adquisición de blancos en 

tiempo real (ISR & T), designación láser y obtener el orden de batalla para usuarios 

tácticos sin depender de aeronaves tripuladas o activos espaciales. Fire Scout tiene la 

capacidad de operar basado en un buque o en tierra. 

Hay dos variantes de Fire Scout. El MQ-8B Fire Scout más pequeño desplegado en 

múltiples fragatas y actualmente desplegado en un buque de combate del litoral (LCS). 

MQ-8B Fire Scout también se ha desplegado en Afganistán para apoyar operaciones 

contra dispositivos explosivos improvisados (IED). Este sistema ha completado más de 

16.600 horas de vuelo en 6.200 salidas. La Armada ha integrado un radar marítimo 

multimodo en MQ-8B y ha probado una capacidad de armas a bordo, el Sistema de Arma 

de Precisión Avanzada (APKWS). El MQ-8B Fire Scout también ha demostrado la 

capacidad de operar simultáneamente con otros aviones tripulados mientras opera en el 

mar. 
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Figura nº4: Aeronave MQ-8B 

Fuente: www.militaryfactory.com 

 El MQ-8C Fire Scout es el helicóptero autónomo de próxima generación de la Armada. 

El fuselaje del MQ-8C Fire Scout se basa en el Bell 407 comercial, un helicóptero maduro 

con má s de 1.600 fuselajes producidos y más de 4.4 millones de horas de vuelo. 

Combinado con la madurez de la arquitectura de sistemas autónomos de Northrop 

Grumman, Fire Scout cumple con los requisitos exigidos para sistemas autónomos 

basados en barcos y terrestres. También tiene la capacidad de despegar de forma 

autónoma y aterrizar en cualquier buque con helisuperficie y desde zonas de aterrizaje 

preparadas y no preparadas. Esta mejora aumenta significativamente el alcance y la 

resistencia (más del doble) y la capacidad de carga (más del triple). El MQ-8C ha 

completado las pruebas de desarrollo y está listo para su despliegue 

(NORTHROPGRUMMAN, www.northropgrumman.com/firescout, 2018). 

3.2.2.4. WALK-MAN y otros sistemas de lucha contra el fuego. 

Investigadores del “IIT-Istituto italiano di Tecnología” de Italia han probado con éxito 

una nueva versión mejorada del robot humanoide WALK-MAN, que está diseñado para 

apoyar a los bomberos. 

WALK-MAN se desarrolló a través de un proyecto financiado por la Unión Europea 

que también incluye a la Universidad de Pisa en Italia, la École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL) en Suiza, el Instituto de Tecnología de Karlsruhe en Alemania y la 

Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. El proyecto comenzó en 2013, y la versión 

original del robot se completó en 2015. 
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Figura nº5: Robot Walk-Man 

Fuente: www.walk-man.eu 

Controlado remotamente por un operador humano que usa un traje equipado con 

sensores, WALK-MAN está destinado a entrar en un edificio, encontrar un incendio y 

luego apagarlo con un extintor. La cabeza del robot incorpora un escáner láser 3D y 

micrófonos, junto con cámaras de video que transmiten video en vivo al operador. 

Treinta y dos motores y tableros de control se utilizan para controlar su cuerpo, junto 

con cuatro sensores de fuerza y torque ubicados en sus manos y pies, y dos acelerómetros 

que le permiten mantener su equilibrio. 

La nueva versión de WALK-MAN mide 1.85 metros de alto (6 pies), y a 102 kg (225 

lb) es 31 kg (68 lb) más liviana que la original. La mayoría de esos ahorros de peso se 

encuentran en su cuerpo superior más compacto, hecho de aleaciones de magnesio y 

materiales compuestos. 

Debido a su menor peso puede mover sus piernas más rápido. Esto le permite 

responder más rápidamente para mantener su centro de equilibrio y evitar caídas en 

terrenos irregulares. Y debido a que es más compacto, es más fácil para el robot pasar por 

puertas estándar y pasajes angostos. 

Puede funcionar durante aproximadamente dos horas con una carga de su paquete de 

baterías. 
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Otra mejora son las manos, que son más ligeras, sino que tienen una relación de tamaño 

de dedo a palma más parecida a la humana, lo que significa que es más capaz de captar 

objetos diseñados para uso humano. Además, gracias a una nueva versión de los 

actuadores ligeros utilizados en los brazos, ahora es capaz de levantar 10 kg por brazo 

(22 lb), a diferencia de los 7 kg anteriores (15 lb). 

En pruebas realizadas, el robot pudo abrir con éxito una puerta para entrar en una 

habitación, ubicar y cerrar una válvula para detener una fuga de gas hipotética, eliminar 

los desechos que bloquean su camino, y luego localizar un incendio y usar un extintor 

(LIU, 2017). 

Figura nº6: Tabla comparativa de desarrollos de robot de extinción de incendios. 

 
Fuente: www.phys.org 

3.2.2.5. SAMSUNG SGR-A1. 

Una filial del Grupo Samsung ha trabajado en un centinela robot al que llaman SGR-

A1, este robot llevará una buena cantidad de armas. El SGR-A1 puede detectar intrusos 

con la ayuda de la visión artificial, junto con una combinación de sensores de calor y 

movimiento. 

La idea de Samsung SGR-A1 es permitir que este centinela militar robot haga el 

trabajo de sus “oponentes” humanas en la zona desmilitarizada en la frontera sur y 

norcoreana, de modo que habrá una mínima de pérdidas de vidas en Corea del Sur.  
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Figura nº7: Vista del SGR A-1 

Anunciado por primera vez en 2006, se han realizado mejoras obvias desde entonces, 

este robot artillado de $ 5.000.000, todo tiempo, también cuenta con un lanzagranadas 

opcional. Utilizará sus cámaras infrarrojas y de luz visible para rastrear múltiples 

objetivos y permanecerá bajo el control de un operador humano desde una ubicación 

remota. Básicamente, afirma ser capaz de «identificar y disparar un objetivo 

automáticamente desde más de dos millas (3.2 km) de distancia» (ALLISON, 2017). 

3.2.2.6. PHALANX CIWS. 

El Phalanx CIWS es un sistema de armas cercano para la defensa contra misiles 

antibuque, helicópteros, por ejemplo. Fue diseñado y fabricado por General Dynamics 

Corporation y Pomona Division (ahora parte de Raytheon). Consiste en un cañón Vulcan 

de 20 mm guiado por un radar montado en una base giratoria, el Phalanx ha sido utilizado 

por múltiples armadas en todo el mundo, especialmente la Armada de Estados Unidos y 

por la Royal Navy británica en sus escoltas. 

Una variante de la tierra, conocida como LPWS (Land Phalanx Weapon System), parte 

del sistema C-RAM(Contra Cohete, Artillería y Mortero), se ha desplegado recientemente 

en una función de defensa antimisiles de corto alcance, para contrarrestar el lanzamiento 

de cohetes y fuego de artillería. 
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Figura nº8: Sistema Phalanx CIWS 
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4. IMPACTO EN LAS FUERZAS ARMADAS CON LA FUTURA 

IMPLANTACIÓN DE LOS AWS. 

4.1. Necesidad para estar preparados. 

Las grandes organizaciones suelen ser muy reacias a los cambios, más si son de gran 

tamaño y tradición. Los Ejércitos, no están exentas de este sentimiento, pero teniendo en 

cuenta parte de sus principios como son la disciplina y la jerarquía se crea una cierta 

resistencia a los cambios, aunque a veces evolucionan y se realizan transformaciones de 

forma sorpresiva. 

Estos cambios expuestos estarían íntimamente relacionados con el concepto de 

innovación militar, Adam Grissom destaca tres elementos característicos de toda 

innovación militar: 

1. «Es un cambio en el modo de operar de las fuerzas militares. Lo cual excluye las reformas de carácter 

administrativo, a no ser que tengan un efecto claro sobre la praxis operacional. 

2. Su impacto y alcance es significativo. Las reformas menores o aquellas cuya efectividad real es 

ambigua no se entenderían como una auténtica innovación 

3. De manera tácita se entiende que toda innovación conlleva un incremento sustancial en la eficacia de 

las fuerzas militares. Sólo las reformas que mejoran el modo de combatir son estudiadas como 

innovaciones, ya que pocos prestarán atención a cambios que resultan contraproducentes» (Jordan, 2014)

Hay muchos indicadores que nos advierten que la implementación de los sistemas 

autónomos, tanto en el ámbito civil como en el militar, es una realidad. Pero hemos de 

tener en cuenta que, en los próximos 25 años, tres avances o desarrollos tecnológicos 

serán esenciales en el devenir de los futuros Sistemas Autónomos de Armas: Autonomía, 

Control e Inteligencia Artificial (COMMAND, 2017).  

4.1.1. Autonomía. 

El termino Autonomía es importante para la mejor comprensión de la definición de 

AWS; ya que puede crear controversia acerca del significado del término. 

En el contexto de sistemas, existirían dos definiciones de Autonomía: 

 La capacidad de un sistema para actuar acorde a sus propios propósitos, preceptos 

y conocimiento, sin ninguna intervención externa. 

 Con referencia a sistemas no tripulados, seria: la capacidad de reconocer, percibir, 

analizar, comunicar, planificar, tomar decisiones y actuar o ejecutar acciones con el fin 
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de conseguir sus objetivos, ya sean cargados previamente por un operador humano o por 

otro sistema con el cual el sistema no tripulado se comunica.  

Pero más allá de las propias definiciones, se ha de tener en cuenta que un Sistema 

Autónomo es capaz de tener una nivel de comprensión y análisis muy elevado, pudiendo 

crear a través de su propio entendimiento y percepción su ambiente; dentro del cual este 

sistema sería capaz de llegar a cabo su propias acciones con el propósito de lograr su 

objetivo marcado, decidiendo en este proceso su forma y modo de actuar así como la 

mejor de las  alternativas, sin o con la supervisión o control de un humano en todo el 

proceso. 

4.1.2. Inteligencia Artificial. 

Con la IA comenzó la cuarta revolución industrial, tras la energía de vapor, la 

fabricación en cadena y la automatización. Esta revolución industrial, muy probablemente, 

cambiará la velocidad de los desarrollos y evoluciones como nunca lo habíamos 

concebido. El incontestable dominio humano del mundo puede sufrir una pequeña 

recesión, ya que en unos pocos años Robot con IA integrada comenzaran a reemplazar a 

humanos en numerosas tareas en todas partes (MARR, 2017). 

