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PRÓLOGO
Con este documento pretendo plasmar mi 

visión sobre la Fuerza que debemos tener 
en el futuro, para la que ya hemos empezado a 
trabajar en el presente.

La constante evolución de los riesgos y ame-
nazas de nuestro entorno exigen una constan-
te adaptación, que debe materializarse en la 
Fuerza 35. En este nuevo paradigma, las fuer-
zas terrestres cobrarán más protagonismo si 
cabe, debiendo caracterizarse por un espíri-
tu anticipador, no reactivo, debiendo tener en 
cuenta todas las dimensiones del espacio de 
batalla, sumando a las tradicionales la cogniti-
va y la virtual o ciberespacial.

Nos dirigimos hacia un escenario donde la in-
certidumbre y los desbordantes flujos de in-
formación incrementarán la complejidad del 
entorno operativo futuro. Esta Fuerza de la 
que os hablo debe estar dotada de una organi-
zación resiliente y flexible, que nos proporcio-
ne garantía de éxito.

Como ya he mencionado en muchas ocasio-
nes, es preciso optimizar las estructuras de la 
organización y dotarlas de los recursos tec-
nológicos más avanzados, ya que sólo así nos 
permitirán poder afrontar los retos futuros 
basándonos en tres aspectos fundamentales: 
la investigación, la experimentación y la in-
novación.
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El centro de gravedad de la Fuerza 35 seguirá 
siendo el combatiente, por lo que será nues-
tra prioridad velar por su formación, moti-
vación y moral. Al mismo tiempo, será nece-
sario conseguir el equilibrio entre el factor 
humano y las posibilidades que nos otorgue la 
tecnología.

La unidad de referencia será la Brigada, que 
constituirá un sistema integral dotado de to-
das las capacidades, que le permitirán an-
ticiparse al adversario y sorprenderlo en 
cualquier espectro del conflicto. Estará estruc-
turada, organizada y adiestrada desde tiempo 
de paz, en su configuración más próxima a su 
organización para el combate.

Soy consciente, que para poder materializar 
esta idea es preciso contar con el respaldo pre-
supuestario necesario, en un horizonte tem-
poral realista. Asimismo, el apoyo empresarial 
es un requisito imprescindible, por lo que el 
Ejército de Tierra ha decidido acercarse al sec-
tor tecnológico e industrial de Defensa, para 
crear foros estables de intercambio de infor-
mación que permitan el análisis y la viabili-
dad de nuestras necesidades tecnológicas.

Por último, me gustaría resaltar que este pro-
yecto de Fuerza 35 tiene que ser un compro-
miso en el que todos participemos. Es la Fuer-
za del futuro que ya ha iniciado su andadura. 

Se precisa unidad de esfuerzo, priorización y 
financiación adecuada y responsabilidad em-
presarial. Sólo así, conseguiremos en 2035 te-
ner unas fuerzas terrestres tecnológicamente 
avanzadas y con la potencia de combate ade-
cuada, que las convierta en el elemento decisi-
vo al servicio de España y en la resolución de 
los conflictos armados.

General de Ejército
Francisco Javier Varela Salas
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VISIÓN 2035
El Ejército de Tierra tiene la responsabilidad de mantener unas fuerzas terrestres preparadas y 

eficaces para el combate de hoy y del futuro. Para cumplir ese propósito ha iniciado un proceso de 
cambio denominado «Fuerza 35».

«Fuerza 35» es la solución del Ejército de Tierra para dar respuesta al proceso de planeamiento 
militar que lidera el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), con la finalidad de mantener 
unas Fuerzas Armadas eficaces y proporcionadas al nivel de ambición establecido. El diseño, la 

experimentación y el equipamiento de esta fuerza son prioridades que centran todos los esfuerzos 
de nuestro Ejército.

Para orientar el Planeamiento, el General de Ejército 
Jefe de Estado Mayor del Ejército ha definido su visión:

«El Ejército de 2035, componente esencial de la Fuerza 
Conjunta, estará capacitado para constituir organi-
zaciones operativas flexibles y cohesionadas, dotadas 
de medios tecnológicamente avanzados y formadas 
por personal altamente motivado y preparado. Será 

capaz de operar en todo tipo de entornos y de inte-
grarse en estructuras multinacionales para asegurar 
la protección de la población y el control del territo-
rio y los recursos.

Será una herramienta resolutiva para la consecución de 
espacios de libertad y seguridad en defensa de los intere-
ses de España dónde y cuando se precise».
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LAS RAZONES QUE MOTIVAN EL CAMBIO

Entorno de Seguridad y Defensa cambiante
La tecnología y la dinámica geopolítica están cambiando el carácter de la guerra. El Ejército de Tierra se enfrenta a un 
cambio dramático del entorno y necesita fortalecer sus capacidades para poder seguir siendo de utilidad y garantizar 
la eficacia de su acción cuando se requiera una respuesta militar. 

La competición entre estados y la proliferación de grupos no estatales, que pueden afectar a nuestra seguridad, han 
escalado niveles de intensidad preocupantes en los últimos años y evolucionan de forma rápida y agresiva. Además, la 
escena internacional está inmersa en una lucha vertiginosa por el dominio de tecnologías críticas, como la Inteligen-
cia Artificial, que pueden proporcionar una ventaja decisiva en los mercados y en el campo de batalla. 

Es necesario afrontar este reto para no quedar obsoletos.

Coherencia con los objetivos estratégicos de la Defensa
La «Fuerza 35» aportará a la Fuerza Conjunta capacidades militares únicas y debe estar diseñada con precisión, efica-
cia y coherencia para alcanzar lo establecido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en su Directiva de Planeamiento 
Militar.
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Interoperabilidad con los países aliados
Hoy en día ningún país puede preservar su seguridad por sí mismo. La interdependencia en el ámbito internacional 
entre socios y aliados es cada día más profunda.

Para poder operar hoy y en el futuro con nuestros aliados en igualdad de condiciones y en los cortos plazos de tiempo 
exigidos a nivel político y social, es necesario que la «Fuerza 35» sea plenamente interoperable mediante sistemas de 
capacidades tipo «Plug and Play» (conectar y operar).

Esto permitirá mostrarnos como una herramienta de utilidad para nuestros aliados, manifestar un compromiso deci-
dido y fortalecer la confianza necesaria en nuestro Ejército para una disuasión creíble.

Nuevas tecnologías disruptivas
La innovación se está produciendo a un ritmo cada vez mayor, con nuevas tecnologías más disruptivas y revolucio-
narias, fundamentalmente en el sector civil. Este rápido avance pone en peligro la interoperabilidad, por lo que es 
necesario progresar a un ritmo equivalente al de nuestros principales aliados e incorporar las innovaciones necesa-
rias para no quedar retrasados.

Las nuevas capacidades de la «Fuerza 35» deben incorporar aplicaciones en campos innovadores como la inteligen-
cia artificial, la hiperconectividad, la robótica inteligente, la nano-tecnología, el aprendizaje de máquinas, la biotec-
nología o la fabricación aditiva.

La necesidad de incorporar progresivamente estos avances para dotar de capacidades militares a las fuerzas terres-
tres en plazo útil, evitando que sean tecnológicamente obsoletas cuando entren en servicio, precisa de una evolu-
ción ágil de los actuales procedimientos de adquisición de sistemas de armas.

Los programas de hoy y del futuro han de ser muy flexibles para incorporar los últimos avances tecnológicos en 
cualquier momento de su ciclo de vida.

Adaptación al ritmo rápido de innovación
Gran parte de la investigación y la tecnología de utilidad militar se está desarrollando a gran ritmo en el sector priva-
do, lo que obliga a un extraordinario esfuerzo de seguimiento de los avances tecnológicos. 

La «Fuerza 35», como plataforma de transformación, necesita crear sinergias  mediante un contacto permanente con 
el entorno donde se produce la innovación, identificarla e incorporar capacidades de utilidad a velocidades muy su-
periores a las actuales.

Para ello, pretendemos trabajar en buena sintonía con el talento académico de primer nivel que proporcionan las uni-
versidades españolas y con los sectores empresariales y comerciales privados innovadores, especialmente con nuestra 
Industria de Defensa.
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Esta visión define un estado final deseado para el horizonte 
2035 con ocho ideas principales en las que se apoya el dise-
ño de la «Fuerza 35»:

Fuerza conjunta y multidominio. La «Fuerza 35» es compo-
nente esencial de la Fuerza Conjunta. Aportará capacidades 
únicas y, puesto que las situaciones de crisis actuales y futu-
ras requerirán para su resolución del concurso de los tres do-
minios clásicos, físico -en sus dimensiones, terrestre, naval y 
aéreo-, así como del virtual y del cognitivo, las estructuras de 
planeamiento y conducción conjuntas cobrarán una gran im-
portancia.

Estructuras Operativas. La «Fuerza 35» estará organizada 
para constituir organizaciones operativas flexibles y cohesio-
nadas, optimizando las estructuras orgánicas para el comba-
te y buscando la cohesión del equipo como factor esencial para 
alcanzar la eficacia, siendo, en todo momento, capaz de adap-
tarse al entorno operacional y de aportar las capacidades que 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas necesiten.

Tecnología avanzada. Estará dotada de medios tecnológica-
mente avanzados, con capacidades adicionales y novedosas en 
el nivel táctico que, integradas en la futura plataforma 8x8 y 
relacionadas con la potenciación de la conciencia situacional 
y la potencia de fuego, permitan hacer frente con eficacia a la 
amenaza híbrida, incorporando un profundo entendimiento 
del análisis de «big data».

Elevada calidad del personal. La «Fuerza 35» estará integra-
da por personal altamente motivado y preparado cuya eficacia 
se basa en los valores de nuestra Institución, inculcados con el 
ejemplo. Su capacidad de liderazgo se potenciará a través de la 
iniciativa y la permanente disponibilidad para el servicio. La 
exigencia en la preparación diaria asegurará contar con per-
sonal física, técnica y psicológicamente preparado para ser 
empleado en operaciones.

VISIÓN 2035 7



Disponibilidad e Interoperabilidad. Será ca-
paz de operar en todo tipo de entornos y de in-
tegrarse en estructuras multinacionales, como 
herramienta fundamental de la política ex-
terior del Gobierno de España, preservando 
nuestro carácter expedicionario, con alta dis-
ponibilidad e interoperabilidad en el marco 
de los acuerdos establecidos con nuestros alia-
dos.

La continua adaptación 
ofrece una ventaja en el 
campo de batalla

Utilidad Militar. La «Fuerza 35» se empleará 
para asegurar la protección de la población y 
el control del territorio y los recursos, siendo el 
ET un elemento «sin igual» para cumplir esas 
misiones. Más aún si, como parece previsible, 
combatiremos, fundamentalmente, en entor-
nos urbanos, para y entre la población civil,  
estando obligados a incorporar un profundo 
entendimiento del entorno socio-cultural y de 
las dinámicas humanas.

Ejército de Tierra. Fuerza 35.8



Fuerza resolutiva. La «Fuerza 35» tam-
bién será una herramienta resolutiva 
para la consecución de espacios de liber-
tad y seguridad en defensa de los intere-
ses de España dónde y cuándo se preci-
se. Siguiendo fielmente nuestro mandato 
constitucional y garantizando la efica-
cia de nuestra acción cuando se requie-
ra una respuesta militar, pero siendo, al 
mismo tiempo, conscientes de la necesi-
dad permanente de coordinar nuestros 
esfuerzos con otro tipo de respuestas y 
organizaciones, que hagan realidad el 
concepto holístico de las operaciones.

Un Proyecto de todos. Como desarrollo de la visión del General de Ejército Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, su Estado Mayor, junto a los denominados Mandos de Primer 
Nivel, han desarrollado una serie de trabajos cuya finalidad ha sido plasmar esa vi-
sión en conceptos de empleo de la fuerza, identificar capacidades y tecnologías mili-
tares necesarias, impulsar un nuevo modelo de experimentación, involucrar a las em-
presas y universidades, así como comunicar interna y externamente el proyecto.

