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Resumen 

Las operaciones militares, por su naturaleza, se desarrollan en un ambiente multidominio, 

las operaciones que involucran más de dos dominios no solo requieren el uso de técnicas, tácticas 

y procedimientos, también requieren de equipos especiales y tecnología, pues se ejecutan en 

ambientes hostiles o altamente sensibles, pero nada de lo descrito anteriormente, funciona si no 

se cuenta con el Comando y Control adecuado. 

La Fuerza Aérea Colombiana debe ser capaz de luchar y ganar la guerra, a la vez que se 

desarrollan capacidades, estudios y propuestas coherentes para ganar futuros conflictos, donde el 

desarrollo tecnológico juega un papel fundamental en la ventaja militar, por tanto y teniendo en 

cuenta que las relaciones entre las actividades cibernéticas y electromagnéticas no han 

evolucionado, es necesario empezar a considerar los elementos para llevar a la práctica la 

transformación propuesta por la Fuerza, por lo anterior, es importante reconocer que hemos 

manejado un enfoque único para cada dominio.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Propuesta Estratégica para la Doctrina en Comando y 

Control en los Ambientes Aire, Espacio y Ciberespacio, considera la importancia de la 

integración de ambientes o dominios, debido a que ello es lo que permite un desarrollo 

incremental de las necesidades individuales de los ambientes.  

La Fuerza Aérea Colombiana necesita actualizar el concepto de Comando y Control para 

permitir que los ambientes Aéreo, Espacial y Ciberespacial interactúen y de esta forma reflejar 

este cambio doctrinal en una mejor toma de decisiones. En el Centro de Comando y Control de la 

Fuerza Aérea Colombiana hay ausencia de doctrina en que integre los ambientes aire, espacio y 

ciberespacio o en otras palabras Comando y Control Multidominio, debido a que el término 

Multidominio es relativamente nuevo en la Fuerza Aérea Colombiana, ya que hasta 2020 los 
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conceptos se introducen en el DBAEC- Manual de doctrina Básica Aérea Espacial y 

Ciberespacial.  

Palabras Claves 

Doctrina, Comando y control C2, Aire, Espacio, Ciberespacio, C4ISTAREW, 

comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, inteligencia artificial, defensa aérea, 

defensa antiaérea, guerra, armas, CCOFA, A2/AD. 
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Abstract 

Military operations, by their nature, take place in a multidomain environment. Operations 

that involve more than two environments not only require the use of techniques, tactics, and 

procedures, they also require special equipment and technology, since they are carried out in 

hostile or hostile environments. highly sensitive, but none of the above works without proper 

Command and Control. 

The Colombian Air Force must be capable of fighting and winning the war, while 

developing capacities, studies and coherent proposals to win future conflicts, where 

technological development plays a fundamental role in the military advantage, therefore and 

taking into account Since the relationships between cybernetic and electromagnetic activities 

have not evolved, it is necessary to start considering the elements to put into practice the 

transformation proposed by the Force. Therefore, it is important to recognize that we have used a 

unique approach for each domain. 

According to the above, the Strategic Proposal for the Doctrine in Command and Control 

in the Air, Space and Cyberspace Environments, considers the importance of the integration of 

environments or domains, because this is what allows an incremental development of the 

individual environment needs. 

The Colombian Air Force needs to update the Command and Control concept to allow 

the Air, Space and Cyberspace domains to interact and thus reflect this change in better decision 

making. It is necessary for the Command and Control Center of the Colombian Air Force to have 
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an organization that allows the integration of the air, space and cyberspace domains or in other 

words Multidomain Command and Control. 

Keywords 

Doctrine, C2 Command and Control, Air, Space, Cyberspace, C4ISTAREW, 

communications, intelligence, surveillance and reconnaissance, artificial intelligence, air 

defense, air defense, warfare, weapons, CCOFA, A2/AD. 
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Propuesta para la organización de Comando y Control que integre Dominios Aire, Espacio 

y Ciberespacio 

Introducción 

El sistema de comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana en los ambientes aire, 

espacio y ciberespacio, deberá ser un sistema compuesto por procedimientos, doctrina, personas, 

equipos y comunicaciones que tenga la capacidad de procesar enormes cantidades de 

información en tiempo útil y que ayuden al comandante a realizar el proceso de toma de 

decisiones permitiéndole comandar y controlar las operaciones aéreas, espaciales y 

ciberespaciales.  

Las Fuerzas Aéreas tradicionalmente solo concebían tres dominios físicos, como lo son; 

tierra, mar y aire, pero gracias a los avances tecnológicos apareció otro dominio físico “el 

espacio” y otros dos dominios no físicos el cibernético y el espectro electromagnético, lo anterior 

nos lleva a deducir que la efectividad de una fuerza depende de sus avances tecnológicos y la 

capacidad de operacionalizar conceptos e ideas innovadoras.  

La integración de los dominios permite a la Fuerza Aérea  aprovechar  flexibilidad para 

reconfigurarse y de esta manera  adaptarse a las necesidades de la guerra y al contexto al que se 

enfrente, debido a que las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana  se llevan a cabo en 

entornos tanto hostiles como sensibles y requieren emplear  tácticas, técnicas, procedimientos 

que permitan cumplir con la misión  logrando una integración de las capacidades de combate 
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tácticas, operacionales y estratégicas, por tanto, para mantener la ventaja militar la Fuerza Aérea 

deberá ser continuamente innovadora. 

Por lo anterior, la investigación intenta mostrar que, así como la superioridad aérea fue la 

principal necesidad operacional en el pasado, la superioridad en el espacio y el ciberespacio son 

el reto actual y al igual que ocurrió con el poder aéreo se debe reconocer la importancia y el 

impacto de contar con un sistema de Comando y Control robusto que permita interactúen entre 

sí.  

El trabajo se presenta de la siguiente forma: se describe el problema que afronta la 

investigación, sus objetivos, alcances y justificación. Posterior a ello, se presentan los 

antecedentes o estado del arte y la metodología. Luego, se desarrolla los resultados, análisis, 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente, presentar las referencias y anexos respectivos.  
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Planteamiento del Problema  

En el Centro de Comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de 

Bogotá no se cuenta con doctrina en Comando y Control Multidominio, se evidencia que el 

término Multidominio  no se contempló en el Manual de Doctrina Básica y Espacial MADBA 

2013; por tanto, el término multidominio es relativamente nuevo en la Fuerza Aérea, ya que 

hasta el año 2020 se introducen los conceptos en el Manual de  Doctrina Básica Aérea espacial y 

Ciberespacial 2020 , adicionalmente  los anexos de Comando y Control se encuentran en 

revisión.  

El sistema de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana se creó como respuesta 

a  las necesidades operativas que demandaba el poder aéreo, actualmente mencionado sistema de 

Comando y Control permite mantener un control centralizado de las operaciones aéreas, a la par 

que facilita la fluida ejecución descentralizada de dichas operaciones,   esta  organización para el 

combate es eficiente y eficaz cuando se habla de operaciones aéreas, pero se puede decir que al 

hablar de operaciones espaciales y ciberespaciales no se cuenta con la misma organización,  lo 

anterior debido a que la Fuerza Aérea Colombiana continua en un proceso de transformación que 

le permitirá adquirir capacidades para hacer frente a las amenazas emergentes.  

La Fuerza Aérea actualmente no cuenta con la capacidad de ejercer comando y control 

transversalmente en los ambientes aire, espacio y ciberespacio y no se tienen registros de estudios 

o lecciones aprendidas sobre operaciones que integren estas tres capacidades. 

Según lo expuesto por el Comando General de las Fuerzas Militares, en el manual de 

doctrina conjunta GCFM (2018), las amenazas irregulares típicamente se manifiestan como una 
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combinación de varias formas, incluyendo la insurgencia, el terrorismo, la desinformación, la 

propaganda y la actividad criminal organizada con base en objetivos específicos (como el 

narcotráfico y el secuestro). Algunos podrían poseer una gama de sofisticadas armas, sistema de 

mando y control y redes de apoyo que típicamente son características de una fuerza militar 

tradicional. Ambas amenazas, irregulares sofisticadas y menos sofisticadas, por lo general tienen 

las ventajas derivadas del conocimiento del área y la capacidad de mezclarse con la población 

local. ( p. 38) 

Actualmente el centro de comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana está 

compuesto por los siguientes cargos operativos: 

Oficial comandante de batalla 

Oficial Director de Batalla 

Oficial de Inteligencia Aérea 

Oficial Monitor de seguridad en tierra. 

Oficial controlador de armas 

Supervisor                                                                                                                                   

Suboficial de Movimiento e Identificación 

Suboficial de Consola aeronáutica 

Suboficial de Meteorología 

Oficiales/suboficiales de Vigilancia aérea 
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Lo anterior se traduce en que el Centro de Comando y control CCOFA está compuesto 

por la tecnología, material y recurso humano necesario para hacer frente a las amenazas aéreas 

que se presenten conduciendo operaciones aéreas 24 horas 7 días a la semana, pero aún no 

integra  a comando y control la tecnología necesaria para para realizar una mejor toma de 

decisiones que integren capacidades espaciales y ciberespaciales.  

Para comprender la importancia de  la propuesta para la organización de Comando y 

Control que integre los Dominios Aire, Espacio y Ciberespacio, debemos tener en cuenta  casos 

como el del accidente CN235.  

Hechos relacionados al accidente: 

El  31 de julio del año 2015, 11 miembros de la Fuerza Aérea (FAC) murieron cuando el 

avión Casa CN235, con matrícula FAC 1261, se accidentó en el municipio de Codazzi, Cesar.  

Las condiciones meteorológicas en la zona se determinaron como de bajas temperaturas 

asociadas a la formación explosiva de un sistema climático con altos niveles de humedad, 

propicias para la presentación de engelamiento severo entre los niveles de vuelo 160 y 300, y con 

temperaturas entre los -3°C y -18°C. 

Eventos futuros similares a este se podrían evitar aprovechando el máximo el desarrollo 

de la tecnología actual e implementando en el centro de comando y control un software de toma 

de decisiones que permita enviar alertas a los comandantes y proporcionar gestión de misiones, 

evaluación estratégica y conciencia situacional en todos los ambientes para abordar eficazmente 

las amenazas, la capacidad de combate de proyectos, disminuir la complejidad y aumentar los 

tiempos de decisión para el entorno.  
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Según el Grupo Thales THALES (2021) al actualizar la doctrina en Comando y Control 

C2 actual, por una que integración de los dominios aire espacio y ciberespacio se lograría 

cumplir con altas expectativas operacionales como lo son:  

• Explotación rápida de todo tipo de inteligencia 

• Información a los comandantes en tiempo real  

• Compartir alistamiento operacional 

• Soporte a la toma de decisiones 

• Compartir la intención del comandante  

• Dominio del ritmo operacional 

• Impedir el engaño del enemigo 

 

El comando y control que integre los ambientes aire, espacio y ciberespacio es necesario 

para la Fuerza Aérea Colombiana debido a que la visión de la FAC textualmente lo expone: 

“para ejercer el dominio en el aire el espacio y el ciberespacio, la Fuerza Aérea será innovadora, 

polivalente, interoperable, líder y preferente regional, con alcance global y común capacidades 

disuasivas reales, permanentes y sostenibles”; por tanto, es necesario actualizar  la doctrina que 

se debe aplicar al Centro de Comando y Control para que la FAC pueda comandar y controlar 

operaciones en ambientes multidominio. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo 

principal formular una Estratégica para la Doctrina en Comando y Control en los Ambientes 

Aire, Espacio y Ciberespacio. 

¿De qué manera es posible actualizar la doctrina en comando y control en los ambientes 

aire espacio y ciberespacio? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer una estrategia para actualizar la doctrina en comando y control en los 

Ambientes Aire, Espacio y Ciberespacio. 

Objetivos Específicos  

1.- Analizar la doctrina actual en Comando y control multidominio para el Centro de 

Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana [FAC]. 

2.-Comparar la doctrina de Comando y Control de la FAC FUERZA AEREA 

COLOMBIANA [FAC] con la de la Real Fuerza Aérea Canadiense [RCAF] y la Doctrina de la 

Fuerza Aérea de Estados Unidas [USAF].  

3.-Diseñar la propuesta de actualización de doctrina en Comando y Control en los 

ambientes aire, espacio y ciberespacio para el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 
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Alcance 

La presente propuesta explora los diferentes conceptos que se han escrito sobre doctrina 

en comando y control en dominios aire, espacio y ciberespacio analizando de qué manera se 

puede aplicar mencionada integración a la Fuerza Aérea Colombiana. 

La doctrina en comando y control multidominio es fundamental para el futuro de la 

Fuerza Aérea Colombiana y de las Fuerzas Militares, debido a la necesidad de definir con 

claridad cómo se relacionan el aire, el espacio y el ciber espacio; lo anterior para explorar como 

deben ser liderados estos dominios y a su vez como se puede operar de manera conjunta, para 

articular las capacidades propias de la Fuerza Aérea con las de las otras fuerzas y sus ambientes, 

logrando de esta manera mejorar el proceso de toma de decisiones en ambiente operacional. 

La investigación se realiza a partir del año 2020 y estará limitada debido a que 

actualmente no se cuenta con los fundamentos doctrinarios en Comando y Control para 

desarrollar operaciones transversales en los tres ambientes o dominios, así mismo, se evidencia 

que la Fuerza Aérea actualmente no cuenta con las capacidades necesarias que permitan la 

interoperabilidad entre los dominios.  

Se espera que los resultados de la investigación sean aplicables, es decir, puedan ser 

empleados por la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de que se empiece a estudiar que modelos 

y tecnología en Comando y Control son necesarios para que la Fuerza pueda realizar operaciones 

que integren dominios aire, espacio y ciberespacio.  
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Justificación 

Las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana requieren modos de empleo, tácticas, 

técnicas, procedimientos y equipos especiales debido a que con frecuencia se llevan a cabo en 

entornos hostiles. 

Es fundamental que la Fuerza Aérea Colombiana cuente con una organización en 

Comando y Control que integre los ambientes aire, espacio y ciberespacio, esto se resume en que 

darle a la Fuerza Aérea Colombiana la capacidad de poder hacer parte de una fuerza conjunta en 

niveles operativos y tácticos para realizar operaciones combinadas con otras Fuerza Aéreas  y 

evitar el uso del espacio aéreo de manera ilegal por parte de las organizaciones criminales. 

Analizando la manera como operan en la Fuerza Aérea Estadounidense y en la  Real 

Fuerza Aérea Canadiense podemos concluir que necesitamos un sistema de comando y control 

capaz de realizar las actividades militares que enfrenten las amenazas propias de la nación, este 

sistema  no solo debe implementar los dominios aire, espacio y ciberespacio y deberá permitir 

tanto un Control positivo: Cuando se tiene comunicaciones y contacto radar con las aeronaves 

como un Control Procedimental: Cuando se pierde control de las aeronaves y la aeronave actúa 

de acuerdo a lo establecido en el briefing, las aeronaves deberán tener la capacidad de 

comunicarse entre sí y con los centros de comando y control en tierra,  no es suficiente 

implementar sistemas IFF o tener un Sistema data link entre aeronaves si no se contempla la 

comunicación con los centros de comando y control, así mismo es necesario un software que 

permita gestión de misiones, evaluación estratégica y conciencia situacional en todos los 

dominios para abordar eficazmente las amenazas, la capacidad de combate de proyectos, 

disminuir la complejidad y aumentar los tiempos de decisión para el entorno multidominio y por 

su puesto la integración de inteligencia artificial.  
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     El Comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana actualmente se rige por 

principios y dogmas que se complementan junto a los principios de la guerra y orientan al 

comandante en la toma de decisiones para el desarrollo de operaciones aéreas.  Actualmente, el 

comando y control no está alineado con la visión de la Fuerza Aérea Colombiana, según el 

Manual Fuerza Aérea Colombiana (2020) donde se estableció que, para ejercer el dominio en el 

aire el espacio y el ciberespacio, la Fuerza Aérea será innovadora, polivalente, interoperable, 

líder y preferente regional, con alcance global y con capacidades disuasivas reales, permanentes 

y sostenibles. (p. 76). 

La Fuerza Aérea Colombiana [FAC], adoptó la designación de “Doctrina Centenario” a 

la generación de nuevos documentos doctrinales. Bajo esta nominación se pretende alinear los 

contenidos a los aspectos expuestos, con el fin de preparar la Fuerza para los retos futuros. El 

Manual de Doctrina Básica Aérea Espacial y Ciberespacial [DBAEC] es la base sobre la que se 

construye el cuerpo doctrinario, su actualización implica la revisión y alineación de todos los 

documentos promulgados con anterioridad. Por tanto, se concluye que es pertinente una 

propuesta doctrinaria para comando y control que integre los ambientes aire, espacio y 

ciberespacio.  

Por último, La FAC en el manual de doctrina ya mencionado Fuerza Aérea Colombiana 

(2020), define las Funciones de la FAC responsabilidades, roles, propósitos u objetivos que debe 

cumplir la Fuerza en virtud de su misión institucional para alcanzar los objetivos nacionales, con 

observancia de los principios y normatividad de la legislación colombiana y los tratados 

internacionales.  
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La deducción de estas funciones es también influenciada por la naturaleza operacional de 

la Fuerza, sus capacidades distintivas, las funciones generales de una Fuerza militar, las 

características, principios y los dominios donde interactúa la FAC. (p. 83). 
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Estado del Arte 

Lambeth (2011) ha afirmado que Cuando el poderío aéreo estadounidense desempeñó un 

papel tan central en la expulsión de las fuerzas de ocupación iraquíes de Kuwait a principios de 

1991, muchos escépticos de su capacidad aparentemente demostrada para moldear el curso y el 

resultado de un enfrentamiento importante independientemente de la acción terrestre tendieron a 

descartar esa actuación notable como una: anomalía excepcional en el empleo de la fuerza. 

Fueron, dijeron los escépticos, el entorno desértico despejado y abierto, o la vulnerabilidad 

inusual de las formaciones blindadas concentradas de Irak a los ataques aéreos de precisión, o 

cualquier número de otras circunstancias geográficas y operacionales únicas que de alguna 

manera hicieron de la Guerra del Golfo Pérsico una excepción a la general. regla que se 

necesitan "botas sobre el terreno" en gran número y, en última instancia, en un combate cuerpo a 

cuerpo, para derrotar a las fuerzas enemigas bien dotadas en una guerra de alta intensidad. 

Para muchos, esa línea de argumentación tenía un tono razonable de plausibilidad cuando 

la contribución casi singular del poderío aéreo a la derrota de las fuerzas de Saddam Hussein fue 

un logro histórico sin precedentes. Durante los 12 años que siguieron a la Operación Tormenta 

del Desierto, sin embargo, el mundo volvió a ver cómo el poder aéreo estadounidense prevalecía 

de una manera ampliamente comparable en cuatro casos posteriores diferentes, comenzando con 

las dos competencias aéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre los 

Balcanes en Operaciones. Deliberate Force en 1995 y Allied Force en 1999, seguida poco 

después por la Operación Libertad Duradera contra elementos terroristas en Afganistán en 2001-

2002 y por el período de tres semanas de gran combate en la Operación Libertad Iraquí que puso 

fin al gobierno de Saddam Hussein en 2003. Por supuesto, en ninguno de esos cinco casos, el 

arma aérea produjo el resultado final por sí solo. Sin embargo, uno puede argumentar con justicia 
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que en cada caso, el combate aéreo exitoso y las operaciones de apoyo fueron los habilitadores 

fundamentales de todo lo demás que siguió para producir los resultados buscados a un costo 

relativamente bajo en la pérdida de vidas enemigas amigas y no combatientes. (p. 1) 

Hasta ahora en el relato presentado, el medio espacial y sus áreas de misión asociadas no 

se han examinado en detalle. Sin embargo, ambos han figurado de manera prominente e 

indispensable en la constante maduración del poder aéreo estadounidense que se ha producido 

desde Vietnam. Si existe una única ventaja fundamental y distintiva que el poderío aéreo 

estadounidense maduro ha conferido a los comandantes de teatro en los últimos años, ha sido un 

grado cada vez más pronunciado de libertad de ataque y libertad de ataque para todos los 

elementos de la fuerza, tanto en el aire como en tierra, en las principales operaciones de combate. 

Las contribuciones de los sistemas espaciales de la Nación con respecto al ISR (inteligencia, 

vigilancia y reconocimiento) han figurado de manera prominente en hacer posibles las virtudes 

del empleo de la fuerza. Aunque todavía está en desarrollo en comparación con la postura de 

guerra aérea más evolucionada, la capacidad espacial en constante mejora de la nación se ha 

convertido, no obstante, en el aspecto habilitador que ha hecho posible la nueva estrategia de 

combate de precisión. 

El espectro de misiones espaciales militares comienza con el apoyo espacial, que 

esencialmente implica el lanzamiento de satélites y la gestión diaria de los activos en órbita que 

sustentan todas las operaciones espaciales militares. A continuación, incluye la mejora de la 

fuerza, una categoría más amplia de operaciones que incluyen todas las actividades espaciales 

destinadas a aumentar la eficacia de las operaciones militares terrestres. Esta segunda área de 

misión abarca la gama de servicios de habilitación relacionados con el espacio que los diversos 

activos en órbita de la nación brindan ahora a los comandantes de fuerzas conjuntas de los EE. 
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UU. En todo el mundo. Las actividades en esta segunda área incluyen advertencia y 

caracterización de ataques con misiles, navegación, pronóstico del tiempo, comunicaciones, ISR 

y operaciones del sistema de posicionamiento global (GPS) las 24 horas del día. Un aspecto 

particularmente notable de la mejora de la fuerza espacial en los últimos años ha sido el uso cada 

vez mayor de sistemas basados en el espacio para permitir directamente, en lugar de 

simplemente mejorar, operaciones militares terrestres, como lo demuestra la creciente 

dependencia de los cuatro Servicios de las señales GPS para obtener información precisa, 

Entrega para todo clima de JDAM asistidos por satélite. (Lambeth, 2011, p.2) 

Al pensar en el ciberespacio como un escenario de operaciones militares, vale la pena 

señalar una serie de características distintivas del medio. En primer lugar, el control del 

ciberespacio es una condición sin la cual no es posible para operar con eficacia en los otros dos 

dominios. Si se nos negara el acceso sin obstáculos al espectro electromagnético a través de 

acciones hostiles, las municiones asistidas por satélite se volverían inútiles, los mecanismos de 

comando y control se interrumpirían y los efectos resultantes podrían ser paralizantes. En 

consecuencia, el ciberespacio se ha convertido en un teatro de operaciones emergente que casi 

seguramente será impugnado en cualquier pelea futura. La explotación exitosa de este dominio a 

través de operaciones de guerra en red puede permitir que un oponente domine o ponga en riesgo 

alguno o todos los bienes comunes globales. Por esa razón, no solo debe asegurarse la 

superioridad estadounidense, sino también el dominio estadounidense. 

Una razón de la naturaleza inminente y de base amplia del desafío del ciberespacio es el 

bajo costo de compra en comparación con los accesorios mucho más complejos y costosos de la 

guerra aérea y espacial, junto con la creciente capacidad de los adversarios liliputienses presentes 

y futuros para generar lo que un experto llamó "efectos catastróficos en cascada" a través de 
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operaciones asimétricas. Debido a que el precio de entrada es bastante mínimo en comparación 

con las inversiones masivas que se requerirían para que cualquier competidor prevaleciera en los 

dominios aéreo y espacial, el campo de la guerra ciberespacial favorece naturalmente la ofensa. 

Lo hace, además, no solo para nosotros, sino también para cualquier oponente que pueda usar el 

medio para realizar ataques organizados en nodos críticos de la infraestructura de la Nación. 

Dichos ataques pueden llevarse a cabo instantáneamente y desde un refugio seguro en cualquier 

parte del mundo, con todas las posibilidades de lograr un alto impacto y una baja probabilidad de 

atribución y, en consecuencia, de una retribución oportuna y efectiva de los EE. UU. 

Mientras la actividad espacial militar se limite a habilitar en lugar de realizar operaciones 

de combate, como seguirá siendo el caso al menos en el futuro a corto plazo, podría decirse que 

seguirá siendo prematuro incluso pensar en la noción de "poder" espacial estrictamente hablando, 

y mucho menos sugerir que ha llegado el momento de comenzar a elaborar una teoría autónoma 

del poder espacial comparable en ambición y alcance a las teorías en competencia (y aún en 

evolución) del poder terrestre, marítimo y aéreo que se desarrollaron a lo largo de los años y  

cursando el siglo XX. Solo cuando los efectos operacionales deseados puedan lograrse mediante 

opciones de imposición ejercidas directamente a través del espacio y desde el espacio hacia 

objetivos de interés terrestres, aéreos y espaciales (más concretamente, cuando podamos infligir 

daño directamente a nuestros adversarios desde el espacio) será defendible albergar 

pensamientos sobre el "poder" espacial como un hecho de la vida en lugar de simplemente como 

una meta prospectiva y deseable. 

Sin duda, de esta observación apenas se desprende que los profesionales del espacio de 

hoy en día no tienen más remedio que esperar pacientemente el día en que se conviertan en 

aplicadores de fuerza a la par con sus contemporáneos del poder aéreo, terrestre y marítimo antes 
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de poder afirmar legítimamente que son verdaderos guerreros. Por el contrario, las capacidades 

espaciales de la nación han madurado desde hace mucho tiempo hasta un punto en el que se han 

convertido en un contribuyente tan importante a la ecuación de poder nacional general como lo 

que podría llamarse poder de movilidad, poder de información y todos los demás adjuntos de la 

capacidad de la nación fuerza militar que son indispensables para los comandantes de fuerzas 

conjuntas para lograr los efectos deseados en todos los niveles de la guerra. En ese sentido, 

insistir en que sigue siendo prematuro hablar de poder espacial únicamente porque nuestros 

recursos espaciales aún no pueden producir tales efectos de combate directamente puede ser un 

ejercicio de juego de palabras cuando se considera lo que el espacio ya ha hecho para 

transformar el poder aéreo de la nación en algo mucho más capaz que nunca antes de que las 

acciones estadounidenses en órbita hubieran alcanzado su amplitud actual de potencial 

habilitador. (Lambeth, 2011, p. 3) 

Bruza (2018), expone que, durante el siglo pasado, la tecnología militar ha avanzado a un 

ritmo sin precedentes, resultando en la creación de tres dominios operativos distintos, por lo que 

además de Tierra y Mar ahora tenemos Aire, Espacio y Ciberespacio. No solo se han creado 

nuevos dominios, pero hay una cantidad inimaginable de activos y capacidades diferentes en 

cada dominio para que los comandantes elijan para cumplir su misión. Los ejércitos modernos 

necesitan operar en todos estos dominios y poder integrar activos y capacidades de diferentes 

dominios para crear los efectos deseados con el fin de lograr la misión.  

 El problema al que se enfrentan los planificadores multidominio es la falta de 

transparencia de los activos; activos en dominios como el espacio y el ciberespacio no son 

probablemente propiedad de la organización del planificador, por lo que es posible que el 

planificador ni siquiera sepa que están disponibles para su uso. 
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     Luego hay consideraciones únicas para cada dominio que deben tenerse en cuenta, 

como la posible pérdida de una fuente de inteligencia cuando una capacidad cibernética se utiliza 

de forma ofensiva.  

     Según la directiva del Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, MDC2 (Comando y 

Control Multidominio) no es solo estar al mando y control de operaciones en varios dominios al 

mismo tiempo, o incluso simplemente utilizando las capacidades de un dominio para respaldar 

operaciones en otro dominio.  

     Bruza (2018) explica que una visión para MDC2 [Comando y Control Multidominio] 

se resume la recopilación de datos de múltiples fuentes; esto incluye Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento, así como otras fuentes de datos, como previsiones meteorológicas, programas 

de mantenimiento u otra información con respecto al estado de las fuerzas azules. Luego, estos 

datos deben procesarse y mostrarse eficazmente para permitir una rápida toma de decisiones y 

producir efectos. La clave es que este proceso debe ser completamente independiente del 

dominio. Los datos de varios dominios deben ser recopilados y procesados por expertos en esos 

dominios, y luego presentarlos a la decisión creadores que seleccionarán un curso de acción para 

producir los efectos necesarios para lograr su misión. Este curso de acción puede incluir 

capacidades y activos de múltiples todos los dominios trabajando juntos para producir los efectos 

necesarios en el espacio de batalla. (p. 18) 

Figura 1 

Multidomain Command and Control 
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Nota. Comando y control multidominio permite la toma efectiva de decisiones.  Tomada de Bruza M. R., (2018) 

 

Para la Fuerza Aérea, desarrollar la capacidad MDC2 significa reevaluar su forma de operar y 

realizar los cambios necesarios en Doctrina, Organización, Capacitación, Material, Liderazgo y 

Educación, Personal, Instalaciones y Políticas para eventualmente transformarlos en lo que es 

llamado Centros operativos multidominio (MDOC).  