Sirva como ejemplo el sistema Apple SIRI, que es:” Un asistente personal 

incorporado, controlado por voz, disponible para usuarios de Apple. La idea es que 

hables con ella como lo harías con un amigo y ella intentará ayudarte a hacer las cosas, 

ya sea haciendo una reserva para cenar o enviando un mensaje” (O´Boyle, 2018). Este 

junto a Microsoft´s Cortana, Google Now o Amazon´s Alexa son solo los comienzos de 

esta revolución industrial. Ya que, aparte de facilitar quehaceres cotidianos, las grandes 

empresas desean incrementar la productividad y reducir los costes laborales conllevando 

esto la utilización de estos sistemas en detrimento del personal. 

Tenemos que ser conscientes del debate existente acerca que si las maquinas 

finalmente terminaran siendo más inteligentes que los humanos, trabajaran de forma más 

económica y eficaz, y si reemplazaran a los humanos en tareas tradicionalmente nuestras 

(KOCH, 2017). 

De acuerdo con la Ley de Moore12, la capacidad de procesamiento de las computadoras 

continuará duplicándose cada año. Esta “ley” se ha comprobado con gran efectividad en 

                                                
12 Gordon Earle Moore (nacido el 3 de enero de 1929) es un empresario estadounidense, ingeniero, 
cofundador y presidente emérito de Intel Corporation, y autor de la ley de Moore. 
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los últimos cincuenta años, aunque algunos expertos argumentan   que está no será válida 

para la época actual y posteriores. No obstante, ésta se aventura a pronosticar la capacidad 

de las computadoras   en el futuro, exponiendo que en 2020 un ordenador tendrá la misma 

capacidad de procesamiento que el cerebro humano; en 2030 un ordenador personal 

corriente será equivalente a mil cerebros humanos y en 2055, un simple ordenador 

superará la capacidad de procesamiento de toda la humanidad (HARRINGTON, 2016).  

Más allá de la precisión del pronóstico de esta “ley”, sí que se puede afirmar que las 

capacidades de las computadoras crecen a un ritmo vertiginoso y que no se puede calcular 

donde estará su techo, pero seguro más allá de la capacidad humana. 

Otro factor, es la integración técnica de los sistemas cibernéticos (CPS Cyber Physical 

Systems) en la producción, la logística, el uso del 'internet de las cosas' (conexión entre 

objetos cotidianos) y servicios en procesos (industriales). CPS se refiere a las conexiones 

de red entre sistemas humanos, máquinas, productos, objetos y TIC (tecnología de la 

información y la comunicación). En los próximos cinco años, se espera que existan más 

de 50 mil millones de máquinas con esa conexión en todo el mundo. La introducción de 

la IA en el sector servicios distingue la cuarta revolución industrial de la tercera13 

(Wisskirchen, 2017). 

4.1.3. Control. 

A medida que avanzamos hacia la dependencia de agentes inteligentes en nuestra vida 

cotidiana, ¿cómo nos aseguramos de que los individuos y las comunidades puedan confiar 

en estos sistemas?. Más considerando que su aplicación en el ámbito militar puede ser 

con capacidad letal y totalmente autónoma. 

Muchos temen que los estados que están desarrollando LAWS no puedan evitar su 

proliferación a lo largo del tiempo, lo que podría derivar en una carrera armamentista 

global. Además de su proliferación a nivel internacional, algunos identificaron 

preocupaciones sobre su uso doméstico contra las poblaciones, así como entre grupos 

terroristas y actores no estatales. En este sentido, algunos plantearon la cuestión de hasta 

                                                
 
13 Los autores del informe consideran que la Primera Revolución Industrial fue el comienzo de la Era 
Industrial alrededor de 1800, la Segunda Revolución Industrial como el comienzo de la electrificación a 
fines del siglo XIX y la Tercera Revolución Industrial como el comienzo de la digitalización en los años 
setenta. 
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qué punto podría regularse el desarrollo de tales tecnologías por parte de empresas 

privadas. 

En última instancia, la proliferación de LAWS podría tener implicaciones importantes 

para la paz y la seguridad internacionales, aunque solo podemos especular sobre cómo 

podrían desarrollarse estas consecuencias. Por ejemplo, podría haber una situación de 

disuasión mutua entre las naciones que poseen LAWS, aunque también existe 

preocupación por la posible destrucción mutua. 

La aplicación futura de IA y robótica en muchas facetas civiles y económicas de la 

sociedad, generadas para beneficiar a la humanidad, ha llevado a algunos gobiernos a 

instar a la prudencia sobre legislación adicional, o una prohibición total de las LAWS. 

Sin embargo, la naturaleza de doble uso de estas tecnologías también significa que las 

armas autónomas diseñadas para uso civil pueden convertirse en armas letales, lo que 

aumenta la probabilidad de una futura carrera armamentística. 

4.2. Análisis en otras Fuerzas Armadas. 

En este punto se tiene intención de analizar el impacto y la preparación realizada por 

las Fuerzas Armadas de otros países, como por ejemplo Estados Unidos de América 

(EUA) y Reino Unido (RU). 

4.2.1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, compuestas por el Ejército de Tierra (Army), 

Cuerpo de Marines (Marine Corps), Armada (Navy), Fuerza Aérea (Air Force) y la 

Guardia Costera (Coast Guard), cuentan con un personal en activo de 1,3 millones, y 800 

mil en la reserva, siendo la tercera fuerza armada más grande en el mundo, después de 

China e India. Aunque, disponen del mayor presupuesto, con unos 580 billones dólares. 

4.2.1.1. Opinión de Estados Unidos de América. 

EUA ha participado desde el principio sobre este asunto dentro del CCW y una vez 

conformado el GGE. Ha mantenido una posición dinámica en términos de intervenciones 

y ha aportada gran cantidad de documentación en el Grupo de Expertos, y su posición 

general se podría reunir en las siguientes aseveraciones: 

 Cualquier desarrollo o uso de LAWS debe ser totalmente coherente con el DIH, 

incluidos los principios de humanidad, distinción y proporcionalidad. Por esta razón, los 

EUA otorga gran importancia al proceso de control en el desarrollo y adquisición de 
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nuevos sistemas de armas. Esta es una medida crítica para garantizar que los sistemas de 

armas puedan ser usados de manera fiable y acorde con el DIH.  

 También continúan creyendo que los avances en la autonomía y el aprendizaje 

automático pueden facilitar y mejorar la implementación del DIH, incluidos los principios 

de distinción y proporcionalidad. Por lo tanto, uno de sus objetivos es comprender mejor 

cómo se puede seguir utilizando esta tecnología para reducir el riesgo para los civiles y 

las fuerzas amigas en los conflictos armados.  

 Están comprometidos a desempeñar un papel activo y constructivo en este GGE, 

incluso compartiendo nuestra experiencia en abordar cuestiones relacionadas con la 

autonomía en los sistemas de armas.  

 Piensan que sigue siendo prematuro considerar a dónde podrían o deberían 

conducir estas discusiones. Por este motivo, no apoyan la prohibición del desarrollo de 

esta tecnología mediante un documento político o legalmente vinculante.  

 Los temas relacionados con los LAWS son complejos y evolucionan, a medida 

que se desarrollan nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Se ha de tener cuidado de no 

hacer juicios apresurados sobre el valor o los efectos probables de las tecnologías 

emergentes o futuras. Como lo demuestra la historia, su visión de las nuevas tecnologías 

puede cambiar con el tiempo a medida que encuentren nuevos usos y formas de 

beneficiarse de los avances en la tecnología. Por lo tanto, se ha de proceder con paciencia 

y deliberación (UNOG, 2018). 

4.2.1.2.Desarrollo de AWS y LAWS. 

Analizado el punto de vista gubernamental de EUA, expuesto en el CCW GGE, acerca 

de la implementación y desarrollo de este tipo de tecnología. También, se denota en otros 

documentos su abierta convicción por el desarrollo e implementación de los LAWS. 

La Estrategia de Defensa Nacional de EUA de 2018, dicta que el Departamento de 

Defensa (DOD Deparment Of Defence) invertirá ampliamente en la aplicación militar de 

la Autonomía, la Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático (Machine-learning), 

incluyendo una rápida implementación de los últimos avances en el sector privado, para 

obtener ventajas militar competitivas (DEFENSE U. D., 2018). 

En el documento emitido por el Congreso de EUA acerca de los robots, sistemas 

autónomos e Inteligencia Artificial, se expone: 
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«El nexo de la robótica y los sistemas autónomos (RAS) y la inteligencia artificial (AI) tiene el potencial 

de cambiar la naturaleza de la guerra. RAS ofrecen la posibilidad de una amplia gama de plataformas, no 

solo de sistemas de armas, que pueden realizar tareas “sencillas, peligrosas y letales”, lo que reduce 

potencialmente los riesgos para los soldados y los infantes de marina, y puede resultar en una generación 

de sistemas terrestres menos costosos. Otras naciones, en particular los competidores similares Rusia y 

China, están persiguiendo agresivamente el RAS y la IA para una variedad de usos militares, lo que plantea 

consideraciones sobre la respuesta del ejército de los Estados Unidos, que incluye los sistemas de armas 

autónomas letales (LAWS), que podrían usarse contra las fuerzas de los Estados Unido»14 (CRS, 2018). 

Además de lo mencionado previamente, en EUA existe una amplia diversidad de 

documentación sobre este tema, pudiendo resaltar el “Unmanned Systems Integrated 

Roadmap FY-2017-2042” (Hoja de ruta integrada de sistemas no tripulados). 

 Este documento creado conjuntamente entre la Oficina del Secretario de Defensa 

(Office of the Secretary of Defense (OSD)) y los respectivos Servicios Armados, tiene 

por objetivo servir como guía estratégica general para la implementación de los sistemas 

no tripulados en Fuerzas Armadas de los EUA.  

4.2.1.3. Adaptación Organizativa. 

La referencia principal organizativa es la Agencia de Investigación de Proyectos 

Avanzados de Defensa (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), que se 

crearía a raíz del lanzamiento de Sputnik en 1957, y con el compromiso de que EUA, a 

partir de ese momento, sería el iniciador y no la víctima de sorpresas tecnológicas 

estratégicas. Trabajando con innovaciones dentro y fuera del gobierno, DARPA ha 

cumplido repetidamente con esa misión, transformando conceptos revolucionarios e 

incluso, aparentemente imposibles en capacidades prácticas.  