Cada brigada será 
un conjunto de 
capacidades que 
debe considerarse un 
«sistema de combate 
integral»
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Los factores que definen el nuevo panorama 
global

 Î El entorno estratégico. Se contempla la proliferación de 
conflictos como consecuencia de las tensiones produci-
das a causa de:

• La globalización.
• La escasez de recursos y la lucha por el acceso a los 

mismos.
• La aparición de nuevas disputas regionales.
• Incremento de nacionalismos.
• La proliferación del conflicto híbrido y la llamada 

«zona gris» de los conflictos.
• La defensa de los intereses nacionales mediante el 

concepto de «Frontera Avanzada», completándolo 
con el concepto de «Retaguardia Difusa».

• Agresiones contra nuestro territorio.

 Î La demografía:

• Crecimiento desigual entre continentes.
• Presión migratoria.
• El envejecimiento de población afecta a la disponibili-

dad de recursos humanos para servir en los Ejércitos.
• Competición entre el Estado y las empresas a la hora 

de atraer al mejor personal.

 Î El entorno físico:

• Las tensiones derivadas del cambio climático.
• La población se concentrará cada vez más en zonas 

urbanas (62% en 2035). Se considera que los conflic-
tos del futuro se realizarán por y entre la población. 
El combate en áreas densamente urbanizadas pasa-
rá a ser lo habitual.

 Î Ciberespacio. El acceso a los medios de comunicación 
modernos y redes sociales, unido a una mayor interco-
nexión de aparatos de uso habitual, permitirá:

• Nuevas vías de acceso a la población para obtener in-
formación o influir en ella mediante la información 
y la desinformación.

• Posibilidad de realizar ataques diversos contra me-
dios físicos o infraestructuras a distancia, pudien-
do conseguir un mal funcionamiento o la completa 
inutilización de los mismos, por lo que los ciberata-
ques y la ciberdefensa se convierten en una nueva 
dimensión en la que combatir.

 Î Nuevas tecnologías. La evolución tecnológica y la facili-
dad de acceso a nuevas tecnologías tendrán una gran in-
fluencia en el entorno operativo del futuro:

• Negativamente, el uso de las mismas por los posibles 
adversarios tendrá una influencia clara en los con-
flictos, con la aparición de nuevas amenazas y vulne-
rabilidades para las fuerzas propias.

• Positivamente, la adecuada incorporación de nuevas 
tecnologías permitirá un incremento en las capaci-
dades propias y seguir manteniendo la brecha tecno-
lógica frente a adversarios potenciales.

• Las principales tecnologías que influirán en el entor-
no operativo futuro serán:

 – Inteligencia Artificial.
 – Robotización.
 – Proliferación de medios remotos y autónomos.
 – Nuevos materiales.
 – La fabricación aditiva.
 – La proliferación de sensores.
 – El internet de las cosas.
 –  Avances en Biometría, realidad aumentada y 

ocultación.

UN ENTORNO 
OPERATIVO 
CAMBIANTE

EL NUEVO PANORAMA GLOBAL
Los ámbitos de actuación de las fuerza militares se 

verán afectados por una serie de factores que irán 
evolucionando en los próximos años. La adaptación 
constante a la evolución de estos factores permitirá 

alcanzar el éxito, permitiendo a la «Fuerza 35» estar pre-
parada para actuar en cualquier escenario que pudie-
ra presentarse. La adaptación constante es clave en unas 
fuerzas armadas modernas.

10 Ejército de Tierra. Fuerza 35.



UN ENTORNO OPERATIVO CAMBIANTE

GLOBALIZACIÓN

NUEVOS ACTORES

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA

NUEVOS
RETOSNUEVAS

OPORTUNIDADES

NUEVO PANORAMA GLOBAL

INCERTIDUMBRE, COMPLEJIDAD Y NATURALEZA 
CAMBIANTE DE LOS ESCENARIOS
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Para definir la «Fuerza 35» se han analizado cuatro ámbitos 
de actuación:

 Î Espacio de batalla no lineal.
 Î Áreas urbanizadas.
 Î Enfrentamiento de alta intensidad contra un enemigo 
tecnológicamente avanzado.
 Î Apoyo a autoridades civiles.

Estos cuatro ámbitos de actuación se pueden clasificar de 
acuerdo con cuatro factores que influyen en el conflicto:

 Î Intensidad.
 Î Peligrosidad.
 Î Presencia de población civil en el campo de batalla.
 Î Probabilidad.

De esta forma, el escenario con el índice más alto de peligro-
sidad sería el de un conflicto en zona urbana. Sin embargo, 
otro igualmente probable, pero ya con muy bajo grado de 
exigencia en cuanto al riesgo para la fuerza y para la misión, 
es el de apoyo a autoridades civiles, en particular en el caso 
de catástrofes naturales o generadas por el hombre.

En una situación real estos posibles ámbitos de actuación 
no se presentarán de una forma aislada. Por el contrario, lo 
normal será que las operaciones  se desarrollen en escena-
rios en los que coexistan cualquiera de los ámbitos descri-
tos en un grado diferente
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Los escenarios futuros de actuación se caracterizarán por 
su complejidad. Las fuerzas terrestres deberán simultanear 
diferentes tipos de acciones en las operaciones, como las 
acciones de estabilización, acciones ofensivas y defensivas 
o de apoyo a autoridades civiles

LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
EN OPERACIONES
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UN ENTORNO OPERATIVO CAMBIANTE

ESPACIO DE BATALLA NO LINEAL

Las características definidas para este ámbito de actuación, 
relacionado con las acciones de estabilización, son:

 Î Espacios amplios, zonas vacías, con gran dispersión de 
fuerzas.
 Î Población concentrada principalmente en núcleos 
urbanos.
 Î Enemigo fundamentalmente asimétrico.
 Î Zona de Acción alejada de territorio nacional.
 Î Población neutral/hostil.
 Î Multinacionalidad.
 Î Zonas poco desarrolladas.
 Î Limitaciones políticas en el uso de la fuerza y respecto a 
los daños colaterales y bajas propias.

Las principales características que debería tener una Fuer-
za Terrestre para operar en este ámbito de actuación son:

 Î Modular, escalable, adaptable y ágil, para facilitar la pro-
yección, la organización de estructuras operativas flexi-
bles y adaptadas a la misión y que se adapten rápida-
mente a los cambios de la situación.

 Î Contar con una protección suficiente para adaptarse a las 
limitaciones políticas respecto a las bajas propias.
 Î Ser capaz de integrarse en estructuras operativas mul-
tinacionales, incorporando contribuciones de aliados y 
socios.
 Î El escenario de despliegue será eminentemente estáti-
co, operando desde Bases Operativas Avanzadas que dis-
pongan de un catálogo de capacidades amplio.
 Î Reducir la huella logística lo máximo posible.

ÁREAS URBANIZADAS

Las características definidas para este ámbito de actuación 
son:

 Î Constante presencia de la población, con incidencia di-
recta en las operaciones.
 Î Enemigo asimétrico.
 Î Presencia constante de nuevas tecnologías de uso civil, 
con consecuencias directas a la hora de poder ser obser-
vados por los adversarios y la población.
 Î Efecto de las edificaciones en la maniobra; dificultades 
para el movimiento y para el apoyo de fuegos.

 Î Necesidad de combatir en el subsuelo, para denegar su 
uso al adversario y facilitar la maniobra propia.
 Î Mayor densidad de medios debido a que los combates se 
realizarán en un espacio mucho más reducido. Los fren-
tes y fondos se reducen significativamente, por lo que 
en pocas manzanas pueden estar operando un gran nú-
mero de unidades terrestres y medios aéreos.
 Î Necesidad de proteger a las tropas propias contra conta-
minantes ambientales producidos como consecuencia 
de la destrucción de las edificaciones.
 Î Dificultad de conocer la situación propia, por la concen-
tración de medios, acortamiento de las distancias y las 
dificultades en las comunicaciones.
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ENFRENTAMIENTO DE ALTA INTENSIDAD 
CONTRA UN ENEMIGO TECNOLÓGICAMENTE 
AVANZADO

En este ámbito de actuación se analiza el enfrentamiento 
de alta intensidad contra un enemigo tecnológicamente 
avanzado. El enemigo que se ha definido ha sido un adver-
sario de un tamaño similar al nuestro, y equipado con ma-
terial moderno.

Las características de la situación están definidas por las 
capacidades del adversario:

 Î Crear zonas de acceso negado (A2/AD1), mediante el uso 
combinado de medios de guerra electrónica, defensa an-
tiaérea y fuegos profundos.
 Î Espectro electromagnético disputado. Redes de mando y 
control, medios de observación y adquisición de objeti-

1  A2/AD, del inglés Anti Access / Area Denial

vos, sistemas de navegación, posicionamiento y guiado 
de municiones, etc.
 Î Potencia de combate elevada, similar a la que tengamos 
nosotros, con presencia de medios acorazados y mecani-
zados, y de cobertura aérea.
 Î Capacidad para realizar fuegos potentes, precisos y pro-
fundos. Importancia de los medios de localización de 
orígenes de fuego.
 Î En el área Ciber y de la Información dispondrá de capa-
cidades avanzadas, así como de posibles apoyos por par-
te de terceros países.

Como consecuencia del análisis de este ámbito de actua-
ción, las principales características que deberá tener la 
fuerza para operar en él son:

 Î Fuerza resiliente, capaz de resistir los ataques que reci-
ba, minimizar sus daños, y de restablecer rápidamente 

 Î Terreno cambiante como consecuencia de las destruc-
ciones en las edificaciones.
 Î Combate en tres dimensiones, debido a los edificios y al 
subsuelo.

Las principales características que debería tener una fuerza 
terrestre para operar en este entorno son:

 Î Flexible, adaptable, capaz de operar en pequeñas unida-
des.

 Î Equipada y adiestrada específicamente para este tipo de 
combate, especialmente en el caso del combate en subsuelo.
 Î Capacidad para combatir desembarcada.
 Î Capaz de aplicar la fuerza con precisión, para evitar da-
ños colaterales.
 Î Adecuada potencia de fuego orgánica, dada la dificultad 
de los apoyos de fuego.
 Î Capaz de facilitar el movimiento de las fuerzas propias 
pese a las destrucciones y obstáculos, y de canalizar al 
adversario.

14 Ejército de Tierra. Fuerza 35.



UN ENTORNO OPERATIVO CAMBIANTE

sus sistemas y potencia de combate. Para ello se basará 
en sistemas de mando y control robustos y redundantes, 
que permitan mitigar las consecuencias de los ataques.
 Î Capacidad para operar en ambientes degradados, espe-
cialmente en aquellos casos en los que no seamos capa-
ces de imponernos al adversario en la lucha por el em-
pleo del espectro electromagnético.
 Î Potencia de combate adecuada, capaz de enfrentarse a 
unidades móviles y potentes.
 Î Amplias capacidades de Guerra Electrónica (EW) y de ci-
berdefensa, para minimizar los efectos de los ataques 
enemigos en estas áreas.

APOYO A AUTORIDADES CIVILES

Las características definidas para este ámbito de actuación 
de apoyo a autoridades civiles son:

 Î Operaciones en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (FCSE), bien en apoyo de las mis-
mas o con el apoyo de ellas.
 Î Situaciones en las que fuera necesario realizar misiones 
de control de masas.
 Î Situaciones en las que fuera necesario proteger a la po-
blación; apoyo en situaciones de catástrofes.
 Î Presencia constante de los medios de comunicación.