El MDOC proporciona a la Fuerza Aérea la capacidad de planificar, realizar y evaluar 

operaciones multidominio. "Si bien ya existe cierta integración entre dominios dentro en forma 

de enlaces de trabajo desde tierra, mar, espacio y ciberespacio junto con los operadores aéreos, 

estos enlaces no tienen actualmente la conciencia de integrar las relaciones de mando efectivas 

para llevar a cabo correctamente el MDC2.  
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MDC2 es un concepto que todavía está siendo estudiado activamente por los operadores 

de Comando y Control y los expertos en la materia, por lo que los requisitos de software 

cambiarán a medida que los conceptos de MDC2 sean desarrollado y probado. (Bruza, 2018). 

Villagra (2019), expone que para entender la evolución del concepto MDO, debemos 

remontarnos a la Doctrina de la Batalla Aeroterrestre. Es esta doctrina la que es cuestionada en 

cierta forma por el libro Average Is Over: Powering America Beyond the Age of the Great 

Stagnation(Cowen, 2013), poniendo en la mesa para su análisis y solución varias interrogantes 

que abrió la discusión para ir dando así paso a sucesivos documentos tales como “Capstone 

Concept for Joint Operations” (CCJO, 2012), “Army Operating Concept” (AOC, 2014), US 

Marine Corps Operating Concept (MOC, 2016) y posteriormente el “Concept Version 1.0 for 

Multi-Domain Battle” (TRADOC, 2017) junto con muchas otras publicaciones relacionadas. La 

complementación que cada uno de estos documentos aportó es largo y amplio de recorrer, pero 

se pueden sintetizar en dos grandes conceptos: Convergencia e Integración de Fuerzas. Así 

entonces, desde la visión de Cowen a la fecha, y después de este amplio y profundo análisis a la 

epidermis estratégica del concepto Multidominio de la Batalla, se pudo identificar tanto la 

convergencia y la integración como variables críticas para el éxito militar en la guerra moderna. 

La categorización de esta nueva forma de hacer guerra del siglo XXI pasa por ser una 

“Guerra basada en la información” con un actuar en combinación de cibernética, guerra 

electrónica, operaciones de información, engaño y negación, buscando interrumpir la capacidad 

de mando y control (C2) y, por tanto, con ello lograr sobre el enemigo una ventaja en el ciclo de 

decisión. (p. 8). 

Así mismo el ya mencionado autor Villagra ( 2019), expone que las Operaciones 

Multidominio fueron concebidas para un contexto de enfrentamiento en escalada de crisis y 
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conflicto entre Estados Unidos y una gran potencia capaz de desafiarlo, como China o Rusia. 

Para llevarla a una realidad distinta y menor, el concepto de MDO podría ser usado y entendido 

estratégicamente si se analiza con una visión de imagen vectorizada, donde su total puede ser 

reducido manteniendo sus proporciones y características basales, es decir, sin deformar o 

difuminar las capacidades que le son propias o están dentro de su ambición estratégica, en una 

suerte de reducción a escala, pero ajustándolas al nuevo porte que en recursos, capacidad, 

disponibilidad y voluntad se le ha impuesto. Presenta un problema estratégico que se debe 

aplicar de acuerdo con cada realidad y potencialidad y no debe ser calcado de su concepción 

inicial que es orientada a duelo de potencias mayores. Así se podrá aportar en ideas nuevas de 

solución al problema estratégico, avanzando dentro de la bruma que Clausewitz nos describía, 

que en el escenario actual se ha tornado aún más densa y difícil de penetrar. 

Las MDO, para lo que se refiere al empleo de recursos, se asocian a coordinación e 

integración, y en lo que se relaciona con efectos, ello es propio de la sincronización. En lo que es 

parte de la solución del problema estratégico, las MDO buscan desarticular el porte estratégico 

adversario, mientras proveen de resiliencia al sistema propio en todas sus dimensiones, 

parcialmente o lo más cercano a lo total (utópico). (p. 57) 

Con todo lo anterior Villagra (2019) aclara que el C2 se hace presente en las MDO como 

multiplicador de fuerzas, porque se hará cargo de la coordinación y control del empleo de las 

multicapacidades, para así participar del diseño de empleo de los recursos multidominio, 

mientras logra hacer converger los efectos orientados a la dislocación del porte estratégico del 

adversario. El C2 orientará acciones para lograr la convergencia de esos efectos, proveyendo así 

la sincronización, logrando la desarticulación. 
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Con todo lo anterior, hemos presentado una correlación entre el mando y control y los 

desafíos que puede enfrentar en el ámbito de las operaciones multidominio, remarcando la 

capacidad de coordinación e integración que permite que el C2 consolide su característica de 

elemento multiplicador de fuerza. 

En MDO [Multidominio] hay que pensar en grande, muy en grande, pero la preocupación 

se basará en la sincronización y provisión de lo pequeño, muchas cosas pequeñas, las que 

sumadas harán desestabilizar hasta al más fuerte. Ahí está unos de sus aportes mayores como 

innovación a la gran estrategia. (p. 15). 

CORRECHA (2020), En el trabajo de grado titulado Comando Y Control Multidominio - 

MDC2: Pertinencia de La Adopción del Modelo por Parte De La FAC, se Alinea con la presente 

propuesta en doctrina y presenta unas conclusiones que aportan significativamente a la 

investigación:  

1. La misión de la FAC busca el logro del dominio del aire, espacio y ciberespacio, en 

defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y 

contribuir a los fines del Estado por tanto, es de su total competencia y responsabilidad 

desarrollar las capacidades requeridas para que cada uno de estos dominios sea competente en lo 

que le corresponde para la defensa integral del país. El MDC2 es una capacidad transversal a 

todos los dominios que multiplica las fortalezas individuales; es factor que integra y potencia las 

características de cada uno por tanto su máximo valor se logrará cuando cada dominio aporte lo 

propio en las áreas de consciencia situacional, defensa y ofensiva.  

2. Si bien, a diferencia de Estados Unidos en el caso FAC, MDC2 [Comando y Control 

Multidominio] no sería el siguiente paso en el orden lógico del desarrollo de capacidades, el 
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proceso de preparación, conocimiento e implementación si debe iniciarse desde ahora, 

procurando que en adelante las adquisiciones tengan en cuenta este tipo de operación como un 

requerimiento mandatorio buscando crecer de forma incremental en esta dirección.  

3. A pesar de procesos de modernización de equipos y ampliación de la infraestructura, 

una de las operaciones con menor nivel de innovación y cambios en la doctrina de la Fuerza 

Aérea (americana y colombiana) ha sido el comando y control. En esta oportunidad el cambio 

central planteado es hacia un comando y control operando sobre una red de medios e 

información, en circunstancias en las que cobra la mayor relevancia los beneficios de 

continuidad y resiliencia que ofrece la arquitectura en red. Si un nodo es atacado, bloqueado o 

destruido, otro podrá tomar el control. De esta forma, MDC2 ofrece el soporte para acoger el 

cambio del paradigma a comando unificado - control distribuido – ejecución descentralizada, 

tratado en el punto de Requerimientos Operacionales.  

 Es innegable que la tecnología es un factor dinamizador de transformaciones que impone 

retos, pero también abre oportunidades. Si bien en algunos casos es jalonada por las necesidades 

planteadas por el sector defensa y las aplicaciones militares, en otros como en este, son las 

aplicaciones de uso civil las que al presentar buenos resultados y aprendizaje motivan su 

adopción en el exigente ámbito militar.  

En este sentido, dentro de los ejemplos más conocidos que generan un antecedente para 

el caso MDC2 se encuentran Waze y Uber. Los sistemas basados en redes de sensores 

cooperativos llevan ya un lustro de experiencia prestando servicios a usuarios de forma masiva y 

su uso se proyecta en expansión. Su éxito radica precisamente en la contribución de un número 

considerable de usuarios donde cada uno es visto como una fuente de información que aporta la 

propia para crear la fotografía completa del escenario. Esta panorámica a su vez es compartida 
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entre los usuarios cooperantes en forma de resultados, recomendaciones, rutas sugeridas y 

alternas, entre otros productos del procesamiento y análisis de la información.  

MDC2 propone una arquitectura de lógica similar a la anterior, incorporando a esta, 

nuevas técnicas como Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina, que refinan la etapa de 

procesamiento de la información de tal forma que es posible ejecutar análisis más complejos, con 

mayor número de variables, realizar predicciones y estimar diferentes soluciones a un mismo 

problema. Así, ofrece al tomador de decisión (Comandante de Batalla o autoridad del 

correspondiente nivel de comando y control). (p. 98) 
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Marco Referencial 

Naturaleza y Evolución de la Guerra 

Desde 1914 empieza a aparecer el concepto de guerra aérea y con su evolución  posterior aparece 

el modelo de radar durante la segunda guerra mundial, desde esa fecha y con los avances 

tecnológicos mundiales  las formas de hacer la guerra fueron cambiando, hasta que en 2007 

aparecen los ataques sobre estonia cambiando por completo las formas de ver la guerra y 

posterior en el año 2019 OTAN reconoce el espacio como un dominio operativo, en la imagen 

siguiente se muestra un resumen para lo anteriormente expuesto. 

Figura 2 

Línea de Tiempo evolución de la Guerra  

 

Nota. Evolución de los dominios o ambientes. Elaboración propia 
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Dominio Aéreo 

Evolución del aire: A continuación, se presenta un resumen sobre la evolución del 

dominio aéreo, mencionada información fue entregada por la Real Fuerza Aérea Canadiense, es 

importante reconocer que gracias al poder aéreo los conceptos de Comando y Control de las 

Fuerzas Aéreas lograron evolucionar.  

Figura 3 

Inicios del dominio Aéreo 

 

Nota: Las generaciones de aeronaves se clasifican según velocidad, forma, tecnología, armas, capacidades. Tomada 

de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

 

En la primera generación de aeronaves los planos de los jets no son más que aviones de 

pistón convencionales a los cuales se adaptan los motores a reacción.  

Figura 4 
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Primera Generación  

 

Nota: subsónica. Generación de aviones con bombas no guiadas, también conocida como bomba de caída 

libre. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

En la segunda generación de aviones aparece el radar, un sistema que utiliza ondas 

electromagnéticas que sirve para diferentes usos como identificación de formaciones de mal 

tiempo, distancias y velocidades, el radar marcó la diferencia en la guerra debido a que permitió 

buscar y destruir aeronaves enemigas durante la noche.  

Figura 5                                                            
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Segunda Generación 

Nota: Generación Supersónica. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

Aparecen los primeros aviones de combate con radar look-down/shoot-down y misiles 

con capacidad operativa más allá del alcance visual, conocidos como BVR. 

Figura 6 

Tercera Generación                            

Nota: Interceptores multirole. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020) COURSE 2021 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Look-down/shoot-down
https://es.wikipedia.org/wiki/Misil_BVR
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En la cuarta generación aparecen aviones caza propulsados por dos motores turbofán de 

la clase Mach 2. 

Figura 7 

Cuarta Generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aeronaves hipermaniobrables. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

Las aeronaves de quinta generación tienen unas características muy ventajosas con 

respecto a los cazas anteriores la más conocida es la tecnología furtiva, mencionada característica 

hace  que los detectores de calor, los radares en tierra y de Alerta temprana no pueden detectar la 

aeroave a largas distancias. 

Figura 8 

Quinta Generación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turbof%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_Mach
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_furtiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Radar
https://es.wikipedia.org/wiki/Alerta_temprana_y_control_aerotransportado
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Nota: Aeronaves con tecnología Data Link. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

 

Las aeronaves que implementan tecnología de Comando y Control pueden acercarse 

sigilosamente a los objetivos sin emitir ninguna energía electromagnética usando su aviónica 

avanzada con medidas de vigilancia electrónica, búsqueda y seguimiento infrarrojos y sistemas 

de orientación electro-ópticos y datos de sensores alimentados a través de un enlace de datos, 

para localizar a su objetivo. 

Figura 9 

Aeronaves con tecnología de C2 
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Nota: Aeronaves con tecnología de C2. Tomada de “ASPOC” (RCAF, 2020)COURSE 2021 

 

Ambiente Espacial 

Harrison, et al.,  (2017)  señalan en una investigación profunda sobre el espacio, que la 

era del espacio comenzó el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento soviético del Sputnik 1, el 

primer objeto creado por el hombre en orbitar la Tierra. Este evento sorprendió a muchos en los 

Estados Unidos y generó temores de que la Unión Soviética estuviera avanzando en tecnología 

de misiles. Encendió una frenética competencia por la superioridad en el espacio. En pos de esa 

superioridad, ambos países realizaron importantes inversiones para lograr rápidos avances 

tecnológicos en cohetes, satélites y vuelos espaciales tripulados. Debido a estos avances, Estados 

Unidos y la Unión Soviética se convirtieron rápidamente en las potencias dominantes en el 

espacio. Desde 1957 hasta 1966, Estados Unidos lanzó el 68 por ciento de los satélites en órbita, 

la Unión Soviética lanzó el 30 por ciento y todos los demás países juntos lanzaron menos del 2 

por ciento.5 En los años siguientes, otros países comenzaron a aumentar sus capacidades 
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espaciales, pero aún estaban muy por detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1957 

hasta 1990, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron responsables del 93 por ciento de todos 

los satélites lanzados al espacio.  

Militarización del espacio      

Desde el principio, los programas espaciales estadounidenses y soviéticos estuvieron 

directamente vinculados al poder militar, en particular a las fuerzas nucleares. Como tal, 

aproximadamente el 70 por ciento de todos los satélites lanzados desde 1957 hasta 1990 fueron 

satélites militares. Como han señalado el General de la Fuerza Aérea Ellen Pawlikowski, Doug 

Loverro y Tom Cristler, “desde el comienzo mismo de la era espacial hasta el último día de la 

Guerra Fría, la mayoría de los sistemas espaciales se centraban en conflictos estratégicos”. Tanto 

Estados Unidos como la Unión Soviética lanzaron constelaciones de satélites (muchos de los 

cuales estaban altamente clasificados) con capacidades cada vez más sofisticadas para 

recopilación de inteligencia, comunicaciones y advertencia de misiles. Estos sistemas espaciales 

estaban destinados principalmente a respaldar la “inteligencia previa al conflicto, la alerta y 

respuesta de ataques nucleares y la continuidad del mando y control nuclear” y tenían una 

aplicabilidad limitada para los conflictos convencionales. 

Para recopilación de inteligencia, comunicaciones y advertencia de misiles. Estos 

sistemas espaciales estaban destinados principalmente a respaldar la “inteligencia previa al 

conflicto, la alerta y respuesta de ataques nucleares y la continuidad del mando y control 

nuclear” y tenían una aplicabilidad limitada para los conflictos convencionales. 

Irónicamente, la proliferación de satélites militares demostró ser un factor estabilizador 

importante que ayudó a prevenir ataques en el espacio. Por ejemplo, las capacidades de 
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vigilancia e inteligencia basadas en el espacio desarrolladas por ambas partes permitieron a cada 

una comprender mejor las capacidades y la capacidad de las fuerzas nucleares de la otra. Esto 

proporcionó una mayor transparencia, lo que ayudó a aliviar las sospechas y creó un mecanismo 

de verificación que sustentaba los tratados de control de armas y, en última instancia, alivió las 

tensiones. El Acuerdo sobre Medidas de Accidentes requería la notificación inmediata de la 

interferencia con los sistemas de aviso de error y de comunicaciones relacionados, y el Acuerdo 

de Modernización de la Línea Directa, también firmado en 1971, requería que ambas partes 

protegieran el enlace de Comunicación Directa, que utilizaba satélites Molniya e Intelsat.  En el 

Tratado de Misiles Anti-Balísticos de 1972, ambos países acordaron no interferir con los medios 

de verificación del otro, que incluían satélites de reconocimiento. Debido a que los sistemas 

espaciales militares fueron diseñados principalmente para apoyar misiones nucleares, el 

potencial de conflicto en el espacio fue visto a menudo como una extensión del conflicto nuclear 

en la Tierra. Un ataque a los satélites militares de cualquiera de los dos países se habría 

considerado un preludio o parte de una guerra nuclear.  

La Segunda edad del espacio (1991-Presente) 

Así mismo el ya mencioando autor Clay ( 2014), narra que cuando la guerra fría llegó a 

su fin en 1991, el dominio del espacio comenzó a hacer la transición a lo que se ha llamado la 

"segunda era espacial". Esta transición fue el resultado de cambios casi simultáneos en los usos 

comerciales del espacio, el entorno geopolítico de la Tierra y el equilibrio de poder militar. La 

caída de la Unión Soviética significó que ya no había dos superpotencias encerradas en una 

competencia estable a largo plazo en el espacio. La Operación Tormenta del Desierto, también 

en 1991, demostró ser un punto de inflexión clave en el uso militar del espacio porque fue la 
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primera vez que las capacidades basadas en el espacio jugaron un papel importante en las 

operaciones militares convencionales, lo que el general de la Fuerza Aérea Merrill McPeak llamó 

“la primera guerra espacial”. Además, a partir de la década de 1990, las capacidades espaciales 

comenzaron a extenderse a otros países y empresas comerciales, lo que trajo más beneficios del 

espacio a personas de todo el mundo. 

Las características que definen la segunda era espacial es que es más diversa, disruptiva, 

desordenada y peligrosa que la primera era espacial. Es más diverso porque las capacidades 

espaciales han proliferado en muchas otras naciones, a pesar de varios intentos de Estados 

Unidos de limitar la expansión del espacio.  

Desde 1991 hasta 2016, el 43 % por ciento de los satélites nuevos y el 39 por ciento de 

los lanzamientos han sido de países distintos de Estados Unidos y Rusia. Además, desde 2014, la 

mayoría de los satélites y la mayoría de los lanzamientos han sido de países distintos de Estados 

Unidos y Rusia, principalmente  China, Japón, Europa e India. 

También ha surgido un mayor número y variedad de empresas comerciales desde el final 

de la Guerra Fría y la flexibilización de las restricciones gubernamentales sobre las tecnologías 

espaciales. En la primera era espacial (1957 a 1990) solo el 4% por ciento de los satélites 

lanzados eran comerciales, mientras que en la segunda era espacial (1991 hasta la actualidad) 

más del 36 por ciento de los satélites lanzados han sido comerciales.  

Además, las empresas comerciales han desarrollado capacidades espaciales en áreas que 

alguna vez estuvieron dominadas por los gobiernos, como las imágenes satelitales de alta 

resolución, la inteligencia de señales y el conocimiento de la situación espacial, y en algunos 

casos las empresas comerciales han lanzado satélites con capacidades que compiten entre sí o 
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exceder los de las fuerzas armadas de EE. UU. Por ejemplo, uno de los satélites de 

comunicaciones recientes de ViaSat (ViaSat-2) tiene un rendimiento total de datos. 

Si bien el espacio se ha vuelto más diverso, perturbador y desordenado, también 

es más peligroso porque los objetivos en el espacio, en particular los satélites militares 

de EE. UU., Son más atractivos para que los adversarios ataquen en una amplia gama de 

escenarios con una amplia gama de armas contraespaciales.  

La Guerra del golfo de 1991 

Para  campaña de bombardeos de la OTAN en 1999 en Yugoslavia y la invasión 

de  Irak en 2003 demostraron la tremenda ventaja que los sistemas espaciales militares 

de los Estados Unidos proporcionan como multiplicador de fuerzas en los conflictos 

convencionales, particularmente en el comando y control (C2) y el empleo de armas 

guiadas con precisión, Durante la Primera Guerra del Golfo las municiones utilizadas 

fueron guiadas con precisión (incluidas tanto guiadas por láser como guiadas por GPS), 

en la invasión de Irak de 2003, más del 60 por ciento de las municiones utilizadas 

fueron guiadas con precisión. En las fases iniciales de las operaciones en Siria en 2014, 

la mayoría de municiones utilizadas fueron guiadas con precisión. La demanda de 

comunicaciones por satélite (SATCOM) también ha crecido significativamente, en 

muchos casos superando la capacidad de los sistemas militares y obligando al 

Departamento de Defensa a arrendar capacidad de operadores de satélites comerciales. 

El aumento de la demanda de ancho de banda de comunicaciones por satélite en las 

operaciones militares de EE. UU. ha crecido exponencialmente, de 100 megabits por 

segundo (Mbps) en la Guerra del Golfo de 1991 a 250 Mbps en la Fuerza de Tarea 

Conjunta Noble Anvil en 1999, 750 Mbps en los primeros meses de Operación Libertad 
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Duradera en Afganistán en 2002, de la Operación Libertad Iraquí en 2003. 

Municiones utilizadas fueron guiadas con precisión (incluidas tanto guiadas por láser 

como guiadas por GPS), en la invasión de Irak de 2003, más del 60 por ciento de las municiones 

utilizadas fueron guiadas con precisión. En las fases iniciales de las operaciones en Siria en 

2014, alrededor del 96 por ciento de las municiones utilizadas fueron guiadas con precisión.30 

La demanda de comunicaciones por satélite (SATCOM) también ha crecido significativamente, 

en muchos casos superando la capacidad de los sistemas militares y obligando al Departamento 

de Defensa a arrendar capacidad de operadores de satélites comerciales. El aumento de la 

demanda de ancho de banda de comunicaciones por satélite en las operaciones militares de EE. 

UU. Ha crecido exponencialmente, de 100 megabits por segundo (Mbps) en la Guerra del Golfo 

de 1991 a 250 Mbps en la Fuerza de Tarea Conjunta Noble Anvil en 1999, 750 Mbps en los 

primeros meses de Operación Libertad Duradera en Afganistán en 2002, de la Operación 

Libertad Iraquí en 2003.   

Ambiente ciberespacial 

En el mes de abril de 2007, el gobierno de Estonia sufrió el que es considerado el mayor 

ataque cibernético de la historia, en el cual se vieron afectados la presidencia, el parlamento, la 

mayoría de los ministerios, los partidos políticos y dos de sus grandes bancos. Este ataque desató 

una gran crisis que requirió la intervención de la comunidad internacional y alertó a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la cual, en agosto de 2008, puso en 

marcha el Centro de Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa (CCD), con el fin de 

proteger a sus miembros de este tipo de ataques y entrenar a personal militar, investigar técnicas 

de defensa electrónica y desarrollar un marco legal para ejercer esta actividad. 
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Vale la pena mencionar otros dos ataques cibernéticos representativos. El primero, fue en 

contra de los Estados Unidos en el mes de julio de 2009, cuando una serie de ataques afectaron la 

Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Interna (DHS), el Departamento de Defensa, la 

Administración Federal de Aviación y la Comisión Federal de Comercio.6 Otro suceso fue el 

que reportó la Guardia Civil española en marzo de 2010, cuando desmanteló a una de las 

mayores redes de computadores “zombies”,7 conocida con el nombre de BotNet8 Mariposa‟, 

compuesta por más de 13 millones de direcciones IP9 infectadas, distribuidas en 190 países 

alrededor del mundo. Colombia ocupó el quinto puesto entre los países más afectados por esta 

red. 

En relación con seguridad cibernética, Colombia también ha sido objeto de ataques. Un 

caso a resaltar fue el ocurrido durante el primer semestre de 2011, cuando el grupo “hacktivista” 

autodenominado Anonymous atacó a los portales de la Presidencia de la República, el Senado de 

la República, Gobierno en Línea y de los Ministerios del Interior y Justicia, Cultura y Defensa, 

dejando fuera de servicio sus páginas web por varias horas. Este ataque se dio en protesta al 

Proyecto de Ley “por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor 

y los derechos conexos en Internet”. Este grupo ha atacado indistintamente entidades públicas y 

privadas, entre las que se cuentan PayPal, el banco suizo Post Finance, MasterCard, Visa y 

páginas web del gobierno suizo. (CONPES, 2011). 

La siguiente imagen presenta un resumen de la historia de los ciberataques, donde se 

muestra como los medios cibernéticos evolucionaron y empezaron a usar un nuevo campo de 

batalla llamado el ciberespacio. 
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Figura 10 

Historia de los Ciberataques  

 

Nota: Historia de los Ciberataques. “Elaboración Propia” Techdata (2019) 
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El Ciberespacio en Comando y Control 

Teóricos del ciberespacio como Howard Rheingold admiten que la palabra viene de las 

novelas de ciencia ficción de William Gibson, particularmente la primera que publicó: 

"Neuromante", de 1984. 

El ciberespacio, existe en la medida en que se crean redes informáticas, Dordoigne 

(2015), menciona que “las redes están constituidas por ordenadores y sistemas operativos 

heterogéneos, que a menudo se conectan por Internet” (p.25), estas redes solo pueden ser 

operativas según el grado de interconexión de los equipos entre sí, para el trasporte de datos 

informáticos. La Red entonces, representa un avance para la ingeniería y una oportunidad de 

crecimiento económico, pero un arma de doble filo para los Estados, en la medida en que 

dinamiza los flujos trasnacionales y vuelve a la información el activo más importante en el siglo 

XXI. 

El ciberespacio se define como “un dominio global dentro del entorno de la información, 

cuyo carácter distintivo y único está enmarcado por el uso del espectro electrónico y 

electromagnético para crear, almacenar, modificar, intercambiar y explotar la información a 

través de redes interdependientes e interconectadas” (Kuehl, 2009, p. 27) 

Importancia del ciberespacio en comando y control 

El ciberespacio es esencial para las misiones de una Fuerza Aérea, las acciones en el 

ciberespacio pueden tener efectos humanos, digitales y cinéticos e impactos de las ciber 

amenazas. 

• Falla de la misión: inhabilidad de completar la misión. 

• Perdida de información: Personal y corporativa 
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• Ausencia de veracidad en la información 

• Perdida de información para solicitar un rescate  

• Blackmail: Robar información secreta.  

La integración de ambientes aéreo, espacial y ciberespacial requiere que el centro de 

comando y control o los centros de comando y control estén protegidos de amenazas cibernéticas 

mediante dos principales características que son, sistemas de información seguros y 

autenticación.  

Las Capacidades cibernéticas le permiten una fuerza desarrollar operaciones de 

monitoreo en tiempo real, operaciones de ciberdefensa en caso de ataques y efectuar ataques de 

contrapoder ciberespacial sobre objetivos definidos. 

Ambiente ciberespacial desde la concepción de Clausewitz 

Clausewitz concebía la guerra como una empresa política de alto vuelo, sin desconocer la 

sangre y la brutalidad que implica. Por eso, consideraba que todos los recursos de una nación 

deben ponerse al servicio de la guerra cuando se decide su ejecución. Y pensaba que la guerra, 

una vez iniciada, no debe detenerse hasta desarmar y abatir al enemigo. Su definición de la 

guerra es: 

La guerra es un acto de fuerza para obligar a nuestro enemigo a hacer lo que queremos, se 

requiere el uso máximo de la fuerza, el objetivo es desarmar el enemigo, y el motivo de la guerra 

es el objetivo político. 

Las nuevas guerras que se pretenden comandar y controlar, se caracterizan por alejarse 

del pensamiento de Clausewitz, debido a que existe una separación difusa entre combatientes 

regulares e irregulares y población civil, Clausewitz consideraba la guerra en un mundo de un 
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estado contra otro estado, con fronteras claras, para obtener un objetivo político, lo anterior no 

aplica en el ciberespacio debido a que no tiene fronteras. 

Klador (2013), fue profesora de relaciones internacionales e investigadora en la 

Universidad de Sussex, es considerada experta en globalización, por tanto para realizar la 

investigación actual es importante tener en cuenta  su paradigma de las nuevas guerras, donde se 

indica que en ellas la condición de violencia organizada ya no es monopolio de los  Estados, 

puesto que en éstas intervienen conjuntos o redes de Estados que entregan soberanía, o bien, 

actores no estatales; sus fines más que motivados por intereses políticos o ideológicos, lo están 

por la identidad étnica, tribal o religiosa. En cuanto a los métodos, señala que la conquista de 

territorio se hará efectiva por medio del control de la población y que la violencia será 

principalmente dirigida a los civiles, afirmando que este nuevo tipo de guerras tenderán a 

expandirse en un estado de conflicto continuo. 

Klador (2013), también planteó que tras el fin de la Guerra Fría se produjo un cambio en 

la naturaleza de la guerra, que obligó a los Estados a luchar en el siglo XXI un tipo de guerras 

que difieren de las guerras del siglo XX, Mary Kaldor en su libro Nuevas guerras: violencia 

organizada en la era global (2001), a modo general planteó que se ha producido un gran cambio 

en los objetivos de la guerra, sus modos de financiación y sus métodos de lucha.  

Doctrina Según la Fuerza Aérea Colombiana 

La doctrina según lo expresa el Manual de doctrina básica Aérea, Espacial y 

Ciberespacial,  Fuerza Aérea Colombiana (2020) es el conjunto de conocimientos y saberes, de 

principios, normas, reglas, criterios y creencias adoptados oficialmente por las FFMM, con el 

objeto de orientar el empleo del poder militar para la seguridad, defensa y demás intereses de la 

nación. (p. 37) 
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Según la OTAN, la doctrina está constituida por los principios fundamentales con los que 

las FFMM guían sus acciones hacia la consecución de objetivos. Es autoritativa, pero requiere 

juicio en su aplicación. 

La doctrina del aire, el espacio y el ciberespacio es una afirmación de creencias 

oficialmente sancionadas, principios de la guerra y terminología que describen y guían el uso del 

PAEC. En el mismo sentido, las experiencias y los conocimientos adquiridos incentivan a la 

FAC para enseñar su doctrina como un marco común de referencia, e igualmente prepara y 

emplea la Fuerza para el logro de objetivos estratégicos.  