Los resultados finales han incluido, no solo, las capacidades militares que cambian las 

“reglas del juego”, como las armas de precisión y la tecnología no detectable, sino 

también los iconos de la sociedad civil moderna, como Internet, el reconocimiento 

automático de voz y la traducción de idiomas, y los receptores del Sistema de 

Posicionamiento Global lo suficientemente pequeños para integrarlos en innumerables 

                                                
14 «The nexus of robotics and autonomous systems (RAS) and artificial intelligence (AI) has the potential 
to change the nature of warfare. RAS offers the possibility of a wide range of platforms—not just weapon 
systems—that can perform “dull, dangerous, and dirty” tasks—potentially reducing the risks to soldiers 
and Marines and possibly resulting in a generation of less expensive ground systems. Other nations, notably 
peer competitors Russia and China, are aggressively pursuing RAS and AI for a variety of military uses, 
raising considerations about the U.S. military’s response—to include lethal autonomous weapons systems 
(LAWS)—that could be used against U.S. forces».  (CRS, 2018). 



30 
 

dispositivos de consumo. En la actualidad, trabajan en numerosos proyectos en IA y en 

robótica. (DARPA, 2019). 

Ya en 1983 se publicó un informe realizado por el Ejército de Tierra de Estados Unidos 

(Army) sobre Aplicaciones de la robótica y la inteligencia artificial para reducir el riesgo 

e incrementar la eficiencia. Y en 1985 se crearía el Comité en Robótica avanzada para las 

operaciones del Ejército del Aire Estadounidense (USAF), publicando al siguiente año su 

informe sobre Robótica avanzada para las operaciones del Ejército del Aire de EUA 

(Operations, 1989). 

Más reciente, en junio de 2018, el DOD creó el Centro Conjunto de Inteligencia 

Artificial (JAIC, Joint Artificial Intelligence Center), con el propósito de acelerar la 

creación e incorporación de los productos relacionados con esta tecnología, y crear un 

centro coordinador para harmonizar todas las actividades e iniciativas dentro del ámbito 

de la Defensa (DOUBLEDAY, 2018). 

El Army, cuenta con un gran número de unidades involucradas en las actividades 

relacionadas con las Robótica y Sistemas Autónomos (Robotics and Autonomous 

Systems (RAS)) y la IA. Aunque existen tres grandes organizaciones que combinan a 

todas estas unidades implicadas. A nivel Ejercito, la Dirección de Programas de Robótica 

dentro de la Secretaria del Secretario del Ejército de Tierra en Adquisiciones, Logística y 

Tecnología (ASA (ALT) Assistant Secretary of The Army for Acquisitions, Logistic and 

Technology Program Director for Robotics), que sería responsable de todo lo relacionado 

con los RAS, a ese nivel. A nivel Mando Componente, el Mando de Enseñanza y Doctrina 

(Training and Doctrine Command TRADOC) cuenta con una unidad encargada de los 

RAS (TRADOC Capability Manager for RAS (TCM RAS), que realiza la gestión de 

todos los esfuerzos realizados en sistemas aéreos y terrestres RAS, así como monitorizar 

y controlar su implementación en el Army. 

En julio de 2018, el Army creó el Mando de sistemas Futuros del Army (Army Futures 

Command (AFC)), con la intención de establecer unidad en el mando y aunar los 

esfuerzos en la consolidación del proceso de modernización en el que está inmerso el 

Army (ARMY, www.army.mil, 2019). 

Además, en octubre de 2018, el Army anunció la creación de una Fuerza sobre 

Inteligencia Artificial del Army en apoyo al Centro Conjunto de IA del Departamento de 

Defensa (Army Artificial Intelligence Task Force in Support of the Department of 
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Defense Joint Artificial Intelligence Centre (A-AI TF)). Esta Fuerza trabaja desde 

noviembre de 2018 en coordinación con el Centro de Ingeniería Robótica de Carnegie 

Mellon en Pittsburg, con el fin de liderar en la parte técnica todos los proyectos 

relacionados con esta tecnología en el Army (ARMY, 2018). 

De igual forma, en el Cuerpo de Marines (Marine Corps) existe un gran número de 

unidades implicadas en asuntos derivados de RAS y IA. El Mando de Integración y 

desarrollos de Combate (Marine Corps Combat Development and Integration Command 

(CDIC)) es el responsable en los desarrollos de los conceptos de operaciones y empleo 

de los RAS y IA. También, se creó en noviembre de 2018, el Laboratorio del Combatiente 

(Warfighting) (Marine Corps Warfighting Laboratory) siendo responsable del desarrollo 

científico y tecnológico para los RAS e IA. Y finalmente el Mando de Sistemas del 

Cuerpo de Marines sería el responsable (Marine Corps Systems Command (MCSC)) es 

responsable de las adquisiciones en materia de RAS e IA (Marine Corps, 2018).  

4.2.1.4.Adaptación Operativa. 

En marzo de 2017 se publicó la Estrategia de los Sistemas Autónomos y Robóticos, 

donde se describía los objetivos operativos a conseguir con la implementación de estos 

sistemas: 

 Incrementar la conciencia situacional (SA): En terrenos complejos donde las 

contramedidas contra los soldados a ver, maniobrar y luchar, a nivel batallón o inferior, 

la incorporación de RAS permitiría una vigilancia y reconocimiento permanente sobre 

una zona amplia, a menudo donde sistemas tripulados no pueden acceder; además 

aumentaría la distancia por detrás de la línea enemiga y los tiempos de reacción para los 

Comandantes de la Fuerza. 

 Disminuir la carga física y cognitiva del combatiente: Requisitos excesivos de 

equipamiento reduce la resistencia y la autonomía. Los sistemas autónomos aligerarían el 

equipamiento del soldado aumentando su velocidad, movilidad, resistencia y efectividad. 

Además, una gran cantidad de información puede sobrecargar la capacidad de decisión 

del Mando y del combatiente. Pudiendo los sistemas RAS facilitar el proceso de toma de 

decisión adquiriendo, organizando y priorizando la información. 

 Facilitar el movimiento y maniobra: Las maniobras conjunto combinadas de 

nuestro siglo requieren tropas terrestres preparadas y capaces de superar tácticamente al 

adversario en el aspecto físico y cognitivo en todos los dominios. Además, los adversarios 
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tratan de emplazar obstáculos que amenacen el movimiento y la maniobra en el avance 

de las tropas. En contraposición, el empleo de los RAS posibilitaría profundizar más en 

las líneas enemigas, y proporcionaría información de la respuesta enemiga; también, se 

aumentaría el tiempo y el espacio en el cual las Fuerzas Terrestres pueden operar, y 

mejorar la posibilidad y habilidad de superar las dificultades en el avance 

 Protección de la Fuerza: Con un ambiente operacional (OE), probablemente, más 

congestionado y disputado en el futuro, el tiempo de exposición a situaciones peligrosas 

aumentará para el combatiente. Pero con el uso de la tecnología RAS se mejoraría la 

supervivencia de los soldados al proporcionarles una mayor distancia de seguridad con 

respecto a las líneas enemigas, así como al alcance de artillería y morteros. Y, además, se 

disminuiría el número de soldados en las operaciones. 

 Sostenimiento de las Fuerzas con el incremento de la distribución, rendimiento y 

eficiencia: La distribución logística es un recurso muy importante en las campañas. Las 

Fuerzas desplegadas llegan a ser vulnerables en los puntos finales de las líneas de 

suministro. Sistemas aéreos o terrestres y basados en capacidades autónomas mejorarían 

la logística en desde cada uno de las etapas de los movimientos de apoyo hasta en los más 

recónditos puntos tácticos avanzados (U.S. ARMY, 2017).   

El Army ha identificado las capacidades y sistemas claves a obtener en el futuro con 

los RAS15.  

 Los futuros helicópteros de transporte. 

 Vehículos de combate. 

 Protección avanzada. 

 Mando de misión. 

 Mando y control en misiones expedicionarias. 

 Robótica y Sistemas Autónomos. 

Además, con una capacidad transversal referente a las características del soldado, en 

temas de autonomía, resistencia y resiliencia. 

En el siguiente cuadro auto explicativo, se muestra la propuesta de desarrollo de los 

sistemas para la consecución de dichas capacidades:  

                                                
15El Ejército (Army) ha identificado capacidades y sistemas clave: “TRADOC Big 6+1 Capabilities are: 
Future vertical lift; Combat vehicles; Cross-domain fires; Advanced protection; Expeditionary mission 
command/cyber-electromagnetic; Robotics and autonomous systems (RAS). With a cross-cutting capability 
of Plus 1: Soldier and team performance and overmatch”. 
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Figura nº 9: evolución de los RAS de uso terrestre. 

 

Fuente: Army Directive 2018-18, U.S. Army. 

El DoD ha utilizado drones, de diversas clases, en prácticamente todas las campañas 

bélicas desde 1950, principalmente en misiones de vigilancia, reconocimiento e 

inteligencia frente a las tropas enemigas. A comienzos de este siglo, el uso de estos 

vehículos no tripulados ha aumentado exponencialmente, siendo latente su uso en los 

conflictos de Irak y Afganistán. Este cambio ha tenido un gran impacto en la Estructura 

de la Fuerza en torno a los UAVs, donde los programas han aumentado de 5 en 2003 hasta 

18 en la actualidad (Morris, 2019).  

Actualmente la USAF, en el segmento de sistemas no tripulados de peso medio, utiliza 

principalmente el MQ-9 Reaper y el MQ-1 Predator.Pero dicha Fuerza ya ha comenzado 

a desarrollar un sustituto avanzado del MQ-9, MQ-X que se proyectaria en el futuro hacia 

otro modelo mejorado MQ-Ma.  

La visión de la USAF para un UAS de tamaño mediano (MQ-M) para 2020 es una 

autonomía mejorada, modular,arquitectura abierta y sistema en red construido alrededor 

de un fuselaje de núcleo común. Este avión puede ser equipado con capacidades 

adaptadas a las necesidades de la misión. 