Las características genéricas identificadas de la fuerza son:

 Î Capaz de integrarse en la estructura de Mando Civil y de 
proporcionar apoyo en comunicaciones.
 Î Capaz de hacer un uso gradual de la fuerza, especial-
mente la no letal.
 Î Modularidad y flexibilidad en el uso de los medios.
 Î Capacidad para operar de forma aislada y en pequeñas 
unidades de forma descentralizada.
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LA FUERZA 35

El Ejército de Tierra ha iniciado un proceso continuo para disponer de la fuerza necesaria frente a estos retos. 
La «Fuerza 35» es, por tanto, un proyecto a largo plazo de transformación de las fuerzas terrestres del 

Ejercito de Tierra con un horizonte de planeamiento a más de 15 años.

La transformación afectará a todas las Unidades de las fuerzas terrestres. Inicialmente se comenzará 
por transformar la unidad de referencia, la «Brigada 35». Posteriormente se extenderá al resto de 

Unidades que componen la Fuerza.

La «Fuerza 35» representa un proyecto de liderazgo, 
constituye un concepto disruptivo de modernidad, 

calidad y tecnología muy avanzada, centrándose, en lo 
posible, a corto plazo, que será de gran utilidad militar.

La dotación de sistemas tecnológicamente avanzados se ex-
tenderá a todas las funciones de combate, lo que permitirá 
hacer frente con eficacia a los diferentes entornos previs-
tos, especialmente a la amenaza híbrida. Destacan los me-
dios de Inteligencia (con sistemas aéreos pilotados remo-
tamente) y el vehículo de combate rueda 8x8, «Dragón», con 
elevada potencia de fuego y capacidades de conciencia si-
tuacional.

El diseño de «Fuerza 35» consistirá en optimizar estructu-
ras orgánicas para el combate, buscando la cohesión del 
equipo como factor esencial para alcanzar la eficacia, lo 

que permitirá, en todo momento, adaptarnos al entorno 
operacional y poner a disposición de la estructura opera-
tiva de las Fuerzas Armadas las capacidades necesarias.

La «Fuerza 35» estará integrada por personal altamen-
te preparado y motivado, cuya eficacia se seguirá basan-
do en los valores de nuestra institución transmitidos 
a través del ejemplo, capacidad de liderazgo, y reforza-
dos gracias al desarrollo de la iniciativa y la permanen-
te disponibilidad para el servicio.

La «Fuerza 35» está concebida para actuar en el amplio 
espectro del conflicto, desde esfuerzos de menor inten-
sidad, como apoyo a autoridades civiles; pasando por 
intensidades medias, como espacios de batalla no li-
neales con grandes vacíos y carencia de infraestructu-
ras; hasta otros de mayor intensidad, como las áreas 
urbanizadas, o los conflictos convencionales de alta in-
tensidad con sistemas de armas de última generación. 
Podrá enfrentarse de forma simultánea o sucesiva en 
su zona de responsabilidad a fuerzas convencionales 
hostiles, fuerzas irregulares, grupos terroristas y de cri-
men organizado, o cualquier otro actor que represente 
una amenaza para la Seguridad.

Capaz de
operar en un

espacio de batalla
no lineal

Capaz de
operar en un
conflicto de

alta intensidad

Capaz de
operar en

áreas
urbanizadas

FUERZA 35
Fuerzas terrestres

más operativas
que integren tecnologías
emergentes y disruptivas

CONCEPTO 2035
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COMBATE TERRESTRE: MISIONES 
DE LA «FUERZA 35»

La «Fuerza 35» tiene como objetivo cumplir sus misiones 
principales, encuadrada en la Fuerza Conjunta, con el gra-
do de eficacia necesario para servir de herramienta funda-
mental de la política exterior del Gobierno de España. Pre-
servará, en todo momento, un carácter expedicionario, una 
alta disponibilidad, así como la ineludible interoperabili-
dad para poder actuar en el marco de los acuerdos estable-
cidos con nuestros aliados.

En los próximos 15 años, el combate terrestre continuará 
siendo el centro de gravedad de las operaciones de la Fuer-
za Conjunta y la «Fuerza 35» será uno de los medios esencia-
les para lograr el éxito. Las fuerzas terrestres constituirán 
un recurso imprescindible y la «Fuerza 35» aportará venta-
jas incontestables a la estructura operativa conjunta me-
diante el cumplimiento de cuatro misiones principales.

La «Fuerza 35», como expresión tangible de las fuerzas te-
rrestres futuras, realizará el control requerido gracias a su 
mayor capacidad de combate, su mayor precisión, su ma-
niobra multi-dominio, sincronizando su acción aeroterres-
tre con la actuación en los dominios virtual (ciberespacio) y 
cognitivo (percepciones), e imprimirá un ritmo e intensidad 
nunca antes contemplados, minimizando de forma sustan-
cial daños en infraestructuras y pérdida de vidas humanas, 
ya sean del enemigo, de la población local, o propias.

La «Fuerza 35» incorporará tecnologías emergentes y dis-
ruptivas que le permitirán operar con mayor rapidez. Todo 
se acelerará, se producirá a gran ritmo, no habrá pausas, ni 
operacionales, ni tácticas. Eso permitirá lograr resultados 
en tiempos muy cortos.

Los grandes desafíos son globales y nadie, ningún país, es 
capaz de afrontarlos en solitario. La «Fuerza 35» debe ser de 
utilidad en el ámbito internacional mediante una fácil y rá-
pida integración en estructuras multinacionales, mediante 
una interoperabilidad técnica instantánea «Plug and Play», 
así como de procesos y humana.

Control del territorio y 
población
Este control no es posible por ningún otro instru-
mento militar. En el resto de las dimensiones, en el 
aire, en el mar, en el espacio o en el ciberespacio, se 
puede influir sobre lo que ocurre en tierra, pero no 
controlar. Solo las fuerzas terrestres disponen de la 
capacidad para controlar la población y el territorio.

Operaciones rápidas y 
decisivas
En todo conflicto armado, al final siempre hace falta 
una última fase en la que ocupar o amenazar con ocu-
par el territorio enemigo y controlar a su población. 
Normalmente es el elemento decisivo para llevar el 
conflicto a su finalización.

Demostración de 
compromiso
Demostración de fuerza y compromiso con nuestros 
aliados. Ninguna aportación muestra tan alto grado 
de compromiso con una causa común como la im-
plicación de fuerzas terrestres.

Herramienta de disuasión
Las fuerzas terrestres, como elemento decisivo y deci-
sorio en la finalización de un conflicto, son una ex-
celente herramienta de disuasión. A ningún actor ad-
versario le seducirá implicarse en operaciones contra 
una fuerza terrestre moderna, motivada y tecnológi-
camente muy avanzada que opera con gran veloci-
dad, letalidad y precisión, cómo será la de un Ejército 
integrado por Brigadas, y otras estructuras operati-
vas, «modelo 35». Sin duda, representará una fuente 
creíble y sólida de disuasión
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La unidad de referencia de esta nueva fuerza terrestre será 
la «Brigada 35», que constituirá el elemento clave y la uni-
dad principal para la generación de organizaciones opera-
tivas a partir de sus medios orgánicos. 

El concepto de «Brigada 35», basado en la tecnología y re-
presentado por la incorporación de la plataforma de com-
bate 8x8 «Dragón», hará posible la progresiva transforma-
ción de todas las unidades de la fuerza terrestre mediante 
la confluencia de los materiales actuales con nuevos siste-
mas de combate.

Las nuevas «Brigadas 35» tendrán diferentes estructu-
ras orgánicas e incluirán sistemas de combate muy di-
versos, sobre ruedas o cadenas, que definirán su esen-
cia como ligeras, medias y pesadas, pero todas se 

organizarán con las características innovadoras del 
modelo «Brigada 35».

Como elemento más innovador del proyecto, los estudios 
iniciales se centran en las «Brigadas 35» tipo medio, consti-
tuidas fundamentalmente sobre batallones dotados de la 
plataforma 8 x 8 «Dragón», incorporándose posteriormente 
las enseñanzas obtenidas de estos análisis a la transforma-
ción del resto de Brigadas.

Además, dentro del concepto «Fuerza 35», los capacitado-
res de apoyo al combate y apoyo logístico al combate nece-
sarios para completar las estructuras operativas generadas 
por las »Brigadas 35» se agruparán en mandos orgánicos es-
pecializados (como artillería, ingenieros, transmisiones, lo-
gística, operaciones especiales o helicópteros).

FUERZA 35

Aviación de Ejército

Fuegos

Defensa Antiaérea

Ingenieros

Sist. de Información y Telecomunicaciones (CIS)

Inteligencia

Defensa NBQ

Logística

Operaciones Especiales

CAPACIDADES DE LA FUERZA 35 EN LOS 
NIVELES DIVISIÓN Y CUERPO DE EJÉRCITO
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¿Cómo nos transformaremos?

El proceso de transformación se va a llevar a cabo en tres fases:

 Î Conceptual
 Î Experimentación
 Î Implementación

Fase conceptual

Durante esta fase, se está identificando, esbozando y some-
tiendo a debate una nueva teoría de empleo de la fuerza, 
cómo serán las nuevas estructuras, materiales y tecnologías 
necesarios.

El debate y las necesidades identificadas se han traslada-
do a ámbitos universitarios y al entramado industrial, y 
las conclusiones se han divulgado en medios de comunica-
ción, foros y congresos, así como en revistas profesionales.

En realidad, se trata de un proceso colaborativo de puesta 
en común. Por un lado, el Ejército de Tierra, tras presentar 
sus nuevos conceptos de combate, ha expuesto sus necesi-
dades, y a su vez la universidad e industria analizan su via-
bilidad en diferentes horizontes temporales.

Fase de experimentación.

De forma concurrente, en noviembre de 2018 comenzó la 
segunda fase, «de experimentación» de la parte conceptual 
de las nuevas propuestas orgánicas, así como de nuevos 
materiales y tecnologías disponibles. Durante esta fase ex-
perimental los nuevos conceptos, estructuras y tecnologías 
se están sometiendo a prueba mediante simulación, ejerci-
cios reales, o de puestos de mando. Un aspecto importante 
a considerar es que los cambios no disfrutan en tiempo de 
paz de la información experimental adquirida durante los 

1 Estados Unidos
2 Reino Unido y Francia.
3  La experimentación con unidades de la Fuerza se realiza con ejercicios de simulación dirigidos por un órgano ajeno a la Fuerza, lo que le otor-

ga facilitar la separación de responsabilidades

periodos bélicos, esencial para realizar un proceso de inno-
vación con calidad. Por eso, la experimentación será nece-
saria también en escenarios de conflicto durante aquellas 
operaciones reales en el exterior en las que participe nues-
tro Ejército.

Otros países inmersos en cambios similares han esta-
blecido diferentes horizontes, escalones de experimen-
tación y prioridades, en función de sus capacidades, las 
amenazas e intereses nacionales. Al margen de proyec-
tos de gran nivel de ambición como los que desarrollan 
grandes potencias1, fuera del alcance de nuestro Ejército, 
varios países europeos han alcanzado un grado de ma-
durez considerable2. En este último caso, debido a que las 
tecnologías propuestas no las tienen disponibles en la 
actualidad, la experimentación se realiza con ejercicios 
de simulación3.

Fase
CONCEPTUAL
Discusión, intercambio y 
confrontación sistemática
de ideas.
Las ideas surgen, se discuten
y se divulgan.

Fase de
EXPERIMENTACIÓN
Se comprueban conceptos, 
procedimientos, tecnologías, 
cambios en estructuras 
orgánicas.

Colaboración con la industria
en algunos procesos.

Fase de
IMPLEMENTACIÓN
Los cambios se convierten en 
Doctrina que se enseña en las 
Academias, se traducen en 
cambios en el adiestramiento, 
se adquieren nuevos equipos y 
se realizan cambios orgánicos.

Las fases de la transformación
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Lo más destacable de las iniciativas europeas ha sido el pro-
ceso de elaboración de conceptos doctrinales previo a la ex-
perimentación, así como un fuerte impulso a la simulación.