En cualquier nivel, la doctrina determina la forma como la FAC organiza, recluta, 

entrena, equipa, sostiene y aplica la fuerza. La doctrina prepara la institución para un futuro 

cambiante y provee un conjunto de conocimientos sobre los cuales se deben basar las decisiones. 

(Fuerza Aérea Colombiana, 2020) 

Doctrina USA Airforce 

En el  Manual de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AFM) 1-1, USAF, se resalta la 

importancia de la "doctrina", enfatizando que la doctrina es una norma con la cual se pueden 

medir nuestros esfuerzos. La doctrina describe la comprensión de la mejor manera de hacer el 

trabajo: el mundo como debe ser. Muchos factores pueden impedirnos actuar de la mejor manera, 

pero la doctrina puede guiar nuestro esfuerzo, evaluar nuestro éxito y ayudarnos a resolver 

nuestro problema. 

En Australia, la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) define la doctrina como un 

conjunto de principios solamente y deben establecerse medios de organización y empleo. Las 

directivas ayudan a establecer los medios organizativos; los procedimientos ayudan a establecer 
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los medios de empleo, pero estas directivas y procedimientos, sin embargo, carecen del tiempo y 

el sello de la doctrina perdurable, puede decirse que estos documentos sin duda, están guiados 

por principios doctrinales, pero también se ven afectados por temas políticos y tecnológicos que 

pueden ser bastante transitorios.  

En el Reino Unido, la Royal Air Force (RAF) cree que la doctrina es, en esencia, "lo que 

se enseña". Es una acumulación de conocimiento que se gana principalmente a partir del estudio 

y análisis de la experiencia. Como tal, refleja lo que funciona mejor.  

Doctrina Canadá 

La doctrina se define como los “principios fundamentales por los cuales las fuerzas 

militares guían sus acciones en apoyo de objetivos”.  De acuerdo con esta definición, la doctrina 

militar es el fundamento de todos los aspectos de la actividad militar. 

 La doctrina de las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) se divide en tres niveles: 

estratégico, operativo  y táctico. La doctrina estratégica establece los principios fundamentales y 

duraderos que guían a las fuerzas militares a lo largo del continuo de operaciones, mientras que 

la doctrina operativa aplica estos principios para describir el uso de la fuerza armada en el 

contexto de distintos objetivos, capacidades de fuerza, tipos de misión y entornos operativos.  

La doctrina táctica está guiada por los niveles más altos de doctrina al detallar el uso 

adecuado de sistemas de armas específicos y otros recursos para ejecutar tareas para lograr un 

objetivo específico. Los límites entre estos niveles no siempre son distintos y, a veces, pueden 

superponerse.  
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Teoría de Comando y Control de la Real Fuerza Aérea Canadiense  

Para poder entender cómo funciona el Comando y Control-C2 de la Real Fuerza Aérea 

Canadiense debemos analizar cómo se concibe su concepto doctrinario de mando y control y 

como es su aplicación: 

La Real Fuerza Aérea Canadiense funciona bajo el principio de Control centralizado 

Ejecución descentralizada. 

Principio de Uso del Poder Aéreo, que permite al Comandante Aéreo aprovechar al 

máximo las características y capacidades del poder aéreo de manera centralizada y al máximo, al 

tiempo que delega autoridad a los Comandantes Junior para que puedan desarrollar la iniciativa y 

determinar los detalles del concepto de maniobra. 

El mando es “la autoridad conferida a un individuo de las fuerzas armadas para la 

dirección, coordinación y control de las fuerzas militares. Toda o parte de esta autoridad puede 

ser delegada. 

El control es “la autoridad ejercida por los comandantes sobre parte de las actividades de 

las organizaciones subordinadas, u otras organizaciones que normalmente no están bajo su 

mando, que abarca la responsabilidad de implementar órdenes o directivas. Se puede delegar 

toda o parte de esta autoridad ". 

El control proporciona un medio para ejercer un mando efectivo. 

El mando y control es "el ejercicio de autoridad y dirección por parte de un comandante 

sobre las fuerzas asignadas en el cumplimiento de una misión". En la práctica, el proceso C2 se 

realiza a través de una disposición de personal, equipo, comunicaciones, instalaciones y 

procedimientos empleados por un comandante en la planificación, dirección, coordinación, 

monitoreo y evaluación de las fuerzas en el cumplimiento de la misión. 
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Según el ya citado manual ROYAL CANADIAN AIR FORCE (2018), un sistema de Comando 

y Control está compuesto por personal, infraestructura y procesos y realiza las siguientes 

actividades. 

1.- Planeamiento 

2.- Dirección 

3.- Coordinación 

4.-Monitoreo 

5.- Evaluación 

La Fuerza Aérea Canadiense utiliza varias estructuras de C2 Comando y control de 

acuerdo a sus necesidades, existe una estructura de C2 descrita en el Modelo 3a ref: BGA 402 

que se emplea para operaciones internas.  

 Estructura de Comando y Control de la Fuerza Aérea Canadiense  

Según lo expresado en ROYAL CANADIAN AIR FORCE (2018), La Real Fuerza Aérea 

Canadiense cuenta con un modelo de Comando y Control para sus diferentes configuraciones, 

mencionados modelos de  Comando y Control [C2 ], fueron propuestos en el año 2014, y deriva 

a mejores prácticas para conducir y dirigir operaciones, es decir cuando la Real Fuerza Aérea 

Canadiense se enfrenta a sus múltiples configuraciones como los son despliegues por el mundo, 

despliegues como fuerza aliada y operaciones ,  aplican un modelo de Comando y control  

diferente de acuerdo a su necesidad y tamaño.   

En comparación con el Comando y control de la Fuerza Aérea Colombiana podríamos 

mencionar que actualmente no contamos con una doctrina que permita las operaciones 

transversales en los ambientes aire, espacio y ciberespacio, debido a que tenemos capacidades 
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tecnológicas limitadas con una estructura que fue diseñada exclusivamente para las operaciones 

aéreas.  

Modelo Comando y Control Real Fuerza Aérea Canadiense  [RCAF] 

Figura 11 

C2 Model 3A- RCAF 

 

 Nota: Este modelo General de Configuración en Comando y control puede ser usado para operaciones de todos 

los tamaños. Tomado de “B-GA-402-001” ROYAL CANADIAN AIR FORCE (2018) 

 

 C2 Model 3A- RCAF 
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Aplicaciones. Este modelo es adecuado para operaciones de todos los tamaños y 

complejidad, ya sea en un entorno doméstico o expedicionario cuando CAF [Canadian Armed 

Force] no es parte de una operación de coalición o aliado más grande. La RCAF [Royal 

Canadian Air Force] proporciona un ATF Comd [Air Task Force Commander] y un ATFHQ 

[Air Task Force Headquarters] escalable para garantizar que el RCAF ATF proporcione los 

efectos aéreos necesarios para respaldar los objetivos del JTF  Comd [Joint Task Force 

Commander]. 

Arquitectura C2: para garantizar una solución RCAF C2 [Comando y Control] perfecta 

que aborde los requisitos de JTF Comd, se aplica lo siguiente durante el uso de este modelo: 

A. el CAF JFACC es responsable de hacer recomendaciones al Comd CJOC [Canadian Joint 

Operations Commander] sobre el uso adecuado del poder aéreo y C2 de todas las fuerzas 

aéreas asignadas de la RCAF. El Comd 1 Cdn Air Div selecciona un ATF Comd para la 

operación; 

B. el Comd CJOC [Canadian Joint Operations Command] es el comandante apoyado; 

C. el Comd CJOC ejerce OPCOM [Operational Command] sobre el JTF Comd; 

D. la JTF Comd delega OPCOM o TACOM [Tactical Command] de las fuerzas aéreas 

asignadas a laATF Comd; el ATF Comd se despliega con un ATFHQ escalable y realiza 

todos los roles y responsabilidades de un ACC para la operación; 

F. CAF JFACC  [Joint Force Air Component Commander] y CAOC [Combined Air 

Operations Center] proporcionarán información de contacto según sea necesario para 

ayudar en planificar, ejecutar y evaluar operaciones aéreas en la operación conjunta; 

gramo. el ATF Comd ejercerá OPCOM o TACOM del ATF y realizará el papel de ACC 

según sea necesario. ACC [The Air Canada Centre] generalmente ejercerá OPCON 

[Operational Control]  sobre fuerzas aéreas asignadas; 

h. el Comd de ATF normalmente delega TACOM al Comd de AEW; 

I. el AEW [Air Expeditionary Wing]  Comd normalmente delega TACOM a los DETCO 

[detachment commanders];  

j. el ATF Comd ejecutará misiones y tareas asignadas por el CAF JTF Comd. 
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Figura 12 

Transiciones Comando y Control 

 

 

Nota: Delegación de Comando y Control. Tomado de “B-GA-402-001” ROYAL CANADIAN AIR FORCE 

(2018) 

Goette (2020), Enfatizó que se necesitará una mayor agilidad intelectual y flexibilidad del 

personal de  la  Real Fuerza Aérea Canadiense [RCAF] para operar y prosperar en un ambiente 

degradado y haciendo parte de una coalición. Será necesario un mayor énfasis en el mando tipo 

misión en el que los operadores actúan de forma independiente sobre la base de una comprensión 

de la intención del comandante antes de la salida. 

En la ya mencionada publicación se hace referencia a las palabras de  Mark Fitzgerald 

así: 

En el futuro  el llamado espacio de batalla, el AOC [centro de operaciones aéreas, es 

decir CAOC] proporcionará un flujo continuo de recursos en la lucha y cambiará las tareas de 
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gestión de batalla proporcionando  sistemas/tripulación aérea  con “órdenes orientadas a la 

misión” y confiará en ellos para implementar soluciones y adaptarse a medida que evolucionan 

las condiciones, esto puede ser menos eficiente que las operaciones altamente controladas que 

hemos llevado a cabo durante las últimas dos décadas contra oponentes débiles, peero  se debe 

considerer que delegar estas tareas requerirá mucho menos tiempo. 

Así mismo, Goette ( 2020) se refirió a las palabras del Comandante del Comando de 

Combate Aéreo de la USAF, General Gilmary MichaelHostage III presenta el desafío A2/AD C2  

[Anti-Acceso / Negación Área] de manera sucinta: “Comando y control resistentes [C2] en un 

entorno A2/AD requerirá comando centralizado, control distribuido y ejecución descentralizada. 

Lecciones Aprendidas en Comando y Control para al RCAF 

Es importante mencionar que la operación medusa en Afganistán cambió la manera como 

la RCAF [Real Fuerza Aérea Canadiense] concebía el Comando y Control,  los historiadores 

militares resumen que a pesar de que los talibanes fueron expulsados de la zona, se dieron cuenta 

de que no podían enfrentar a los aliados de manera convencional y cambiaron su estilo para 

utilizar tácticas de guerra asimétricas a lo cual los soldados canadienses no estaban preparados, 

lo anterior sumado a que las Fuerzas Canadienses no contaban con helicópteros artillados para 

poder hacer frente a este tipo de enfrentamientos  

La guerra en Afganistán destacó la necesidad de las Fuerzas Armadas canadienses de 

helicópteros de ataque dedicados para brindar apoyo aéreo cercano. El apoyo aéreo cercano se 

define como una acción aérea que apoya a las fuerzas terrestres amigas contra un enemigo 

determinado. Aunque los CF-18 de la RCAF pueden realizar operaciones de apoyo aéreo 

cercano, no pueden proporcionar cobertura de forma continua incluso con reabastecimiento de 

combustible aéreo. Como tal, las tropas canadienses a menudo han confiado en el apoyo aéreo 
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cercano de los aliados durante enfrentamientos prolongados, como es evidente durante la 

Operación Medusa. 

Se perdieron cientos de vidas en la operación Medusa, pero a lo que Comando y Control 

respecta vale la pena mencionar que hubo errores en la planificación puesto que, aunque se 

delegó Comando y Control, no se contaba con la tecnología, el conocimiento y las capacidades 

necesarias para hacer frente a ese teatro operacional especifico. (RCAF, 2020) 

Doctrina Comando y Control Según Doctrina USA Airforce 

En La Publicación de Doctrina de la Fuerza Aérea AFDP-1,  U.S AIRFORCE (2021), se 

estableció formalmente el mando tipo misión como la filosofía para el mando y control [C2] del 

poderío aéreo, que se implementará a través del mando centralizado, el control distribuido y la 

ejecución descentralizada. Es una evolución del principio permanente del poderío aéreo de 

control centralizado y ejecución descentralizada (CCDE), destinado a proporcionar un marco 

unificador para el desarrollo de nuevos conceptos operativos, enfoques organizacionales y 

soluciones materiales que aborden los desafíos planteados por el entorno operativo futuro. 

Los aviadores ejecutan el mando tipo misión a través del mando centralizado, el control 

distribuido y la ejecución descentralizada. El mando centralizado es el estándar organizativo para 

los medios efectivos y eficientes de emplear el poderío aéreo; permite el principio de masa 

manteniendo el principio de economía de fuerzas. Debido al potencial del poderío aéreo de 

afectar directamente los niveles estratégicos y operacionales de la guerra, debe ser comandado 

por un solo Aerotécnico, el comandante del componente aéreo. El control distribuido aprovecha 

la flexibilidad y la versatilidad del poderío aéreo para garantizar que siga respondiendo, 

sobreviviendo y siendo sostenible. La ejecución descentralizada es la delegación de autoridad 
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para lograr un alcance de control efectivo, fomentar la iniciativa disciplinada y empoderar a los 

subordinados para explotar oportunidades fugaces. 

El comando centralizado otorga al comandante la responsabilidad y la autoridad para 

planificar, dirigir y coordinar una operación militar utilizando la filosofía C2 del mando tipo 

misión. El mando centralizado lo logra mejor un Comandante en el nivel de comandante de 

componente funcional que mantiene un enfoque amplio en los objetivos del JFC para dirigir, 

integrar, priorizar, planificar, coordinar y evaluar el uso del poderío aéreo a lo largo de la 

competencia continua. El comando centralizado faculta al comandante del componente aéreo 

para responder a los cambios en el entorno y permite la prioridad y el equilibrio al mismo tiempo 

que permite que los escalones subordinados ejerzan la iniciativa. El mando centralizado 

promueve la eficacia y preserva la flexibilidad y versatilidad a nivel operativo. 

El control distribuido permite a los comandantes delegar actividades de planificación y 

coordinación en lugares dispersos o escalones subordinados para lograr un alcance de control 

efectivo. Los beneficios inherentes al control distribuido y la ejecución descentralizada se 

maximizan cuando la intención del comandante se comunica claramente y guía las acciones de 

los subordinados. El control distribuido permite a los comandantes subordinados responder a los 

cambios en el entorno operativo y aprovechar las oportunidades fugaces. Los entornos 

disputados pueden requerir un mayor grado de control distribuido que los entornos no 

disputados. Los comandantes deben empoderar a los subordinados en el nivel de capacidad más 

bajo a través de MTO, y con mando por negación en lugar de micro gestión. 

La ejecución descentralizada es la delegación de autoridad para lograr un alcance efectivo 

del control y fomentar la iniciativa disciplinada a nivel táctico. Permite a los subordinados 

explotar oportunidades fugaces en situaciones dinámicas. Para lograr una ejecución 
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descentralizada, el comandante del componente aéreo y los escalones subordinados utilizan 

MTO con la intención del comandante claramente comunicada de empoderar a los tomadores de 

decisiones de primera línea (por ejemplo, líderes del paquete de ataque, gerentes de batalla aérea, 

controladores aéreos avanzados) para tomar decisiones efectivas en la escena, operaciones que se 

desarrollan rápidamente. La ejecución descentralizada promueve la eficacia y la resiliencia a 

nivel táctico. 

U.S AIRFORCE (2021), también establece el concepto MTO: Use órdenes tipo misión 

(MTO) cuando corresponda. Un MTO es una orden que contribuye al cumplimiento de la misión 

total asignada a la jefatura superior; no especifica necesariamente cómo se van a realizar las 

tareas. Las órdenes tipo misión se enfocan en el propósito de una operación más que en los 

detalles de cómo lograrla. 

Mission Command 

La filosofía del Hombre del aire para el C2 del poderío aéreo es el mando tipo misión. 

El mando tipo misión es un enfoque de C2 que faculta a los subordinados para la toma de 

decisiones con flexibilidad, iniciativa y capacidad de respuesta en el cumplimiento de la 

intención del comandante. 

El mando tipo misión proporciona a los aviadores que operan en entornos de creciente 

incertidumbre, complejidad y cambio rápido con la libertad de acción necesaria para explotar 

oportunidades emergentes y triunfar. Dado el alcance mundial y los efectos estratégicos de 

poderío aéreo, el enfoque de la Fuerza Aérea para el mando tipo misión equilibra la necesidad de 

flexibilidad con la gestión de riesgos globales. Los principios fundamentales del mando tipo 

misión son: 

1.-Construir equipos a través de la confianza mutual 
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2.-Crear entendimiento compartido 

3.-Proporcionar claramente la intención del comandante. 

4.-Uso de órdenes tipo misión (MTO) cuando corresponda. 

5.-Ejercer iniciativa disciplinada 

6.-Aceptar un nivel de riesgo prudente. 

Comando y Control OTAN  

NATO (2020), explica que desde el punto de vista operativo la evolución de los Sistemas 

de Mando y Control (C2) viene marcada por dos principios: 

 1.- Integración funcional con los Sistemas de apoyo de las unidades propias. 

2.- Interoperabilidad con los Sistemas C2 del resto de los países aliados y con los 

Sistemas de los otros Ejércitos. 

Es posible alcanzar la interoperabilidad entre los sistemas siempre y cuando las partes 

involucradas estén de acuerdo. Con respecto la OTAN dispone de toda una estructura dedicada al 

análisis de los posibles mecanismos de interoperabilidad, y a la potenciación de la 

implementación de los mismos. 

De la misma manera  se menciona se define una estructura con seis niveles estándar de 

interoperabilidad en interconexión entre dos Sistemas así:– Nivel 1: Intercambio de información 

verbal/escrita mediante medios off-line (voz, tty).– Nivel 2: Intercambio de información 

verbal/escrita mediante dos operadores.– Nivel 3: Intercambio de información verbal/escrita 

mediante un operador.– Nivel 4:  Interconexión Sistema con muchas restricciones.– Nivel 5: 

Interconexión Sistema -Sistema con restricciones controladas por operador.– Nivel 6: 
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Intercambio Sistema-Sistema sin restricción Es importante aclarar que cada nación puede 

implementar los desarrollos tecnológicos de acuerdo a sus capacidades. 

Aunque los ejércitos individuales se han acercado a C2 de manera diferente, en diferentes 

momentos para diferentes desafíos, fue en el año 2004 que se desarrolló un marco general que 

identificó el espacio de las opciones del Enfoque C2 considerando diferencias a lo largo de tres 

dimensiones fundamentales. 

 Si se quiere pensar en cómo funcionan las funciones de C2 podría lograrse y seleccionar, 

entre el conjunto de posibilidades, un enfoque apropiado, es necesario: 

1.- Describir y comprender lo que hace que un enfoque sea diferente de otro 

2.- Definir un conjunto de posibles enfoques. 

El espacio de aproximación C2 se introdujo en 2004 durante una serie de reuniones 

técnicas del CCRP del DoD. Grupo de trabajo de métricas de la era de la información (IAMWG) 

y adoptado por SAS-05035, que proporciona un marco conceptual marco para pensar qué 

enfoques son posibles y en qué se diferencian entre sí. 

El enfoque C2 se puede definir como una región específica dentro de un espacio de 

enfoque C2 tridimensional. Una región definida por rangos específicos para cada una de las 

siguientes tres dimensiones de este espacio. 

 

 

 

Figura 13 



71 

 

 

 

Enfoque Comando y Control 

 

 

Nota: Enfoque Comando y Control. Tomado de “C2 AGILITY” NATO (2020) 

 

En la publicación OTAN (2021), se explica que hay una serie de factores que finalmente 

afectarán en qué parte del espacio de aproximación C2 una entidad elige operar, así como donde 

una entidad es capaz de operar. En Colectivos, el grado en que el conjunto de la intención de 

compartir de las entidades puede ser el factor más importante para determinar qué derechos de 

decisión, si se asignan, al colectivo. La confianza entre las entidades participantes desempeñará 

un papel en la determinación de quién interactúa con quién y qué información se comparte. Las 

capacidades de los sistemas, así como las circunstancias, que determinan que es posible 
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Así mismo existen varios modelos OTAN que hacen referencia a Comando y Control en 

variables como agilidad, tiempo y madurez pero es importante aclarar que la OTAN reconoce 

que aún queda mucho camino cuando se trata de interoperabilidad y C2 en el mejor de los casos 

presenta  diferentes estilos de comando, tecnología y capacidades que pueden complicar la 

comunicación entre naciones donde se presenta una cadena mixta de comando  y equipamiento 

militar .  

Los desafíos de las capacidades obstaculizan a la OTAN en tiempos de paz;  los 

adversarios explotan las vulnerabilidades C2 de la OTAN aumentando estos problemas. 

El C2 efectivo entre los Aliados requerirá que los comandantes y operadores Comprendan 

no solo desde la parte operativa, si no necesariamente desde la parte técnica, la transversalidad y 

la naturaleza de las operaciones multidominio (MDO). La OTAN ya está actuando en esto: su 

plataforma de demostración MDO C29 reconoce la existencia de amenazas cinéticas y no 

cinéticas a la Alianza y el impacto de efectos entre dominios. El Centro de Guerra Conjunta 

(JWC) de la OTAN  proporciona el entrenamiento de guerra conjunto y el Consejo del Atlántico 

Norte (NAC) lo Efectos Conjuntos bajo la Estructura de Mando de la OTAN 

La doctrina de Comando y Control nace Centro de Comando y Control de Excelencia 

[C2COE], cuyo  principal nivel de interés es C2 a nivel operativo con un enfoque en procesos y 

estructuras C2, gestión de la información y el conocimiento, y factores humanos. 

Además, la Sincronización de Fuegos y Efectos aborda los desafíos de MDO, incluida la 

coordinación letal y efectos no letales a través de la OTAN J-3.11  

Los estudios de la OTAN, incluidos el SAS-085 y el SAS-110, se han esforzado 

por matizar el pensamiento de la Alianza sobre las relaciones C2 en entornos complejos, 
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reconociendo la importancia de la agilidad para el conjunto de misiones, estilos de mando 

y condiciones cambiantes dentro de misiones particulares . 

Para entender mucho mejor el concepto multidominio OTAN nos remitimos a la conferencia 

C2COE NATO Conferencia OTAN (2021). 

Comando y Control: “La autoridad, responsabilidades y actividades de los comandantes 

militares en la dirección y coordinación de las fuerzas y en la ejecución de órdenes relacionadas 

con la ejecución de operaciones.” 

Dominio: “Macro espacio de maniobra crítico cuyo acceso o control es vital para la 

libertad de acción y la superioridad requerida por la misión.” 

Multidominio: Ocurre en más de un dominio. Es importante notar que cuando se 

considera el concepto de un dominio, es beneficioso comprender dominios más allá del estándar 

de la OTAN definición operativa (es decir, tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio). Desde el 

reciente seminario web de la OTAN C2COE MDO10, los C2COE, LtCol (NLD AF) Herbert de 

Groot, ilustró las características únicas de los dominios que van mucho más allá de las 

interpretaciones físicas más simplificadas. Se definieron las características de la siguiente 

manera: 

1.- Los eventos (por ejemplo, competencia, conflictos y operaciones) tienen lugar en dominios. 

1.- Los actores (p. ej., ONG/individuos de OG, servicios militares únicos/conjuntos) operan en 

dominios. 

3.-Las acciones (por ejemplo, convencionales, híbridas, cinéticas y no cinéticas) son realizado en 

dominios. 
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Si bien no es una característica de un dominio, LtCol de Groot también dejó en claro que 

los dominios tienen sus propios límites inherentes (que pueden superponerse con otros), 

ubicación y naturaleza, y que los eventos que ocurren en uno no solo afecta las acciones y los 

actores de su propio dominio, sino que también puede tener influencia de seguimiento en los 

actores de otros dominios y acciones posteriores. 

En la anteriormente mencionada conferencia  se presenta la definición Multidominio así: 

MDC2 [Comando y Control Multidominio] : El arte de establecer e incorporar 

preexistentes estructuras y procesos organizacionales, empleados para identificar y contrarrestar 

desafíos y cumplir misiones para lograr objetivos en un entorno operativo complejo (y en 

ocasiones ambiguo) en capas que puede incluir, pero no se limita a, otros actores militares, no 

gubernamentales organizaciones y agencias gubernamentales. 

En la siguiente figura se presenta el resultado del análisis estudio SAS-143, sobre la 

Teoría de la Agilidad C2. 

Figura 14 

C2 Approach Space                                                                               



75 

 

 

 

 

Nota: Enfoque Comando y Control. Tomado de “Concepto Multidominio SAS 143” OTAN (2021) 

Principalmente, MDC2 se centra en las estructuras y procesos C2 que ayudar a los 

comandantes a orientarse y eventualmente operar en un ambiente operacional complejo. Un 

próximo paso natural es desarrollar una metodología para construir estructuras C2 altamente 

adaptables, de acuerdo con las necesidades individuales proceso en lugar de dibujar los límites 

del dominio. Actualmente, la OTAN C2COE proporciona comentarios sobre el trabajo en curso 

de SAS-143 con respecto a C2 Agility Teoría. El trabajo continuo dentro de este concepto de 

desarrollo es clave para éxito y consistencia en la comprensión de MDC2. 

Evolución de Comando y Control  

Coronel (R) Clinton J. Ancker (2013), deja claro que la necesidad de un control 

centralizado es casi tan antigua como el poder aéreo. Sigue siendo la única forma real de 

maximizar su eficiencia y eficacia, y hacer uso de su flexibilidad inherente. La ejecución 

descentralizada es un término cuya aplicación es poderosamente situacional. Ciertamente, no 

puede aplicarse ni entenderse como una solución "única para todos", su historia se remota de la 
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Primera Guerra Mundial, el poder aéreo era generalmente parte de la fuerza terrestre y se dividía 

en pequeños "paquetes de monedas" en todo el frente occidental. Pero hubo momentos como 

cuando Billy Mitchell comandó una fuerza de 1481 aviones (estadounidenses, franceses, 

británicos e italianos) durante la ofensiva de Saint-Mihiel en septiembre de 1918, donde el 

control centralizado mostró su valor.  

Así mismo, Coronel (R) Clinton J. Ancker (2013), Pero como tal los conceptos del 

mando tipo misión se remontan a la década de los años 1890 cuando los especialistas en táctica 

prusianos-alemanes, descontentos con los tipos de mando demasiado directivos, crearon un 

modelo más flexible conocido como Auftragstaktik, que les daba el poder a los comandantes 

subordinados a ejercer iniciativa.  Auftragstaktik, según el Panfleto de Entrenamiento y Doctrina 

del Ejército de EUA 525-3-3, The United States Army Functional Concept for Mission 

Command (El concepto funcional del Ejército de Estados Unidos para el mando tipo misión), 

“esto quiere decir más o menos tácticas tipo misión” y esencialmente “cada oficial y suboficial 

alemán tenía el deber de hacer lo que la situación exigía, según su percepción personal”. Este 

concepto fue esencial en permitirles a los subordinados ejercer juicio e iniciativa en un entorno 

operacional caracterizado por comunicaciones lentas un lugar donde “un enfoque descentralizado 

comando y control (C2), o Auftragstaktik, resultó ser más eficaz que un mando sumamente 

centralizado”. Aproximadamente 90 años más tarde, el Ejército había adoptado esos conceptos 

oficialmente en la doctrina del Ejército como órdenes tipo misión o mando tipo misión. 

En la evolución de la doctrina de comando y control de USA desde 1905 hasta 1923 no 

se usa el término “mando y control”. En los FSR de 1914 se hace una referencia al “mando y 

control”, pero solo en una gráfica. En los Reglamentos del Servicio de Campaña de 1939 solo se 

usa el término “mando y control” una vez y en las versiones de 1941 y 1944, dos veces. En los 
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FSR de 1949, 1954, 1962 se usan “mando y control”, control de mando” y “mando, control”. En 

la versión del FM 100-1 de 1962 hay un párrafo dedicado a las “técnicas de control”. En el 

manual de 1968 se usa “mando y control” más de doce veces y se incluyen secciones tituladas 

“mando, control y comunicaciones”. En la versión de 1976 se usa “inteligencia, mando y 

control”; “mando y control”; “comunicaciones de  mando y control” y “mando-control”. Incluso, 

hay algunas secciones tituladas “mando y control y comunicaciones (C3)”. Tanto en el manual 

de 1982 como en el de 1986 se usan el término “mando y control” casi exclusivamente para estas 

funciones y, frecuentemente, se usa como subtítulo. 