Los sensores serián intercambiables, por lo que la carga útil se podría optimizar para 

las misiones conjuntas asignadas y se podrían integrar nuevas capacidades sin rediseñar 
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la plataforma. Un interfaz de arquitectura abierta para las armas que permitiese el empleo 

de armas aire-tierra y aire-aire con las armas actuales y futuros desarrollos. Y a medida 

que el MQ-M evoluciona con el tiempo, una configuración de reabastecimiento de 

combustible en avión en el plazo de 2030 permitiría a la aeronave servir como un pequeño 

“petrolero”, extendiendo las misiones de otras aeronaves. Esta última capacidad ya ha 

sido probada en el prototipo MQ-25 (Rogoway, 2019). 

En el siguiente gráfico se puedo observar la propuesta de evolución de capacidades 

dentro del ciclo 2009-2047: 

Figura nº10: Desarrollo y utilización de los UAVs de rango medio. 

 

Fuente: United States Air Force Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 

4.2.2.  REINO UNIDO. 

Las Fuerzas Armadas británicas son una fuerza profesional con una fuerza de 149,710 

regulares, 36,480 reservas de voluntarios y 7,960 personal civil y contratado (Defence, 

UK Armed Forces Quarterly Service Personnel Statistics, 2018). El Reino Unido es el 

sexto país del mundo con mayor presupuesto en Defensa. En la Estrategia de Defensa y 

Seguridad de 2015 emitida por el Ministerio de Defensa británico, se comprometió a 

gastar el 2% del PIB en defensa y anunció una inversión de £ 178 mil millones durante 

diez años en nuevos equipamientos y capacidades (IISS, 2018). 

4.2.2.1.  Opinión del Reino Unido. 

El Reino Unido (RU) se ha implicado también desde el primer momento en los debates 

mantenidos en el CCW.  
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Su postura, en gran medida, pivota sobre su definición de autonomía: 

«Un sistema autónomo es capaz de comprender las intenciones y ordenes de más alto nivel. A partir 

de esta comprensión y su propia percepción del entorno, este sistema puede tomar las medidas 

adecuadas para lograr un estado deseado. Es capaz de decidir cómo realizar una acción, a partir de 

una serie de alternativas, sin depender de la supervisión ni del control humano, aunque estos pueden 

estar presentes»16.  

Por ello, el RU piensa que los sistemas pilotados remotamente y automáticos no son 

parte de los LAWS.Y en su intención seguir invirtiendo en el desarrollo y producción de 

este tipo de tecnología, sin entrar a valorar el debate ético o legal que fuese concerniente 

únicamente a los LAWS, con la particularidad de tratar a estos como totalmente 

autónomos. 

Para RU, la Robótica y la IA son potenciales transformadores y reales de la tecnología 

militar, así como en su día lo fueron la radio, los aviones, la computadora o las armas 

nucleares. Debido a ser estas tecnologías de doble uso, su implementación y uso militar 

es cuestión de tiempo, teniendo con el tiempo un mayor calado en planos organizativos y 

operativos. 

Los EUA, China y Rusia han declarado claramente sus estrategias para conseguir una 

clara ventaja estratégica a través de los RAS y la IA. También, avances en estos campos 

tecnológicos no están restringidos solo a los países ricos, debido a que con la proliferación 

de estas tecnologías sus precios se disminuyen pudiendo estar al alcance de cualquier país. 

Siendo en este caso el problema el mal o inadecuado uso que se puedan dar de estos 

sistemas por parte de países en conflicto, organizaciones criminales o de otra índole, que 

serán más próximos a buscar y fomentar el desorden y la escalada de destrucción en los 

conflictos (Defence, Joint Concept Note 1/18, Human-Machine Teaming, 2018). 

4.2.2.2. Adaptación Organizativa. 

El concepto de Fuerza futura se basa en las evidencias, teniendo en cuenta las políticas 

y los recursos que promueve una mentalidad conjunta y un propósito común. Este 

concepto ha sido alimentado por: lecciones aprendidas operativas; entrenamiento y 

experimentación llevado a cabo por la OTAN, socios internacionales, Mando de Fuerzas 

                                                
16  “An autonomous system is capable of understanding higher level intent and direction. From this 
understanding and its perception of its environment, such a system is able to take appropriate action to 
bring about a desired state. It is capable of deciding a course of action, from a number of alternatives, 
without depending on human oversight and control, although these may still be present.” 
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Conjuntas, la Marina Real Británica, Ejército británico y Real Fuerza Aérea Británica; así 

como las opiniones de un amplio sector académico e industrial. 

 

Figura nº13: Concepto de Fuerza futura para Reino Unido. 

Fuente: Joint Concept Note 1/17, Future Force Concept. 

Aunque no es una panacea, la tecnología seguirá siendo un elemento esencial para 

obtener la ventaja militar en el futuro entorno operativo y un importante motor del cambio 

militar en los próximos 20 años. El ritmo del cambio tecnológico se acelerará y la 

interacción humana con la tecnología aumentará significativamente, formando en todas 

las estructuras combinaciones de civiles y militares.  

Las nuevas tecnologías permitirán a actores estatales y no estatales acceder a 

capacidades sofisticadas, que en el pasado no se encontraban al alcance de todos. Los 

cambios más significativos, probablemente, serán los rápidos desarrollos en tecnologías 

de la información, nuevos sensores y nuevas armas. Pero la experiencia para reconocer, 

responder ante un salto tecnológica de forma ágil y transformar las ideas y los productos, 

recaerá en muchas ocasiones sobre el sector privado, acostumbrado a ello, lo cual creará 

un primer desafío a tener en cuenta por las FAS. 

Si el propósito es mantener una ventaja tecnológica en ciertas áreas de la Defensa, 

difícilmente se podrá realizar de forma aislada, dado la entidad de las Fuerzas Armadas 

británicas. Por ello, para explotar el creciente ritmo del cambio tecnológico, se ha de ser 

más institucionalmente ágil en el sistema de adquisición. 
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Esto requiere una cultura de colaboración y la necesidad de adoptar enfoques 

modulares, desarrollo en espiral17, estándares y arquitecturas abiertas (DCDC D. C., 

2017). 

4.2.2.3.Adaptación Operativa. 

Las grandes ventajas que confluyen en la utilización y desarrollo de los RAS y la IA 

en los conflictos armados serían: 

 La capacidad de poder tener mayor presencia física en puntos estratégicos de la 

batalla, cada vez más independientes del número y las ubicaciones de los combatientes 

humanos implicados en esta. 

 Extender el alcance y la persistencia de la Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento (ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) y de los sistemas 

de armas propiamente. 

  Grandes avances en la adquisición y proceso de la información para mejorar el 

tiempo y la eficacia en la toma de decisión (Defence, Joint Concept Note 1/18, Human-

Machine Teaming, 2018).  

La implementación de los AWS tendrá un fuerte impacto en el ciclo de toma de decisión, 

“OOAD loop” que se muestra en la siguiente figura:  

Figura nº14: OODA loop de John Boyd 

 

Fuente: http://www.foresightguide.com/boyd-competitive-dominance-cycle/ 

                                                
17 El modelo en espiral es un modelo de proceso de desarrollo de software basado en el riesgo. Basado en 
los patrones de riesgo únicos de un proyecto dado, el modelo en espiral guía a un equipo a adoptar elementos 
de uno o más modelos de procesos, como prototipos incrementales, de cascada o evolución del prototipo. 
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En la fase de Observación (Observe), las AWS revolucionaran y dominaran las misma. 

La proliferación de sensores y sistemas inteligentes con mejores características que las 

humanas, mejoraran el proceso de reconocimiento y detección, haciendo del “OODA 

loop” un proceso rápido e incluso reduciéndolo a decimas de segundos en un futuro 

próximo. 

Los AWS que utilizan energía solar o eólica para propulsarse han sido y están siendo 

desarrollados, aumentando significativamente el potencial de tiempo de operación en 

materia de misiones ISR18. Hecho que podría asegurar una observación casi permanente 

sobre la zona deseada. 

En la fase de Orientar (Orient). La gran cantidad de datos recopilados por sistemas de 

ISR y de fuentes abiertas sería demasiado para ser manejado por los humanos de manera 

oportuna y efectiva. Y, el uso de esta información para influir en el Mando, depende de 

la explotación de esta información a pesar del progresivo incremento cuantitativo de la 

misma. 

 Lo mejora en la obtención de datos, por el uso de los AWS, no está actualmente 

emparejado con la integración de un solo entorno de información o por un único análisis, 

para apoyar la toma de decisiones. Por tanto, hasta que no se vea la capacidad real de los 

AWS, es claro, que el tratamiento y análisis de la información será más rápido con el 

apoyo de AWS, pero será necesario la interacción con un equipo humano para discernir 

los diferentes tipos de información según el grado de importancia; y sobre todo para poder 

focalizar y orientar el proceso hacia la toma de decisión en el aspecto concreto que busca 

el Mando (DCDC, 2017).  

La fase de Decisión (Decision). El aumento de la conectividad ha conducido 

inicialmente, a la toma de decisiones a militares de alto rango y responsabilidades en 

cuestión puramente tácticas.  

Pero, las mejoras introducidas por el uso de los AWS, tienen por intención revertir este 

proceso. Ya que se aprovecharía más las ventajas introducidas con estos sistemas en 

                                                
18Pueden servir como ejemplo, los aviones no tripulados Zephyr (UAS) de Airbus, o los de la Universidad 
del ala fija de Sherbrooke UAS, se pueden encontrar más ejemplos en : 
https://www.gov.uk/government/news/mod-buys-third-record-breaking-uav y 
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/drones/reliable-perching-makes-fixedwing-uavs-much-
more-useful 
 
 



39 
 

detección, reconocimiento, optimización y eficiencia, y unidas a la rapidez necesaria en 

el proceso en un plano táctico, facilitarían en gran número de casos el automatismo del 

mismo dentro de unos parámetros legales (Defence, Joint Concept Note 1/18, Human-

Machine Teaming, 2018). 

También, se ha de tener en cuenta que, en el plano táctico, una de las limitaciones clave 

del uso de AWS es el equilibrio entre el continuo acceso al ancho de banda del espectro 

electromagnético (EMS) requerido para una operación remota, y el nivel de 

independencia operativa permitido por el sistema en sus capacidades automáticas. Cuanto 

más capaz sea el nivel de automatización de una plataforma, menos remoto será controlar 

lo que necesita. Esto crea una menor demanda del ancho de banda y, si no lo hace necesita 

un control remoto activo permanente, el sistema tiene mayor resiliencia en la operación 

en un EMS disputado o congestionado. 