Por tanto, las dos áreas claves para contribuir al proceso de ex-
perimentación de la «Fuerza 35» y Brigada experimental son:

 Î El desarrollo de un cuerpo sólido de conceptos doctrina-
les que sirvan de guía a la experimentación
 Î El empleo de medios de simulación

Fase de implementación

Una vez recogidos los resultados de un primer tramo de la 
experimentación, se iniciará una tercera fase «de imple-
mentación o consolidación».

Durante esta tercera fase, que se desarrollará de manera cí-
clica a medida que se completen las dos fases previas de 
conceptos y experimentación, se pondrán en práctica las 
lecciones identificadas y las decisiones adoptadas sobre la 

entrada en servicio de materiales y modificaciones orgáni-
cas, de doctrinas, tácticas y procedimientos.

Hitos intermedios y situación final

Las tecnologías emergentes y disruptivas van a continuar 
cambiando exponencialmente entre los años 2019 y 2035. De 
hecho, la tecnología disponible en el año 2035 será significati-
vamente diferente a la adquirida a comienzo de los años 20, y 
en algunos casos esta última habrá quedado obsoleta.

Para alcanzar el estado final deseado en el horizonte 2035 
de una Fuerza tecnológicamente avanzada, con mayor ca-
pacidad de combate y personal ajustado a las necesidades 
y posibilidades reales, es preciso alcanzar progresivamente 
unos hitos intermedios en los años 2024 y 2030.

En el año 2024 generaremos una fuerza posible de «Briga-
das 35» (con plataformas 8 x 8), junto a una serie de capa-
cidades militares de apoyo. Actualmente existen algunos 
programas comprometidos y un nuevo sistema de adqui-
sición de capacidades se halla en proceso de implantación. 

2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

F. CONCEPTUAL F. CONCEPTUAL F. CONCEPTUAL

F. EXPERIMENTACIÓN F. EXPERIMENTACIÓN F. EXPERIMENTACIÓN

F. IMPLEMENTACIÓN F. IMPLEMENTACIÓN F. IMPLEMENTACIÓN

4G 5G 5G.1

4G 5G 5G.1

incipiente implantada muy avanzada

empleo incipiente perfeccionada empleo generalizado

en desarrollo en determinados
sistemas de armas sistemas de armas SWaP+C sistemas de armas avanzados

4G 5G / cambio en los valores 5G.1 / nuevos valores

x

4.0 / 4G

x

5.0 / 5G

x

5.1 / 5G.1

CIS

RPAS

ROBÓTICA (RAS)

IA

NANOTECH

CAMBIO SOCIAL

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIODOS
HASTA ALCANZAR EL AÑO 2035
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En el año 2030, dispondremos de una fuerza avanzada ya 
más próxima al estado final perseguido con tecnología de 
generaciones muy avanzadas.

En el 2035 habremos completado la transformación de 
nuestras fuerzas terrestres ajustada a las posibilidades 
existentes, y suficientemente capaz como para lograr una 
ventaja militar que permitirá hacer frente con éxito a cual-
quier reto derivado del entorno operativo.

La transformación de la «Fuerza 35» con dos estados inter-
medios y un estado final es un ejercicio de obligada respon-
sabilidad, una garantía más del Ejército de Tierra para el 
cumplimiento de nuestro mandato constitucional de pro-
tección de la ciudadanía, de sus libertades y de los intereses 
nacionales.

Se convierten
en DOCTRINA

Se enseñan
en ACADEMIAS

Se traducen en
NUEVOS MODELOS 
DE ADIESTRAMIENTO

Se modifican
ESTRUCTURAS
ORGÁNICAS Y OPERATIVAS

Resultados
de la fase de
EXPERIMENTACIÓN

2018
2024

2030

2035 4.0/4G

5.1
5G.1

5.0
5G
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LA BRIGADA 35
La «Brigada 35» es el modelo de Gran Unidad desplegable que el Ejército de Tierra necesita para afrontar con 

éxito los retos futuros en el horizonte del 2035.

Unidad de referencia de la «Fuerza 35», la «Brigada 35» 
incorporará tecnología avanzada y dispondrá de una 

estructura orgánica que integre todas las funciones de com-
bate de nivel táctico y que le permita generar estructuras 
operativas para su empleo en todo el espectro del conflicto.

CARACTERÍSTICAS DE LA «BRIGADA 35»

La «Brigada 35» debe ser:

Expedicionaria

La «Brigada 35» como unidad expedicionaria desplegará y 
operará gracias a una renovada organización modular, 
a tecnologías de última generación y a nuevos procedi-
mientos.

Multidominio

La «Brigada 35» será capaz de operar y sincronizar operacio-
nes simultáneas multi-dominio:

•  En el tradicional dominio físico con sus dos dimen-
siones aérea y terrestre.

•  En el dominio virtual, con su dimensión del ciberes-
pacio.

•  En el dominio cognitivo con sus dimensiones socia-
les, morales y del comportamiento (percepciones).

Físico

Virtual

Cognitivo

Tierra

Aire

Ciberespacio

Social

Comportamiento

Moral

D O M I N I O S D I M E N S I O N E S

CONCEPTO (DOCTRINA)

TECNOLOGÍA

OR
GA

NI
ZA

CI
ÓN

• Modelo expedicionario.
• Mayor velocidad en las operaciones 
(decisión y ejecución).
• Multi-dominio (físico, virtual, cognitivo).
• Nuevo estilo de mando «Mission Command».
• Protección (decepción y ocultación).

Los tres pilares del cambio
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Velocidad en las operaciones.

La velocidad en la toma de decisiones se verá favoreci-
da con la incorporación de medios de inteligencia artifi-
cial, análisis de Big Data y una gran precisión en la infor-
mación. La velocidad en la ejecución se manifestará con 
medios de mayor movilidad (plataformas 8 x 8 «Dragón»); 
medios CIS de mayores capacidades (anchos de banda y 
procesamiento) y posibilidades para mantener el enlace en 
movimiento; empleo de mayores velocidades, precisión y 
alcances en las municiones; empleo generalizado de vehí-

culos aéreos no tripulados (RPAS); empleo de capacidades 
Ciber y Guerra Electrónica, entre otros.

La decepción y la ocultación

La necesidad de proteger física y virtualmente nuestros medios 
de combate y nuestra acción será un aspecto esencial para ga-
rantizar la supervivencia y la capacidad de operar con éxito, 
así como para mitigar el riesgo para la misión y fuerzas pro-
pias, proporcionando libertad de acción a nuestras unidades.

Nuevo estilo de mando

A través de un nuevo «Mission Command», se impulsa-
rá un nuevo estilo de mando basado en la iniciativa, con 
una mayor asunción de responsabilidades para cumplir 
la misión, rentabilizando así la buena formación, prepa-
ración y cualificación de los líderes y, en general, de todos 
los militares en los diferentes niveles de la estructura. Ser-
virá para gestionar con mayor eficacia la complejidad y 

aumentar el ritmo en la toma de decisiones y ejecución en 
las operaciones.

El mando de unidades entrañará una extraordinaria com-
plejidad. Precisará de un fuerte liderazgo, muy capacitado, 
con altas cualidades, pero a la vez tendrá que delegar en los 
escalones subordinados gran parte de las tareas para renta-
bilizar al máximo las capacidades y gran calidad de la pre-
paración de todo su equipo.
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Cambio exponencial en tecnología robótica. Procesos autónomos

El papel de la
tecnología disruptiva

2024 2030 2035
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In the loop: con las personas 
permanentemente monitorizando la 
operación y a cargo de las decisiones 
críticas.

On the loop: con las personas 
supervisando a las máquinas, que pueden 
intervenir en alguna fase de la misión.

Out of the loop: las máquinas comienzan a 
llevar a cabo la misión, sin intervención 
humana, una vez lanzada la misión.

Diversos grados de autonomía

In the loop

On the loop

Out of the loop
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In the loop: con las personas 
permanentemente monitorizando la 
operación y a cargo de las decisiones 
críticas.

On the loop: con las personas 
supervisando a las máquinas, que pueden 
intervenir en alguna fase de la misión.

Out of the loop: las máquinas comienzan a 
llevar a cabo la misión, sin intervención 
humana, una vez lanzada la misión.

Diversos grados de autonomía

In the loop

On the loop

Out of the loop

La incorporacion de la tecnología a la «Fuerza 35» provo-
cará cambios sustanciales en la doctrina de empleo de la 
Fuerza. Hasta el año 2024 esos cambios serán moderados, 
en el 2030 serán ya significativos y en el año 2035 habrán 
tenido un gran calado. Estaremos, por tanto, ante una inno-
vación disruptiva que habrá causado un profundo cambio 
cultural en el Ejercito de Tierra.

Tecnología militar

Doctrina
del empleo

de la fuerza

Innovación sostenida/incremental
(Modelo tradicional)

Tecnología

La tecnología que incorpore la «Brigada 35» mejora-
rá la operatividad de las fuerzas terrestres para lograr 
una ventaja táctica y operacional que permita superar 

con éxito cualquier reto derivado del entorno operati-
vo que provenga tanto de actores no estatales como es-
tatales. Para ello, incorporará las nuevas tecnologías 
emergentes y disruptivas que vayan apareciendo en el 
mercado.
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Las nuevas tecnologías permitirán también el dominio de 
la maniobra de la Información. En general, la Brigada inte-
grará medios tecnológicos cada vez más conectados a una 
red propia de comunicaciones y esos medios cada vez in-
tegrarán mayor número de sensores. Entre los principales 

grupos de tecnologías que se potenciarán en la «Brigada 35» 
se encuentran:

 Î Nuevas generaciones de vehículos aéreos no tripulados 
(RPAS) de distintas categorías y alcances, que puedan por-
tar cada vez mayores cargas de pago.

CLASE CATEGORÍA
EMPLEO 

HABITUAL

ALTURA DE 
OPERACIÓN 

NORMAL

RADIO DE 
OPERACIÓN 

NORMAL

NIVEL DE 
MANDO AL 
QUE APOYA 

PRINCIPALMENTE

EJEMPLOS

CLASE I 
(< 150 kg)

Micro 
(< 66 j)

Subunidad táctica (lanzamiento 

manual), operadores individuales.

Hasta 200 

pies
Hasta 5 km

Pelotón 

Sección
Wasp

Mini 
(< 15 kg)

Subunidad táctica (lanzamiento 

manual), operadores individuales.

Hasta 3000 

pies
Hasta 25 km

Compañía 

Pelotón
RQ-11 Raven

Small 
(< 15 - 150 kg)

Unidad táctica 

(utiliza sistema de lanzamiento).

Hasta 5000 

pies
50 km

Batallón 

Regimiento

Saident 

Scan Eagle

CLASE II 
(150 - 600 kg)

Táctico Formación táctica
Hasta 10000 

pies
200 km Brigada

Searcher MKII 

Atlante 

Pelícano

CLASE III 
(> 600 kg)

MALE Estratégico / Operacional
Hasta 

45000 pies
Sin límite Mando Conjunto

MQ-1 Predator A 

Heron TP 

Milano

HALE Estratégico
Hasta 

65000 pies
Sin límite Mando de Teatro Global Hawk

Ataque / 
Combate

Estratégico / Operacional
Hasta 

65000 pies
Sin límite Mando de Teatro

MQ-9 Predator B 

«Reaper»

 Î  Realidad aumentada, vehículos de vigilancia Terrestre (VVT) 
y vehículos de exploración y reconocimiento terrestre (VERT).
 Î �Inteligencia�artificial, aprendizaje de máquinas, biotecno-
logía, etc.

 Î  Materiales y municiones de gran alcance, velocidad y precisión.

 Î  Sistemas de impresión en 3D que permitan crear elemen-
tos o repuestos y la utilización de materiales más resisten-
tes y ligeros.