Naturaleza del concepto Multidominio en Estados Unidos 

Desde la codificación de la fuerza conjunta con la Ley Goldwater-Nichols en 1986, 

Estados Unidos usa la estructura de fuerza de tarea conjunta combinada (CJTF) con sus socios de 

coalición para hacer la guerra. Esta estructura y doctrina subyacente fue usada por primera vez 

en la Operación Desert Storm en 1991. Sin embargo, el Ejército frecuentemente se considera 

como la fuerza que existe para ganar las guerras de la nación y busca independencia como una 

capacidad militar. En realidad, una fuerza de tarea conjunta combinada lleva a cabo 

operaciones y está subordinada a un comandante de una posición conjunta que está subordinado 

al presidente y Secretario de Defensa. Ninguna institución armada lucha por sí sola, aunque cada 

una frecuentemente piensa y planifica individualmente. El problema de planificación aislada 

ocurrió muchas veces en el siglo XX, en las operaciones como Guadalcanal hasta Vietnam 

(Teniente coronel Clay Bartels, 2017). 

Concepto Multidominio para hacer la Guerra 

Citando el artículo “Las operaciones de multidominios y el apoyo aéreo cercano”, 

realizado por el teniente coronel Clay Bartels, Fuerza Aérea de EUA en el año 2017, se explica 
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que desde la aprobación del Acta Goldwater-Nichols, las metodologías operacionales conjuntas 

han demostrado su eficacia en el combate. En su mayor parte, La Ley Goldwater-Nichols ha 

logrado muchos de sus objetivos. Sin embargo, hay mucho que hacer, especialmente si se 

consideran los cambios rápidos en el ambiente operacional global. Además, la estructura 

doctrinal de la fuerza de tarea conjunta que ha sido usada durante los últimos 15 años para 

promover la capacidad conjunta en realidad ha fomentado hábitos incorrectos que son 

perjudiciales en el ambiente operacional en desarrollo. En particular, estos hábitos impulsan a los 

distintos componentes militares a pensar en sus áreas de operaciones respectivas como si 

actuaran de manera independiente. Estas preocupaciones llevaron al general Martin Dempsey, el 

entonces jefe de Estado Mayor Conjunto, a preguntar en noviembre de 2011 qué vendría después 

de la estructura conjunta, iniciando una discusión que continúa hasta el día de hoy. Lo que viene 

después es la mejor solución de la fuerza conjunta a este problema: un planteamiento 

multidominio. La esencia de las operaciones de multidominio es pensar en la resolución de 

problemas militares de manera no lineal y realizar las operaciones centradas en lograr los 

objetivos en lugar de mantener líneas distintas entre los componentes militares.  

 

El pensamiento tradicional que alinea rígidamente los dominios y componentes (la tierra 

con el Ejército, el marítimo con la Armada y el aire con la Fuerza Aérea) no será eficaz en el 

futuro. La complejidad de las operaciones actuales y futuras requiere abandonar este patrón de 

pensamiento para integrar más continuamente las capacidades únicas de cada componente a fin 

de crear los efectos necesarios para lograr objetivos tácticos, operacionales y estratégicos. Esto 

permitirá que las fuerzas militares de EUA aprovechen el potencial de nuevos dominios 

emergentes, tales como el espacio y ciberespacio. Estos dominios son integrales en la guerra 
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moderna, aunque no haya comandante de componente de fuerza cibernética a cargo de lo 

«cibernético» a nivel de fuerza de tarea conjunta, donde realizamos la mayoría de operaciones 

militares de gran envergadura. La lente de componente es insuficiente en este ambiente porque 

las operaciones son demasiado complejas. En las operaciones de multidominio, se busca lograr la 

unidad de mando o unidad de esfuerzos a través de la unidad de pensamiento conceptual. En las 

operaciones que ocurren en el dominio terrestre se debe considerar los efectos en y a través de 

los dominios aéreo, marítimo, cibernético y de espacio y viceversa (Teniente coronel Clay 

Bartels, 2017). 

Figura 15 

Concepto Multidominio 

 

Nota: El enfoque Multidominio “Concepto Multidominio SAS 143” OTAN (2021) 

Las capacidades en defensa según el documento desclasificado sobre la estrategia 

Nacional de Defensa de Estados unidos del año 2018 “NATIONAL DEFENSE STRATEGY”, se 

resumen a continuación: 
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Fuerzas Nucleares 

El espacio y el ciberespacio como dominios de guerra. 

Comando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento (C4ISR). 

Defensa de misiles 

Lucha conjunta en entornos disputados. 

Fuerza de maniobra hacia adelante y resistencia de la postura. 

Sistemas autónomos avanzados 

Logística resistente y ágil. 

Del anterior listado que hizo parte de la estrategia de la estrategia Nacional de Defensa de 

EEUU para el año 2018, se hace énfasis en los apartes que tratan de Comando y Control.  

El Espacio y el Ciberespacio como Dominios de Guerra 

El Departamento de estado dará prioridad a las inversiones en resiliencia, reconstitución 

y operaciones para asegurar nuestras capacidades espaciales. También invertiremos en defensa 

cibernética, resiliencia y la integración continua de las capacidades cibernéticas en todo el 

espectro de operaciones militares. 

 Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras e Inteligencia, Vigilancia y 

Reconocimiento (C4ISR). 

Las inversiones darán prioridad al desarrollo de redes y ecosistemas de información 

resilientes, supervivibles, federados, desde el nivel táctico hasta la planificación estratégica. Las 

inversiones también darán prioridad a las capacidades para obtener y explotar información, 
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negarles a los competidores las mismas ventajas y nos permitirán proporcionar atribuciones a la 

vez que defendemos y responsabilizamos a los actores estatales o no estatales responsables 

durante los ataques cibernéticos.  

Toma de Desiciones en Comando y Control 

Brehmer (2000),  Expone que según el punto de vista de Moltke, un comandante militar 

del siglo XIX, el plan operativo debe buscar asegurar que el primer contacto entre los cuerpos 

principales ocurra en las circunstancias más favorables posibles, y que “ningún plan sobreviva al 

contacto” Después de esto, fue una cuestión de capacidad de respuesta y oportunismo. 

El ciclo OODA es un modelo de "toma de decisiones competitiva" formulado por el 

piloto de combate estadounidense John Boyd. Creado por primera vez para ayudar a los pilotos 

de combate estadounidenses a ganar ventaja en los conflictos, el ciclo OODA ha tenido una gran 

influencia en todo el pensamiento militar. 

“A Discourse on Winning and Losing: Organic Desing for Command and Control” 

propone:  

El proceso de observar, orientar, decidir, actuar representa lo que sucede durante un 

proceso de Comando y Control, lo que significa que el ciclo OODA puede ser pensado como si 

fuese el ciclo de Comando y Control, siendo la fase Orientar la más importante dado que esta 

moldea la forma en la que observamos, decidimos y actuamos. (Boyd, 2018, s.p) 

BOYD (2018), integró la Teoría de la Evolución de Darwin, el Teorema de la 

Incompletud de Göbel, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y la segunda Ley de 

Termodinámica, todo lo cual constituyó el preludio de su posterior desarrollo del Ciclo O.O.D.A. 
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Boyd subdividió dicho ciclo en cuatro partes interrelacionadas y sobrepuestas, a través de 

un proceso continuo como el siguiente: 

Observación: es la recolección de datos o de información por medio de los sentidos, y 

debe entenderse como algo mucho más amplio que “ver”. Un individuo podrá leer o escuchar, 

pero una organización militar, comercial o política, complementará la observación con la 

obtención de inteligencia, estudios de mercado, etc. 

Orientación: es el subproceso de análisis y síntesis de la información des de la 

perspectiva propia y actual. Constituye la parte más relevante del ciclo. 

Decisión: es la elección de un curso de acción basado en la propia perspectiva de ese momento. 

Acción: es la ejecución física de la decisión adoptada. (BOYD, 2018) 

El bucle OODA sugiere que el proceso de observación, orientación, decisión y acción es 

un proceso iterativo circular, donde la ventaja militar se acumula al poder dar la vuelta al bucle 

más rápido que el oponente. 

Sin embargo, el proceso OODA no es circular. Aparentemente toma 24 horas para 

ejecutar una operación divisional. La planificación toma un mínimo de 12 horas. Por lo tanto un 

circuito OODA divisional tendría que tener una duración mínima de 36 horas. Sin embargo, en la 

Guerra del Golfo y otras operaciones recientes se muestran que las divisiones reaccionan mucho 

más rápido. 

Figura 16 

Ooda Loop 
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Nota: OODA LOOP BOYD (2018) 

En el articulo militar del Teniente Coronel Paul J. Maykish, USAF: Aumento en 

importancia en C2, se explica como en los escenarios actuales, cada vez más dinámicos y 

complejos la linealidad del ciclo OODA y su simplicidad se convierten en una desventaja para 

procesar la información. Carece de procesos hacia adelante y hacia atrás en simultáneo y tener un 

solo punto de entrada, alimentado por el medio ambiente lo convierte en inadecuado para los 

escenarios dinámicos de toma de decisiones. 

Con el advenimiento de tecnologías de enlace de datos en tiempo real y plataformas de 

observación continua, la guerra centrada en redes (Network Centric Warfare - NCW) y las 

Operaciones Basadas en Efectos (Effect Based Operations - EBO) se han convertido una 

realidad, por lo que gracias a la fusión de sensores, la virtual desaparición de intermediarios entre 

el sensor y el atacante (Sensor to Shooterloop) y la búsqueda de operaciones multidominio en 

lugar de conjuntas, surgió elconcepto de “Combat Cloud” o nube de combate, donde la 

participación de múltiplessensores, nodos de información y plataformas generan la necesidad de 

contar con un nuevo paradigma de Comando, Control, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 
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(C2ISR) , el cual no utiliza la espiral conceptual de Ciclos OODA descripta por Boyd para las 

decisiones de comando. 

Para poder hacer frente a la Network Centric Warfare se propuso un modelo OODA 

modificado para procesar eficientemente la información. Este modelo busca dividir la realización 

del OODA en 3 dominios : el físico, el informativo y el cognitivo, agregando componentes 

cognitivos para adaptarse a escenarios dinámicos. 

Utiliza un proceso de 2 partes, por un lado entendimiento/conocimiento/información y 

por otro lado sentido y decisión. 

Otra aproximación fue crear un concepto modular del ciclo OODA, conocido como M-OODA o 

Modular loop , donde cada paso del ciclo es un módulo de control en sí mismo con 3 

componentes: proceso, estado y control.   

Figura 17 

Módulo de Control 

 

Nota: Modulo de Control. Tomado de “A Discourse on Winning and Losing” BOYD (2018) 
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Siendo el componente esencial el control, que permitirá recurrir el proceso para obtener 

más información o aprobarlo y continuar. Esto permite una mayor interacción, la entrada de 

imputs en cada uno de los pasos y una recurrencia en ambos sentidos. 

Siendo el componente esencial el control, que permitirá recurrir el proceso para obtener 

más información o aprobarlo y continuar. Esto permite una mayor interacción, la entrada de 

imputs en cada uno de los pasos y una recurrencia en ambos sentidos. 

Figura 18 

Ciclo M-OODA 

 

 

Nota: Ciclo M-OODA. Tomado de “Ciclo M-OODA”  LORENZO (2017) 
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Como se puede observar, cada uno de los módulos tiene u objetivo específico, Observar: 

Censar y obtener información; Orientar: entender la información; Decidir: Seleccionar la acción 

y Actuar: implementar la acción. Si bien cada módulo es el imput del otro, al existir una 

interconexión entre los procesos, no requiere linealidad, un ejemplo de ello es que si no puedo 

seleccionar una opción válida, puedo volver al entendimiento de la situación, mientras se está 

censando nueva información para perfeccionar ese entendimiento. 

Evolución Comando y Control en la Fuerza Aérea Colombiana 

La Fuerza Aérea Colombiana a lo largo de su historia ha venido desarrollando diferentes 

escritos doctrinarios, donde definió elementos de comando y control que fueron aplicables en 

años anteriores al 2020. Por tanto, se considera importante referirse a las siguientes citas: 

Es el ejercicio de autoridad y dirección de un comandante designado sobre unas 

fuerzas asignadas para el cumplimiento de una misión. 

Las funciones de Comando y Control son ejecutadas a través de una organización de 

personal, equipo, comunicaciones, facilidades y procedimientos que le permiten al 

comandante planear, dirigir, coordinar, controlar fuerzas y operaciones en el cumplimiento de 

la misión y es llamado C2.  (Manual comando y control, 2004). 

Los Sistemas de Información para el Mando y Control (C2IS por sus siglas en inglés, 

Command and Control Information System) son sistemas complejos integrados por 

procedimientos, doctrinas, personas, equipos, comunicaciones, instalaciones e inclusive otros 

sistemas, que trabajando de forma armoniosa son capaces de integrar y procesar enormes 

cantidades de información en tiempo útil para luego servirla a los tomadores de decisiones 

facilitándoles la planeación,  dirección y el control de las actividades dentro de la misión en 



87 

 

 

 

consecución de los objetivos. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en su misión de ejercer y 

mantener control del espacio aéreo colombiano, ha adquirido y usado en operaciones este tipo de 

sistemas de comando y control(C2), logrando mantener la superioridad frente a los grupos 

hostiles que amenazan la soberanía (Pabón, 2019). 

Con la experiencia obtenida a lo largo de más de 6 décadas en conflicto armado, la 

FAC ha logrado diseñar y desarrollar algunos de estos sistemas indispensables para la 

operación militar, sin embargo, el diseñar y desarrollar un sistema tan robusto como el 

mencionado requiere años desde su planeación hasta su implementación en la operación 

militar,  además de un alto costo en el presupuesto nacional, en otras palabras, los procesos 

que conllevan este diseño, requieren de cierta rigidez metódica, evaluación y monitoreo 

constante de la arquitectura, ya que un error podría ser catastrófico para la institución en 

tiempo, dinero y en la seguridad de la Nación. (Pabón, 2019) 

Control centralizado ejecución descentralizada 

Principio de Empleo del Poder Aéreo, que permite al Comandante Aéreo aprovechar 

centralizadamente y al máximo las características y capacidades del poder aéreo, a la vez que 

delega autoridad en los Comandantes Subalternos para que ellos desarrollen la iniciativa y 

puedan determinar los detalles propios del concepto de maniobra. 

El Control centralizado permite alcanzar una ventajosa sinergia, establecer prioridades, 

capitalizar flexibilidad en apoyo estratégico, asegurar unidad de propósito y minimizar la 

posibilidad de seleccionar objetivos conflictivos. La ejecución de misiones aéreas debe ser 

descentralizada para lograr un efectivo control, respuesta y flexibilidad. Sin control centralizado 

se pierde la velocidad y la flexibilidad de las aeronaves para concentrar fuerzas en ataque o en 

defensa, de distintas partes y en puntos decisivos. (Manual comando y control, 2004). 
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Comando 

Es la autoridad que le confiere la ley a un comandante en las Fuerzas Militares sobre sus 

subordinados en virtud de su rango o cargo. Comando incluye la autoridad y responsabilidad 

para el uso efectivo de los recursos disponibles y para el planeamiento del empleo, organización, 

dirección, coordinación y control de Fuerzas Militares disponibles para el cumplimiento de una 

misión asignada.  

La autoridad conferida incluye la responsabilidad por la salud, bienestar, moral y 

disciplina de ese personal asignado. Para la Fuerza Aérea la protección de las personas es  la 

premisa más importante y recae esta responsabilidad en los comandantes. 

Los comandantes pueden delegar autoridad para el cumplimiento de la misión, pero en 

ningún momento pueden delegar la responsabilidad de la misma. (Manual comando y control, 

2004). 

Control 

Es el proceso con el cual el comandante planea y guía las operaciones. El Control es un 

proceso que ocurre antes y durante la operación. Involucra un balance dinámico entre las 

operaciones dirigidas por el comandante permitiendo la libertad de acción de los subordinados. 

Este proceso requiere de un fuerte liderazgo, seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a 

cabo.  

Frecuentemente los factores de tiempo y distancia limitan el directo control a los 

subordinados. Los comandantes deben creer en la delegación de autoridad y en el propósito de 

los comandantes como un método para ejercer el control de la fuerza.  
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El propósito del comandante debe especificar metas precisas, prioridades, riesgos 

aceptables, límites de la operación y reglas de enfrentamiento. (Manual comando y control, 

2004). 

Es importante tener en cuenta estos conceptos usados en el pasado debido a que fueron 

ejes medulares para el desarrollo del presente. 

Comunicaciones 

Actualmente en el Centro de Comando y Control FAC se cuenta con radios aeronáuticos 

y radios Tadiran y funcionan con un sistema llamado frecuentis, el ejército y la armada tienen 

otros tipos de radios, por tal motivo no hay comunicación entre el centro de comando y control 

FAC y los activos estratégicos de otras fuerzas. 

El ancho de banda en las Fuerzas Militares de Colombia es realmente bajo y ciertas 

tecnologías no permiten la transmisión de información de vídeo. Los equipos radio HF y VHF 

utilizados son un ejemplo de ello. Por lo anterior, es necesario que el Comando y Control permita 

proveer información desde y hacia los aviones de forma rápida y confiable.  

Para lograr tener comunicaciones entre todas las aeronaves y las estaciones en tierra se 

debería contar con un sistema de banda ancha encriptado y común y así mismo se debe contar 

con sistema datalink tanto para estaciones en tierra como para aeronaves y adicionalmente tener 

radios satcom que puedan servir como medio de comunicación cuando la línea de vista se pierda 

Centro de Comando y Control FAC 

El  Centro  de  Comando  y  Control  es  la  mayor  agencia  del  sistema  de  control  del 

espacio  aéreo  en  la  nación,  a  través  del  CCOFA  el  Comandante  del  Comando  de 

Operaciones  Aéreas  dirige,  controla,  coordina  y  evalúa  las  operaciones  aéreas autónomas, 
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conjuntas, coordinadas  y  combinadas  en  todo  el  territorio  nacional, sirviendo de conducto 

para la toma de decisiones al comandante de la Fuerza Aérea, garantizando    la    aplicación    

del    mando,    control    centralizado –ejecución descentralizada. 

Funciones CCOFA 

1.- Ejecutar el plan de batalla del aire.                                                                                                        

2.- Proporcionar asesoramiento de alto nivel al comandante del Comando de Operaciones 

Aéreas.                                                                                                                                                 

3.- La planificación del espacio aéreo y apoyo de ejecución.                                                           

4.- Administrar el espacio aéreo dentro de Colombia.                                                                                  

5.-Por   intermedio   del   Centro   Nacional   de   Recuperación   de   Personal   CNRP 

coordinar la evacuación Aero médica estratégica.                                                                                                   

6.-Servir  de  enlace coordinador ante la Aeronáutica Civil para la actividad de aeronaves 

militares en territorio nacional e internacional.                                                                                          

7.-Propender por la integridad del espacio aéreo de soberanía nacional.                                            

8.-Facilitar la utilización del espacio de interés estratégico, para que el tránsito aéreo  de  

las  aeronaves  implicadas  en  operaciones  militares  y  de  la  circulación aérea en 

general sea ordenado, fluido y seguro.                                                                                                            

9.-El control del espacio aéreo en situaciones de crisis y guerra, presenta una doble 

faceta, por un lado, requiere un conjunto de procedimientos para que se maximice la 

libertad de acción de las operaciones aéreas, y por otro exige llevar a cabo la batalla aérea 

mediante acciones de Defensa Aérea que impidan o al menos limiten, la efectividad de un 

ataque aéreo enemigo. 
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Red Integrada de Comunicaciones 

En 2017, la Jefatura de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, de las Fuerzas 

Militares de Colombia, puso en funcionamiento la Red Integrada de Comunicaciones (RIC), con 

la finalidad de tener un “Sistemas de Comunicaciones que facilite una Información Confiable, 

Segura y Sincronizada” Este sistema consta básicamente de: 

1.- Sistema de red integrada de comunicaciones                                                                                            

2.- Empleo en la atención de emergencias                                                                                                

3.- Red LTE para Sistemas de banda ancha para comunicaciones de misión crítica 

Este sistema permite suministrar servicios de información y comunicación a nivel 

estratégico nacional, con efectividad y oportunidad para el desarrollo de las operaciones 

conjuntas, coordinadas y de estabilización de la Fuerza Pública. 

Esta red permite suministrar a las Fuerzas militares un servicio efectivo telemático y 

tecnológico que permita ejercer el Comando y Control. Incorporación e implementación de 

nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática que garanticen el Comando y control de 

las operaciones conjuntas y garanticen el correcto apoyo logístico y administrativo necesario al 

CGFM. 

Empleo Multidominio de la FAC 

El contexto y características de cada dominio, originaron el “establecimiento de 

organizaciones con un objetivo general y permanente”, lo que de acuerdo al MFC 1.0 se define 

como rol  y a la vez hace que el responsable natural de garantizar la seguridad en la tierra sea el 

Ejército, en los mares y los ríos sea la Armada, y en los cielos sea la Fuerza Aérea; y por ende, 
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esto condujo a que cada Fuerza desarrollara competencias y capacidades afines, logrando niveles 

de especialización en su dominio inalcanzables e impracticables para otra Fuerza.  

Sin embargo, la naturaleza, particularidades e impetuosas capacidades propias del poder 

aéreo, llevaron a las Fuerzas Aéreas a incursionar también en los dominios terrestre y naval, ya 

que además de realizar control del aire y combate aéreo, proporcionaban la capacidad de efectuar 

ataques a objetivos en tierra y en agua, para brindar libertad de acción a las fuerzas amigas, tanto 

en el teatro de la guerra, como en el sostenimiento de la paz. 

A lo largo de su historia, el poder aéreo ha expuesto características que permiten ejercer 

influencia e interactuar de forma armónica en los dominios tradicionales, y siguiendo esta 

tendencia, a causa de la gran evolución y el vertiginoso desarrollo de la tecnología que ha 

transformado el mundo y ha alterado la ecuación del poder de combate, ahora debe extender sus 

capacidades a dos nuevos dominios o ambientes de empleo del poder militar, estos son: 

El espacial, definido como la región del universo que se encuentra más allá de la 

atmósfera terrestre, y el ciberespacial, definido como el ámbito artificial creado por el hombre, 

caracterizado por el uso de componentes electrónicos y el espectro electromagnético para 

guardar, modificar e intercambiar datos a través de sistemas de redes e infraestructuras físicas. 

 

Dominar el Aire, el espacio y el ciber espacio según Manual de Doctrina Básica Aérea 

Espacial y Ciberespacial.  

Capacidad de la FAC para actuar de forma separada, conectada, combinada o 

reconfigurada en el aire, el espacio y el ciberespacio, en contra de todo tipo de amenaza para 

conseguir los efectos deseados explotando los siguientes elementos:  

• Flexibilidad: actuar sin restricciones en cada dominio.  
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• Velocidad: procesamiento de información en un nivel superior que permita la toma de 

decisiones oportunas.  

• Coordinación: integración de múltiples elementos, requiere Comando y Control 

Dinámico y multidominio.  

• Balance: habilidad para generar múltiples soluciones y opciones para determinada 

situación. (análisis por capacidades en cada Dominio y su forma de empleo efectivo 

contra amenazas).  

• Fuerza: preparación física y mental del personal, conocimiento superior, pensamiento 

crítico, optimizar trabajo en equipo para lograr integrar y sincronizar capacidades.  

Alrededor de esta función se desarrollan todas las demás, de hecho, se considera como un 

requisito previo para que se obtenga la libertad de acción del poder militar como un todo.  

Dada su importancia y para facilitar su clasificación y estudio, se dividió esta función en 

áreas relativas al dominio de empleo de la FAC. 

En la siguiente figura se presentan las Misiones y operaciones para dominar el aire, el 

espacio y el ciber espacio.  

Figura 19 

Dominios de empleo del poder militar  
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Nota: Función Dominar el aires, espacio y ciberespacio. Tomado de “Manual de Doctrina Básica Aérea 

Espacial y Ciberespacial” Fuerza Aérea Colombiana (2020). 

Dentro de la evolución de Comando y Control en la Fuerza Aérea Colombiana [ FAC ] es 

importante presentar conceptos que aparecen en el anexo APLAS FAC 3.15 Versión revisión.  

Planeamiento Sincronizado  

Es la capacidad de fusionar los dominios para obtener una rápida estructura de Comando 

y Control que sea capaz de responder y neutralizar a las amenazas modernas, donde se requiere 

de personal altamente capacitado y con la experiencia adecuada para ejercer su autoridad 

delegada por el alto mando en la utilización de los medios disponibles.  

Evaluación  

Es una actividad continua que apoya la toma de decisiones verificando el progreso para la 

conducción de una tarea, crear un efecto, lograr un objetivo o alcanzar un estado final con el 

propósito de desarrollar, adaptar y refinar planes para adelantar campañas y operaciones más 

efectivas. Es una actividad transversal durante la planeación, preparación y ejecución de las 

campañas y operaciones aéreas, sirviendo como guía para hacer una comparación entre los 

resultados pronosticados y los eventos reales, a fin de determinar la efectividad general en el uso 

de la fuerza.  
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Evaluación Operacional (EO)  

Es un proceso continuo que soporta la toma de decisiones mediante la medición a lo largo 

del progreso de la misión, tarea o el logro de un objetivo. Hace parte integral de cualquier 

operación, cumpliendo con los requerimientos críticos y necesarios para el examen y análisis de 

la misión. Los comandantes, con la asistencia de su estado mayor, deben supervisar 

continuamente el ambiente operacional (AO) y evaluar el progreso de la operación hacia el 

estado final deseado.   

De acuerdo con los resultados de la evaluación y las recomendaciones, los comandantes 

dirigen los ajustes, asegurando así que la operación permanezca enfocada en cumplir la misión. 

La EO es aplicable en toda la gama de operaciones aéreas. Ofrece perspectiva y conocimiento, y 

brinda la oportunidad de corrección, adaptación y aprendizaje orientado a los resultados.  

La EO ayuda al comandante a garantizar que el enfoque operacional sigue siendo viable y 

aceptable en el contexto de una política, orientación y órdenes superiores. El estado final que el 

comandante está tratando de lograr en el nivel operativo a menudo es más difícil de medir y 

determinar el éxito, en comparación con el nivel táctico, por lo que la evaluación a nivel 

operativo y estratégico a menudo se considera más un arte que una ciencia.  

El Ambiente Aeroespacial y el Comando y Control  

El ambiente aeroespacial y el C2 están íntimamente relacionados. Con el advenimiento 

del avión, el área de enfoque del comandante se amplió enormemente.   

Las responsabilidades de un Comandante Aéreo en Colombia han aumentado por el 

potencial uso del poder aéreo. El ambiente aeroespacial estira la superficie de la tierra 

incrementando el alcance y eliminando las costuras que son tan propias del ambiente de 
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operación terrestre. Por lo tanto, existe la posibilidad de utilizar el poder aéreo en cualquier parte 

donde sea requerido.   

 El arte de comandar la Fuerza Aérea estriba en la integración de los sistemas para 

producir los efectos que el país necesita. Las capacidades de información apoyan las operaciones 

a través de todo el dominio aeroespacial. Los Comandantes Aéreos deben pensar en términos de 

controlar y usar el espacio aéreo para el logro de los objetivos nacionales, regionales y locales, 

así como para neutralizar las amenazas externas o internas que afecten los espacios aéreos, 

terrestres o marítimos.   

 Los centros de operaciones aéreos se deben volver más capaces de recolectar y fusionar 

la información tanto a nivel estratégico, operacional y táctico, en el tiempo real, y convertir 

rápidamente esa información en conocimiento y entendimiento para asegurar el acertado proceso 

de toma de decisiones por encima de los adversarios.  

Mando/control centralizado, ejecución descentralizada  

Principio de Empleo del Poder Aéreo, que permite al Comandante Aéreo aprovechar 

centralizadamente y al máximo las características y capacidades del poder aéreo, a la vez que 

delega autoridad en los Comandantes Subalternos para que ellos desarrollen la iniciativa y 

puedan determinar los detalles propios del concepto de maniobra.  

El Control centralizado permite alcanzar una ventajosa sinergia, establecer prioridades, 

capitalizar flexibilidad en apoyo estratégico, asegurar unidad de propósito y minimizar la 

posibilidad de seleccionar objetivos conflictivos. La ejecución de misiones aéreas debe ser 

descentralizada para lograr un efectivo control, respuesta y flexibilidad. Sin control centralizado 



97 

 

 

 

se pierde la velocidad y la flexibilidad de las aeronaves para concentrar fuerzas en ataque o en 

defensa, de distintas partes y en puntos decisivos.  

Aplicaciones de GE para la Defensa Aérea Integrada futura en la Fuerza Aérea 

Colombiana 

Un IADS se compone de varios componentes para localizar, rastrear y enfrentarse a 

aviones para completar la cadena de aniquilación. En primer lugar, hay radares de alerta 

temprana que localizan aviones y proporcionan información sobre la velocidad, el sentido y la 

altitud del curso de los aviones que se acercan. Los datos de múltiples radares de alerta temprana 

se combinan en rastreos aproximados y se pasan a radares de rastreo y combate. Estos radares de 

rastreo más precisos efectúan pues búsquedas concentradas con información de radar de alerta 

temprana como punto inicial para refinar la información de velocidad, sentido y altitud de los 

aviones que se acercan. Cuando los aviones rastreados penetran en la envolvente letal de 

tiradores, se combate a estos aviones con misiles antiaéreos que son guiados finalmente por radar 

o sensores electroópticos, normalmente a bordo del misil. Solamente si se efectúan con éxito 

estos pasos se puede destruir el avión objetivo. Observe que, por cada aspecto de los elementos 

de localización, rastreo y enfrentamiento a los elementos, una confrontación contra aérea exitosa 

depende de una vigilancia electrónica eficaz, ya sea electroóptica o de radar. La capacidad de los 

aviones de la Fuerza Aérea de sobrevivir en presencia de un IADS depende en gran medida de la 

capacidad para llevar a cabo la supresión eficaz de las operaciones de las defensas aéreas 

enemigas (SEAD) por medio de ataques cinéticos e interferencias electrónicas encubiertos para 

cegar o engañar a los sensores electrónicos del IADS. 