Por otro lado, en la fase de Decisión en un plano operacional/estratégico, el proceso 

masivo de datos, su análisis y posterior orientación hacia los requisitos del Mando, pueden 

hacer de esta una transición dinámica y con posibles soluciones concretas en auxilio de 

la toma de decisión y posterior acción. 

La fase de Acción (Action). Históricamente, una ventaja cualitativa en la velocidad 

de decisión, acción y precisión en un punto crítico a menudo ha sido un punto de ventaja 

con respecto a otros, incluso cuando las plataformas han sido relativamente iguales en 

rendimiento.  

La utilización de la Fuerza en los conflictos armados de las grandes potencias, 

tradicionalmente ha involucrado fuerzas de concentración en el tiempo y el espacio, 

creando relaciones de fuerza desplegadas favorables para derrotar a las fuerzas enemigas 

menos organizadas. Mientras, los actores más débiles típicamente buscan compensar las 

fortalezas de los oponentes a través del engaño, la dispersión, la fortificación de 

posiciones y el uso del terreno.  

El poder de combate muy concentrado, ya sea en defensiva u ofensiva, es difícil para 

coordinar y ocultar. Las grandes Fuerzas son a menudo difíciles de maniobrar y 

vulnerables logísticamente; aunque, por otro lado, las redes dispersas, por el contrario, 

crean problemas de mando y control y sostenimiento. Generan menos potencia de fuego 

y son susceptibles de ser derrotadas por su entidad. 
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Estas dinámicas cambiarán, probablemente, con el uso de los AWS. Los problemas de 

Mando y Control se reducirán una vez que las instrucciones recibidas de alto nivel sean 

procesables y viables en ejecución por estos sistemas, y pueden informar en términos de 

metadatos de bajo ancho de banda en lugares de flujos continuos de datos.  

Además, la IA integrada en los AWS puede hacer que se comparta información 

localmente en nubes de combate o enjambres (Swarming), mejorando el rendimiento sin 

necesidad de basarse en un sistema jerárquico de Mando y Control. Este uso táctico, 

combinado con una mejor detección, reconocimiento y precisión aumenta la letalidad e 

intensifica el proceso de identificar, analizar y designar más rápido que un oponente. 

Las pequeñas redes de IA distribuidas de alta calidad tendrán el mayor poder de derrota 

al oponente, sobre todo a aquellos que usan IA más antigua o inferior. El actor 

operativamente más lento estará más expuesto a la detección tan pronto como comience 

a maniobrar, dada la agudeza de IA en el patrón reconocimiento (DCDC D. C., 2017).  

Todo lo expuesto nos muestra que el uso de los AWS acentúa la velocidad de decisión 

y conciencia situacional, a través del reconocimiento de patrones, sistemas tácticos de 

inteligencia artificial y se aprovecharía la lentitud de otros en este proceso como una 

estimable ventaja. Aunque, las interdependencias entre tecnologías, tácticas y estrategias 

aún son complejas, necesitando todavía un largo proceso de experimentación y desarrollo 

de fuerzas en laboratorios, juegos de guerra y ejercicios reales. 

4.3. Análisis. 

Las armas totalmente autónomas seleccionan y atacan objetivos sin intervención 

humana. Pueden incluir, por ejemplo, cuadricópteros armados que pueden buscar y 

eliminar a las personas que cumplen con ciertos criterios predefinidos, pero no incluyen 

misiles de crucero o drones pilotados remotamente para los cuales los humanos están 

siempre presentes en la toma de decisión. La tecnología de la IA ha llegado a un punto en 

el que el despliegue de tales sistemas es, dentro de la legalidad o no, factible en años, no 

en décadas, y el riesgo es muy alto pudiendo describir a «las armas autónomas como la 

tercera revolución en la guerra, después de la pólvora y armas nucleares» (Institute, 2015). 

Se han formulado muchos argumentos a favor y en contra de las armas autónomas, por 

ejemplo, reemplazar a los soldados humanos por máquinas es bueno para reducir las bajas 

propias, aunque sería malo al reducir el umbral para ir a la batalla. La pregunta clave para 

la humanidad de hoy es si comenzar una carrera armamentística de IA global o evitar que 



41 
 

comience. Si cualquier potencia militar importante avanza con el desarrollo de armas de 

IA, una carrera de armamentos global es virtualmente inevitable, y el punto final de esta 

trayectoria tecnológica es obvio: las armas autónomas se convertirán en los 

«Kalashnikovs del Futuro»  (Institute, 2015). 

Este sería el primer axioma que hemos de tener claro, las AWS es una realidad 

inminente dentro del panorama militar y su futuro uso en los conflictos armados. Más allá 

de la tesitura legal o ética del poder letal de estas armas, el desarrollo dual de estas 

tecnologías, civil y militar, y su aplicación en el ámbito militar hacen inevitable su futura 

implementación, siendo un factor a definir el grado de autonomía de las mismas. 

Es cierto, que ante estos desarrollos no existen unos elementos de control claros en el 

uso ni en su aplicación, existiendo un gran debate internacional acerca de las 

implicaciones legales, éticas y morales, de uso letal de estos sistemas autónomos. Pero 

más allá de su utilización letal y el control humano asociado a ellos, que son términos a 

controlar férreamente por las organizaciones internacionales y los propios países, los 

AWS ya no son sistemas tanto del futuro lejano sino más bien del presente inmediato. 

Por todo ello sería conveniente la creación normativa correspondiente limitando el 

desarrollo y sobre todo su utilización letal sin ningún control humano significativo, ya 

que de lo contrario se podría iniciar una carrera armamentística sin precedentes y con 

consecuencias inimaginables.  

Países como Estados Unidos de América o Reino Unido, sienten la necesidad de 

desarrollar estos sistemas basados en la robótica y la inteligencia artificial. Por un lado, 

obligados por el auge iniciados por China y Rusia sobre estas nuevas tecnologías, pero, 

por otro lado, conscientes que esta tecnología pueda estar en un futuro muy próximo a 

disposición de cualquier país no “alineado” o grupos terroristas.  

En EUA se ha conformado una gran adaptación orgánica en torno al uso, desarrollo, 

investigación e implementación de los AWS. Estableciendo un “triunvirato” ideal para 

estos desarrollos, como son la industria, los centros de conocimientos (universidades, 

institutos tecnológicos, etc..) y las Fuerzas Armadas. Estando este conjunto cada día 

mejor armonizado en aras de la implementación de las últimas tecnologías en materia de 

robótica e IA. 

La utilización operativa de estos sistemas, tuvo su punto inicial a mediados de los años 

50 del siglo pasado, pero alcanzó su cuota más alta en los conflictos armados de 
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Afganistán e Irak, donde se pudo palpar la eficacia y la conveniencia de realizar los 

ataques aéreos desde plataformas no tripuladas.  

Esto, unido a la poca aceptación social de tener bajas propias en combate y a los 

distintos posibles daños colaterales que pudieran afectar a la población civil en zona de 

combate, hizo que la utilización de sistemas autónomos con mayores garantías de 

precisión en el ataque y sin exposición de vidas humanas tuviese una gran acogida para 

la población de los países occidentales, como EUA.  

EUA, que es la primera potencia mundial en materia de Defensa, ya tiene trazados sus 

planes de desarrollo e implementación de los AWS. La utilización de plataformas aéreas 

autónomas en misiones de ataque, ISR o reabastecimiento; sistemas de apoyo logístico 

en combate que aumentarían la capacidad y autonomía del combatiente e incluso el uso 

de combatientes autónomos en lugar de estos. Todo ello bajo un hito temporal de antes 

mitad de este siglo para completar esta transformación profunda de sus Fuerzas Armadas. 

Por parte del Reino Unido, también se ha iniciado una adaptación a la incorporación 

de los AWS en el uso de la Fuerza. En conjunción con la industria nacional e internacional, 

los centros universitarios y de investigación y las propias Fuerzas Armadas inglesas, 

trabajan sobre la nueva tecnología basada en la robótica y la IA. 

Pero más allá de su transformación orgánica y operativa en torno a los AWS, en este 

trabajo se ha realizado el impacto en el ciclo de la toma de decisión que tendría la 

implementación de estos sistemas en ello.  

Dentro de las fases del OODA loop, los sistemas de robótica e IA revolucionarán y 

dominaran la observación; las vastas cantidades de datos recogidos por  sistemas 

autónomos de ISR y procedentes de fuentes abiertas no podrán ser manejados por los 

humanos de manera oportuna y efectiva; el aprendizaje táctico de los sistemas de IA, 

combinado con una buena detección, reconocimiento y precisión harán de las decisiones 

más concretas y letales, que unidos con el uso de AWS con mayor precisión evitaron los 

daños colaterales lo más posible. 

5. FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS. 

5.1. Organización de las Fuerzas Armadas Españolas. 

La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, establecía la acción conjunta como 

principio común para el empleo y organización de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas. 
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Regulaba las bases de las FAS diferenciando claramente la estructura orgánica de la 

operativa. 

La normativa, conformada por el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, establece 

la organización básica de las Fuerzas Armadas, y la Orden de Defensa 166/2015 de 21 de 

enero. Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre, desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Defensa y modificada por el Real Decreto 424/2016, de 11 de 

noviembre, establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.  

La distribución de las Fuerzas Armadas: «El empleo de las Fuerzas Armadas se 

materializan mediante la actuación de la Fuerza Conjunta, dispuesta para ser empleada 

en cualquier momento y lugar, de acuerdo a los intereses nacionales». (EMAD, 2015). 

Figura nº15: Distribución de las Fuerzas conjuntas. 

 

Fuente: Organización Básico de las Fuerzas Armas, EMAD 2015. 