 Î  La plataforma de vehículo de combate Ruedas 8 x 8, 
«Dragón» y su «sensorización»
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 Î Sucesivas generaciones de robótica, en especial sistemas 
autónomos terrestres, así como sistemas anti-drones

Vehículos Terrestres Autónomos (UGV): 
Necesitará progresivamente menos dirección 
humana para realizar operaciones complejas.

 • Plataformas de alta movilidad.

 • Redes de gran alcance: Inteligencia y   
  enjambres armados.

Aeronaves Tripuladas Remotamente o 
Autónomas (RPAS):

Proporcionarán capacidades de inteligencia, 
mapas y relés de comunicaciones para:

 • Robots de apoyo a secciones de maniobra.

 • Robots de apoyo a capacitadores de fuego  
  conjunto.

 • Robots de inteligencia, vigilancia y   
  reconocimiento de interiores.

 • Plataformas de combate (vehículos)-robots  
  inteligentes.

  - Inteligencia artificial, aprendizaje de   
   máquinas, biotecnología, etc.

  - Materiales y municiones de gran alcance,  
   velocidad y precisión.

Robótica de aplicación terrestre:
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Robótica del Combatiente Individual.

 • Sensores físicos, estado de constantes vitales.

 • Sensores de conocimiento de situación.

 • Integración de tecnologías de información y  
  biotecnologías.

 • Plataformas individuales de vuelo.

 • Cascos con realidad aumentada.

Robots nodriza. Robots que transportan a otros 
robots

 • RPAS transportan UGV.

 • UGV transportan RPAS.

 • Plataformas 8x8 convertidas en robots  
  (conducción autónoma) transportan UGV y/o  
  RPAS.

 • RPAS nodriza puede soltar micro UAV para  
  ISR a gran altitud y RPAS que levantan el  
  mapa interior y exterior de un edificio o  
  grupo de edificios.

 Î Sistemas de mando y control más avanzados con siste-
mas satelitales, mayores anchos de banda, mayores ca-
pacidades de procesamiento, capacidad de operar en 
movimiento, antenas más pequeñas y de menor firma, 
servidores de almacenamiento remoto con seguridad 
criptológica, etc.

 Î Materiales de electrónica SWaP (menores tamaños, pe-
sos, potencias y consumo), guerra electrónica (EW) y capa-
cidades de ciberdefensa.

• Unidades preparadas para combatir y ganar  
 (hoy y en el futuro).

• Capaces de generar estructuras operativas  
 eficaces.

• Con utilidad en el ámbito internacional  
 (interoperabilidad-”Plug & Play”).

• Capaces de incorporar tecnologías muy  
 avanzadas, centrandose en lo posible a  
 corto plazo.
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ESTRUCTURA DE LA «BRIGADA 35»

Brigada

La «Brigada 35» estará operativamente integrada por tres 
Grupos de Combate (GCBT) capaces de actuar independien-
temente y por un Núcleo de Tropas de Brigada (NTB). Cada 

Grupo de Combate será una unidad de entidad Batallón 
de Infantería reforzada con los apoyos que precise para el 
cumplimiento de la misión encomendada.

El Núcleo de Tropas Brigada englobará todas las unidades operativas de la Brigada necesarias para realizar el combate 
interarmas: Grupo de Artillería, Batallón de Ingenieros, Grupo Logístico, Grupo de Caballería, Unidad de medios de In-
teligencia (ISTAR), Unidad de Transmisiones y otras.

Grupo
de Combate

Grupo
de Combate

Grupo
de Combate

Núcleo
de Tropas

COMPOSICIÓN DE LA «BRIGADA 35»

• 3 Grupos de combate (GCBT)
• 1 Núcleo de tropas (NTB)
• 2800-3000 militares
• 900-950 plataformas
• 7 días de abastecimiento
  • 2 en Brigada
  • 3 en Grupos de combate
  • 2 en Subgrupos de combate

La incorporación de tecnología permitirá reducir las necesi-
dades de personal. Dispondrá de varios centenares de plata-
formas de distintos tipos (maniobra, inteligencia, logísticas, 

artillería, etc.). De ellas, la principal será el vehículo de combate 
ruedas 8 x 8, «Dragón». La capacidad logística de la Brigada au-
mentará para fortalecer su supervivencia y su autonomía.
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Grupo de Combate

El Grupo de Combate estará compuesto por diferentes Subgrupos 
de Combate (S/GCBT), estará dotado de varias decenas de vehícu-

los de combate ruedas 8 x 8, «Dragón» (seis versiones distintas), y 
dispondrá, entre otros, de medios de inteligencia orgánicos.

Subgrupo
de Combate 1

Subgrupo
de Combate 3

Subgrupo
de Combate 2

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE COMBATE

• 3 Sub-grupos de combate (S/GCBT)
• 100 plataformas (6 versiones)
• Medios de Inteligencia orgánicos
• Medios de Guerra electrónica (agregados)
• JTAC (Joint Terminal Attack Controller)
• 5 días de abastecimiento
  • 3 en Grupos de combate
  • 2 en Subgrupos de combate

Subgrupo de Combate

El subgrupo de combate es una agrupación de unidades 
con vocación de operar de forma autónoma y aislada con 
los refuerzos necesarios. Estará integrado por un núme-
ro de militares próximo a la centena, contará con vehícu-

los de combate ruedas 8 x 8 «Dragón» (cuatro versiones dis-
tintas) y dispondrá de una autonomía logística diseñada 
para garantizar su supervivencia durante un corto plazo 
de tiempo.

COMPOSICIÓN DE LOS
SUBGRUPOS DE COMBATE

• 100 militares (aproximadamente)

• 16 plataformas (4 versiones)

• 2 días de abastecimientoSubgrupo
de Combate
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Despliegues

La «Brigada 35» desplegará sus unidades y realizará opera-
ciones multidominio para proteger a la población y con-
trolar zonas de interés en mayores espacios. En el ámbito 
de actuación de zonas urbanizadas, los Grupos de Comba-
te combatirán en frentes más reducidos. Sin embargo, en 

ocasiones podrán verse obligados a combatir en áreas inde-
pendientes o muy alejadas de los apoyos de la «Brigada 35». 
Similar situación afectará a la Brigada, que deberá evitar la 
sobre extensión de sus frentes, pudiendo estar muy alejada 
de sus bases de apoyo propio.

LCC/
XXX

X

XX

II

• Grandes espacios.
• Operaciones multidominio.
• Operaciones distribuidas.
• Operaciones autónomas con pequeñas unidades.

1000 km Cuerpo de Ejército

300-400 km División

90-150 km Brigada

30-60 km Grupo de Combate

Líneas de comunicación

30 Ejército de Tierra. Fuerza 35.



Las unidades de la «Brigada 35» dispondrán de mayor movi-
lidad, agilidad para concentrase y dispersarse, mayor alcan-
ce de sus armas de fuego directo, así como de los fuegos in-
directos, mayores alcances de sus medios de reconocimiento 
y vigilancia, como los vehículos aéreos no tripulados (RPAS), 
vehículos de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) 
y vehículos de Vigilancia Terrestre (VVT), mayor capacidad de 

enlace a grandes distancias (medios CIS) y de operar en movi-
miento, mayores capacidades de protección y ataque en la di-
mensión virtual (Guerra Electrónica y Ciber).

Su capacidad de combate será muy superior y podrá operar 
con mayor eficacia en mayores espacios. Las burbujas que 
afectan a un Grupo de Combate son:

 Î Burbuja de Fuego Indirecto del Grupo de Combate: 
entre 40 y 50 km.

• Determinada por el alcance máximo de las Uni-
dades de Apoyo de Fuego (Artillería) que apoyen 
al GCBT,

 –  Empleo de municiones especiales de gran 
alcance.

 – Precisión sobre masa.
 – Medios para adquirir objetivos.
 –  Sistemas de Mando y Control integrado.

 Î Burbuja de Apoyo Indirecto del Grupo de Combate: 
entre 8 y 12 km.

•  Determinada por el alcance máximo de las ar-
mas orgánicas de fuego indirecto del GCBT 
(morteros embarcados de 120 mm).

 Î Burbuja de Fuego Directo del Subgrupo de Grupo de 
Combate.

• Determinada por el alcance máximo de las ar-
mas fuego directo orgánicas del Subgrupo.

 –  Misil Spike 4 km.
 –  Cañón de 30 mm del vehículo 8 x 8 «Dra-

gón»: 4 km.

8/12 km

40/50 km

4/5 km

4/5 km

4/5 km

Burbuja de Apoyo Indirecto

Burbuja de Fuego Indirecto

Burbuja de Fuego Directo

Burbuja de Fuego Directo

Burbuja de Fuego Directo

Burbujas de Grupo y Subgrupo de Combate
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CONCEPTO DE EMPLEO DE LA BRIGADA 35: 
LAS FUNCIONES DE COMBATE

MANDO

La función de combate Mando constituye el factor de cohe-
sión de todas las acciones de la fuerza, integrando en tiem-
po útil al resto de funciones de combate y proporcionando 
el punto de unión con las acciones de los escalones supe-
rior y subordinado para alcanzar con éxito la misión.

La Brigada dispondrá de dos Puestos de Mando Tácticos, de 
similares capacidades, reducidos en tamaño y capaces de 
alternarse en el mando cuando sea necesario. La tecnología 
permitirá que los puestos de mando del futuro operen en 
movimiento. 

El despliegue de un Puesto de Mando de Apoyo Retrasado 
(PC Reach-back), fuera del Teatro de Operaciones o en Terri-
torio Nacional, permitirá descargar el funcionamiento de 
los puestos de mando tácticos en todas aquellas activida-
des que, gracias las avanzadas tecnologías, se puedan llevar 

a cabo con eficacia desde la distancia. Dispondrá de capa-
cidades para actividades de Planeamiento, Inteligencia, Lo-
gística y Ciberdefensa.

Los puestos de mando se organizarán en seis células fun-
cionales (Maniobra, Inteligencia, Fuegos, Protección, Apo-
yo Logístico y Actividades de Información) y dos equipos 
transversales de integración (operaciones en curso/conduc-
ción y operaciones futuras/planeamiento).

El sistema de Mando y Control y los medios CIS de la 
«Brigada 35» facilitarán el ejercicio del mando y darán so-
porte a la actividad de los puestos de mando. Su robustez 
garantizará la supervivencia de los puestos de mando en 
un entorno degradado. Harán posible la disponibilidad de 
la Imagen Operativa Común (COP) necesaria para asegurar 
la interoperabilidad, apoyándose en tecnologías como Big 
Data e Inteligencia Artificial para gestionar gran volumen 
de información. Además, se presentará en un Cuadro de 
Mando único e intuitivo, para seguimiento de la situación, 
que incluya realidad aumentada y que opere y se mantenga 
con facilidad. 

Los medios CIS y los sistemas de Mando y Control irán incor-
porando progresivamente tecnología de última generación 
con mayores capacidades de procesamiento y ancho de ban-
da, adquiriendo un mayor grado de autonomía en los proce-
sos para posibilitar un mayor ritmo e intensidad en la toma 
de decisiones y en la ejecución de las operaciones. 

MANIOBRA

INTELIGENCIA

FUEGOS

PROTECCIÓN

APOYO
LOGÍSTICO

ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN
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EQUIPOS
TRANSVERSALES
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Puesto de Mando Táctico

TAC TAC

NUBE

REACH-BACK

IMAGEN UNIFICADA (COP única)

 • Asegurar una red disponible y fiable para lograr   
  conectividad ininterrumpida en un escenario   
  congestionado.

 • Analizar el proceso de decisión gestionando   
  gran volumen de información (Inteligencia
  Artificial y BIG DATA).

CARACTERÍSTICAS DE LA COP

 • Disponer de un cuadro de mando (seguimiento   
  de la situación) único e intuitivo (realidad   
  aumentada) que opere y se mantenga con   
  facilidad (soldado no técnico).