 

Figura 20 
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C4ISTAREW 

 

Nota: Defensa Aérea Integrada. Tomado de Defensa Aérea Integrada Rodriguez (2020) 

                                                  

Contrapoder Aéreo 

Defensivo: 

Defensa de misiles Activos 

Defensa de misiles pasivos 

Ofensivo  

Operaciones de Ataque 

Control positivo: Cuando se tiene comunicaciones y contacto radar con las aeronaves. 

 
C4ISTAREW  

 C4ISTAREW : Comando, Control, Comunicaciones, Computadores, Cyber, Sistemas de Combate, 

Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento, Guerra electrónica, Inteligencia artificial. 
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Control Procedimental: Cuando se pierde control de las aeronaves y la aeronave actúa de 

acuerdo a lo establecido en el briefing. 

C4ISTAREW 

El C4ISTAREW, es una de las muchas configuraciones que existen para comando y 

control y está compuesto por Comando, Control, Comunicaciones, Computadores, Cyber, 

Sistemas de Combate, Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento, Guerra electrónica, Inteligencia 

artificial. 

Este concepto de C4ISTAREW propone que la vigilancia está representada por radares, 

plataformas de reconocimiento y aeronaves de guerra electrónica, la vigilancia representada de 

esta manera permite que la misión se cumpla independientemente de la geografía del territorio. 

Las librerías de radares de los aviones permiten obtener una alerta temprana que es 

enviada al Comando y control, así mismo se puede evidenciar movimiento de las tropas del 

enemigo en tierra. 

La inteligencia artificial permite que mediante Software de toma de decisiones para 

comando y control y para vigilancia general alertas de diferentes tipos que finalmente permite 

predecir comportamientos. 

La integración de la información de radares de nuestras aeronaves con los radares 

marítimos también permite alimentar el sistema de comando y control. 

No hay dudas que el mundo tal como lo conocemos hoy día no es el mismo que un siglo 

atrás, y los campos de batalla ciertamente no son la excepción. Pasamos de C2 (Comando y 

Control) a la extravagancia del C4ISTAREW (Comando, Control, Comunicaciones, 
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Computación, Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos, Reconocimiento y Guerra 

Electrónica),  

Los pensadores y por qué no los creativos ensoñadores de las grandes estrategias 

militares perfilan y describen el futuro de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada para las Fuerzas 

Armadas, viendo desde este futuro imaginado hasta las necesidades del presente en el campo de 

batalla. 

Este es un mundo donde la IA es tan fluida y ubicua que tiene en cuenta todo, desde la 

mira del rifle hasta la gestión logística. Es un futuro donde cada soldado es un nodo cubierto de 

sensores, y cada punto de acceso a esa red está bajo amenaza constante por enemigos que se 

mueven invisiblemente a través del 5to dominio de combate. Es un futuro en el que las armas 

pueden, por sí solas, interpretar el mundo, posicionarse dentro de él, trazar un curso de acción y 

luego, en las situaciones más extremas, seguir adelante. 

Una mirada adusta y pesimista, deja traslucir a este escenario como un mundo de datos 

ricos en el campo de batalla, máquinas hiperrápidas y humanos en extremo vulnerables, todo un 

escenario digno de la Skynet, para algunos de esos visionarios pesimistas es algo inevitable. 

Según el Brigadier General Marrhew Easley, Director de la Fuerza de Tarea de IA del Ejército 

de Estados Unidos de Norte América (US Army) “Necesitamos IA para la velocidad a la que 

creemos que pelearemos guerras futuras", ciertamente es uno de aquellos pensadores y estrategas 

que le dan un papel preponderante a la IA en las acciones militares futuras. 

La importancia de Inteligencia Artificial en Comando y Control 

La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones y una de ellas es la del sector defensa, 

para este ámbito en estados unidos la IA se comenzó a incorporar en lo que se conoce como la 
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Third Offset Strategy, esto viene a ser otro componente tecnológico más dentro de Comando y 

Control de las Fuerzas Armadas. 

Para que una Fuerza Militar pueda incluir en comando y control inteligencia artifical IA, 

necesita recopilar los datos que alimentarán y entrenarán sus máquinas. En otras palabras, lo 

primero en lo que se debe centrar la actualización de comando y control que incluya inteligencia 

artificial, es el mantenimiento preventivo y la gestión de tecnología, debido a que la gestión de 

los datos es enorme. El procesamiento de lo que se recolecte tiene el potencial de tener un 

impacto importante para la logística de una Fuerza militar.  

Para que una IA tenga relevancia e impacto en la guerra y en los conflictos, es necesario 

que la fuerza militar , cuente con una base de datos de todos los componentes que pueden ser 

interpretados por sensores  y luego ajustar  esos datos para proporcionar información útil a los 

comandantes y a los actores del campo de batalla Oficiales, suboficiales y soldados.  Cada piloto 

o soldado se convertirá en un punto de muestra o sensor. Un ejemplo de ello es el uso de las 

tecnologías de realidad mixta  HoloLens, generalmente para el sector defensa su precio puede ser 

casi el triple comparado con el comercio general. 

Tomando en cuenta una de las frases de Easley “la letalidad de los soldados se está 

mejorando con los Sistemas Integrados de Aumento Visual (IVAS por su sigla en inglés), que 

cada uno de nuestros soldados de infantería usará. En el corto plazo, estamos analizando casi 

200,000 de estos sistemas". (INTELIGENCIA ARTIFICIAL RAPIDA Y MORTAL: en el 

campo de batalla del Siglo XXI )  

En las ideas macro del uso del IVAS, hay un escenario en el que los sensores IVAS 

trazan campos de fuego para cada soldado en un Pelotón, a través de una Compañía y más allá. 
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En la visión de Easley, está el hecho que cuando llegue el comandante de un Batallón al campo 

de batalla, pueda decir decir dónde están sus zonas muertas frente a la línea defensiva. Sabrán lo 

que sus soldados pueden tocar en este momento, y sabrán lo que no pueden tocar en este 

momento, lo que generará una ventaja significativa en el campo de batalla. 

Podría ser viable proyectar que la instalación de sensores en infantería, vehículos o 

drones puede ayudar a construir los datos que cualquier Fuerza Armada necesita para impulsar la 

IA. Otra ruta implica la creación de datos sintéticos. Si bien e US Army ha luchado en gran 

medida contra el mismo tipo de enemigo durante los últimos 18 años, prepararse para el futuro 

significa diseñar sistemas que puedan manejar la gama completa de vehículos y armas de un 

ejército profesional. 

Dado que es poco probable que los insurgentes coloquen tanques o ataquen helicópteros a 

gran escala en el corto plazo, las Fuerzas Militares puede necesitar generar datos sintéticos para 

entrenar a una IA para luchar contra un adversario cercano. 

Pero es importante analizar que ocurre en un país como Colombia donde no se cuenta con 

tantos recursos comparados con una potencia,  donde por el momento es importante considera 

que las ciberarmas son una opción más que interesantes  debido a que no se cuenta con 

Submarinos Nucleares o con baterías de Misiles Balísticos Inter-Continentales (ICBM). 

Pero es importante no descartar el uso de IA y sus aplicaciones, Estados Unidos de Norte 

América (USA) buscan que el tipo de capacidad a proporcionar por la IA comience desde la 

perspectiva de la torreta de un tanque, la decir “que encienda el interruptor de búsqueda de 

objetivos, encuentra objetivos, clasifique objetivos, es un Fiat Uno, un Ford Mustang, un 

Blindado de Transporte de Personal Ruso (BTR por sus siglas en inglés) ó es un Tanque, 
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también que determine si un objetivo es una amenaza o no. El Mustang no es una amenaza, el 

BTR es probablemente una amenaza, el Tanque es una amenaza y los prioriza. El Tanque es 

probablemente más peligroso que el BTR y luego clasifica cuál es una amenaza inminente, si 

apunta hacia usted, si se está alejando o se está reubicando y luego hace una solución de disparo 

al objetivo, cuál disparará primero, luego tiene todas las soluciones y dispara. 

Para Bruce Jette el Secretario Asistente de Adquisiciones, Logística y Tecnologías de 

Defensa de USA, el estado final ideal para el uso de IA es: una máquina armada que percibe el 

mundo a su alrededor, interpreta esos datos, traza un curso de acción y luego dispara un arma. Es 

el ciclo de observar-orientar-decidir-actuar sin un humano en el circuito. Claramente esta 

posición entra en corto circuito con la Directiva 3000.09 del Departamento de Defensa (DoD) 

que refiere sobre la autonomía de los sistemas de armas y expresa que el factor humano debe 

tener el poder de veto, algo que como toda norma podrá ser susceptible de eliminarse o 

modificarse. 

El mundo aún tiene miedo sobre lo que puede significar el control de la robótica o la IA, 

sobre los humanos, la pérdida de empleos y el reemplazo de los humanos, por tanto y al ser una 

preocupación de carácter ético a nivel mundial, la IA aún se considera distante de Colombia, sin 

desconocer el usos de pequeños robots en el campo de batalla y la necesidad de incorporar IA a 

los ART de la FAC. 

Lo anterior debido a que en el presente nos encontramos que hay sistemas que pueden 

derribar un Drone con bastante rapidez, pero con poco daño colateral, también existen sistemas 

autónomos diseñados para contrarrestar otros sistemas más rápidos y autónomos sin personas a 

bordo. Los acertadamente llamados sistemas Counter Rocket, Artillery and Mortar, o C-RAM, son 

autónomos y usan sensores para destruir específicamente los proyectiles apuntados a blancos 
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humanos.  Las aplicaciones de IA pueden encontrar un nuevo ámbito de lo que es un riesgo 

aceptable para las máquinas enviadas al combate. 

A nivel mundial, una compañía ya está comercializando una solución integral que han 

bautizado como EagleSHIELD. Entre sus sistemas de detección e identificación de amenazas 

cuenta con un radar holográfico y sensores de infrarrojos y radiofrecuencia. Entre las 

contramedidas de las que dispone este paquete de servicios existen enjambre de drones de 

respuesta, armas de energía o interferencias, por ejemplo el aeropuerto de Heathrow ya dispone de 

soluciones de Thales. 

Guerra Electrónica  

Se debe tener en cuenta que las operaciones militares son ejecutadas en un ambiente de 

información cada vez más complejo y se desarrollan en el espectro electromagnético. La 

necesidad reconocida por las Fuerzas Militares para tener un acceso y uso sin restricciones al 

ambiente electromagnético crea vulnerabilidades y oportunidades para la Guerra Electrónica 

(GE) en soporte de las operaciones militares. (Colombiana F. A., Manual Guerra Electrónica , 

2022) 

Fuerza Aérea Colombiana  (2020), Define que la misión de guerra electrónica se encuentra 

dentro de la función de aplicar la fuerza, la cual se define como: “Conjunto de acciones militares 

que involucran el uso del espectro electromagnético (EM) o energía dirigida para controlar, 

asegurar y mantener la libertad de acción de las fuerzas militares amigas y propias en el ambiente 

operacional electromagnético denegando su uso al enemigo.” 

https://www.thalesgroup.com/en/group/press_release/thales-presents-new-solution-protect-sensitive-sites-malevolent-drone-usage
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Marco Normativo o Legal 

El Comando y Control de la FAC para el año 2020 se rige por principios y dogmas 

plasmados en el manual de Doctrina Básica Aérea Espacial y Ciberespacial DBAEC 2020, En 

este sentido, el marco legal aplicable al trabajo de investigación se basa inicialmente en doctrina 

OTAN y USAF, así mismo es importante citar el manual de Control del Espacio Aéreo MACEA 

2017.  

En el derecho de la guerra, y más específicamente en el estatuto de Roma, se hace 

referencia al control efectivo. Allí se precisan las dos circunstancias en las que un comandante 

puede ser responsabilizado penalmente en razón a las acciones cometidas por sus fuerzas o el 

personal bajo su mando y control efectivo. 

A nivel del Centro de Comando y Control FAC (Bogotá) el último manual de comando y 

control fue Publicado en el año 2013.  

La Fuerza Aérea Colombiana ha realizado un trabajo de actualización de doctrina a nivel 

operacional ,debido a la necesidad de proyectar  un tamaño de fuerza que permita a la Fuerza 

Aérea Colombiana estar  a la vanguardia tecnológica y tener la capacidad de adaptarse a los 

cambios del ambiente operacional y a la proyección de las nuevas adquisiciones de la Fuerza, por 

tanto en el Manual de Operaciones Aéreas MAOPA,  se explican  8 funciones de la Fuerza Aérea 

Colombiana y para comando y control se encuentran conceptos importantes a tener en cuenta en 

el anexo comando y control APLAS FAC-3.15-O, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 21 

Misión Planeamiento Sincronizado  

Función  Misión  Referencia  Operación  

Ejercer 

Comando y 

Control  

Planeamiento 

Sincronizado  

APLAS 

FAC-3.15-O  

Integración de Autoridad  

Evaluación Operacional 

Multidominio  

Nota: Planeamiento Sincronizado. Tomado Manual de Doctrina  Básica Aérea Espacial y Ciberespacial 

DBAEC 2020. Fuerza Aérea Colombiana (2020) 

Dominio ciberespacial 

Conpes 3701 de 2011: Documento en el que se establecieron los primeros lineamientos de 

ciberseguridad y ciberdefensa del país, se implementa la necesidad de establecer una comisión 

intersectorial entre el Colcert (CERT NACIONAL), Comando Conjunto Cibernetico , Policia 

nacional, el primero se debe encargar de las coordinaciones en materia de cierseguridad , el 

segundo está encargado de la ciberdefensa Nacional y la coordinación con las Fuerzas, y la 

Policia nacional está encargada de todo lo relacionado a delitos informáticos. 

Conpes 3854 de 2016: Documento donde se establecen los lineamientos de seguridad 

digital, el objeto de este documento, cambia el enfoque tradicional al incluir la gestión de riesgo 

como uno de los elementos más importantes para abordar la seguridad digital. Esto lo hace bajo 

cuatro principios fundamentales y cinco dimensiones estratégicas, que rigen el desarrollo de esta 

política. De los primeros destaca que la política nacional de seguridad digital debe involucrar 

activamente a todas las partes interesadas, y asegurar una responsabilidad compartida entre las 

misma. 
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El colCERT es el organismo coordinador a nivel nacional en aspectos de ciberseguridad 

y ciberdefensa y tiene como misión la protección de la infraestructura crítica del Estado 

colombiano frente a emergencias de ciberseguridad que atenten o comprometan la seguridad y 

defensa nacional, dentro de la investigación realizada su actual coordinador el Ingeniero Wilson 

Prieto expreso que si bien colCERT se creó con la intención de buscar un equilibrio entre las 

Fuerzas Militares y darle Cumplimiento a las tareas ordenadas en el CONPES 3701 , al momento 

y debido a que las Fuerzas Militares ya están desarrollando sus capacidades propias en 

ciberdefensa, se está considerando que mencionado Grupo salga del Ministerio de Defensa y 

pase al MINTIC. 

Integración del espacio y el ciberespacio 

Joint Forces, (2018) deja claro que durante la operación georgiana de 2008, el ejército 

ruso identificó varias capacidades y debilidades organizacionales y trató de abordar la causas, 

el ejército ruso apoyó un impulso que permitiera un enfoque conjunto a través de servicios 

únicos anteriormente cerrados.  

Además, la anteriormente mencionada nota de doctrina Joint Forces (2018), aclara que los Rusos  

han invertido en unidades especializadas, especialmente en guerra cibernética, electrónica y 

comunicaciones militares estratégicas. Todo esto está respaldado por una serie de programas de 

mando y control estratégicos y operativos como el Centro de Control de la Defensa Nacional. 

Esto, combinado con un plan reemplazar el 70% de los equipos antiguos, esto significa que sus 

capacidades bélicas se aproximarán o superarán las de muchos países del Atlántico Norte. 

Joint Forces (2018), Propone una lista de pasos para lograr la integración del Espacio y 

Cyber, consideraros importantes como para ser tenidos en cuenta. 
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1.- Financiación de recursos 

2.- Verificar los marcos legales existentes para integrar los ambientes o dominios. 

3.- Verificar los estudios conceptuales necesarios y acordes con la tecnologia actual. 

4.- Reconocer que pueden haber elementos de actividades cibernéticas y 

electromagnéticas que no van a estar completamente integrados debido a cuestiones como la 

seguridad, pero con el tiempo estos limites tienden a ser invisibles. 
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Metodología 

La investigación corresponde a un enfoque cualitativo, lo anterior debido a que según 

izcarra (2009) La propia creatividad y el carácter flexible de la investigación cualitativa implican 

que no exista un procedimiento estandarizado de operar. Tampoco existe un consenso en tomo a 

las estrategias y tácticas a seguir que garanticen el rigor del proceso de investigación. Hay una 

abundancia de literatura centrada en los fundamentos epistemológicos y ontológicos específicos 

de la investigación cualitativa. También son profusos los textos que abundan en los aspectos 

técnicos que envuelven las diferentes técnicas cualitativas de acopio de información. Sin 

embargo, existe una escasez de textos que aborden la praxis de la investigación cualitativa 

(p.15). 

El presente trabajo metodológicamente se enmarca dentro de un paradigma de 

investigación cualitativa soportada por un tipo de investigación descriptivo ya que la 

investigación no se limita a la recolección de información sobre centros de comando y control, 

sino que contempla cual sería la doctrina necesaria para Comando y Control Multidominio de 

acuerdo a las necesidades propias de la Fuerza Aérea que a su vez son generadas de las posibles 

amenazas,  infraestructura de la fuerza y desarrollo de capacidades de la misma. 

Población: Personal experto en Comando y Control 

Muestra: Ocho (8) oficiales expertos en comando y control, uno de ellos de grado Teniente 

Coronel, que ostento el cargo de Comandante de batalla, seis (06) oficiales de Defensa Aérea, un 

(01) Oficial de ciberdefensa, (01) Suboficial de inteligencia.  
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Fases de la investigación  

Fase Conceptual  

En esta fase se investigó la interacción de los ambientes aire, espacio y ciberespacio en 

comando y control 

Fase Metodológica 

Las actividades para este proyecto de investigación son: 

Selección del diseño de investigación 

Identificación de la población que se estudiará 

Selección de Encuesta 

Término y revisión del plan de investigación 

Fase Empírica  

Para la investigación se contemplaron los siguientes pasos: 

Elaboración de los instrumentos para recolectar datos 

Recolección de datos 

Preparación de los datos para el análisis 

Análisis de datos 

Interpretación de resultados 
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  Resultados y Análisis  

Para realizar la investigación de los objetivos específicos de la presente propuesta se 

analizó cada uno de los objetivos de la siguiente forma. 

Análisis Objetivo 1 

 Analizar la doctrina actual en Comando y control multidominio para el Centro de 

Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana  [FAC]. 

Como se presentó en el estado del Arte, El comando y control de la Fuerza Aérea 

Colombiana ha evolucionado significativamente desde sus inicios y en la última actualización de 

doctrina para comando y control se aclara la importancia de continuar funcionando bajo el 

principio Comando/control centralizado, ejecución descentralizada debido a que según lo 

explicado anteriormente permite al Comandante Aéreo aprovechar centralizadamente y al 

máximo las características y capacidades del poder aéreo, a la vez que delega autoridad en los 

Comandantes Subalternos para que ellos desarrollen la iniciativa y puedan determinar los 

detalles propios del concepto de maniobra, según FAC (2020), Sin control centralizado se pierde 

la velocidad y la flexibilidad de las aeronaves para concentrar fuerzas en ataque o en defensa, de 

distintas partes y en puntos decisivos.  

 En la presente propuesta, sin embargo, se presenta el concepto de comando unificado - 

control distribuido – ejecución descentralizada, Como se presentó en el estado del arte  y basado 

en  U.S AIRFORCE (2021),donde se actualiza el principio heredado del poderío aéreo de 

“control centralizado, ejecución descentralizada” a “comando centralizado, control distribuido y 

ejecución descentralizada”.  
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Esta evolución permite desarrollar nuevos conceptos operativos, estrategias y 

capacidades para abordar entornos operativos que cambian rápidamente y son cada vez más 

desafiantes. 

El nuevo enfoque de Brown en el mando tipo misión y el mando centralizado, el control 

distribuido y la ejecución descentralizada posiciona a la Fuerza Aérea estadounidense para 

ejecutar lo que establece en su visión "Acelerar el cambio o perder": "Debemos centrarnos en el 

concepto de combate conjunto, habilitado por el Comando y Control de Múltiples dominios y 

avanzar rápidamente. 

 

Análisis Objetivo 2 

Tabla 1 

Comparación Doctrina de la Fuerza Aérea Colombiana, Doctrina USAF y Doctrina RCAF. 

Ítem 
Doctrina C2 Fuerza 

Aérea Colombiana-FAC 

Doctrina C2 Real Fuerza 

Aérea Canadiense-RCAF 

Doctrina C2 Fuerza 

Aérea  de Estados 

Unidos- USAF 

Principio 

doctrinario 

para 

Comando y 

control: 

 

 

 

Comando y  Control 

Centralizado Ejecución 

descentralizada. 

Información en: 

ANEXO FAC-3.15-

O Publico reservado: 

Planeamiento 

Sincronizado 

 

 

Doctrina RCAF 

Comando y  Control 

Centralizado Ejecución 

descentralizada. 

 

Información en: Command 

and control 

B-GA-402-001 

Doctrina USAF: 

Comando unificado - 

control distribuido – 

ejecución 

descentralizada 

 

Información en: 

Air Force Doctrine 

Publication ADFP1. 
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Ítem 
Doctrina C2 Fuerza 

Aérea Colombiana-FAC 

Doctrina C2 Real Fuerza 

Aérea Canadiense-RCAF 

Doctrina C2 Fuerza 

Aérea  de Estados 

Unidos- USAF 

Ventajas 

1.-El uso eficaz de los 

recursos limitados o 

estratégicos. 

2.-Concentración de la 

fuerza en los momentos 

decisivos y en los lugares 

seleccionados por el 

comandante. 

3.-Operaciones 

simultáneas que apoyan 

maniobra 

multidimensional. 

4.-Mejorar la capacidad 

de respuesta ante 

cualquier contingencia. 

5.-Contribuir eficaz y 

eficiente en las 

operaciones conjuntas en 

los Teatros de operación. 

6.-Optimización de la 

Logística. 

1.-Unidad de Comando. 

2.-Ambito de Control 

 

 

 

3.-Estructura de Comando. 

4. Delegación de Autoridad 

5.Libertad de acción. 

6. Continuidad de 

Comando. 

 

Mando tipo misión. 

Flexibilidad y 

versatilidad. 

 

 

Efectos sinérgicos. 

Persistencia. 

Concentración. 

Prioridad. 

Equilibrio. 

 

Debilidades 

en C2 

Las capacidades 

espaciales y 

ciberespaciales en la 

Fuerza Aérea 

Colombiana están en 

proceso de maduración. 

La necesidad de adquirir 

capacidades y tecnología 

para C2. 

 

 

La fuerza aérea Canadiense 

admite que debe migrar a 

Comando unificado - 

control distribuido – 

ejecución descentralizada. 

 

La necesidad de adquirir 

helicópteros de ataque de 

acuerdo a las lecciones 

aprendidas de la operación 

medusa (ver pág. 60 

lecciones aprendidas C2) y 

desarrollar doctrina para la 

operación de mencionados 

helicópteros. 

 

 

Aún está por definir 

las fronteras entre el 

ambiente o dominio 

aéreo, espacial y 

ciberespacial. 
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Ítem 
Doctrina C2 Fuerza 

Aérea Colombiana-FAC 

Doctrina C2 Real Fuerza 

Aérea Canadiense-RCAF 

Doctrina C2 Fuerza 

Aérea  de Estados 

Unidos- USAF 

 

Ventajas 

La Fuerza Aérea 

Colombiana tiene mucha 

experiencia y doctrina en 

el desarrollo de 

operaciones aéreas en 

ambientes hostiles, tanto 

en aeronaves de ala fija 

La Real Fuerza Aérea 

Canadiense se está 

preparando para el futuro 

adoptando conceptos 

doctrinarios de la Fuerza 

Aérea Estadounidense. 

Fuerza Aérea cuenta 

con un sistema de 

Comando y Control 

de Dominios 

Múltiples (MDC2) el 

cual está 

evolucionado a una 

iniciativa del 

Departamento de 

Defensa (DoD) 

llamado Comando y 

Control Conjunto de 

todos los Dominios 

(JADC2), esta 

evolución es 

cambiante y por eso 

constantemente se 

presentan cambios en 

doctrina. 

 

Análisis objetivo 3 

Propuesta de la organización de Comando y Control que integre Dominios Aire, Espacio y 

Ciberespacio para el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Doctrina para Comando y Control 

Al cambiar el  principio  del poderío aéreo de “control centralizado, ejecución descentralizada” a 

“comando centralizado, control distribuido y ejecución descentralizada”. Se permite que las 

Fuerzas Aéreas desarrollen nuevos conceptos operativos, estrategias y capacidades para abordar 

entornos operativos que cambian rápidamente y son cada vez más desafiantes. 
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El nuevo enfoque en el mando tipo misión y el comando centralizado, el control distribuido y la 

ejecución descentralizada posiciona a la Fuerza Aérea Estadounidense para ejecutar uno de sus 

principios "Acelerar el cambio o perder".  

U.S AIRFORCE (2021),  representa el cambio significativo en el enfoque de la Fuerza Aérea y 

en resumen a nivel operativo para el comando centralizado y el control distribuido, es crítico 

comprender qué pueden lograr las fuerzas con los recursos disponibles y al tiempo compensar los 

riesgos. 

 Las capacidades ofensivas/defensivas y la experiencia disponible en cada ubicación de 

operación avanzada pueden variar, al igual que el apoyo logístico disponible. El éxito de un plan 

general puede depender de la alineación de las acciones de las fuerzas distribuidas. Las 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones deberían, por lo tanto, asesorar al comandante 

para que pueda maniobrar y adaptarse con éxito en circunstancias cambiantes. Los planes deben 

ser resistentes frente a lo inesperado y la intención del comandante debe ser transmitida a las 

fuerzas ejecutoras para proporcionar la libertad necesaria para adaptarse a las circunstancias 

cambiantes no previstas de antemano. Una capacidad intermitente o degradada de las fuerzas 

dispersas para comunicarse con los cuarteles generales superiores debe ser la suposición, no la 

excepción. Esto puede impulsar el diseño de herramientas de planificación y colaboración para 

incorporar "modos fuera de línea" que brinden una funcionalidad parcial en medio de redes. Las 

condiciones bajo las cuales un plan ya no es viable deben entenderse ampliamente, para que las 

fuerzas dispersas puedan hacer los ajustes locales apropiados dentro de los límites de la intención 

del comandante. Los planificadores deben comprender e incorporar los plazos que pueden estar 

asociados con la reunión de fuerzas dispersas en posiciones favorables para realizar ataques 

exitosos. Los planes deben ser realistas  y deben estar acordes a logística.  
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La doctrina se construye a partir de los conocimientos y experiencias, por tanto en la doctrina 

estadounidense reconoce la importancia de involucrar la tecnología de inteligencia artificial con 

la planificación de la USAF para tratar de predecir cuándo es probable que fallen ciertas piezas o 

cuánto combustible y alimentos necesitarán los aviadores en función de dónde estén 

desplegados.  