Como se expresa en el Planeamiento de Recursos Humanos a largo Plazo de la 

Subsecretaria de Defensa: “El recurso humano es sin duda el elemento esencial de las 

Fuerzas Armadas, y se configura como la piedra angular sobre la que descansa su 

eficacia” (SUBDEF, 2017). Un recurso humano que se tiene planeado mantener en 

número hasta el 2040, con un total de efectivos de 120.000 militares y 20.000 civiles. 
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Este recurso humano esta dimensionado para adecuarse a las nuevas estructuras de las 

Fuerzas Armadas, y al escenario, que dentro del marco legal se establecía en la Ley 

39/2007 de la Carrera Militar (LCM) (SUBDEF, 2017) 

5.2.  Adaptación en las Fuerzas Armadas Españolas. 

Dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, el Gobierno expone que la 

Sociedad española está sufriendo un continuo cambio en los modos y forma de vida de 

los ciudadanos, debido a la cada vez más incipiente revolución tecnológica. Este 

desarrollo tecnológico concebido, en la actualidad, como motor económico y de futuro, 

es también un condicionante que obliga a la Sociedad a adaptarse a estos nuevos tiempos. 

Esta adaptación facilita la interconectividad, pero está en contraposición con la 

seguridad en el uso de las nuevas tecnologías, exponiéndose al robo, uso fraudulento de 

la información o de datos sensibles. Por ello para el Gobierno es clave el diseño de un 

sistema eficaz y seguro para la Seguridad Nacional. 

Además, en el mismo documento se hace mención, dentro de las Líneas de Acción a 

impulsar, al desarrollo de la normativa de uso civil de aeronaves no pilotadas, para 

garantizar la seguridad entre personas, instalaciones y demás usuarios. (DSN, 2017). 

En el Concepto de empleo de las Fuerzas Armadas de 2017, modificado en mayo de 

2018, se pretenden unas FAS: «capaces de adaptarse, en estructura y composición, a la 

permanente evolución del marco estratégico y operativo, así como al entorno tecnológico 

y social» (JEMAD, 2018).  

Se expone que los desarrollos implementados en la sociedad debido a la tecnología, 

han supuesto un claro incremento cualitativo en: «las capacidades militares, modificando 

la forma de empleo de la fuerza militar, acentuándose la importancia de continuar 

incorporando a las FAS aquellas tecnologías que permitan mantener la superioridad en el 

enfrentamiento en el espacio de batalla del futuro» (JEMAD, 2018). 

Así como:  

«En este espacio de batalla futuro emergerán con rapidez nuevas tecnologías a las que habrá que 

adaptarse, tales como los sistemas autónomos (incluso en el que humanos no estén directamente implicados 

en el ciclo de decisión), la inteligencia artificial, la robótica, el incremento de las capacidades del ser 

humano mediante la tecnología, el denominado “internet de las cosas” (en el que cada vez más sistemas, 

equipamientos y sensores estén conectados en la red), la nano tecnología, los nuevos materiales o las nuevas 

armas de energía dirigida» (JEMAD, 2018).  
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En este documento se marca claramente, que la ventaja militar está y, sobre todo estará, 

muy condicionada por la tecnología, teniendo que mantener la paridad tecnológica con 

los países aliados y socios, para seguir teniendo capacidad de disuasión y poder mejorar 

en el propio uso de nuestras Fuerzas Armadas. 

Se da una clara importancia al ciberespacio como nueva dimensión a cubrir en el 

ámbito de seguridad, pero también se subraya la necesidad de desarrollo, fomento y 

adaptación al uso de las nuevas tecnologías, entendiendo por las mismas el uso de la 

robótica y la IA. Todo enmarcado en la progresión de la industria nacional en el sector de 

Defensa dentro de un plano doméstico o internacional. 

En la evolución de la morfología de los conflictos armados, se denota un continuo 

cambio de los mismos debido a diferentes variables: «la tecnología, las capacidades 

militares, el espacio donde se desarrollan los procedimientos y las técnicas de combate» 

(JEMAD, 2018). Y por la incorporación de las variables tecnológicas en el uso de la 

Fuerza, se ha de tener en cuenta la interoperabilidad entre sistemas, sobre todo en 

operaciones internacionales.  

Este Concepto de Empleo, busca como principio básico en el diseño de la Fuerza 

Conjunta, una capacidad conjunta para contrarrestar las amenazas a través del 

ciberespacio, misión que recae en el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD)19. 

En el plano del personal de las FAS, la enseñanza militar de formación y 

perfeccionamiento requiere una adaptación al entorno operativo futuro, pero con 

requisitos idiomáticos, como el inglés, expuestos únicamente (JEMAD, 2018).   

La revisión realizada en 2018, tiene en cuenta los siguientes documentos, "OPLAN 

2030", la nueva PDC-01(A) de "Doctrina para el empleo de las FAS" o del "Framework 

for Future Alliance Operations" (FFAO) 2018. Siendo conveniente un somero análisis 

del último de ellos. 

En el FFAO se muestra como la irrupción de las nuevas tecnologías, incluido el uso 

de la IA, es un factor que cambia totalmente las “reglas de juego” del uso de la Fuerza en 

los conflictos armados. 

                                                
19 «El MCCD tendrá capacidad para el planeamiento y ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa 
en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, así como cualquier 
otra que pudiera tener encomendadas, tales como la protección de infraestructuras críticas. Igualmente 
contribuyen a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que pudieran afectar a 
la Defensa Nacional» (JEMAD, 2018). 
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Este nuevo concepto de uso de los AWS, en términos de IA, autonomía y aumento de 

capacidades, conlleva a una serie de preguntas éticas o legales, también expuestas por 

otros actores y en otros foros:  

«¿Cómo deben las fuerzas utilizar sistemas autónomos (incluidos los letales) y aprovechar la 

inteligencia artificial en el futuro, de forma aislada o integrados con los sistemas tradicionales? ¿Qué nivel 

de toma de decisiones autónoma está dispuesto a aceptar la OTAN? ¿Cómo aborda la OTAN a los países 

que supongan una amenaza y tengan intención  de utilizar sistemas autónomos letales?» (ACT, 2018)20. 

Más allá, de las tesituras y cuestiones éticas o legales, este documento expresa con 

claridad las grandes oportunidades de innovación vistas como la adaptación a las nuevas 

tecnologías y a las nuevas ideas, para poder permitir que las fuerzas de la OTAN puedan 

seguir obteniendo una ventaja en materia de Defensa. 

Define que los avances tecnológicos serán mayores en cinco áreas concretas, 

conocidas como BRINE21, por sus siglas en inglés:  

1. Biología, biotecnología y medicina.  

2. Robótica, inteligencia artificial, nuevas armas inteligentes y mejora humana.  

3. Tecnologías de la información y la comunicación, vigilancia y ciencia cognitiva.  

4. Nanotecnología y materiales avanzados. 

5. Tecnología energética. 

Una mayor automatización utilizada adecuadamente podría resultar en menos víctimas, 

el uso de las nuevas tecnologías en materia de híper-precisión, puede optimizar los efectos 

letales, minimizando los daños colaterales a la población civil.  

El aumento de la interconectividad y la interoperabilidad ofrecerán una oportunidad 

para que las fuerzas mejoren la eficiencia operativa y el tiempo de reacción, el Mando y 

Control, y los procesos de toma de decisión. El uso de la automatización en el ciclo 

logístico (determinación de necesidades, obtención y distribución) podría aumentar la 

sostenibilidad y reducir la huella logística (ACT, 2018). 

                                                
20  «Autonomous Systems and Artificial Intelligence: How should forces use autonomous systems 
(including lethal) and leverage artificial intelligence in the future, alone or integrated with traditional 
systems? What level of autonomous decision-making is NATO willing to accept? How does NATO address 
adversaries that use lethal autonomous systems? » (ACT, 2018). 
21  «BRINE: (1) Biology, biotechnology and medicine; (2) Robotics, artificial intelligence, new smart 
weapons and human enhancement; (3) Information and communication technology, surveillance and 
cognitive science; (4) Nanotechnology and advanced materials; and (5) Energy technology. » (ACT, 2018). 
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Volviendo al análisis de las FAS españolas, dentro de la Dirección General de 

Armamento y Material (DGAM), se encuentra la Subdirección de Planificación, 

Tecnología e Innovación (PLATIN).Cuya «función principal es proponer y dirigir los 

planes y programas de investigación y desarrollo de sistemas de armas y equipos de 

interés para la defensa nacional, en coordinación con los organismos nacionales e 

internacionales competentes en este ámbito» (SDG PLATIN, 2018). 

Y se encarga: 

 «Desarrollar la política de I+D de Defensa.  

 Elaborar la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID).  

 Coordinar y seguir las actividades de I+D de Defensa realizadas por los diferentes Centros de I+D 

de este Ministerio, estableciendo, coordinando, supervisando y evaluando los resultados logrados por los 

organismos del Departamento ejecutores de la política de I+D establecida» (SDG PLATIN, 2018).  

En el año 2003 se crearía el Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) 

con tres misiones principales: «Asesorar en la planificación estratégica de las actividades 

de I+D a corto, medio y largo plazo. Asesorar en el proceso de obtención de sistemas con 

alto contenido tecnológico. Actuar como depositario del conocimiento tecnológico 

corporativo» (SDG PLATIN, 2018).  

Para que la SDG PLATIN pueda realizar sus misiones encomendadas por dichos 

sistemas realiza de manera sistemática las siguientes funciones: «Evaluación tecnológica, 

Vigilancia tecnológica, Prospectiva tecnológica, Gestión del conocimiento tecnológico, 

Priorización tecnológica y divulgación tecnológica» (SDG PLATIN, 2018). Y todo ello 

se ejecuta a través de distintos Observatorios Tecnológicos (OT), dependiendo de la rama 

tecnológica a evaluar (plataformas navales, aéreas, terrestres, armas y municiones, etc.…). 

En 2015, esta Subdirección, publicó la Estrategia de Tecnología e Innovación para la 

Defensa (ETID), con el propósito de poder coordinar a todos los actores que puedan 

proveer al Ministerio de Defensa de los últimos avances tecnológicos, como serían 

grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), universidad nacionales e 

internacionales, Centros Universitarios de la Defensa (CUD) y los propios Ejércitos y la 

Armada. 

Dentro de este documento se marcan una serie de metas tecnológicas, en materia de 

Plataformas terrestres «el desarrollo de capacidades avanzadas en plataformas terrestres 

no tripuladas (UGVs)»; para Plataformas aeroespaciales «diseño y desarrollo de RPAS 
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militares clase I y clase II22» y para Plataforma navales «diseño y desarrollo de vehículos 

navales no tripulados» (SDG PLATIN, 2018). 

Más concretamente, los puntos de vista tanto de los Ejércitos como de la Armada, se 

focalizan en una creciente necesidad de la robótica, la IA y por consiguiente de 

plataformas y sistemas autónomos. 