MOVILIDAD DEL PUESTO DE MANDO Y 
SUPERVIVENCIA

 • Asegurar el Puesto de Mando desplegable,
  fiable, móvil y con suficiente supervivencia 
  (emisiones cero).

INTEROPERABILIDAD CONJUNTA/
ACCESIBILIDAD A LA COALICIÓN

 • Asegurar que la «Brigada 35» puede interactuar  
  eficaz, técnica y operativamente con los socios   
  aliados y fuerzas conjuntas.
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2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

Movilidad de
Puesto de Mando

Sistemas de
Información y

Telecomunicaciones
(CIS)

Guerra Electrónica
(EW)

CYBER

• Sistema de apoyo a la toma de decisiones  
 inteligencia artificial (IA).

• Analisis de BIG DATA en reachback para  
 aligerar Puestos de Mando.

• Robots que permitan reducción de  
 firma electromagnética, cyber y  
 física.

• Sistemas autónomos de    
 reencaminamiento de tráfico por redes  
 multiples.

• Sistema de reconfiguración de redes en  
 ambientes saturados.

• Robots que permitan extender y  
 mejorar la red mediante Robots  
 terrestres y aéreos

• Sistemas inteligentes de protección   
 electromagnética frente a contramedidas  
 (ECM).

• Sistemas de defensa contra guerra de  
 navegación (NAVWAR).

• Sistemas autónomos EW contra RPAS.

• Sistemas autónomos de jamming   
 basados en algoritmos de inteligencia   
 artificial (IA).

• Sistemas de enmascaramiento de  
 tráfico redes civiles.

• Sistemas de IA que permitan  
 análisis en tiempo real del estado  
 del campo de batalla asignando  
 objetivos y acciones de EW (IA).

• Acciones autónomas CYBER de   
 protección frente a ataques.

• Capacidades de recuperación autónomas  
 de datos críticos alojados en clouds.

• Análisis avanzados de redes mediante  
 técnicas de battle mapping.

• Empleo de inteligencia artificial  
 (IA) para acciones de supresión de  
 defensas y acción strike.

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES DE MANDO

La capacidad de Mando y Control 
es vital para el cumplimiento 
de la misión. Debe permitir la 
sincronización de los efectos de 
las unidades subordinadas en 
un entorno electromagnético 
degradado ante un oponente 
tecnológicamente avanzado

Una red de Mando y Control unificada y fiable asegurará la 
conectividad ininterrumpida en escenarios urbanos muy 
complejos y congestionados. La red estará desconectada de 
Internet y será autónoma en soporte, gestión y supervisión, 
y deberá disponer de capacidad para agilizar los procesos 
de decisión gestionando gran volumen de información.

La Imagen Operativa Común (COP) evolucionará progresiva-
mente, con un empleo cada vez más sencillo y con capaci-
dad de incorporar realidad aumentada (procedimiento que 
añade información virtual a la información física existente 
en la realidad).

PUESTO DE MANDO 
REACHBACK

SUBGRUPO 
DE COMBATE

SUBGRUPO 
DE COMBATE

GRUPO DE 
COMBATE

RPAS
MINI

SATÉLITE

RADIO ENLACES

LINK

RADIO TÁCTICAS SDR

RPAS
SMALL

BASE
LOGÍSTICA

SUBGRUPO 
DE COMBATE APOYOS

DE FUEGO

PUESTO DE MANDO 
DE BRIGADA

RED CIS EN BRIGADA 35
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INTELIGENCIA

1 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance.

La «Brigada 35» experimentará un aumento espectacular en 
sus capacidades de inteligencia gracias a la incorporación 
de medios de obtención innovadores, en especial RPAS y 
sensores autónomos, que generarán una cantidad ingente 
de datos, imágenes y video. 

La necesidad de gestionar un elevado volumen de informa-
ción obligará a automatizar procesos, incorporando tec-
nologías de Inteligencia Artificial y Big Data, y a lograr la 
interoperabilidad de bases de datos. La velocidad de elabo-
ración de la información se incrementará gracias a estos 
medios técnicos, facilitando la adopción de decisiones más 
rápidas.

En el escalón Brigada existirá una Célula Funcional de In-
teligencia en cada Puesto de Mando Táctico, donde se rea-
lizará una explotación inmediata y autónoma de la infor-
mación. El establecimiento de un Centro de Integración del 
Conocimiento en el Puesto de Mando Reach-back permitirá 
apoyar desde retaguardia para un análisis más especializa-
do y elaborar inteligencia específica en ámbitos como el ci-
berespacio y fuentes abiertas.

Como medios propios de obtención, la unidad de Inteligen-
cia de la «Brigada 35» dispondrá de plataformas aéreas tri-
puladas remotamente, con alcances de hasta 150 km, que le 

permitirán generar inteligencia de imágenes hasta los lími-
tes máximos de su área de responsabilidad.

Estos medios se complementarán con Vehículos de Vigilancia Te-
rrestre (VVT), equipados con medios radar y equipos optrónicos 
con alcances de 30 km, vehículos de Exploración y Reconocimien-
to Terrestre (VERT), elementos de adquisición de objetivos aso-
ciados a los apoyos de fuego y equipos de inteligencia humana.

Como medios no orgánicos, la unidad ISTAR1 de la Brigada 
dispondrá de capacidades agregadas de guerra electrónica 
y ciberdefensa, así como equipos de influencia para accio-
nes de cooperación cívico-militar, operaciones psicológicas 
y operaciones de información.

En el escalón Grupo de Combate, se dispondrá de Mini RPAS, 
que proporcionarán inteligencia de imágenes. El actual 
RAVEN (analógico), será sustituido por un modelo digital de 
generación más avanzada en los próximos años. Este nuevo 
sistema será capaz de cubrir las necesidades de inteligencia 
en la burbuja del Grupo de Combate, con alcance de 30-50 km.

Estos sistemas estarán complementados con los medios de 
observación de los apoyos de fuego (artillería de campaña y 
morteros de 120 mm) y de Vehículo de Exploración y Reco-
nocimiento Terrestre (VERT).
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FUEGO DIRECTO

APOYO DIRECTO

FUEGO INDIRECTO

MICRO

MICRO

MINI

SMALL

BLACK
HORNET

HUGGIN

RAVEN
(analógico)

FULMAR

RAVEN
(digital)

Distancia
(Km)
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En el Subgrupo de Combate se dispondrá de un Equipo 
de Apoyo de Inteligencia, que se encargará de gestionar 
toda la información obtenida con sus medios y la recibi-
da de los escalones superiores. 

Como medios propios de inteligencia dispondrá de las 
capacidades que le proporciona el Sistema de Comba-
tiente a Pie (SISCAP), con el que podrá grabar y transmi-
tir video en tiempo real de los objetivos a la Platafor-
ma 8 x 8 «Dragón», que dispondrá de medios de visión 
para adquirir objetivos al alcance máximo de sus armas 
(4 km). El Subgrupo Táctico contará además con los me-
dios de visión de los equipos de observación de los mor-
teros de 81 mm, de los tiradores de precisión (alcan-
ce 2 km) y de los observadores de fuegos, así como con 
RPAS, que proporcionarán inteligencia de imágenes. 

Cada subgrupo de combate dispondrá de dos ti-
pos distintos de RPAS, con alcances y autonomía 
acordes a los alcances de sus principales armas de 
tiro directo (el cañón de 30 milímetros y el misil 
«Spike»). El de categoría Micro, de utilidad princi-
pal en el combate en poblaciones, con un alcance 
aproximado de 1-2 km y el de categoría Mini, con 
la finalidad obtener información en toda su área 
de responsabilidad, con un alcance aproximado 
de 4-5 km y una autonomía aproximada de 30 mi-
nutos de vuelo.

2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

INCREMENTO
DEL CONOCIMIENTO

DE LA SITUACIÓN

RECONOCIMIENTO
Y VIGILANCIA

AÉREA/ESPACIO
(RPAS)

• Sistemas que basados en Inteligencia 
Artificial recojan, evaluen y fusionen 
información y la distribuyan de manera 
autónoma.

• Robots sensores varios: NBQ, meteo, etc.

• Sistemas de reconocimientos 
biométricos autónomos.

RECONOCIMIENTO
Y VIGILANCIA

TERRESTRE

• Sensores portados por equipos 
específicos (RPAS-MICRO).

• Software asistente virtual para realizar 
tareas analíticas (gestión de información).

• Compañia:
- Micro (2km., 25’) FLIR
- Micro (4-5km.)

• Grupo de combate:
- Mini (15km., 2h.)

• Brigada:
- Small (150km, 6-10h.)

• Compañia:
- Micro (ZURB 2-3km., 1-2h. orbitar, posar,  
 vigilar) FLIR
- Micro (4-5km., 2-3h.)

• Grupo de combate:
- Mini (40km., 2-4h.)

• Brigada:
- Small (150km, dias)

• Sistemas de enjambres de RPAS.

• Dron cautivo desde plataformas (vehículos).

• Nano RPAS (zonas urbanizadas).

• RPAS larga duración (+20 dias) 
alimentados por energía solar.

• Acceso con crypto tecnologías 
quánticas. Nube segura. Internet 
basada en RPAS.

• VVT y VERT conducción y 
adquisición autónoma.

• Sistemas de enjambres de RAS.

• Nano Robots autónomos IA 
(zonas urbanizadas).

• Nano Robots autónomos 
Inteligencia Artificial (subsuelo, 
cuevas, etc).

• Compañia:
- UGV (Unmanned Ground Vehicle).

• Nano Robots (zonas urbanizadas).

• Robots (subsuelo, cuevas, etc).

• Vehículo de Vigilancia Terrestre (VVT).

• Vehículo de Exploración y 
Reconocimiento Terrestre (VERT).

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES DE INTELIGENCIA

La necesidad de gestionar 
un elevado volumen de 
información obligará a 
automatizar procesos, 
incorporando tecnologías 
de Inteligencia Artificial y 
Big Data, siendo necesaria 
la interoperabilidad de bases 
de datos
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FUEGOS

En el año 2035 seguirá siendo crucial disponer de fuegos es-
pecíficos para apoyo a las fuerzas terrestres. El sistema de 
fuegos indirectos en la «Brigada 35» en este horizonte debe-
rá ser capaz de emplear capacidades más avanzadas y poli-
valentes, integrar eficazmente los fuegos de los escalones 
superiores y conjuntos, descentralizar en mayor grado sus 
acciones e incrementar sus capacidades de identificación 
y localización de objetivos, obteniendo con ello una mejor 
capacidad de respuesta en todo el espectro del conflicto.

La «Brigada 35» dispondrá de un Grupo de Artillería orgánico 
con tres baterías de cañones de 155 mm, remolcados o auto-
propulsados, con alcances superiores a los 50 km, y una bate-
ría de lanzacohetes múltiple de largo alcance y alta movili-
dad, que proporcionarán alcances en torno a los 120-130 km. 
El número de plataformas productoras de fuego en cada ba-
tería garantizará la capacidad de operar en condiciones de 
actividad continuada (periodos de 24/7).

Esta organización modular permitirá constituir tres 
unidades de fuego de cañones para el apoyo descentra-
lizado a cada uno de los tres Grupos de Combate. Al mis-
mo tiempo, gracias a los medios lanzacohetes, se man-
tendrá una gran capacidad de respuesta con elevada 
profundidad y precisión para apoyar a cualquiera de sus 
unidades subordinadas. La polivalencia de los medios 
permitirá igualmente realizar acciones centralizadas, 
concentrando los fuegos (efecto de masa) en beneficio 
de toda la Brigada.

Los actuales sistemas de cañón remolcado evolucionarán 
hacia una plataforma de fuego sobre barcaza, con capacida-
des de movilidad y proyección similar a los Grupos de Com-
bate a los que deba apoyar. Todas las plataformas de fuego, 
tanto cañón como lanzacohetes, dispondrán de capacidad 
de cálculo de sus datos de tiro y su posicionamiento, lo que 
incrementará su autonomía y eficacia operativa.