Por lo anterior, es importante entender  que en un escenario perfecto debemos tener  

comunicaciones con el Centro de Comando y Control para que desde mencionado centro se  

puedan impartir las órdenes y de esta manera cumplir con un plan, pero el reto se presenta 

cuando se tiene que cortar este vínculo tomar decisiones y encontrar soluciones sin olvidar la 

intención del comandante  

Propuesta material y equipo para Comando y Control 

Por tanto y de acuerdo a lo expuesto en la página 30, visión Comando y Control , es 

necesario implementar una organización para el sistema de Comando y Control de la Fuerza 

aérea Colombiana, que integre los dominios aire, espacio y ciberespacio, se recomienda tener en 

cuenta el material y equipo nombrados a continuación: 

Tabla 2 

Material y equipo para Comando y Control 

Sistemas C2 Necesidad 

Centro de comando y control 02 bunker (Ppal. y alterno) 
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C2 (Comando y Control) móvil 3 

Sistemas C2 Necesidad 

Sistema de vigilancia 1 

Software toma de decisiones 1 

Sistema de blancos dinámicos Debe visualizarse en los bunker 

Sistemas IFF 

 

(Depende del reemplazo de 

aerovanes FAC) 

Software para la integración de medios 

Necesario para integración de 

capacidades 

Sistema de Inteligencia artificial  

Multidomain sensor system (Uso de 

la IA en el campo de batalla) 

  

 

Así mismo, como ya se expuso en la página 96, un C4ISTAREW, es una de las muchas 

configuraciones que existen para comando y control, donde el ambiente actual del teatro de 

operaciones es cambiante y complejo, por lo anterior se recomienda implementar un 

C4ISTAREW debido a que permite Integrar los dominios  aire, espacio y ciberespacio mediante 
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un sistema  de inteligencia artificial que permita en análisis de los datos de manera ágil y 

oportuna, con una capacidad para administrar X número de aeronaves, durante 24 horas 7 días a 

la semana, en el desarrollo de operaciones militares, identificando seleccionando y neutralizando 

objetivos de alto valor estratégico en tiempo real  permitiendo interconexión entre mencionados 

dominios. La integración de dominios deberá tener la capacidad de transmitir y procesar datos y 

comunicaciones en la ejecución de operaciones, lo anterior se puede lograr mediante  un sistema 

DATA LINK instalado en los Centros de Comando y control y en las aeronaves con una 

capacidad para administrar X número de activos/sensores sin interrupciones, utilizando Satélites 

en Órbita Espacial, Software para integración de medios, transferencia de datos segura y en 

tiempo real. 

Figura 22 

C4ISTAREW para la FAC  
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Nota: Propuesta Organización C2 . Elaboración propia. 

Componentes 

Sistemas de administración y toma de decisiones.    

Solución de comunicaciones 

Solución IT 

Toma de Decisiones 

Dentro de los cambios que debe hacer comando y control en la FAC que integre los 

dominios aire, espacio y ciberespacio se evidencia la necesidad de establecer mediante el uso de 

nuevas tecnologias un sistema que permita tomar desiciones mas acertadas basandose en 
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predicciones y análisis en tiempo real de los ambientes aereo, espacial y ciberespacial, 

evaluación de amenazas del terreno y de entornos meteorologicos. 

Figura 23 

Toma de decisiones 

 

Nota: Toma de decisiones. Elaboración propia. 

Un software de toma de desiones proporciona gestión de misiones, evaluación estratégica 

y conciencia situacional en comando y control para abordar de manera eficiente las amenazas, la 

capacidad de combate y permite disminuir la complejidad y aumentar los tiempos de decisión de 

los ambientes aire, espacio y ciberespacio 

Capacidades Software Toma de Desiciones 

• Base de datos única compartida por todos los elementos de un operación multidominio. 

• Misión integrada búsqueda y consulta de datos. 

• Enlace entre la estrategia y la tarea con evaluación incorporada automática 
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• Planificación y ejecución Multidominio sin interrupciones 

• Planificación colaborativa y ejecución con acceso de usuario basado en roles y permisos 

• Acceso remoto a través de navegador para los socios de misión y unidades ejecutoras   

• Capacidades de visualización geoespacial, temporal y relacional, seguro para operaciones 

en redes clasificadas o seguras. 

• Operaciones según modelo de software toma de desiciones. 

• Operaciones coordinadas en múltiples dominios 

• Colaboración entre el Centro de operaciones y unidad ejecutora a través del navegador web 

• Planificación y administración misión basadas en gráficos. 

• Gestión de recursos, configuraciones, unidades, capacidades y más 

• Modelo basado en solicitudes para solicitudes de emparejamiento con planificación de la 

misión 

• Planificación de misiones cibernéticas y espaciales para operaciones ofensivas y defensivas 

• Planificación de misiones aéreas que respalda a todos los tipos de misiones USMTF 

• Planeación de misiones para para plataformas ISR 

• Importación y creación de datos para gestión de blancos  

• Planificación de paquetes para agrupación y coordinando misiones de múltiples dominios 

con un comandante de paquete identificado. 

 

Ejecución desiciones Comando y control 

En la siguiente imagen se puede apreciar como una software de toma de desiciones 

muestra el seguimiento del estado de ejecución de misiones y recursos en múltiples dominios, los 
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puntos de llanzamiento de misión y planificación, para finalmente obtener un informe detallado o 

general de la misión.  

Figura 24 

Referencia Ejecución Decisiones  

 

Nota: Propuesta C2core. Tomado de: empresa Polaris Alpha 

Red de comunicaciones 

Propuesta componentes de comunicaciones para la FAC 

1.- Sistema Comunicaciones convencionales con seguridad de voz y datos aeronaves 

2.- Red de comunicaciones terrestre 

3.-Ampliación de cobertura de la red de comunicaciones 

4.-Sistema comunicaciones satelitales con seguridad de voz y datos para aeronave 

5.- Sistema Data link con seguridad de datos para aeronaves 

6.- Sistema IFF para aeronaves 
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Data Link  

Lo ideal para la Fuerza Aérea Colombiana seria la adquisición de un sistema datalink que 

consta de un emisor y un receptor, los últimos sistemas data link adoptados por la OTAN son 

link 16 y link 22 y en resumen estos constan de aplicaciones, procesadores, terminales y 

herramientas de administración. 

Sistema IFF 

En lo que respecta a la adquisición de sistemas IFF, la FAC podría considerar adquirir un 

modelo IFF 5, en el presente trabajo de investigación se encontró que los equipos TSC4000 son 

compatibles con helicópteros como el UH-60, mientras que el TSC2002 es compatible con 

aeronaves como  C-130. 

Sensores en Comando y Control 

Los sensores son necesarios por que integran capacidades de inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento (ISR), así como detección de amenazas para plataformas, infraestructura y 

fronteras, incluyen cámaras electroópticas/infrarrojas (EO/IR), radares, equipos de 

radiogoniometría y otros detectores. 

La Inteligencia Artificial (IA) puede incluir el procesamiento y la explotación avanzada 

de imágenes, así como la detección de anomalías donde los sensores pueden alertar a los 

operadores sobre un comportamiento anormal utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. 

Entrenamiento en Comando y Control 

Los cursos brindan capacitación detallada en procesos utilizados en elC2 de los recursos de 

combate aéreo y espacial a nivel operativo de guerra.  
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El 505th Command and Control Wing tiene como misión Mejorar la capacidad de los 

combatientes en  comando y control por medio de entrenamiento, tecnicas, tácticas y 

procedimientos. 

505SQ USAF (2021), Informa una gran cantidad de capacitaciones para Comando y 

control de acuerdo a la guia de capacidades del escuadron 505th Command and Control Wing, 

para los dominios aire, espacio y ciberespacio, a continuación se nombran algunas: 

1.- Mission Commander course ( De acuerdo a las muchas configuraciones de la Fuerza 

Aérea Estadounidense) 

2.-Coordinador del Campo de batalla 

Curso Avanzado C2: Capacita al personal conjunto en integración avanzada de aire, 

espacio y ciber. 

3-. Programa de Entrenamiento en C2 

4.- Infraestructura persistente para abordar la integración de operaciones transversales en 

los dominios. 

5.- Formación Avanzada y TTP para C2 e ISR 

6.- Diseño y prueba de arquitectura conjunta de enlace de datos (DATALINK) 

7.- Capacidades de ISR 

8.- Entorno de formación avanzado para capacidades emergentes 

9.- Equipo de capacitación móvil de sistemas y procesos C2. 
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Las capacitaciones anteriormente nombradas sirven como una base para establecer cuáles son las 

necesidades propias de la Fuera Aérea Colombiana, así mismo en es importante tener en cuenta 

que dentro de la capacitación para Comando y Control de la Fuerza Aérea Estadounidense se 

cuenta con instalaciones para la  formación en Comando y Control, estas instalaciones proveen 

educación, entrenamiento y simulación en un entorno propio y conjunto.  

Para el cumplimiento del objetivo N.3 no solo se analizó la información conceptual y 

teórica encontrada, sino que se realizó trabajo de campo basado en una entrevista 

semiestructurada a expertos en la materia, así: 

El listado de palabras clave más frecuente arrojado por el software ATLAS TI, representa 

la codificación de ideas y conceptos expresadas por el personal de expertos entrevistado como se 

muestra en la siguiente imagen: 

Figura 25 

Resumen General Resultados Entrevista 

 

Nota: Resultados Generales. Tomado Software Atlas TI. 
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Tabla 3 

Relación entre categorías de Análisis parte 1.  

Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

Integración 

Los 5 dominios 

deben estar 

integrados en un 

solo punto 

los dominios, 

aéreos, 

espacial, y 

ciberespacial 

Integración de 

dominio ciber 

Integrar 

comando y 

control de 

manera común, 

asimismo la 

inteligencia y la 

vigilancia 

 

 

 

Capacidades 

Creación de doctrina 

de acuerdo a la 

adquisición de 

nuevas capacidades. 

Doctrina, 

Procesos, 

Personas, 

Sistemas de 

Información 

para el Mando 

y Control 

Multidominio 

(tecnologías) e 

infraestructura 

y otras 

capacidades 

operacionales 

El sistema de 

comando y control 

multidimensional 

debe atender la 

solución de 

integración y 

compatibilidad de 

comunicaciones no 

solo al interior de 

nuestras fuerzas, 

sino, que debe estar 

en capacidad de 

hacerlo. 

Hay una falta 

grandísima en la 

capacidad que 

tiene la fuerza 

en evitar la fuga 

de información, 

y no solo la 

fuerza sino las 

ff.mm. 

Comando y 

Control 

Es mandatorio que 

el comando y 

control sea 

centralizado. 

 

 

 

Mantener el 

control en estos 

dominios (Aire, 

Espacio, 

Ciberespacio) 

es muy costo y 

los recursos son 

muy limitados, 

no posible ni 

viable tener una 

cobertura 

geográfica con 

mando 

descentralizada. 

 

 

Básicamente 

porque se permite 

la operación entre 

los dominios 

 

Centralizar el 

control para 

llevar registro 

de las 

actividades que 

surgen a diario. 

La distinción es 

la velocidad. En 

cualquier 

sistema que se 

mueva rápido, 

debe haber una 

señal que 

coordina los 

componentes de 

dicho sistema 

como un reloj. 
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Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

Ejecución 

La ejecución 

descentralizada le 

permite al comando 

y control obtener 

velocidad y 

flexibilidad de los 

medios disponibles 

en todas las 

unidades 

La ejecución 

descentralizada 

se refiere a la 

capacidad de un 

comandante de 

cumplir la 

misión de a 

niveles tácticos 

con los recursos 

y el poder 

asignado para 

tal misión, esto 

de manera 

rápida y 

efectiva. 

Operación entre los 

dominios, siendo 

cada vez más 

complejo el control 

de todo el teatro de 

la guerra. 

La distinción es 

la velocidad. En 

cualquier 

sistema que se 

mueva rápido, 

debe haber una 

señal que 

coordina los 

componentes de 

dicho sistema 

como un reloj. 

Operaciones 

1.Operaciones 

espaciales: 

Permite 

tener información de 

inteligencia para la 

ejecución óptima de 

operaciones OCA en 

caso de ser 

requeridas. 

 

2. Operaciones 

Ciberespaciales:Para 

operaciones OCA y 

DCA, las 

operaciones 

ciberespaciales 

permiten a los 

comandantes 

integrar, sincronizar 

y dirigir de forma 

confiable sus 

operaciones 

militares. 

 

La FAC deberá 

gestionar los 

recursos 

necesarios para 

el 

cumplimiento 

de esta misión. 

Considero esencial 

que en la medida 

que se desarrollen 

estos nuevos 

dominios, sean 

incorporados al 

sistema de 

comando y control. 

La FAC tiene 

una unidad de 

operaciones 

ciberespaciales 

que está 

desentendida 

del comando y 

control, o aplica 

el comando y 

control de 

manera 

separada en solo 

el ámbito 

ciberespacial. 

Inteligencia 

Artificial 

La inteligencia 

artificial para drones 

puede ser aplicada 

en el sentido de 

reconocimiento de 

objetivos 

la velocidad 

que la guerra 

actual exige, 

incluir técnicas 

de IA podrían 

soportar al 

Es importante que 

la FAC consolide el 

liderazgo en el 

proceso de 

integración de las 

misiones se 

La IA se 

debería aplicar 

no solo a 

operaciones de 

inteligencia, 
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(asignación del 

lugar a través de 

GPS u otro sistema, 

toma de imágenes 

del blanco 

establecido y 

evaluación de daño 

colateral). 

 

comandante 

FAC en la toma 

de decisiones 

seguimiento, 

vigilancia e 

inteligencia.  Es así 

como mediante el 

uso de la 

inteligencia 

artificial. 

sino a la toma 

de decisiones. 

Comunicaciones 

Si los medios aéreos 

no cuentan con la 

tecnología suficiente 

para llevar a cabo 

operaciones 

autónomas en OCA 

o DCA, pueden 

llegar a cometer 

fratricidios al no 

contar con sistemas 

de identificación 

como un data link o 

IFF interno entre 

aeronaves y fuerzas 

amigas que permita 

corregir los errores 

que la falta de 

comunicación 

genere. 

 

 

Desde un C2 se 

le puede avisar 

de manera 

oportuna a una 

tripulación que 

va en camino a 

una 

malformación 

meteorológica, 

esta podría 

evitar una 

catástrofe, o si 

desde el centro 

de mando y 

control se le 

informa a una 

tripulación 

puede ser 

sorprendido por 

el enemigo 

La comunicación es 

el elemento 

fundamental para el 

correcto empleo de 

los principios de 

comando y control, 

llevando los niveles 

de riesgo no solo al 

ámbito operacional, 

el correcto flujo de 

datos, que 

posteriormente se 

convierte en 

información para la 

toma de decisiones 

La falta de 

instrucciones 

claras permite 

que las 

tripulaciones 

actúen de 

manera 

autónoma y sin 

tener el 

panorama 

completo de la 

situación 

operacional o 

táctica. 

Toma de 

decisiones 

Administrar de 

manera eficiente los 

medios disponibles 

para las operaciones 

militares. Lo 

anterior teniendo en 

cuenta que en esta 

herramienta se 

almacenaría la 

información de las 

capacidades, 

medios, estado, 

armamento, 

ubicación, alcance y 

efectividad de 

operación, que 

Le permitirá al 

comandante 

FAC tener todo 

el teatro de 

operación 

cubierto y con 

la información 

requerida en 

tiempo útil y 

así mantener 

una ventaja 

estratégica 

sobre el 

enemigo. 

Toma de decisiones 

mediante el empleo 

de herramientas, 

teniendo en cuenta 

la integración del 

dominio espacial y 

ciberespacial a los 

ya tradicionales 

dominios de tierra, 

mar y aire.  Lo 

anterior soportado 

en que el flujo de 

información, 

transmisión de 

datos y la evolución 

La posibilidad 

de que 

estadísticamente 

una IA pueda 

dar una 

posibilidad de 

éxito alta ante 

una toma de 

decisiones. 
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brindan al 

comandante del C2 

el mejor panorama 

en la toma de 

decisiones. 

 

de los sistemas de 

información 

Necesidades 

Las nuevas 

tecnologías 

requieren de 

diferentes tipos de 

integración, 

sistemas de 

visualización, 

análisis e 

infraestructura 

donde los sistemas 

actuales quedan 

cortos, un ejemplo 

de ello es la 

integración de la 

Guerra Electrónica 

en el C2, en donde 

países desarrollados 

dentro de su 

doctrina determinan 

que esta es la más 

esencial dentro de 

las operaciones 

militares 

No se puede 

desconocer la 

doctrina 

operacional 

madurada en 

todos los años 

de operación en 

C2, sin 

embargo, esta 

no se puede 

quedar allí, 

deberá 

evolucionar de 

manera en que 

la guerra la 

exige, y no se 

deben 

escatimar 

esfuerzos en 

mantener la 

ventaja militar. 

En la actualidad 

vemos que nuestro 

sistema puede ser 

inferior a las 

demandas de las 

tecnologías 

disponibles. 

La fuerza no 

puede quedarse 

pensando que a 

punta de radios 

VHF va a 

controlar las 

operaciones por 

siempre. 

Defensa Aérea 

un IADS 

puede ser usado 

tanto para 

operaciones de 

ataque y defensa 

deben comprender: 

OCA y DCA 

No 

conoce los 

componentes 

Componentes que 

permitan la 

selección rápida de 

blancos, asegurar la 

correcta y oportuna 

identificación de 

adversarios y 

aliados, capacidad 

de defensa y 

supresión. 

Sensores, 

actuadores, 

nodos de 

comunicación y 

centros de 

comando y 

control. Los 

sensores 

detectan 

(radares y alerta 

temprana ante 

cualquier 

amenaza 
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Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

Sistemas IFF 

La implementación 

de sistemas IFF 

permite obtener un 

mejor control y 

desempeño de los 

medios aéreos en 

operaciones aéreas, 

y teniendo en cuenta 

que no hay una 

cobertura radar total 

este sistema permite 

tener ubicación e 

información de 

vuelo de los medios 

constantemente 

Las 

comunicaciones 

son parte 

indispensable 

para el existo 

de la misión 

militar, estas 

determinan el 

éxito o el 

fracaso de una 

operación 

Ante la posibilidad 

aún mayor que para 

atender las 

amenazas 

multidimensionales, 

se hace necesario 

tener la capacidad 

de operar en 

ambientes en los 

que participen 

organizaciones de 

tipo multinacional, 

las cuales obligan a 

tener sistema IFF 

Al implementar 

IFF permitimos 

al comando y 

control saber 

quién es quien 

en el campo de 

batalla y 

proveemos al 

combatiente de 

herramientas 

que le permitan 

sacar ventaja en 

el AOR 

 

Integración 

Los 5 dominios 

deben estar 

integrados en un 

solo punto 

los dominios, 

aéreos, espacial, y 

ciberespacial 

Integración de 

dominio ciber 

Integrar 

comando y 

control de 

manera común, 

asimismo la 

inteligencia y la 

vigilancia 

 

Capacidades 

Creación de 

doctrina de 

acuerdo a la 

adquisición de 

nuevas 

capacidades. 

Doctrina, Procesos, 

Personas, Sistemas 

de Información 

para el Mando y 

Control 

Multidominio 

(tecnologías) e 

infraestructura y 

otras capacidades 

operacionales 

El sistema de 

comando y 

control 

multidimensiona

l debe atender la 

solución de 

integración y 

compatibilidad 

de 

comunicaciones 

no solo al 

interior de 

nuestras fuerzas, 

sino, que debe 

estar en 

capacidad de 

hacerlo. 

 

 

 

Hay una falta 

grandísima en 

la capacidad 

que tiene la 

fuerza en 

evitar la fuga 

de 

información, y 

no solo la 

fuerza sino las 

ff.mm. 
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Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4  

Comando y 

Control 

Es mandatorio 

que el comando y 

control sea 

centralizado. 

 

 

Mantener el control 

en estos dominios 

(Aire, Espacio, 

Ciberespacio) es 

muy costo y los 

recursos son muy 

limitados, no 

posible ni viable 

tener una cobertura 

geográfica con 

mando 

descentralizada. 

 

 

Básicamente 

porque se 

permite la 

operación entre 

los dominios 

Centralizar el 

control para 

llevar registro 

de las 

actividades 

que surgen a 

diario. La 

distinción es la 

velocidad. En 

cualquier 

sistema que se 

mueva rápido, 

debe haber una 

señal que 

coordina los 

componentes 

de dicho 

sistema como 

un reloj. Lo 

anterior es la 

función del C2 

centralizado. 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

La ejecución 

descentralizada le 

permite al 

comando y 

control obtener 

velocidad y 

flexibilidad de los 

medios 

disponibles en 

todas las unidades 

 

 

 

 

 

La ejecución 

descentralizada se 

refiere a la 

capacidad de un 

comandante de 

cumplir la misión 

de a niveles 

tácticos con los 

recursos y el poder 

asignado para tal 

misión, esto de 

manera rápida y 

efectiva. 

 

 

 

 

Operación entre 

los dominios, 

siendo cada vez 

más complejo el 

control de todo 

el teatro de la 

guerra. 

La distinción 

es la 

velocidad.  

 

 

 

 

 

En cualquier 

sistema que se 

mueva rápido, 

debe haber una 

señal que 

coordina los 

componentes 

de dicho 

sistema como 

un reloj. 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4  

Operaciones 

 

 

1.Operaciones 

espaciales: 

Permite 

tener información 

de inteligencia 

para la ejecución 

óptima de 

operaciones OCA 

en caso de ser 

requeridas. 

 

2. Operaciones 

Ciberespaciales: 

Para operaciones 

OCA y DCA, las 

operaciones 

ciberespaciales 

permiten a los 

comandantes 

integrar, 

sincronizar y 

dirigir de forma 

confiable sus 

operaciones 

militares. 

La FAC deberá 

gestionar los 

recursos necesarios 

para el 

cumplimiento de 

esta misión. 

Considero 

esencial que en 

la medida que se 

desarrollen estos 

nuevos 

dominios, sean 

incorporados al 

sistema de 

comando y 

control. 

La FAC tiene 

una unidad de 

operaciones 

ciberespaciales 

que está 

desentendida 

del comando y 

control, o 

aplica el 

comando y 

control de 

manera 

separada en 

solo el ámbito 

ciberespacial. 

 

Inteligencia 

Artificial 

La inteligencia 

artificial para 

drones puede ser 

aplicada en el 

sentido de 

reconocimiento 

de objetivos 

(asignación del 

lugar a través de 

GPS u otro 

sistema, toma de 

imágenes del 

blanco 

establecido y 

evaluación de 

daño colateral). 

 

La velocidad que la 

guerra actual exige, 

incluir técnicas de 

IA podrían soportar 

al comandante 

FAC en la toma de 

decisiones 

Es importante 

que la FAC 

consolide el 

liderazgo en el 

proceso de 

integración de 

las misiones se 

seguimiento, 

vigilancia e 

inteligencia.  Es 

así como 

mediante el uso 

de la 

inteligencia 

artificial. 

La IA se 

debería aplicar 

no solo a 

operaciones de 

inteligencia, 

sino a la toma 

de decisiones. 
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Comunicaciones 

Si los medios 

aéreos no cuentan 

con la tecnología 

suficiente para 

llevar a cabo 

operaciones 

autónomas en 

OCA o DCA, 

pueden llegar a 

cometer 

fratricidios al no 

contar con 

sistemas de 

identificación 

como un data link 

o IFF interno 

entre aeronaves y 

fuerzas amigas 

que permita 

corregir los 

errores que la 

falta de 

comunicación 

genere. 

Desde un C2 se le 

puede avisar de 

manera oportuna a 

una tripulación que 

va en camino a una 

malformación 

meteorológica, esta 

podría evitar una 

catástrofe, o si 

desde el centro de 

mando y control se 

le informa a una 

tripulación puede 

ser sorprendido por 

el enemigo 

La 

comunicación es 

el elemento 

fundamental 

para el correcto 

empleo de los 

principios de 

comando y 

control, llevando 

los niveles de 

riesgo no solo al 

ámbito 

operacional, el 

correcto flujo de 

datos, que 

posteriormente 

se convierte en 

información 

para la toma de 

decisiones 

La falta de 

instrucciones 

claras permite 

que las 

tripulaciones 

actúen de 

manera 

autónoma y sin 

tener el 

panorama 

completo de la 

situación 

operacional o 

táctica. 

 

Toma de 

Decisiones 

Administrar de 

manera eficiente 

los medios 

disponibles para 

las operaciones 

militares. Lo 

anterior teniendo 

en cuenta que en 

esta herramienta 

se almacenaría la 

información de 

las capacidades, 

medios, estado, 

armamento, 

ubicación, 

alcance y 

efectividad de 

operación, que 

brindan al 

comandante del 

C2 mejores 

decisones. 

Le permitirá al 

comandante FAC 

tener todo el teatro 

de operación 

cubierto y con la 

información 

requerida en 

tiempo útil y así 

mantener una 

ventaja estratégica 

sobre el enemigo. 

Toma de 

decisiones 

mediante el 

empleo de 

herramientas, 

teniendo en 

cuenta la 

integración del 

dominio 

espacial y 

ciberespacial a 

los ya 

tradicionales 

dominios de 

tierra, mar y 

aire.  Lo anterior 

soportado en 

que el flujo de 

información, 

transmisión de 

datos . 

La posibilidad 

de que 

estadísticament

e una IA pueda 

dar una 

posibilidad de 

éxito alta ante 

una toma de 

decisiones. 
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Necesidades 

Las nuevas 

tecnologías 

requieren de 

diferentes tipos de 

integración, 

sistemas de 

visualización, 

análisis e 

infraestructura 

donde los 

sistemas actuales 

quedan cortos, un 

ejemplo de ello es 

la integración de 

la Guerra 

Electrónica en el 

C2, en donde 

países 

desarrollados 

dentro de su 

doctrina 

determinan que 

esta es la más 

esencial dentro de 

las operaciones 

militares 

NO se puede 

desconocer la 

doctrina 

operacional 

madurada en todos 

los años de 

operación en C2, 

sin embargo, esta 

no se puede quedar 

allí, deberá 

evolucionar de 

manera en que la 

guerra la exige, y 

no se deben 

escatimar esfuerzos 

en mantener la 

ventaja militar. 

En la actualidad 

vemos que 

nuestro sistema 

puede ser 

inferior a las 

demandas de las 

tecnologías 

disponibles 

La fuerza no 

puede 

quedarse 

pensando que a 

punta de radios 

VHF va a 

controlar las 

operaciones 

por siempre. 

 

Defensa Aérea 

Un IADS puede 

ser usado tanto 

para operaciones 

de ataque y 

defensa deben 

comprender: 

OCA y DCA 

No conoce los 

componentes 

Componentes 

que permitan la 

selección rápida 

de blancos, 

asegurar la 

correcta y 

oportuna 

identificación de 

adversarios y 

aliados, 

capacidad de 

defensa y 

supresión. 

 

Sensores, 

actuadores, 

nodos de 

comunicación 

y centros de 

comando y 

control. Los 

sensores 

detectan 

(radares y 

alerta 

temprana ante 

cualquier 

amenaza. 
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Categoría Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4  

 

 

Sistemas IFF 

 

La 

implementación 

de sistemas IFF 

permite obtener 

un mejor control 

y desempeño de 

los medios aéreos 

en operaciones 

aéreas, y teniendo 

en cuenta que no 

hay una cobertura 

radar total este 

sistema permite 

tener ubicación e 

información de 

vuelo de los 

medios 

constantemente 

 

Las 

comunicaciones 

son parte 

indispensable para 

el existo de la 

misión militar, 

estas determinan el 

éxito o el fracaso 

de una operación 

 

Ante la 

posibilidad aún 

mayor que para 

atender las 

amenazas 

multidimensiona

les, se hace 

necesario tener 

la capacidad de 

operar en 

ambientes en los 

que participen 

organizaciones 

de tipo 

multinacional, 

las cuales 

obligan a tener 

sistema IFF 

 

Al 

implementar 

IFF 

permitimos al 

comando y 

control saber 

quién es quién 

en el campo de 

batalla y 

proveemos al 

combatiente de 

herramientas 

que le 

permitan sacar 

ventaja en el 

AOR 

 

 

Tabla 4 

Relación entre Categorías de Análisis parte 2. 

Categoría Participante 5 Participante 5 Participante 7 Participante 8 

Integración 
Integrar el 

poder espacial 

 

Ambientes o 

dominios 

(aéreo, espacial 

- ciberespacial) 

son los mínimos 

que debe 

integrar 

comando y 

control en la 

FAC 

La 

totalidad de estos 

ambientes 

anteriormente 

mencionados, 

puede significar 

una ventaja 

importante. 

Ambiente 

espacial y 

ciberespacial 

 

 

Capacidades 

 

 

 

 

 

1.Componentes 

necesarios para 

 

 

Sistema de 

comunicación 
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Principalmente 

medios de 

comunicación 

y transferencia 

de datos 

seguros y 

redundantes, 

medios 

SATCOM, 

DataLink, 

medidas de 

cyberdefensa y 

capacidades 

ciberataque. 

su 

funcionamiento. 

 

2. Información 

en sistemas de 

fácil y oportuna 

consulta para la 

correcta toma de 

decisiones. 

satelital (propio), 

que le permita 

ejercer de 

manera eficaz el 

control de las 

aeronaves en 

cualquier lugar, 

sin importar las 

condiciones 

topográficas 

1. Sistema de IA 

para la toma de 

decisiones 

2.Visualización 

de los ambientes 

tácticos (cuando 

se desarrollen) 

de todos los 

dominios 

3.Respaldo tanto 

en 

infraestructura, 

como en 

procedimientos 

de la 

información de 

los sistemas con 

capacidades de 

recuperación de 

desastres. 

Comando y 

Control 

 

 

Comando y 

control es 

quien cuenta 

con la mayor 

capacidad y 

medios, lo 

cual les da un 

mayor acceso 

a la 

información 

para el 

planeamiento 

de operaciones 

y la toma de 

decisiones. 

 

 

 

Para que exista 

la una respuesta 

ágil y oportuna 

en C2. 

C2 centralizado 

ha tenido sucesos 

de injerencia en 

la ejecución de 

las operaciones, 

que en algunas 

ocasiones han 

impactado de 

forma poco 

positiva en el 

desarrollo de las 

mismas. El 

principio. 