El Ejército del Aire, en primer lugar, está preocupado por el uso de las nuevas 

tecnologías por todo tipo de organizaciones, e incluso personas individuales, que estén en 

condiciones de adquirir tecnología de última generación, resultando en muchos casos un 

poco esfuerzo para el gran daño que pueden perpetrar (JEMA, 2017).  

Este año 2019, se ha recibido el sistema MALE RPAS (Medium Altitude Long 

Endurance Remotely Piloted Aircraft System) MQ9 Predator B, con capacidad de 

captación de video e imágenes en espectros visuales, IR y radar; por lo tanto, es un sistema 

centrado en la realización de las misiones Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 

(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)). Esta aeronave, al contrario, como 

ocurre en otros países como EUA, no dispone, ni dispondrá, de armamento repartiendo 

su carga de pago en sensores de adquisición de imágenes y datos. El Predator podrá 

operarse de forma remota vía satélite, mejorando las capacidades y autonomía de los 

RPAS utilizados actualmente por el EA, como el Raven23 o el Wasap24 (Villarejo, 2019). 

España, y en particular el EA, forma parte del programa EUROMALE RPAS, de la 

agencia Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR de 

sus siglas en francés (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'armement)), 

donde participan, además, Francia, Italia y Alemania. Programa centrado en apoyar 

especialmente las misiones ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y 

Reconocimiento) (OCCAR, 2019). Estos RPAS, con alta probabilidad irán armado, 

aunque su concepto de empleo aún no se ha definido con exactitud. 

                                                
22 Los RPAS de Clase 1 son aeronaves hasta 150 kg, y los de Clase 2 hasta 600 kg. 
23 El AeroVironment RQ-11 Raven es un pequeño vehículo aéreo no tripulado controlado por control 
remoto (o SUAV) desarrollado para el ejército de los Estados Unidos, pero ahora adoptado por las fuerzas 
militares de muchos otros países. El avión puede volar hasta 6.2 millas (10.0 km) a altitudes de 
aproximadamente 500 pies (150 m) sobre el nivel del suelo (AGL) y más de 15,000 pies (4,600 m) sobre 
el nivel medio del mar (MSL), a velocidades de vuelo de 28 –60 mph (45–97 km / h). (Air Force US, 2018) 
24 El Wasp AE Micro Air Vehicle (MAV) es la versión para todo el entorno de la Wasp III probada en 
combate de AeroVironment. Con consideraciones de diseño especiales para operaciones marítimas y 
terrestres, Wasp AE ofrece, en un activo empaquetable por el hombre, características excepcionales de 
imágenes superiores, mayor resistencia, video encriptado y facilidad de uso que es inherente a todas las 
soluciones UAS de AeroVironment (AV, 2019). 
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El EA, también trabaja y tiene proyectado el nuevo Futuro Sistema Aéreo de Combate 

(Future Combat Air System (FCAS)), que debería cubrir otro segmento operativo de las 

Aeronaves no tripuladas. Sus capacidades se orientarán a misiones especializadas de 

SEAD (Supreme Enemy Air Defence) y aquellas de mayor peligrosidad, como misiones 

ISR conjuntas (JISR) en ambiente con amenaza declarada  (IDS, 2017). 

 La integración de RPAS en el uso de la Fuerza del EA, ha abierto muchas 

posibilidades dentro de la interoperabilidad y combinación con otros sistemas de armas 

utilizados en la actualidad o en desarrollo. Los conceptos de empleo como swarming25 

(en enjambre) o teaming (en equipo) combinarían el uso de aviones tripulados con UAS, 

o estos últimos de forma autónoma. 

 Por su parte el Ejército de Tierra (ET), destacaba que los nuevos desarrollos en 

robótica e IA, le permitiría tener la misma potencia de combate con la utilización de 

menos personal y más cualificado. (JEME, 2018). 

El ET cuenta con el proyecto SISCAP (Sistema Combatiente a Pie) cuyo propósito es 

el desarrollo e integración de nuevas tecnologías para dotar al soldado de mejores medios 

operativos para el combate. Este programa comenzó en el año 2017, y es continuación 

del programa COMFUT (Combatiente del Futuro, 2006-2010). 

La finalidad del programa es crear tres proyectos completos de equipamiento tanto de 

Software como de Hardware. Este se divide se subdivide en 7 subsistemas: «Armamento 

y Munición, Eficacia de Fuego (EFU), Información y Comunicación (SIC), 

Sostenimiento, Supervivencia, Fuente de Alimentación (FAL) y Preparación (training)» 

(GMV, 2018). 

El ET se ha puesto como objetivo modernizar y transformar la Brigadas, siendo 

necesaria la colaboración de la industria nacional de Defensa y con el horizonte temporal 

del 2035: 

«Esta brigada es la que se ha denominado Brigada Experimental (BRIEX-2035) y es la actual Brigada 

Alfonso XIII de la Legión con sede en Almería, donde existe un campo de maniobras cercano, y próxima 

al Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) como elemento asesor de las pruebas que serán dirigidas 

por el Cuartel General de la Fuerza Terrestre (FUTER) de acuerdo con la Directiva que previamente emitirá 

el Estado Mayor del Ejército (EME)» (Feliu, 2018). 

                                                
25  Técnicamente, un "enjambre"(swarming) es un grupo de aviones UAV conducidos por inteligencia 
artificial. Los drones enjambres se comunican entre sí durante el vuelo y pueden responder a las condiciones 
cambiantes de forma autónoma (Wright, 2019). 
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Muestra del gran interés y del fomento hacia la futura BRIEX por parte del ET, fue la 

realización de unos talleres sobre robótica y sistemas autónomos, en enero de 2019. 

Donde se contó con la participación de: «diversos representantes del mundo de la empresa 

(General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas, Robotnik, Navantia, Gogoa Mobility Robots, 

Everis e Indra) y de la investigación y el desarrollo (Red Española de Robótica y 

Mecatrónica, Universidad de León, Universidad de Málaga, Centro de Automática y 

Robótica, e Instituto Universitario de Investigación del Automóvil)» (ET, 2019). 

La Armada Española incorporó a la Flotilla de Aeronaves, una pequeña dotación de 

aeronaves autónomas, creando la Undécima Escuadrilla dedicada a las aeronaves no 

tripuladas, esta cuenta con los UAVs Scan Eagle26. 

La misión de la Undécima Escuadrilla es proporcionar a la Fuerza naval la capacidad 

de obtener videos e imágenes en tiempo real en áreas de interés. Para este fin, el 

Escuadrón proporciona a la Flota las unidades necesarias, dependiendo de la operación o 

misión confiada. Las tareas principales son: 

 ISR. 

 Vigilancia marítima. 

 Apoyo a unidades de Operaciones Especiales. 

 Búsqueda y rescate (SAR). 

 Apoyo a organizaciones civiles: control de fronteras, detección de incendios, etc. 

(Armada, 2018). 

La Armada Española está inmersa en el proyecto de las nuevas fragatas F-110, que 

contarán con sistemas autónomos sobre todo defensivos, y tendrán la capacidad de 

interoperar con UAVs (Cervera, 2018). 

Acerca de la enseñanza de formación militar, está sufrió un drástico cambio a raíz del 

proceso de Bolonia, y su reforma del sistema universitario europeo para crear un espacio 

común de educación superior. Las FAS con el propósito de adecuarse a dicha normativa 

europeo cambio sus modelos de enseñanza. 

                                                
26 «El ScanEagle es un sistema de aire controlado de forma remota con un motor de dos tiempos y una 
hélice. Tiene un piloto automático, sistema de identificación IFF Mode 3C, GPS y sistema de navegación 
AIS. Puede equiparse con cámaras electro-ópticas o infrarrojas, según la misión y las condiciones 
meteorológicas» (Armada, 2018). 
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En el modelo de enseñanza de formación de oficiales, se adoptaría que realizases un 

Título de Grado en coordinación con una Universidad civil asociada. Y por ello, en la 

Escuela Naval Militar se cursa el grado de Ingeniería Mecánica, en la Academia General 

Militar y en la Academia General del Aire Ingeniería de Organización Industrial, y en la 

Academia de Oficiales de la Guardia Civil el grado de Ingeniería de la Seguridad. 

La enseñanza de formación de Suboficiales, se cursa los estudios de Técnico Superior 

de Formación Profesional. Siendo diversos los títulos obtenidos dependiendo de la 

especialidad, por ejemplo, en el ET, Administración de sistemas informáticos en red, 

Sistemas electrotécnicos y automatizados o Mecatrónica industrial, en el EA, 

Mantenimiento aeromecánico o de aviónica, y en la Armada, Mantenimiento electrónico 

u Organización y Mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. 

Además, «El Ejército prevé formar en la Academia de Logística de Calatayud 

(Zaragoza) a expertos en tecnologías avanzadas, para responder a los nuevos retos 

defensivos. Entre esas prioridades figuran las especialidades de ingeniería artificial y 

robótica» (ABC, 2018). 

5.3. Análisis. 

Las FAS españolas, han iniciado la adaptación a la implementación de los sistemas 

autónomos de armas. En claro, que están en un periodo inicial en comparación con otras 

potencias militares, como EUA, pero en gran medida debido a su entidad, presupuesto y 

sobre todo a la amenaza casi inexistente sobre el territorio nacional, condicionando gran 

parte de sus desarrollos y adquisiciones a los compromisos dentro de la estrategia de 

defensa internacional dentro de la OTAN y la UE. 

El uso de los AWS con capacidades letales, quizás no se fomenta con tanto ímpetu 

como los sistemas autónomos en materia de ISR, búsqueda y rescate o desactivación de 

minas. Pero más allá, de la posición española frente a la ONU y su comité CCW, donde 

se exige un mayor control en el desarrollo de estas tecnologías, los AWS van a ser 

sistemas implementados por todas las Fuerzas Armadas siendo el punto clave en cuestión 

la interacción humana en la toma de decisión. 

España ha de ser capaz de contar con las herramientas adecuadas tanto civiles como 

militares, para poder realizar la investigación, el desarrollo y la implantación de los AWS 

en nuestras FAS, ya que de ello dependerá la ventaja estratégica militar.  
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Este proceso no ha de ser realizado de forma autónoma por nuestro país, ya que dentro 

de las alianzas y tratados militares existentes se consigue en la actualidad el grado de 

disuasión necesario para la defensa territorial, y así sería en el futuro. Pero sí que sería 

muy conveniente poder disponer de una tecnología propia, quizás de desarrollo dual, 

cívico-militar. 