La aplicación a los fuegos de 
tecnologías avanzadas y disruptivas 
permitirá incrementar su alcance, 
precisión, eficacia y rapidez de 
respuesta.
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TAC1 TAC2 RBACK

UNIDAD DE FUEGO DE
APOYO CONJUNTO A BRIGADA

UNIDADES DE FUEGO DE APOYO
DIRECTO A GRUPOS DE COMBATE

(x3)

MEDIOS EN
SUBGRUPOS DE COMBATE

BATERÍA DE LANZACOHETES

COLUMNA DE MUNICIONAMIENTO

CÉLULAS DE ENLACE
(1 POR PUESTO DE MANDO TÁCTICO +

1 DE APOYO EN REACH BACK)

BATERÍA DE CAÑONES

COLUMNA DE MUNICIONAMIENTO

ELEMENTOS DE ENLACE

RADAR CONTRABATERÍA RADAR CONTRABATERÍA

EQUIPOS DE OBSERVADORES
AVANZADOS Y CONJUNTOS

EQUIPOS DE OBSERVADORES
AVANZADOS Y CONJUNTOS

ELEMENTOS DE ENLACE
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La precisión y rapidez en la localización de objetivos se verá 
mejorada por la disponibilidad de radares y RPAS multifun-
ción, así como de redes móviles de localización acústica.

Innovaciones como la conexión directa de los medios de 
adquisición de objetivos con los sistemas de armas (sensor 
to shooter) o la capacidad de hacer fuego eficaz desde pla-
taformas en movimiento permitirán una mayor rapidez y 
eficacia en las acciones, especialmente en la Contrabatería, 
adelantándose a las acciones de enemigo.

Junto a las municiones no letales, un campo con amplias 
posibilidades de innovación, las mejoras en el guiado de los 
proyectiles y la graduación previa de los efectos, así como el 
desarrollo de las municiones de exploración o «loiter», tam-
bién conocidas como «drones suicidas» permitirán ampliar 
la capacidad de respuesta de los fuegos en el apoyo a las di-
ferentes acciones tácticas.

El empleo de la inteligencia artificial y la híper-conectivi-
dad o el aprovechamiento del big data mejorarán la gestión 

y eficacia de las acciones con la introducción del concepto 
de «fuegos en red», que permitirá fusionar la información 
de los sensores propios con la obtenida mediante sensores 
externos, como satélites.

La incorporación en el horizonte 2035 de tecnologías dis-
ruptivas en los medios productores, como armas de energía 
dirigida de efectos graduables, empleo de láser o cañones 
de propulsión electromagnética, representará un salto cua-
litativo en los fuegos terrestres.

Pero lo que verdaderamente cambiará las «reglas del jue-
go» será la incorporación de proyectiles de hipervelocidad 
multipropósito, que constituirán la próxima generación 
de proyectiles guiados. La baja resistencia aerodinámica 
y el sistema de guiado electrónico de estos proyectiles in-
crementarán su alcance hasta los 120 km, proporcionando 
una elevada precisión y efectividad a bajo coste, y propor-
cionarán la capacidad «multifunción», permitiendo actuar 
no solo contra objetivos de superficie sino, también, derri-
bar misiles en vuelo.

MANTENIMIENTO Y
MUNICIONAMIENTO

• Internet de las cosas
• Mantenimiento 

predictivo
• Fabricación aditiva (3D)
• Municiones guiadas 

(reducción de huella)
• Plataformas de entrega 

seguras y autónomas

LOCALIZACIÓN EXACTA 
DE OBJETIVO

• Fusión, información, 
sensores

• Tecnología satélite
• Realidad aumentada
• Radares y RPAS 

multifunción
• Redes móviles de 

localización acustica

CONEXIÓN EN RED

• Inteligencia artificial
• Hiper-conectividad
• Big Data

FUEGO DE LARGO 
ALCANCE Y PRECISIÓN

• Cañon de propulsión 
electromagnética

• Cañon multi-plataforma 
multi-función

• Seguridad de 
comunicaciones en 
movimiento

• Automatización y 
digitalización

ALCANCE, PRECISIÓN, 
GRADUACIÓN DE
EFECTOS

• Proyectil y misil de 
hipervelocidad

• Guiado, infrarrojos, láser
• Efectos graduables 

(energía dirigida)
• Cabeza alternativa, 

masa de fuegos

FUEGO
INDIRECTO

C2
Mando y Control

STA
Sistemas de Adquisición

de Objetivos

W
Sistemas de

Armas

M
Municiones

CSS
Logística

TECNOLOGIAS CLAVE
• Inteligencia artificial
• Hipervelocidad

Tendencias tecnológicas 
aplicables a los Fuegos
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2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

SISTEMA DE 
MANDO Y CONTROL
(FUEGO INDIRECTO)

Enlace Sensor–to-Shooter

• Apoyo de fuego conjunto digital (DAFS).

• CAS digital (DACAS).

• COP-IFF (Identificación amigo-enemigo).

Fuegos en red

• Soluciones integradas de ataque.

• Deconflictar con eficacia 
situaciones de Targeting.

• Sistemas BIG DATA.

SISTEMA DE ARMAS
(FUEGO INDIRECTO)

Integración C2 (ET-conjunto)

• Red conjunta digital todo tiempo 
(hiperconectividad).

• Coordinación, gestión y deconflictado de 
efectos del fuego.

• Integración tierra-aire (ALI).

Target Mensuration

• Adquirir objetivos con error de 
localización reducido.

• Fusión información sensores.

• Tecnología Satélite.

• Realidad aumentada.

• Radares y RPAS multifunción.

• Redes móviles de localización 
acústica.

• Capacidades de fuego fuera del 
alcance enemigo (Stand–Off).

• Municiones de exploración con 
guiado visual.

• Piezas autónomas.

• Gestión de hipervelocidad.

• Guiado infrarrojos y  láser.

• Efectos graduables.

• Energía Dirigida.

• Cabeza alternativa para generar masa de 
fuegos.

• Reducir dispersión balística.

• Batir objetivos múltiples con un único 
lanzamiento (MRSI).

• Batir objetivos en vuelo.

SISTEMA DE
ADQUISICIÓN DE
OBJETIVOS (STA)

• Mantenimiento predictivo. • Reducir huella logística 
(abastecimiento/mantenimiento de 
sistemas).

LOGÍSTICA
(FUEGO INDIRECTO)

• Loitering (II).• Loitering (I).MUNICIONES

MRSI: Multiple Rounds Simultaneous Impact
DAFS: Digitally-Aided Fire Support

DACAS: Digitally-Aided Close Air Support
ALI: Air Land Integration

TEA: Target Engagement Authority
STA: Surveillance and Target Acquisition System

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES DE FUEGOS
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APOYO LOGÍSTICO

En el horizonte de 2035, la eficacia del apoyo logístico 
seguirá residiendo en la capacidad de proporcionar 

a las unidades el apoyo adecuado en el momento y lugar 
oportunos.

La variedad de ámbitos en los que tendrá que actuar la 
«Brigada 35» pondrá a la logística ante desafíos de distinta 
naturaleza. En ocasiones se requerirá el apoyo a una fuer-
za desplegada en grandes espacios y contra una amenaza 
dispersa, difusa, discontinua y cambiante. En estas situa-
ciones, la logística se basará en el conocimiento de la situa-
ción y la anticipación de la demanda, el envío directo y la 
gestión del flujo de recursos.

La autonomía logística de la Brigada se pretende que sea 
de 7 días de abastecimiento, distribuidos en tres escalones 
(Subgrupo de Combate, Grupo de Combate y Brigada). La 
autonomía de carburantes será la necesaria para recorrer 

1500 km, distribuida en dos escalones. La autonomía en 
municiones será de 2,5 veces la capacidad del arma o el ve-
hículo, distribuida en tres escalones.

Se prevé un incremento en cuanto a capacitación sanitaria 
al más bajo nivel mediante formación paramédica (comba-
tientes capacitados específicamente para actuar en deter-
minados protocolos de asistencia sanitaria urgente).

La carga de trabajo de las unidades de mantenimiento se 
situará en torno a las 12 horas, lo que les proporcionará la 
movilidad adecuada para seguir el ritmo de la «Brigada 35». 
Por ello, todos sus materiales deberán estar sobre platafor-
mas.

En este nivel habrá suficiente capacidad orgánica de fabri-
cación aditiva y medios de recuperación como para desta-
car equipos a los grupos de combate.
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La capacidad sanitaria de la Brigada será de 
un ROLE 21, móvil, con dos quirófanos y ca-
paz de integrar un Equipo Quirúrgico de In-
tervención Rápida. Comprende las mismas 
capacidades que un ROLE 1, formación sa-
nitaria propia del nivel batallón/grupo de 
combate, aumentadas en especialista en Me-
dicina Intensiva y Cirugía de Control de Da-
ños, recibiendo las bajas la primera aten-
ción quirúrgica.

La incorporación de tecnologías de última 
generación, que permitan agilizar y optimi-
zar procesos, hará posible una importante 
reducción de personal y de plataformas en 
el Grupo Logístico respecto de sus cifras ac-
tuales.

1  ROLE 2: En el ROLE 2 la baja recibe la primera atención quirúrgica, normalmente sobre tienda de campaña o contenedores. Comprende las ca-
pacidades de ROLE 1 aumentadas en especialista en Medicina Intensiva con medios apropiados y Cirugía de Control de Daños. En el ROLE 2 no 
hay capacidad de hospitalización, sino de tránsito de bajas a escalones superiores. El nivel ROLE 2 es propio de una Brigada y su formación sa-
nitaria de tratamiento se denomina Puesto de Cirugía Ligero Avanzado.

2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

MEJORA DEL
SOSTENIMIENTO

ABASTECIMIENTO

• Convoyes de reabastecimiento 
totalmente automático.

• Reparto de cargas por aeronaves 
autónomas.

• Reabastecimiento semi-automático 
acorde a la demanda.

• Distribución teleoperada. • Distribución semiautónoma. • Distribución autónoma.

• Robots con autoconciencia.• Robots que entregan suministros 
mediante envío directo a primera línea.

• Robots para gestión automatizada de 
almacenes.

DISTRIBUCIÓN

SANIDAD

MANTENIMIENTO

• Robots terrestres para evacuación de 
bajas.

• Telemedicina teleoperada.

• Robots terrestres para evacuación de 
bajas totalmente autónomo.

• Empleo de  plataformas terrestres y 
aéreas para extracción de bajas del 
campo de batalla.

• Telemedicina semiautónoma.

• Robots que  realizan cirugía a 
distancia.

• Telemedicina autónoma .

• Reparación autónoma.• Ayuda experta remota.• Fabricación aditiva.

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES LOGÍSTICAS

CLASE I (Subsistencias)

CLASE III (Carburantes)

CLASE V (Municiones)

BRIGADA GRUPO 
DE COMBATE

SUBGRUPO 
DE COMBATE

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

5 DOS

7 DOS

1500 km (NTB) 1500 km

1,5 a/v

2,5 a/v

2 DOS3 DOS2 DOS

1500 km
NTB

Hasta completar
1500 km

Capacidad
vehículos

1 a/v0,5 a/v1,5 a/v NTB

1 a/v GCBT

DOS: Days of supply. Días de abastecimiento.
a/v: arma/vehículo

Escalonamiento de las clases de abastecimiento

La evolución del apoyo 
logístico estará basada 
en la fiabilidad del dato 
que ofrecen los diferentes 
sistemas de información
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PROTECCIÓN

Defensa Antiaérea

Además de la amenaza aérea tradicional, compuesta por 
aviones y helicópteros de combate, en el horizonte 2035 
se prevé un auge de la denominada «amenaza emergente», 
que incluye los llamados «slow movers» (aparatos comer-
ciales que vuelan a velocidad muy baja y pueden ser em-
pleados ofensivamente), junto a todo tipo de misiles, es-
pecialmente los balísticos, así como cohetes, proyectiles y 
RPAS, presentes en cualquier escenario y con capacidades 
cada día más avanzadas, como la posibilidad de atacar en 
enjambres.