Para la toma de 

decisiones 

estratégicas de 

manera 

centralizada 



137 

 

 

 

Categoría Participante 5 Participante 5 Participante 7 Participante 8 

Ejecución 

Situaciones 

que are ten 

contra la 

seguridad y 

defensa de la 

nación 

Respuesta ante 

situaciones que 

atenten contra la 

seguridad y 

defensa de la 

nación. 

La ejecución 

descentralizada 

garantiza la 

eficiencia en el 

desarrollo de 

estas, 

considerando 

que el personal 

que se encuentra 

encargado de los 

medios aéreos 

A nivel 

operativo y 

táctico se cuenta 

con la autonomía 

para el desarrollo 

de las 

operaciones a 

cada nivel 

Operaciones 

Se toman las 

decisiones en 

los momentos 

de crisis, es 

importante que 

tengan a su 

disposición y 

en tiempo real, 

toda la 

información y 

capacidades 

con las que 

cuenta la 

fuerza. 

las nuevas 

amenazas 

emplean 

dominios o 

ambientes para 

atacar de 

manera no 

cinética a la 

nación o una 

institución y su 

respuesta y 

neutralización 

dependen de la 

rapidez en su 

detección y 

acción tomada 

 

Tanto el 

ciberespacio 

como el espacio, 

complementan el 

alcance del 

empleo 

multidimensional 

de la FAC, por lo 

que pueden 

aportar 

información 

determinante en 

la toma de 

decisiones, que 

impacten 

directamente el 

Comando y 

Control. 

 

Se considera 

recomendable 

que el mando y 

control de cada 

dominio 

evolucione por 

separado hasta 

llegar a ese nivel 

de madurez. 

Inteligencia 

Artificial 

Sería un gran 

avance y 

aceleraría de 

gran manera la 

obtención de 

resultados por 

estos medios. 

Tanto en la 

inteligencia 

como las 

operaciones 

aéreas aún se 

necesita el 

componente 

humano 

Es una 

tecnología que 

puede aportar 

bastante, sobre 

todo si la 

enfocamos al 

reconocimiento 

de pistas, 

La inteligencia 

artificial es 

pertinente, para 

generar reportes 

y alertas 

automatizadas 

que permitan 

mejorar la toma 
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campos de 

aterrizaje no 

preparados, 

maquinaria 

amarilla o 

incluso 

reconocimiento 

de personal 

armado.  hecho, 

puede tener gran 

aplicación en la 

inteligencia de 

imágenes. 

de decisiones del 

alto mando 

Comunicaciones 

Dejar de 

brindar algún 

tipo de 

información a 

los medios, 

podría ser un 

gran riesgo 

para los 

mismos. 

La 

comunicación es 

fundamental 

para la 

ejecución 

descentralizada 

y la correcta 

toma de 

decisiones en el 

teatro de 

operaciones 

 

 

Las 

comunicaciones 

son un aspecto 

fundamental en 

el desarrollo de 

cualquier tipo de 

operación 

militar, debido 

entre otras cosas, 

a su naturaleza 

cambiante y 

hasta cierto 

grado, 

predecible. Por 

lo tanto, el no 

contar con un 

sistema de 

comunicaciones 

confiable entre el 

C2 y los medios 

aéreos, puede ser 

la raíz de un 

suceso no 

deseado. 

 

Teniendo en 

cuenta que la 

pérdida de 

mando y control 

implica no 

contar con toda 

la información 

necesaria para 

hacer uso de los 

medios en un 

teatro de 

operaciones 
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Categoría Participante 5 Participante 5 Participante 7 Participante 8 

Toma de 

decisiones 

Reduciría la 

probabilidad 

de error. 

Rápido acceso a 

la 

Información 

(datos, 

imágenes, video 

del área de 

operaciones) y 

comunicaciones 

en tiempo real 

que faciliten al 

decisor los 

elementos 

necesarios para 

una acérrima 

toma de 

decisiones. 

 

 

Implementar la 

tecnología en la 

toma. de 

decisiones podrá 

ser útil como un 

soporte 

Menores tiempos 

en la alerta 

operacional y en 

el ciclo de toma 

de decisiones. 

Necesidades 

C2 debe contar 

con acceso a 

todos los 

últimos 

avances 

tecnológicos y 

los medios que 

disponga la 

FAC. 

La información 

siempre ha sido 

un factor 

fundamental y 

ahora con las 

nuevas 

tecnologías se 

convirtió en un 

elemento 

decisivo para la 

correcta 

respuesta ante 

cualquier 

requerimiento o 

amenaza. 

Las herramientas 

que permiten la 

administración 

de los medios, 

deben adaptarse 

a los avances 

tecnológicos que 

poseen los 

equipos que 

operamos 

Mantener o 

alcanzar los 

niveles 

adecuados de 

evolución 

tecnológica para 

poder contar con 

un balance de 

poder bélico 

óptimo a nivel 

regional. 

Defensa Aérea 

Aeronaves de 

superioridad, 

alerta 

temprana, 

sistemas 

antiaéreos, 

Comando y 

control, 

comunicaciones,  

radares o alerta 

temprana y 

sistemas de 

Componentes 

principales, en su 

forma más 

básica. 

Desde un nivel 

central se debe 

contar con: 

Monitorización 

de los sistemas 
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guerra 

electrónica, 

comando y 

control. 

defensa 

antiaérea 

móviles o 

portátiles. 

1. Centro de 

comando y 

control. 

2. Sistemas de 

armas, sensores 

activos y 

pasivos. 

3. Red de 

comunicaciones 

Orquestación de 

los sistemas a 

través de IA 

Automatización 

de los sistemas a 

través de IA 

Contar con todo 

el teatro de 

operaciones 

 

 

 

 

Sistemas IFF 

 

 

 

Para ejercer de 

una manera el 

control de las 

operaciones a 

lo largo y 

ancho del 

territorio 

colombiano 

 

 

 

Poder identificar 

en tiempo real 

tanto para el 

decisor como 

para las 

aeronaves en el 

teatro de 

operaciones 

En lo que se 

relaciona a los 

sistemas IFF, es 

un sistema que 

puede ser 

determinante en 

el desarrollo de 

una operación 

donde participa 

gran cantidad de 

medios aéreos. 

Su importancia 

para la FAC 

radica 

básicamente en: 

* Si queremos 

continuar con la 

cooperación y 

participación en 

ejercicios de 

índole 

internacional 

bajo estándares 

OTAN. 

 

Para evitar 

riesgos de 

situaciones 

fratricidas en el 

uso de los 

medios propios. 
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Análisis de los ítems de las entrevistas a los Expertos 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

En relación a esto, a modo general, los entrevistados (ver en Anexo B), centraron sus respuestas 

en explicar la importancia de integrar los ambientes o dominios aire, espacio y ciberespacio. El 

participante 6. Señala que “Los tres ambientes o dominios (aéreo - espacial - ciberespacial) son 

los mínimos que debe integrar comando y control. Sin embargo, estos ambientes están presentes 

o tienen un alcance sobre los otros dos dominios (terrero, marítimo-fluvial), por lo cual sería 

bueno considerar la integración de estos dos dominios” 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

En esta pregunta 7 de los 8 entrevistados coincide en que es indispensable la adquisión de 

nuevas capacidades, como se muestra en el mapa jerárquico para para la pregunta 2, donde se 

puede observar que en todos los cuadrantes aparece la palabra clave capacidades, en metodología 

cualitativa esto son conceptos o abreviaciones de citas, y en este caso específico indica que la 

mayoría de participantes considera que es lo necesario para poder integrar un sistema de 

Comando y Control.  

Figura 26 

Resultados pregunta 2 
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Nota: Adquisición de capacidades. Tomada de  ATLAS TI. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

La pregunta 3, tiene un componente especial puesto que fue diseñada para entender si los 

participantes conocían un nuevo principio de Comando y Control y no sesgarlos a la respuesta 

deseada, los 8 participantes consideran que se debe continuar funcionando bajo los principios de 

comando y  control centralizado y ejecución descentralizada. 

En el presente trabajo de investigación se presentó un nuevo principio: Comando 

centralizado, control distribuido y ejecución descentralizada. 

El participante 7, lo explica así: 
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Es claro que aun el C2 centralizado ha tenido sucesos de injerencia en la ejecución de las 

operaciones, que en algunas ocasiones han impactado de forma poco positiva en el desarrollo de 

las mismas. El principio de "Control centralizado y ejecución descentralizada", es eficaz y 

bastante importante con el fin de tener claro en el nivel táctico, la intención del comandante y las 

limitaciones o lineamientos por los que se debe regir el desarrollo de cualquier operación durante 

su ejecución; bien sea por políticas institucionales o por limitaciones de equipo o infraestructura. 

De igual forma, la ejecución descentralizada garantiza la eficiencia en el desarrollo de estas, 

considerando que el personal que se encuentra encargado de los medios aéreos o aquellos que 

componen un IADS, conocen a la minucia las técnicas y tácticas a emplear según como se 

presente el escenario de combate o el entorno en el que se va a desarrollar la operación.  

Considero que los aspectos clave en este principio son: delimitar de forma clara el canal 

de comunicación que se va a tener entre el ente central - estratégico y la dimensión táctica. De 

igual forma, se debe dejar claro los niveles de autorización, y autonomía que tendrán cada uno de 

los cargos en la toma de decisiones durante la ejecución. 

En esta última parte expuesta por el participante 7, se puede evidenciar una de las 

características de Comando centralizado, control distribuido y ejecución descentralizada, 

principio propuesto en el trabajo de investigación en desarrollo.  

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

En esta pregunta 7 de los 8 participantes considera acertado y exitoso incluir a comando y 

control las operaciones espaciales y ciberespaciales, el participante N.1 , explica lo siguiente: 

Operaciones Espaciales 
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Permite tener información de inteligencia para la ejecución óptima de operaciones OCA 

en caso de ser requeridas, algunas de estas operaciones pueden ser en tiempo real, por lo que 

permite un seguimiento continuo de las actividades del enemigo. 

Operaciones Ciberespaciales 

Para operaciones OCA y DCA, las operaciones ciberespaciales permiten a los 

comandantes integrar, sincronizar y dirigir de forma confiable sus operaciones militares. 

Teniendo en cuenta que el ciberespacio comprende, computadores, redes, software, datos e 

información, todos estos elementos pueden ser susceptibles a ataques cibernéticos que los 

degradan y finalmente deja sin medios eficientes las comunicaciones o sistemas computacionales 

necesarios para realizar un correcto mando y control. 

El participante N.8 Considera que no es exitoso hasta que las capacidades espaciales y 

ciberespaciales alcancen un grado de madurez, este punto de vista no está de acuerdo a lo 

encontrado por la investigación, debido a que Comando y Control ha evolucionado de acuerdo a 

los avances tecnológicos y a la evolución de la guerra. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Todos los participantes consideran importante implementar inteligencia artificial no solo 

a las operaciones desarrolladas por inteligencia si no como tal a todo el sistema de comando y 

control, toma de imágenes y toma de decisiones. 

El participante N.1 Lo explica de una manera técnica así: 



145 

 

 

 

La inteligencia artificial para drones puede ser aplicada en el sentido de reconocimiento de 

objetivos (asignación del lugar a través de GPS u otro sistema, toma de imágenes del blanco 

establecido y evaluación de daño colateral) pero estos una vez detectados por la IA deben ser 

corroborados por personal calificado de inteligencia con el fin de disminuir errores y evitar 

entregar información que pueda incurrir en una operación no exitosa. Para operación con drones 

armados usualmente es más eficiente el uso de armamento con este medio teniendo en cuenta 

que su IA a medida que se vuelve más robusta genera menos errores en disparos evitando daños 

colaterales. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

En esta pregunta todos los participantes coinciden en la importancia de las comunicaciones entre 

el centro de comando y control y los medios aéreos. 

El participante N.2. expone lo siguiente: 

En algunas aeronaves no se cuenta con los equipos necesarios para una toma de decisiones 

efectiva sobre el contexto de la operación, pero en los centros de mando y control si, o por lo 

menos debería, entonces si desde un C2 se le puede avisar de manera oportuna a una tripulación 

que va en camino a una malformación meteorológica, esta podría evitar una catástrofe, o si desde 

el centro de mando y control se le informa a una tripulación puede ser sorprendido por el 

enemigo el cual se aproxima a su posición antes de ser detectado, también podría evitarse una 

perdida. 

Su respuesta abarca varios aspectos importantes para la investigación, como se muestra a 

continuación: 
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Toma de decisiones                                                                                                                                                 

Alerta temprana 

Información meteorológica 

Seguridad operacional 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta tecnológica 

para toma de decisiones en comando y control  (C2)? 

Los 8 participantes consideran importante implementar una herramienta de C2, 

exponiendo las siguientes ventajas: 

Administrar de manera eficiente los medios disponibles 

Flujo de información, transmisión de datos y la evolución de los sistemas de información 

Acelerar el proceso de toma de decisiones y reducir la probabilidad de error 

Acceso a la Información (datos, imágenes, video del área de operaciones) 

comunicaciones  en tiempo real. 

Asesoría en toma de decisiones  

Menores tiempos en la alerta operacional 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Del personal entrevistado 7 expertos reconocen la importancia de una nueva 

configuración para el centro de comando y control, pero en este caso es indispensable considerar 

la respuesta del participante N. 3. Puesto que explica lo siguiente: 
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Mas que una nueva  configuración,  sería una evolución de la actual, NO se puede desconocer la 

doctrina operacional madurada en todos los años de operación en C2, sin embargo, esta no se 

puede quedar allí, deberá evolucionar de manera en que la guerra la exige, y no se deben 

escatimar esfuerzos en mantener la ventaja militar en cualquiera de los dominios de 

responsabilidad.  

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

De los 8 participantes, 2 de ellos están totalmente de acuerdo con la implementación de un 

C4ISTAREW,  05 de ellos consideran que es importante pero que la Fuerza Aérea Colombiana 

no cuenta con los recursos económicos para llevarlo a cabo, y 01de ellos, el participante 02 

afirma que la solución a los retos de C2 NO establecer siglas y/o conceptos más complejos que 

concreten las necesidades del momento en la FAC. 

La presente investigación apunta a alinearse con la visión de la Fuerza Aérea Colombiana y para 

ejercer el dominio del aire, espacio y ciberespacio, debemos ser innovadores, polivalentes, 

interoperables, líder y preferente regional con alcance global y capacidades disuasivas reales, 

permanentes y sostenibles, por tanto desde ahora debemos pensar cómo podemos evolucionar en 

nuestros procesos como Fuerza y desde uno de sus componente principales como lo es el 

Comando y Control.  

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 
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De los participantes 06 de ellos conocían los componentes de u IADS, el participante N.1. de 

acuerdo a sus conocimientos profundizo su respuesta así: 

Teniendo en cuenta que un IADS puede ser usado tanto para operaciones de ataque y defensa 

deben comprender: 

OCA y M DCA  

Defensa Aérea 

Contra aeronaves 

Contra sistemas no tripulados 

Defensa de aérea de misiles: 

Defensa en contra de misiles tipo crucero 

Defensa en contra de misiles balísticos 

Defensa en contra de amenazas hibridas 

C-RAM: Defensa contra de cohetes-artillería-morteros, lo anterior varía de acuerdo con la 

evolución de la amenaza con sus adelantos tecnológicos. 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? Explique su respuesta.  

Todos los participantes consideraron que es importante y necesario ampliar la red de 

comunicaciones principalmente para evitar riesgos y posibles fratricidios. 

El participante 7 lo explica mejor así: 
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En lo que se relaciona a los sistemas IFF, es un sistema que puede ser determinante en el 

desarrollo de una operación donde participa gran cantidad de medios aéreos. Su importancia para 

la FAC radica básicamente en: 

 Si queremos continuar con la cooperación y participación en ejercicios de índole 

internacional bajo estándares OTAN. 

 En un escenario de guerra regular, es importante tener en cuenta que las aeronaves no 

van a responder en M2, como siempre lo hemos entrenado en los LFE. 

Colombia históricamente ha sido un país netamente defensivo, por lo que contar con un 

sistema de Identificación en conjunto con un sistema de defensa antiaérea, podría significar un 

ahorro importante en recursos y horas de vuelo, teniendo en cuenta las reacciones que se realizan 

de manera recurrente. 
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Conclusiones 

En Estados Unidos el Departamento de Defensa quiere básicamente conectar los sensores 

disponibles de todos los dominios a cualquier terminal, independientemente del dominio al que 

pertenezca. Por ejemplo, un aspecto caracterisitico de JADC2 [Joint all domain Command and 

control] es garantizar que los datos recopilados por los sensores basados en el espacio puedan 

procesarse, transferirse a un nodo de comando y control donde puedan fusionarse con otros datos 

de sensores y distribuirse al tirador apropiado en un entorno casi tiempo real, este no es el caso 

de la Fuerza Aérea Colombiana pero si debemos empezar a impulsar la idea de que no solo los 

medios aéreos (aeronaves) son nuestros activos para ganar la guerra y empezar a considerarlos 

como una terminal que hace parte de la nube de Combate.  

Se propone que la Fuerza Aérea Colombiana adopte el principio de comando unificado - 

control distribuido – ejecución descentralizada, como se explicó en el desarrollo del objetivo 3. 

 La Fuerza Aérea Colombiana deberá aprender de las lecciones aprendidas de otros 

países para lograr comprender como debe hacerse la Aplicación de la Fuerza para sus dominios 

aéreo y espacial, puesto que no hay otra manera para que los ya mencionados dominios alcancen 

una evolución en comparación al dominio del aire, lo anterior se explicó en la página 32.  

 Para integrar los ambientes aires, espacio y ciberespacio en comando y control, se hace 

necesario convertir el campo de batalla en una red mediante la integración de medios avanzados 

y tecnologías de comunicación como lo son radios y sistemas de comunicaciones tales como 

satcom, data link, infraestructura fija, etc. 

Al tener una evolución en la infraestructura de red se garantiza la disponibilidad en 

Comando y control, lo cual se traduce en tener la capacidad de ejercer control distribuido y 



151 

 

 

 

transformar el principio histórico de comando y control centralizado- ejecución descentralizada a 

comando unificado - control distribuido – ejecución descentralizada, pues se contaría con 

sensores que permitirán el acceso a la información en tiempo real.  

Es importante reconocer la necesidad de adquirir material y equipo para Comando y 

control como se mostró en la tabla 2, página 116. 

Es necesario adoptar una organización robusta para Comando y Control, en este proyecto 

se presentó un C4ISTAREW para la FAC, pero no se debe desconocer que las configuraciones 

para Comando y Control son cambiantes debido a que en gran medida dependen de las 

tecnologías emergentes.  

Existen diferentes modelos de Comando y Control que integran los dominios, aire, 

espacio y ciberespacio, MDC2 (Comando y Control Multidominio) es un concepto que continua 

en desarrolló como se aclaró en el Estado del Arte y así mismo OTAN desde sus centros de 

estudios continua escribiendo la doctrina necesaria para avanzar en las nuevas guerras, pero esto 

no significa que la Fuerza Aérea Colombiana sea resilente al cambio, por el contrario debe 

empezar a implementar estos conceptos a su doctrina de manera incremental y en la medida que 

la tecnología lo permita, realizando esfuerzos por adquirir capacidades que le permitan avanzar 

hacia el futuro.  

Los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea deberán capacitarse para convertirse en 

planificadores operativos, expertos en la selección de objetivos y conocedores de conceptos 

operacionales conjuntos, conocedores de la necesidad de tener capacidades para usar un 

ciberataque, ataque aéreo o ataque espacial o una combinación de los anteriores contra un 

determinado objetivo.  
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Al igual que la supervivencia de aviones, la supervivencia en el espacio dependerá 

probablemente de la capacidad de lograr la superioridad en la guerra electrónica y asegurar la 

supervivencia del sistema espacial en un entorno hostil. 
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Recomendaciones 

La Fuerza Aérea Colombiana debe comenzar analizar que el principal problema al hablar 

de comando y control que integra aire, espacio y ciberespacio radica es poder identificar  los 

límites de los mismos y esto nos lleva a considerar varios cuestionamientos: 

¿Cuáles son los límites del ciberespacio? 

¿Cuándo una operación aérea se convierte en espacial? 

¿Cómo sincronizo el aire, el espacio y el ciberespacio? 

Es indispensable adquirir la organización adecuada para comando y control, como se 

propuso anteriormente en las conclusiones. 

Capacitación y entrenamiento para lograr el grado de evolución deseado dentro de las 

capacidades aéreas, espaciales y ciberespaciales. 

Contar con una infraestructura de red apropiada para comando y control, que incluye 

equipos, sensores, software, etc. 

Integrar las capacidades aéreas, espaciales y ciberespaciales en comando y control se 

traduce en tener la disponibilidad de sensores que permitan integrar información.  

Realizar un estudio a profundidad para la adquisición de capacidades en Comando y 

Control, sin desconocer los importantes avances realizados por el CETAD.  

Si bien el Comando y Control que integra dominios aire, espacio y ciberespacio crea una 

mayor flexibilidad, también genera una reconfiguración de Fuerza, por tanto es necesario 

estudiar los posibles escenarios de está reconfiguración. 
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Es fundamental para la Fuerza Aérea Colombiana que independiente de cualquier modelo 

de Comando y Control que adopte, diseñe y entienda la importancia de adquirir una 

infraestructura de red fuerte que permita delegar y aceptar operaciones tácticas y que soporte 

amenazas internas y externas. 

Estudiar la viabilidad de proyectos aplicables para la realidad de la Fuerza Aérea, por 

ejemplo; correlación de imágenes radar con un sistema de inteligencia artificial para los radares 

militares, con un proyecto de este tipo se garantizaría la confiablidad de la señal, estudios sobre 

sensores en drones militares, análisis de imágenes, etc.  

La Fuerza aérea podría considerar el concepto de un espacio de batalla que se base en los 

datos, debido a que los datos se han usado desde hace años para informar decisiones estratégicas, 

reconociendo que lo que está cambiando es el nivel de sofisticación de esos datos y el nivel de 

sofisticación con el que nosotros y el adversario capturamos esos datos, por lo anterior se hace 

necesario implementar tecnología de sensores al Comando y Control de la FAC.   
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Anexo A: Guion para la entrevista semiestructurada 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 
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9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 
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Anexo B: Resultados de la entrevista a los Expertos 

CT. ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RENDON 

Defensa Aérea - Estudiante Maestría Ciencias Espaciales. 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta  

Como comando y control multidominio de la FAC, considero que los 5 dominios deben 

estar integrados en un solo punto, teniendo en cuenta que la tecnología pone a disposición de 

manera rápida medios que antes eran muy costosos de adquirir, permitiendo que podamos 

ejecutar múltiples medios (terrestres, navales, aéreos, espaciales y ciberespaciales) que requieren 

de un control que permitan una ejecución centralizada coordinando objetivos para el 

cumplimiento de misiones específicas. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

Aéreo:                                                                                                                                                         

Componente conceptual-creación de doctrina de acuerdo a la adquisición de nuevas capacidades. 

Componente Físico-Capacidades a adquirir que se refleja en personal, infraestructura, 

económico, logísticos, etc. 
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Espacial:                                                                                                                                                          

Componente conceptual-Creación de doctrina espacial de acuerdo a la adquisición de nuevas 

capacidades y operación. 

Componente Físico-Capacidades a adquirir que se refleja en personal, infraestructura, 

económico, logísticos, etc. 

Ciberespacial: 

Componente conceptual-Creación de doctrina de acuerdo a la adquisición de nuevas 

capacidades, operación y ejecución coordinada, conjunta o combinada. 

Componente Físico-Capacidades a adquirir que se refleja en personal, infraestructura, 

económico, logísticos, etc. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Con el fin de generar una coordinación eficiente y crear una sinergia en las funciones de 

la FAC en donde se involucran diferentes capacidades con múltiples medios para priorizar y 

conseguir un objetivo, es mandatorio que el comando y control sea centralizado.  

La ejecución descentralizada le permite al comando y control obtener velocidad y 

flexibilidad de los medios disponibles en todas las unidades de acuerdo a los requerimientos que 

se le establezcan, por lo tanto sigue siendo una necesidad operar de esta manera. 
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Respuesta 

Con el fin de generar una coordinación eficiente y crear una sinergia en las funciones de 

la FAC en donde se involucran diferentes capacidades con múltiples medios para priorizar y 

conseguir un objetivo, es mandatorio que el comando y control sea centralizado.  

La ejecución descentralizada le permite al comando y control obtener velocidad y 

flexibilidad de los medios disponibles en todas las unidades de acuerdo a los requerimientos que 

se le establezcan, por lo tanto sigue siendo una necesidad operar de esta manera. 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Es acertado incluir las operaciones espaciales y ciberespaciales de acuerdo a lo siguiente: 

Operaciones espaciales: 

Permite tener información de inteligencia para la ejecución óptima de operaciones OCA 

en caso de ser requeridas, algunas de estas operaciones pueden ser en tiempo real, por lo que 

permite un seguimiento continuo de las actividades del enemigo. 

Operaciones Ciberespaciales: 

Para operaciones OCA y DCA, las operaciones ciberespaciales permiten a los 

comandantes integrar, sincronizar y dirigir de forma confiable sus operaciones militares. 

Teniendo en cuenta que el ciberespacio comprende, computadores, redes, software, datos e 

información, todos estos elementos pueden ser susceptibles a ataques cibernéticos que los 

degradan y finalmente deja sin medios eficientes las comunicaciones o sistemas computacionales 

necesarios para realizar un correcto mando y control. 
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5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta  

La inteligencia artificial para drones puede ser aplicada en el sentido de reconocimiento 

de objetivos (asignación del lugar a través de GPS u otro sistema, toma de imágenes del blanco 

establecido y evaluación de daño colateral) pero estos una vez detectados por la IA deben ser 

corroborados por personal calificado de inteligencia con el fin de disminuir errores y evitar 

entregar información que pueda incurrir en una operación no exitosa. Para operación con drones 

armados usualmente es más eficiente el uso de armamento con este medio teniendo en cuenta 

que su IA a medida que se vuelve más robusta genera menos errores en disparos evitando daños 

colaterales. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta que si los medios aéreos no cuentan con la 

tecnología suficiente para llevar a cabo operaciones autónomas en OCA o DCA, estos pueden 

llegar a cometer fratricidios al no contar con sistemas de identificación como un datalink o IFF 

interno entre aeronaves y fuerzas amigas que permita corregir los errores que la falta de 

comunicación genere. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica. 
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Permitirían administrar de manera eficiente los medios disponibles para las operaciones 

militares. Lo anterior teniendo en cuenta que en esta herramienta se almacenaría la información 

de las capacidades, medios, estado, armamento, ubicación, alcance y efectividad de operación, 

que brindan al comandante del C2 el mejor panorama en la toma de decisiones. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

Porque  las nuevas tecnologías requieren de diferentes tipos de integración, sistemas de 

visualización, análisis e infraestructura donde los sistemas actuales quedan cortos, un ejemplo de 

ello es la integración de la Guerra Electrónica en el C2, en donde países desarrollados dentro de 

su doctrina determinan que esta es la mas esencial dentro de las operaciones militares y por ende 

su prioridad en el C2 es alta, contando con sistemas de visualización y seguimiento continuo de 

sus medios desde el C2. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta: 

Totalmente de acuerdo, como País socio de la OTAN, Colombia debe tener sistemas de 

operación de comando y control que permitan una interoperabilidad con los países miembros de 

la OTAN los cuales cuentan con sistemas C4ISTAREW que permiten tener un control avanzado 

y de sinergia de todos sus medios en cualquier parte del mundo. Igualmente la FAC como 
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estrategia para el desarrollo aéreo y espacial debe priorizar un comando y control de 

C4ISTAREW, con el fin que la adquisición de nuevos medios y capacidades puedan ser 

integrados de manera efectiva a medida que son adquiridos y cumplir como soporte en el 

cumplimiento de la misión de la FAC. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Teniendo en cuenta que un IADS puede ser usado tanto para operaciones de ataque y 

defensa deben comprender: 

OCA y DCA 

Defensa Aérea: 

Contra aeronaves 

Contra sistemas no tripulados 

Defensa de aérea de misiles: 

Defensa en contra de misiles tipo crucero 

Defensa en contra de misiles balísticos 

Defensa en contra de amenazas hibridas 

C-RAM: 

Defensa contra de cohetes-artillería-morteros 

Lo anterior varía de acuerdo con la evolución de la amenaza con sus adelantos 

tecnológicos. 



173 

 

 

 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

La red de comunicaciones es necesaria ampliarla porque hoy día hay gran parte del país 

está sin cobertura de radios y en aquellos lugares donde tenemos no contamos con sistemas de 

redundancia (sistemas de backup en caso de fallas de los principales), otro factor importante es 

que a baja altura debido a la geografía del país las comunicaciones son deficientes.  

En cuanto a la implementación de sistemas IFF permite obtener un mejor control y 

desempeño de los medios aéreos en operaciones aéreas, y teniendo en cuenta que no hay una 

cobertura radar total este sistema permite tener ubicación e información de vuelo de los medios 

constantemente. Basado en operaciones como IADS es mandatorio tener sistemas IFF ya que al 

implementar sistemas de misiles antiaéreos, al no contar con estos sistemas se puede incurrir en 

fratricidios. 