La SDG PLATIN, trata de aunar los esfuerzos entre los distintos estamentos civiles y 

militares, para poder dotar a las FAS de nueva tecnología, y fomentar a su vez el tejido 

industrial y tecnológico nacional. Está, es una aproximación muy acertada del Ministerio 

de Defensa, donde quizás se debería avanzar más en pos de la integración del personal 

militar dentro de los lugares de conocimiento tecnológico, como podrían ser centros de 

investigación, universidad o la empresa privada, para realizar una autentica coordinación 

más que una colaboración entre distintos estamentos. 

Este estadio expuesto, sería el más probable con la completa implantación de los AWS 

dentro de las FAS españolas, ya que se tendrá que tener dentro de la organización un 

completo conocimiento de las últimas tecnologías, encontrándose el mismo diseminado 

entre las ramas militares y civiles debido a su dualidad. Pudiéndose crear un organismo 

con la participación del Ministerio de Defensa, y otros como el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y la industria nacional, que harmonizase entre el desarrollo, 

investigación y adquisiciones de sistemas autónomos para su uso en la Defensa. 

También, dentro del Ministerio de Defensa se ha realizado un enorme esfuerzo para 

poder combatir las amenazas relacionadas con tecnologías emergentes, pero que las 

mismas están íntegramente relacionas con aquellas provenientes del ciberespacio. La 

creación del MCCD ha supuesto un salto cualitativo en la defensa integral de España, 

debido a la constatación de la recepción de ciber amenazas. Este panorama se proyectaría 

a un tiempo, no muy lejano, donde se ha de contrarrestar las amenazas producidas por el 

uso de los AWS, y la posible creación de un Mando Conjunto para esta misión. 

No se tiene aún claro, si el uso de estos sistemas mermaría en gran medida el número 

de efectivos de las FAS. Es evidente que cada vez menos personal se va a necesitar para 

acometer operaciones de combate, debido a la utilización de los sistemas autónomos, pero 

no se sabe con exactitud si el personal necesario detrás de estos sistemas de armas será 

igual en su cuantía. 
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Acerca de la utilización de los sistemas por parte del EA, este proceso se encuentra en 

una fase inicial comparándolo con EUA, donde los sistemas no tripulados comenzaban a 

realizar misiones de ISR, para progresivamente ir abarcando todas las misiones del poder 

aéreo, como ataque al suelo (CAS), SEAD u operación de ataque aire-aire. 

El ET, al igual que lo realiza el Army, ve con claridad la necesidad de incorporar la 

robótica y la IA a sus sistemas de combate. Ha contado con proyectos iniciales como el 

COMFUT, que posteriormente pasó al SISCAP, con la intención de dotar al combatiente 

con la última tecnología, o con la propuesta de una nueva composición y utilización de 

las Brigadas con el proyecto BRIEX-2035. 

Es muy probable que, en el futuro con la incorporación de sistemas autónomos, las 

operaciones requieran de menor personal. En primer lugar, porque en estas se realizarían 

una combinación de elementos humanos y de AWS, y por otro lado la amenaza, muy 

probablemente estaría muy focalizado y centralizada en un grupo pequeño de personas, 

teniendo en cuenta que los AWS tendrían una mayor potencia de fuego que cientos de 

ellos. 

La utilización de estos sistemas sería un amplio espectro de funciones, mejoraría el 

alcance y autonomía de las tropas, su conciencia situacional con la obtención y análisis 

de todos los datos de la zona, daría protección a la fuerza reduciendo la exposición a la 

pérdida de vidas humanas y reduciría la carga física y cognitiva al combatiente al poder 

dotarle de sensores y sistemas que mejores su maniobra y toma de decisiones. 

La Armada Española, cuenta con una flotilla de RPAS para su utilización en misiones 

ISR principalmente, cada vez más la utilización de estos sistemas se irá incrementando 

para poder dar una gran conciencia situacional a los buques sobre su zona de operación. 

Al igual que paulatinamente, se irá incorporando medios autónomos con capacidad de 

ataque para contrarrestar las posibles amenazas existentes. 

Sus buques cuentan con sistemas autónomos de navegación, autoprotección y guerra 

electrónica, y están inmersos en la producción de las nuevas fragatas F-110, aún más 

tecnológicas que las actuales F-100. También, un campo a abordar en el futuro son los 

vehículos submarinos no tripulados (UUV) y lanchas rápidas no tripuladas. 

En materia de enseñanza militar, tras el proceso de Bolonia esta se ha acercado más a 

la universidad pública con la creación de los CUDs. Pero en el futuro se ha de integrar 



54 
 

más dentro de los centros de conocimiento e investigación a los militares, y han de ser 

gestionar el conocimiento de las nuevas tecnologías existentes como la robótica y la IA. 
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6. CONCLUSIONES. 

En este trabajo de investigación se ha podido comprobar que los Sistemas Autónomos 

de Armas, son una realidad actualmente. Y que los desarrollos actuales y los futuros, 

basados en la aplicación de la robótica y la inteligencia artificial, tienen y, cada vez más, 

tendrán mayor impacto en las Fuerzas Armadas, tanto en su organización como el empleo 

de su Fuerza. 

Tras el análisis realiza se puede llegar a realizar las siguientes conclusiones: 

Primera- Los Sistemas Autónomos de Armas representan una realidad presente y 

futura, ante la cual las Fuerzas Armadas de todos los países han de poder realizar la 

adaptación, a la implementación del uso de estos sistemas. La ventaja militar en un futuro, 

no muy lejano, vendrá marcada por la aplicación de la tecnología en los sistemas de armas. 

Segunda- El desarrollo de los Sistemas Autónomos de Armas, recae y recaerá en el 

ámbito civil y en el militar. Estando en la actual más Avanzado la tecnología en términos 

de robótica y en inteligencia artificial en el plano civil que en el militar. Por tanto, para la 

investigación, Desarrollo e implementación de los sistemas autónomos en el ámbito de 

Defensa, se ha de contar en todo momento con la industria y los centros de conocimiento, 

como Universidades e Institutos tecnológicos. 

Tercera- Existe un gran debate mantenido por los países y auspiciado por las Naciones 

Unidas sobre el empleo de los Sistemas Autónomos de Armas Letales, en los planos 

legales, éticos y morales. Pero, más allá de este debate que intenta limitar y controlar el 

desarrollo y el uso de estas armas sin presencia humana ninguna en la toma de decisiones, 

los países han de seguir fomentando la investigación y desarrollo de estos sistemas, así 

como marcar limites en su utilización. Debido, a que es y será difícil poner un control a 

una tecnología basada en términos, robótica e inteligencia artificial, que tienen mayores 

avances y progresión en el ámbito civil. 

Cuarta- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han realizado un cambio organizativo 

y en el empleo del uso de la Fuerza, y tienen proyectado una mayor transformación debido, 

todo, a la incorporación de los Sistemas Autónomos de Armas. 

Quinto- Las Fuerzas Armadas de Reino Unido tienen previsto un gran cambio en su 

organización y en el uso de sus sistemas de armas, con la implementación de los Sistemas 

Autónomos de Armas. También, tienen una prospectiva de los grandes cambios que 

surgirán con esta incorporación, en el ciclo de toma de decisiones. 
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Sexto- Las Fuerzas Armadas Españolas han comenzado a realizar ciertas 

modificaciones en su organización y en el empleo de la Fuerza, con la actual 

incorporación de sistemas autónomos. Este proceso, se encuentra en una fase inicial con 

en comparación con otras Fuerzas Armadas como Estados Unidos y Reino Unido. 

Séptimo- La completa incorporación de los sistemas autónomos en las Fuerzas 

Armadas Españolas conllevará una adaptación orgánica y operativa. Esta transformación, 

se verá claramente reflejada en el cambio en los organismos encargados de los procesos 

de obtención de sistemas de armas.  

Octava- El empleo de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas Españolas se verá 

ampliamente modificado tras la incorporación de los sistemas autónomos de armas. Este 

gran cambio conllevará un impacto en el personal militar, con respecto a su formación, 

preparación, exigencias y probablemente en su cuantía, pero esta ultimo concepto no tiene 

una prospectiva clara hoy en día. 

En el trabajo se ha podido verificar como la introducción de estos sistemas autónomos 

en las Fuerzas Armadas conllevaría su adaptación de forma inmediata. Ésta conllevaría 

en primer lugar la realización de modificaciones en el plano estructural, teniendo que 

cambiar la orgánica de las Fuerzas Armadas, en referencia con su organización actual 

reflejada en la legislación actual. 

La implementación de los AWS, como se ha comentado, produciría una variación en 

el uso de la Fuerza y sus conceptos derivados, tomando como referencia los expuestos en 

el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas por el JEMAD. Las variaciones 

producirán unos profundo cambios en la forma de operar y los procedimientos adoptados 

hasta la fecha. 

Por todo lo anterior expuesto y basándonos el análisis realizado por este trabajo, queda 

demostrada la hipótesis de este trabajo y se puede afirmar que: La futura incorporación 

y uso de los sistemas de armas autónomas en las Fuerzas Armadas Españolas 

conllevará unos profundos cambios estructurales y operativos. 

Acerca del tema principal abordado, los sistemas autónomos de armas, reseñar que es 

un asunto con muchas posibles líneas de investigación, como todo lo referente a los 

aspectos legales, éticos y morales que versan principalmente sobre la intervención 

humana en el proceso de decisión. O, los implicaciones tácticas, operacionales o 

estratégicas en los próximos conflictos armadas con la implantación de estos sistemas. 
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Citando a Alan Turing, el padre de los sistemas autónomos, en 1953 dijo: «sólo 

podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que 

hacer» (Turing, 1953). Y hemos de tener en cuenta que: «el ganador de la revolución de 

la robótica no será quién desarrolla primero esta tecnología o incluso quién tiene la mejor 

tecnología, sino quién descubre la mejor manera de usarla»27 (Institute, 2015). 

  

                                                
27 The winner of the robotics revolution will not be who develops this technology first or even who has 
the best technology, but who figures out how to best use it (Institute, 2015) 
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