CT. GARIZAO PABON MANUEL 

Ingeniero CETAD 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta  
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Teniendo en mandato constitucional, la FAC deberá mantener el control en los dominios, 

aéreos, espacial, y ciberespacial, así mismo deberá contar con las herramientas necesarias para 

llevar esta misión, doctrina, procesos, personal en el sistema de mando y control. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

Deberá integrar: Doctrina, Procesos, Personas, Sistemas de Información para el Mando y 

Control Multidominio (tecnologías) e infraestructura y otras capacidades operacionales para el 

cumplimiento de la misión constitucional en estos dominios. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Mantener el control en estos dominios (Aire, Espacio, Ciberespacio) es muy costo y los 

recursos son muy limitados, no posible ni viable tener una cobertura geográfica con mando 

descentralizada ya que los recursos no seria suficientes, en este sentido, el poder aéreo deberá 

muy versátil, con la capacidad de concentrar el poder donde geográficamente sea requerido para 

el cumplimiento de la misión a nivel estratégico, sin embargo, la ejecución descentralizada se 

refiere a la capacidad de un comandante de cumplir la misión de a niveles tácticos con los 

recursos y el poder asignado para tal misión, esto de manera rápida y efectiva. 
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4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

Creo que no es algo que deba estar a consideración, es un deber, a no ser que esto cambie 

a nivel constitucional, la FAC deberá gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de 

esta misión. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

En la era de la información el mundo está inundado por todos lado de datos y la guerra a 

evolucionado, para la toma de decisiones por parte del comandante se requiere de la recolección, 

integración, análisis, correlación, fusión de datos de diferentes dominios de la guerra, para un 

comandante y su estado mayor cada vez se hace mas difícil procesar la información requerida 

para: observar, orientarse, decidir y actuar (ciclo de mando y control OODA) con la velocidad 

que la guerra actual exige, incluir técnicas de IA podrían soportar al comandante FAC en la toma 

de decisiones, ayudando a procesar grandes volúmenes de información con la velocidad que se 

requiere y así mantener la ventaja sobre el enemigo. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 
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Creo que algunos accidentes fatales en la FAC se han debido a eso, en algunas aeronaves 

no se cuenta con los equipos necesarios para una toma de desiciones efectiva sobre el contexto 

de la operación, pero en los centros de mando y control si, o por lo menos debería, entonces si 

desde un CC se le puede avisar de manera oportuna a una tripulación que va en camino a una 

malformación meteorológica, esta podría evitar una catástrofe, o si desde el centro de mando y 

control se le informa a una tripulación puede ser sorprendido por el enemigo el cual se aproxima 

a su posición antes de ser detectado, también podría evitarse una perdida. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica. 

Respuesta 

En el ejercicio de mando realizado por un comandante, la toma de decisiones seria mucho 

más rápida y efectiva, le permitirá al comandante FAC tener todo el teatro de operación cubierto 

y con la información requerida en tiempo útil y así mantener una ventaja estratégica sobre el 

enemigo. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

Mas que una nueva totalmente sería una evolución de la actual, NO se puede desconocer 

la doctrina operacional madurada en todos los años de operación en C2, sin embargo, esta no se 

puede quedar allí, deberá evolucionar de manera en que la guerra la exige, y no se deben 

escatimar esfuerzos en mantener la ventaja militar en cualquiera de los dominios de 

responsabilidad. 
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9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Considero que la solución a los retos de C2 NO establecer siglas y/o conceptos más 

complejos que concreten las necesidades del momento en la FAC, la doctrina considero deberá 

mantenerse simple (para que todo el mundo la comprenda y reconozca su misión en ella), con el 

nivel de abstracción suficiente para que permita dar respuesta a necesidades no solo del 

momento, sino también, del futuro aún desconocidas (amenazas emergentes), considero que sin 

hacer cambios profundos en la doctrina se puede dar respuesta a estas necesidades en los 

diferentes niveles (Estratégico, Operacional, Táctico) de la guerra. Antes creo que dar nombres 

concretos al proceso de doctrina de C2 genera una separación o exclusión de algunas áreas de 

procesos de la FAC que no se ven claramente representadas en esas siglas (C4ISTAREW), 

debilitando así el sentido de pertenencia y moral combativa en la tropa. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

No conozco los componentes... 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 
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Respuesta 

Las comunicaciones son parte indispensable para el existo de la misión militar, estas 

determinan el éxito o el fracaso de una operación, NO se debe escatimar en gastos para mantener 

una comunicación efectiva para mantener la ventaja estratégica sobre el enemigo. 

TC. ANDRES FERNANDO SALGADO LOPEZ 

Comandante de Batalla CCOFA 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

Es fundamental iniciar con la integración de dominio ciber y en el futuro próximo sentar 

las bases para desarrollar el comando y control espacial. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

El sistema de comando y control multidimensional debe atender la solución de 

integración y compatibilidad de comunicaciones no solo al interior de nuestras fuerzas, sino, que 

debe estar en capacidad de hacerlo como parte de una organización multinacional.  Así mismo se 

debe considerar la capacidad de movilidad, es decir, no solo contar un centro establecido en un 

lugar específico. 
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3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Básicamente porque se permite la operación entre los dominios, siendo cada vez más 

complejo el control de todo el teatro de la guerra. 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

Considero esencial que en la medida que se desarrollen estos nuevos dominios, sean 

incorporados al sistema de comando y control, evitando de esta manera la duplicidad de 

esfuerzos, asignación de recursos innecesarios y por último la dispersión en la capacidad de 

decidir.   

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

El empleo de RPA´s no debe seguir siendo considerado el futuro, en realidad es el 

presente y en este aspecto es importante que la FAC consolide el liderazgo en el proceso de 

integración de las misiones se seguimiento, vigilancia e inteligencia.  Es así como mediante el 
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uso de la inteligencia artificial, se puede obtener un mejor desempeño y eficiencia de las 

facilidades, virtudes y capacidades ya demostradas en el uso de estos medios. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

La comunicación es el elemento fundamental para el correcto empleo de los principios de 

comando y control, llevando los niveles de riesgo no solo al ámbito operacional, el correcto flujo 

de datos, que posteriormente se convierte en información para la toma de decisiones, debe estar 

correctamente soportado, suministrar la capacidad de alcance y redundancia que permita facilitar 

el acceso desde quienes planean, los que ejecutan, quienes controlan y por último quienes 

evalúan. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica. 

Respuesta 

Considero que es importante apoyar la toma de decisiones mediante el empleo de   

herramientas, teniendo en cuenta la integración del dominio espacial y ciberespacial a los ya 

tradicionales dominios de tierra, mar y aire.  Lo anterior soportado en que el flujo de 

información, transmisión de datos y la evolución de los sistemas de información incrementan día 

a día sus capacidades, lo que en algún momento pueden superar la capacidad humana al 

momento de decidir, procurando de esta manera sacar provecho de los activos con los que cuenta 

el PAEC. 
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8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

Es importante visualizar un sistema robusto de comando y control que soporte el empleo 

del PAEC en todos los dominios de manera simultánea y redundante.  En la actualidad vemos 

que nuestro sistema puede ser inferior a las demandas de las tecnologías disponibles. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Dado que las amenazas actuales y las que se proyectan al futuro, contienen la 

característica de ser multidimensionales, es necesario que el sistema de comando y control 

abarque todos los aspectos que puedan hacer frente ante las diferentes maneras de afectar la 

seguridad de los estados, organizaciones, naciones y personas. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

Debe tener componentes que permitan la selección rápida de blancos, asegurar la correcta 

y oportuna identificación de adversarios y aliados, capacidad de defensa y supresión. 
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11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Respuesta 

Ante la posibilidad aún mayor que para atender las amenazas multidimensionales, se hace 

necesario tener la capacidad de operar en ambientes en los que participen organizaciones de tipo 

multinacional, las cuales obligan a tener sistema IFF para mantener una correcta identificación y 

control de quienes están en favor o en contra de la coalición. 

CT JUAN SEBASTIAN VILLAMIL ARENAS 

Experto Defensa Aérea 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

Se deben integrar varios aspectos. en este momento se vienen integrando comando y 

control de manera común, asimismo la inteligencia y la vigilancia. Pero en la FAC falta una 

integración con la ciberdefensa y la ciberseguridad, dado que es un ámbito más fácil de integrar 

debido a los pocos recursos materiales que requiere (a diferencia del recurso humano). En este 

momento hay unos visos de integración, pero no los hay en la aplicación actual del comando y 
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control. La FAC no se ha tomado en serio los ataques cibernéticos a las redes críticas de 

información y manejos de datos de los DATACENTER. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

al igual que en la anterior pregunta, creo que los ambientes C4ISR (comando, control, 

comunicaciones, computadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento). aun no se tiene en la 

FAC los sistemas de armas en tiempo real, ni integración a sistemas antiaéreos. La conjunción 

con las capacidades de guerra electrónica aún están en pañales y no se han implementado los 

medios de la manera más provechosa. creo también que el uso del OSINT dentro de las 

actividades de inteligencia se han abierto camino dentro de las operaciones de comando y 

control, pero aún hay un largo camino por recorrer. la FAC también debería aplicar el concepto 

de propaganda y actividades de diversión, para que el enemigo centre su atención en otras cosas. 

HAY UNA FALTA GRANDÍSIMA EN LA CAPACIDAD QUE TIENE LA FUERZA EN 

EVITAR LA FUGA DE INFORMACIÓN, y no solo la Fuerza sino las FF.MM. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

la respuesta es muy simple, la FAC se caracteriza por su rapidez en la respuesta, su 

reactividad ante las situaciones inesperadas, lo que hace que se deba centralizar el control para 

llevar registro de las actividades que surgen a diario. No somos el ejército o la armada que se 
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mueven despacio y tienen muchos más medios en cuento a personal y equipos. La distinción es 

la velocidad. En cualquier sistema que se mueva rápido, debe haber una señal que coordina los 

componentes de dicho sistema como un reloj. Lo anterior es la función del C2 centralizado. Es el 

reloj que coordina todos los esfuerzos de las unidades que ejecutan las acciones diarias de la 

FAC y permite que los esfuerzos se aúnen como ondas armónicas. si los esfuerzos no se 

coordinan puede pasar lo mismo que cuando dos ondas se chocan... se anulan. la función del C2 

centralizado es que las ondas se sumen. 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

Si, y mucho, porque en este momento la FAC tiene una unidad de operaciones 

ciberespaciales que está desentendida del comando y control, o aplica el comando y control de 

manera separada en solo el ámbito ciberespacial. En la parte espacial aun no tengo claras las 

capacidades de la FAC, pero aunarlas sería lo ideal, dado que la toma de determinaciones con 

mayores medios a la mano es mucho más fácil. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

La IA se debería aplicar no solo a operaciones de inteligencia, sino a la toma de 

decisiones. No veo la utilidad de aplicar IA a solo la operación de drones. Más bien a la 
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recolección de datos y experiencias para alimentar una IA que permita brindarle opciones y 

asesoría al comando para definir posibles cursos de acción y tomar mejores decisiones. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

Si, y mucho. Recuerde el caso del FAC1261. Si no hay comando y control no deberían 

lanzarse operaciones, a no ser que el riesgo a tomar sea muy alto y sea absolutamente necesario. 

la falta de instrucciones claras permite que las tripulaciones actúen de manera autónoma 

y sin tener el panorama completo de la situación operacional o táctica. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica. 

Respuesta 

Al igual que en la pregunta 5, la posibilidad de que estadísticamente una IA pueda dar 

una posibilidad de éxito alta ante una toma de decisiones. Lo anterior se basa en bases de datos 

que se alimentan al trasegar de las operaciones que realiza la FAC. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

porque quedarse con lo viejo implica que la fuerza pierde su característica de la 

velocidad. Hoy día es más barato iniciar una guerra y atacar el núcleo de las operaciones de una 

manera más barata y con menos recursos que antes. la fuerza no puede quedarse pensando que a 
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punta de radios VHF va a controlar las operaciones por siempre. La tecnología y el enemigo 

mutan y avanzan hacia un lado al cual la FAC no puede hacerse el de la vista gorda. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

sensores, actuadores, nodos de comunicación y centros de comando y control. Los 

sensores detectan (radares y alerta temprana ante cualquier amenaza), actuadores como los que 

implementan energía cinética y electromagnética, asimismo las ciberoperaciones. Los nodos de 

comunicaciones, porque son los que integran la toma de decisiones con los actuadores y por 

último los Centros C2 porque ahí se toman las decisiones. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

Sensores, actuadores, nodos de comunicación y centros de comando y control. Los 

sensores detectan (radares y alerta temprana ante cualquier amenaza), actuadores como los que 

implementan energía cinética y electromagnética, asimismo las ciberoperaciones. Los nodos de 

comunicaciones, porque son los que integran la toma de decisiones con los actuadores y por 

último los Centros C2 porque ahí se toman las decisiones. 
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11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Respuesta 

porque al implementar IFF permitimos al comando y control saber quién es quién en el 

campo de batalla y proveemos al combatiente de herramientas que le permitan sacar ventaja en el 

AOR. asimismo, evitamos posibles acciones fratricidas. 

MATEO ALEJANDRO MURIEL HERNANDEZ 

Instructor GCI. 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

Es importante integrar el poder espacial, ya que a pesar de que la fuerza cuenta con la 

capacidad, hasta ahora se desarrolla  como un ente aislado. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

Principalmente medios de comunicación y transferencia de datos seguros y redundantes, 

medios SATCOM, DataLink, medidas de cyberdefensa y capacidades cyberataque. 
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3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Considerando que el comando y control es quien cuenta con la mayor capacidad y 

medios, lo cual les da un mayor acceso a la información para el planeamiento de operaciones y la 

toma de decisiones, lo cual optimiza todo el proceso de toma de decisiones en momentos de 

crisis y la ejecución descentralizada ayuda a que cada Unidad específica se especialice en un rol 

determinado y cumpla su función dentro del planeamiento. 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales? 

Respuesta 

 Si, teniendo en cuenta que es allí donde se toman las decisiones en los momentos de 

crisis, es importante que tengan a su disposición y en tiempo real, toda la información y 

capacidades con las que cuenta la fuerza. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

Quizá no sea una necesidad, sin embargo sería un gran avance y aceleraría de gran 

manera la obtención de resultados por estos medios. 
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6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

Si, es importante que desde el Centro de Comando y Control se asuma el total control 

durante las operaciones aéreas teniendo en cuenta que son ellos los que cuentan con todos los 

medios disponibles en la FAC, así como toda la información de inteligencia, de la operación y de 

cada una de las Unidades, dejar de brindar algún tipo de información a los medios, podría ser un 

gran riesgo para los mismos. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica? 

Respuesta 

Aceleraría el proceso de toma de decisiones y reduciría la probabilidad de error 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

Porque, el centro de comando y control es el activo más importante para la aplicación de 

la fuerza, donde deben converger todos los medios disponibles de la fuerza, ya que es desde allí 

donde se toman todas las decisiones y se pueden controlar las operaciones en cualquier lugar del 

país, por ende el C2 debe contar con acceso a todos los últimos avances tecnológicos y los 

medios que disponga la FAC. 
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9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Si, la evolución del conflicto es inminente, además de que ahora no solo se desarrolla en 

el aire y aparecen nuevos dominios en los cuales tenemos que aprender a operar y aún más 

necesitamos los medios para hacerlo. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

Aeronaves de superioridad, alerta temprana, sistemas antiaéreos, guerra electrónica, 

comando y control. 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Respuesta 

Para ejercer de una manera el control de las operaciones a lo largo y ancho del territorio 

colombiano, es necesario tener alcance hasta el último rincón del país. 

TJ. OSCAR EDUARDO ALDANA CORTES 

Técnico Mentor Análisis Inteligencia 
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1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

Considero que los tres ambientes o dominios (aéreo - espacial - ciberespacial) son los 

mínimos que debe integrar comando y control. Sin embargo, estos ambientes están presentes o 

tienen un alcance sobre los otros dos dominios (terrero, marítimo-fluvial), por lo cual sería bueno 

considerar la integración de estos dos dominios. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

Creo que cuenta con los componentes necesarios para su funcionamiento, lo que debe 

integrar es la información en sistemas de fácil y oportuna consulta para la correcta toma de 

decisiones. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Para que exista la una respuesta ágil y oportuna ante las situaciones que are ten contra la 

seguridad y defensa de la nación. 
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4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

Es necesario incluir esta capacidad y que las nuevas amenazas emplean este dominio o 

ambiente para atacar de manera no cinética a la nación o una institución y su respuesta y 

neutralización dependen de la rapidez en su detección y acción tomada 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

Se puede considerar, sin embargo, tanto en la inteligencia como las operaciones aéreas 

aún se necesita el componente humano, ya que en inteligencia este identifica, valora y determina 

un posible objetivo. Es una ponderación que hasta el momento lo hace el talento humano, y no 

existen aún algoritmos que permitan realizar tal función. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

Si, ya que la comunicación es fundamental para la ejecución descentralizada y la correcta 

toma de decisiones en el teatro de operaciones. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica? 
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Respuesta 

Rápido acceso a la información (datos, imágenes, video del área de operaciones) y 

comunicaciones  en tiempo real que faciliten al decisor los elementos necesarios para una 

acérrima toma de decisiones. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

La información siempre ha sido un factor fundamental y ahora con las nuevas tecnologías 

se convirtió en un elemento decisivo para la correcta respuesta ante cualquier requerimiento o 

amenaza. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Desde mi punto de vista, los C3I2 encierran todos los conceptos que desean implementar 

ya que la inteligencia es ahora multidimensional y lo que se requiere e que a través ya sea de la 

IA, existe ese flujo de información de cada uno de los componentes, no sólo de inteligencia, sino 

de defensa aérea, y operaciones en los tres dominios que permitan al decisor emplear el ambiente 

determinado como respuesta ante un posible riesgo, amenaza y oportunidad.  
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10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

Comando y control, comunicaciones, radares o alerta temprana y sistemas de defensa 

antiaérea móviles o portátiles. 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Es necesario para poder identificar en tiempo real tanto para el decisor como para las 

aeronaves en el teatro de operaciones los aliados y enemigos de manera segura y eficaz. 

TE. MURCIA HERNANDEZ JAIR ALEXANDER 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

La totalidad de estos ambientes anteriormente mencionados, puede significar una ventaja 

importante. 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 
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Un sistema de Comando y Control que cuente con los ambientes anteriormente 

mencionados, debe contar como mínimo con un sistema de comunicación satelital (propio), que 

le permita ejercer de manera eficaz el control de las aeronaves en cualquier lugar, sin importar 

las condiciones topográficas del área de trabajo. De igual manera, es importante contar con un 

sistema de identificación de las aeronaves seguro, que permita tener un panorama claro de los 

medios propios y aliados que se encuentran en el espacio aéreo, en un momento determinado. 

3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

A pesar de que se ha venido tratando de funcionar de esta forma, es claro que aun el C2 

centralizado ha tenido sucesos de injerencia en la ejecución de las operaciones, que en algunas 

ocasiones han impactado de forma poco positiva en el desarrollo de las mismas. El principio de 

"Control centralizado y ejecución descentralizada", es eficaz y bastante importante con el fin de 

tener claro en el nivel táctico, la intención del comandante y las limitaciones o lineamientos por 

los que se debe regir el desarrollo de cualquier operación durante su ejecución; bien sea por 

políticas institucionales o por limitaciones de equipo o infraestructura. De igual forma, la 

ejecución descentralizada garantiza la eficiencia en el desarrollo de estas, considerando que el 

personal que se encuentra encargado de los medios aéreos o aquellos que componen un IADS, 

conocen a la minucia las técnicas y tácticas a emplear según como se presente el escenario de 

combate o el entorno en el que se va a desarrollar la operación.  
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Considero que los aspectos clave en este principio son: delimitar de forma clara el canal 

de comunicación que se va a tener entre el ente central - estratégico y la dimensión táctica. De 

igual forma, se debe dejar claro los niveles de autorización, y autonomía que tendrán cada uno de 

los cargos en la toma de decisiones durante la ejecución. 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

Es necesario incluirlas, teniendo en cuenta que tanto el ciberespacio como el espacio, 

complementan el alcance del empleo multidimensional de la FAC, por lo que pueden aportar 

información determinante en la toma de decisiones, que impacten directamente el Comando y 

Control. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 

Es una tecnología que puede aportar bastante, sobre todo si la enfocamos al 

reconocimiento de pistas, campos de aterrizaje no preparados, maquinaria amarilla o incluso 

reconocimiento de personal armado. De hecho, puede tener gran aplicación en la inteligencia de 

imágenes, principalmente. Ello puede dar la posibilidad al operador de enfocarse en aspectos 

como la georreferenciación, navegación, control de la aeronave o transmisión de imágenes en 

vivo al centro de C2. 
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6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

Las comunicaciones son un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de 

operación militar, debido entre otras cosas, a su naturaleza cambiante y hasta cierto grado, 

predecible. Por lo tanto, el no contar con un sistema de comunicaciones confiable entre el C2 y 

los medios aéreos, puede ser la raíz de un suceso no deseado. Además de que limita la 

adaptación y modificaciones en el curso de acción, según como se tenga información actualizada 

del enemigo, como, por ejemplo, la necesidad de comunicar un cambio importante en el OBE, 

que pone en riesgo la supervivencia de los pilotos y las aeronaves. En otras palabras, sería como 

prescindir de cualquier tipo de información de inteligencia o que se pueda obtener por medio de 

los radares, desde el momento en el que salen a vuelo las aeronaves, ya que, al poder ver la 

situación pero no tener la capacidad de transmitirla, ninguna será su utilidad. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica? 

Respuesta 

Al igual que en la aviación, siempre será de utilidad la implantación de la tecnología para 

automatizar aspectos que responden a una serie de procesos estandarizados y los cuales, de 

acuerdo a la información recibida, siempre tendrán un resultado igual. Por esta razón, 

implementar la tecnología en la toma de decisiones podrá ser útil como un soporte en este 

aspecto. Se pueden recibir recomendaciones de tiempos de reacción, tipos de aeronaves que 

deben emplearse según la operación militar o el enemigo, hora estimada de despegue y puntos en 
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los cuales las aeronaves deben recuperar por cumplimiento de Play Time. Pero todas estas 

recomendaciones que pueda dar una herramienta tecnológica, son tan confiables como la 

información con la que es alimentada, la cual deberá ser el parte de aeronaves, esquema 

operacional actualizado en tiempo real, parte de combustible, performance de las aeronaves, 

alcance, etc. Solo así la tecnología podría ser de gran ayuda en la ASESORIA, pero siempre debe 

estar el criterio y revisión de esta información por parte de alguien con experiencia para la toma 

de decisiones. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 

Las herramientas que permiten la administración de los medios, deben adaptarse a los 

avances tecnológicos que poseen los equipos que operamos. Por ejemplo, es necesario 

implementar una herramienta que permita ver en tiempo real por parte del Comandante, las 

imágenes que está captando el ARP, con el fin de agilizar el proceso de tomad e decisiones. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Considero que ese sería el ideal, pero actualmente la FAC no cuenta con muchos de los 

medios tecnológicos con los que se deben alimentar varios de esos aspectos. 
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10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Componentes principales, en su forma más básica. 

Centro de comando y control. 

Sistemas de armas, sensores activos y pasivos. 

3. Red de comunicaciones 

11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Respuesta 

Respecto al buen funcionamiento y ampliación de la red de comunicaciones, es posible 

referirse a la respuesta de la pregunta No. 7. 

En lo que se relaciona a los sistemas IFF, es un sistema que puede ser determinante en el 

desarrollo de una operación donde participa gran cantidad de medios aéreos. Su importancia para 

la FAC radica básicamente en: 

Si queremos continuar con la cooperación y participación en ejercicios de índole 

internacional bajo estándares OTAN. 

En un escenario de guerra regular, es importante tener en cuenta que las aeronaves no van 

a responder en M2, como siempre lo hemos entrenado en los LFE. 
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 Colombia históricamente ha sido un país netamente defensivo, por lo que contar con un 

sistema de Identificación en conjunto con un sistema de defensa antiaérea, podría significar un 

ahorro importante en recursos y horas de vuelo, teniendo en cuenta las reacciones que se realizan 

de manera recurrente. 

CT MONTAÑEZ MARQUEZ SEBASTIAN EDUARDO                                                                                 

Especialista Cyber 

1.- Teniendo en cuenta que en el manual de doctrina FAC DBAEC-2020, se soporta y 

materializa que el alcance preferente del empleo multidimensional FAC, está basado en el poder 

aéreo, poder espacial y poder ciberespacial, ¿qué ambientes considera necesario integrar a 

comando y control? 

Respuesta 

Ambiente espacial y ciberespacial e inclusive información relevante de los dominios 

terrestres y marítimos 

2.- ¿Que componentes considera que debería integrar un sistema de comando y control 

que permita la integración de los ambientes aire, espacio y ciberespacio? 

Respuesta 

- Sistema de IA para la toma de decisiones 

- Contar con visualización de los ambientes tácticos (cuando se desarrollen) de todos los 

dominios 

- Un respaldo tanto en infraestructura, como en procedimientos de la información de los 

sistemas con capacidades de recuperación de desastres 
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3.- ¿Por qué es importante que el comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana 

continúe funcionando bajo los principios de comando y  control centralizado y ejecución 

descentralizada? 

Respuesta 

Para la toma de decisiones estratégicas de manera centralizada y contar con un 

conocimiento pleno de los teatros de operación multidimensionales, mientras que a nivel 

operativo y táctico se cuenta con la autonomía para el desarrollo de las operaciones a cada nivel 

4.- ¿Considera eficaz y exitoso incluir a comando y control  las operaciones espaciales y 

ciberespaciales?  

Respuesta 

En el nivel actual no sería eficaz ni exitoso incluir los nuevos dominios, mientras no se 

alcance un nivel de madurez y desarrollo de capacidades tanto tácticas como operativas para los 

nuevos ambientes, así como un perfil profesional adecuado del personal que opera en los 

mismos, por ahora se considera recomendable que el mando y control de cada dominio 

evolucione por separado hasta llegar a ese nivel de madurez. 

5.- ¿Considera necesario implementar inteligencia artificial a las operaciones 

desarrolladas por inteligencia, específicamente a la operación de drones de la fuerza aérea 

colombiana?  

Respuesta 
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La inteligencia artificial es pertinente, para generar reportes y alertas automatizadas que 

permitan mejorar la toma de decisiones del alto mando, sin embargo siempre será necesario el 

análisis humano el ambiente operacional. 

6.-¿Considera que la falta de comunicaciones entre el centro de comando y control y los 

medios aéreos pueden llevar a una situación de riesgo operacional? justifique su respuesta. 

Respuesta 

Si, teniendo en cuenta que la pérdida de mando y control implica no contar con toda la 

información necesaria para hacer uso de los medios en un teatro de operaciones, pudiendo 

generar que no se utilicen de manera eficaz los recursos o incluso se presenten accidentes con los 

mismos. 

7.- ¿Cuáles considera que serían las ventajas de implementar una herramienta 

tecnológica? 

Respuesta 

Debido a encontrarse ante amenazas emergentes de frontera tecnológica. También es 

importante mantener o alcanzar los niveles adecuados de evolución tecnológica para poder 

contar con un balance de poder bélico óptimo a nivel regional. 

8.-¿Por qué es necesaria una nueva configuración para el centro de comando y control 

que responda a los avances tecnológicos y a la amenaza? 

Respuesta 
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Debido a encontrarse ante amenazas emergentes de frontera tecnológica. También es 

importante mantener o alcanzar los niveles adecuados de evolución tecnológica para poder 

contar con un balance de poder bélico óptimo a nivel regional. 

9- ¿Considera que la implementación de un C4ISTAREW  (comando, control, 

comunicaciones, computadores, cyber, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, 

reconocimiento, guerra electrónica, inteligencia artificial), en la fuerza aérea colombiana 

respondería a los retos que presentan las amenazas emergentes?. 

Respuesta 

Actualmente no se cuenta con el nivel de madurez para la implementación del mismo, sin 

embargo si es necesario que se realicen inversiones de todos tipo de recursos (infraestructura, 

personal, capacitación, etc.) y a nivel doctrinario siguiendo la línea de la interoperabilidad 

OTAN para poder llegar a tener mando centralizado y ejecución descentralizada de cada uno de 

los componentes asociados al C4ISTAREW. 

10.- ¿Cuáles considera que son los componentes de un IADS sistema de defensa aérea 

integrado? En caso de conocer la respuesta explique. 

Respuesta 

Desde un nivel central se debe contar con: 

Monitorización de los sistemas 

Orquestación de los sistemas a través de IA 

Automatización de los sistemas a través de IA 

Contar con todo el teatro de operaciones 
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11.- ¿Porque es necesario ampliar la red de comunicaciones de comando y control e 

implementar sistemas IFF tanto en las aeronaves como en el centro de comando y control en la 

Fuerza Aérea Colombiana? 

Respuesta 

Para evitar riesgos de situaciones fratricidas en el uso de los medios propios. 