Un sistema de Defensa Antiaérea debe disponer de dife-
rentes capacidades que permitan hacer frente a cualquie-
ra de los componentes de la amenaza aérea mediante una 
defensa por capas, con sistemas de armas complementa-
rios y adaptados a la fuerza a defender y a cada escenario 
operativo.

La «Brigada 35» dispondrá de sistemas de misiles de corto y 
muy corto alcance (hasta 10.000 y 6.000 m) y cañones anti-
aéreos capaces de combatir helicópteros y RPAS small a muy 
baja cota (alcance hasta 5.000 m).

La amenaza RPAS requiere sistemas específicos capaces de 
neutralizar las aeronaves de menor tamaño (micro y mini) 
mediante sensores y armas de diferentes modalidades, tan-
to convencionales como de energía dirigida o de interfe-
rencia electromagnética.

La integración de diferentes sistemas misil, cañón y con-
tra-RPAS sobre plataformas multipropósito permitirá opti-
mizar los medios y reducir el personal necesario, dotando a 
las unidades de una mayor protección.

Todos estos sistemas estarán dotados de movilidad similar a 
las fuerzas a las que acompañen y dispondrán de modulari-
dad suficiente para articular una defensa de toda la zona de 
acción de la Brigada o para establecer un despliegue descen-
tralizado en apoyo de los tres grupos de combate y al Núcleo 
de Tropas de Brigada con «burbujas» de Defensa Antiaérea.

Los actuales medios de mando y control (Centros de Opera-
ciones de Artillería Antiaérea Semiautomáticos o COAAAS) 
se adaptarán y evolucionarán para proporcionar esta fle-
xibilidad, tendiendo a la capacidad de «fuego en red», me-
diante el desarrollo de un centro de mando y control poli-
valente (concepto COAAAS 2035).

TAC 1

AD/ASM

ADCOORD

TAC 2

AD/ASM

2ADCOORD
REACHBACK

PLANES

BRI

APOYO 
LOGÍSTICO

PC UNIDAD 
DE DAA

ADS

UNIDAD DE 
FUEGO

UNIDAD DE 
FUEGO

UNIDAD DE 
FUEGO

UNIDAD DE 
FUEGO
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El despliegue antiaéreo de la «Brigada 35» se integrará en el 
sistema de Defensa Aérea nacional o aliado y será comple-
mentado con la defensa a media cota, alta cota y contrami-
siles balísticos, en caso necesario, por parte de los escalones 
superiores (División y Cuerpo de Ejército o Mando Compo-
nente Terrestre).

En caso necesario, si la Brigada despliega aislada o la situa-
ción operativa lo requiere, los medios de defensa a media 
cota se podrán asignar a la «Brigada 35», que los integrará 
en su despliegue.

La «Brigada 35» contará con 
capacidades misil y cañón 
antiaéreo, así como con sistemas 
específicos contra RPAS micro, 
mini y small

Defensa NBQ

En la «Brigada 35» la defensa NBQ (Nuclear, Bacteriológica y Quí-
mica) mantiene un enfoque integral y proactivo, basado en la 
prevención, protección y recuperación, siendo uno de los cam-
pos más probables en los que las Fuerzas Terrestres podrán in-
tervenir en el entorno de «apoyo a las autoridades civiles».

El sistema NBQ de la «Brigada 35» se materializará a través 
de la detección, identificación y seguimiento de los inci-
dentes NBQ, su evaluación en tiempo oportuno, la protec-
ción física del personal y material, la gestión de los efectos 
y el tratamiento y, en su caso, evacuación.

Para poder llevar a cabo lo anterior, la unidad de defensa 
NBQ de la «Brigada 35» dispondrá de una estructura modu-
lar que permita el apoyo con capacidades de reconocimiento 
NBQ a los grupos de combate y Núcleo de Tropas de la Briga-
da en un despliegue descentralizado, disponiéndose de una 
estación de descontaminación para personal y vehículos.

La Célula de Defensa NBQ de la Brigada desplegará en el 
puesto de mando Reach-back, con la posibilidad de poder 
enlazar con expertos NBQ militares o civiles externos a la 
Brigada para recibir información y asesoramiento. En los 
puestos de mando tácticos de Brigada se dispondrá de ex-
pertos NBQ.

En los Grupos de Combate y Núcleo de Tropas de Brigada se 
dispondrá de un Pelotón de reconocimiento NBQ con siste-
mas remotos terrestres y aéreos sensorizados, junto con una 
mínima capacidad de reconocimiento desembarcado a pie, 
así como capacidad de constituir una Célula de Defensa NBQ,

Los subgrupos de combate y combatientes incorporarán los 
avances y mejoras con sensores avanzados, equipos de pro-
tección mejorados y medios de protección colectiva en los 
vehículos «Dragón» 8 x 8.
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Defensa electrónica y ciberdefensa militar

La defensa electrónica es la actividad responsable de ase-
gurar el uso efectivo del espectro electromagnético por las 
fuerzas propias y aliadas. Su finalidad principal es la pro-
tección de los individuos y fuerzas, plataformas y sistemas, 
tanto cuando actúa individualmente como en colabora-
ción con otras capacidades físicas, utilizando para ello la 
energía electromagnética.

El cometido de la ciberdefensa militar es preservar la segu-
ridad de los sistemas de mando y control propios y la infor-
mación que manejan, así como permitir la explotación y 
respuesta sobre los sistemas adversarios, para garantizar el 
libre acceso al ciberespacio de interés militar y permitir el 
desarrollo eficaz de las operaciones militares.

En este dominio común, el adversario tratará de atacar to-
das nuestras capacidades que emplean el espectro electro-
magnético, desde los sistemas de mando y control, teleco-
municaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, a 
las redes civiles 3G/4G/5G o futuras, y los servicios de Inter-
net, las comunicaciones satélite militares y civiles, los siste-
mas GPS.

En los escenarios operativos actuales y futuros la guerra 
electrónica y las acciones ciber constituyen una amenaza 
única. Esta amenaza basa su actuación en los tres pilares de 
la guerra electrónica tradicional (perturbación electromag-
nética, monitorización y ciberataques). Un esfuerzo destaca-
do se dirigirá a la denominada guerra de la navegación, que 
ataca a los sistemas de mando y control y de guiado GPS.

44 Ejército de Tierra. Fuerza 35.



2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

PROTECCIÓN
DE LA FUERZA

DEFENSA
ANTIAÉREA (DDA)

CONTRA-RPAS

CONCIENCIA
SITUACIONAL

• Desarrollo sistemas de detección, 
identificación y ataque contra objetivos 
LSS (low slow small) (ECM/laser).

• Integración de lucha C-RPAS en la 
Defensa Antiaérea.

• Sistemas integrados capaces de enfrentarse 
a todo el espectro de la amenaza aérea 
(convencional/RPAS).

• Desarrollo de sistemas de 
Defensa Antiaérea autónomas 
automatizadas.

• Desarrollo de armas individuales contra 
aeronaves tripuladas remotamente 
(C-RPAS).

• Desarrollo de armas sistemas C-RPAS 
semiautónomos para defensa contra 
ataques enjambres.

• Sistemas C-RPAS autónomos 
contra ataques enjambres RPAS o 
Vehículos Terrestres no Tripulados 
(UGV).

• Creación de redes malladas con 
inteligencia artificial y realidad aumentada 
que aseguren la supervivencia del 
combatiente.

• Empleo de Sistemas Robóticos para 
realizar un primer enfrentamiento ante un 
enemigo en combate próximo.

• Contra dispositivos explosivos 
improvisados (C-IED).

• Exoesqueletos en apoyo al combatiente a pie.

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES DE PROTECCIÓN

Las acciones de guerra electrónica y las operaciones en el ci-
berespacio están cada vez más relacionadas al utilizar los 
mismos dominios. Por ello, a nivel táctico, se considera que 
las capacidades de guerra electrónica y ciber son una sola 
capacidad de combate, ligadas por el espectro electromagné-
tico, que actúan en el marco de guerra de mando y control.

La Defensa Electrónica necesita de otras acciones 
de guerra electrónica, como la vigilancia electrónica, 

para conocer las posibilidades de guerra electróni-
ca del enemigo y dónde se encuentran situados sus 
equipos.

Las acciones cibernéticas intentarán aprovechar la hi-
perconectividad de las redes, plataformas, sistemas de 
armas y sensores, sistemas no tripulados y sistemas au-
tónomos, atacando sobre sus posibles vulnerabilidades 
tecnológicas.
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MANIOBRA

La maniobra de la «Brigada 35» será la resultante de la 
integración de la maniobra en el dominio físico, con 

sus tradicionales dimensiones terrestre, aérea y del espa-
cio electromagnético, y la maniobra de la información, 
librada en el dominio virtual y el cognitivo con sus di-
mensiones del ciberespacio, las percepciones y el compor-
tamiento humano.

La maniobra física de la «Brigada 35» se materializa funda-
mentalmente a través de las actividades en los tres compo-
nentes de movimiento y fuego; dominio del terreno; y mo-
vilidad y contramovilidad.
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Para materializar la maniobra física, la «Brigada 35» conta-
rá con tres grupos de combate en base a sus batallones de 
infantería, compuestos por unos 500 militares, y como ele-
mento principal de maniobra dispondrán de los vehículos 
de combate rueda 8 x 8 «Dragón», con cañón de 30 mm.

La «Brigada 35» dispondrá también de un Grupo de Caballería, 
que le proporcionará capacidad de reconocimiento y seguri-
dad. Dependiendo de la misión y situación, sus escuadrones, 
dotados de vehículos de combate 8 x 8 «Dragón» y vehículos 
Centauro, podrán integrarse en los Grupos de Combate.

En cuanto a medios de Ingenieros, la «Brigada 35» dispon-
drá de un Batallón de Zapadores, con capacidades modu-
lares de apoyo a la movilidad y contramovilidad. Entre los 
materiales principales destacan los vehículos de comba-
te de zapadores sobre plataforma 8 x 8 «Dragón», vehículos 
lanzapuentes y medios de movimientos de tierras.

La «Brigada 35» llevará a cabo sus propias actividades de 
maniobra de la información, constituyendo para ello una 
agrupación específica con capacidades propias y agrega-
das, una parte importante de las cuales estará desplegada 
en Reach-Back.

Esta maniobra formará parte de la maniobra general y se 
llevará a cabo sincronizando las capacidades relaciona-
das con la información en el espectro electromagnético 
y ciberespacio con aquellas otras capacidades que, a tra-
vés de la información, influencien en el comportamiento 

JEFE DE PELOTÓN

CONDUCTOR TIRADOR

JEFE DE ESCUADRA
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humano. Las actividades que la harán posible 
son las de CEMA (Ciber y guerra electrónica), In-
teligencia y de la Información (cooperación cí-
vico-militar, Operaciones Psicológicas y Comu-
nicación Pública).

La maniobra de la información constituye un 
componente esencial de las operaciones mul-
tidominio, especialmente en las fases iniciales 
del conflicto. Las acciones de la maniobra de la 
información servirán para minimizar la necesi-
dad de desplegar fuerzas en el terreno. Median-
te ellas se tratará de influir en las mentes para 
crear un entorno operacional alternativo menos 
letal, con el objetivo de disminuir las ocasiones 
de confrontación directa entre fuerzas militares 
y, a través de actividades de la información, al-
canzar la superioridad.

Para llevar a cabo actividades de información, la 
Brigada dispondrá de refuerzos de capacidades 
de cooperación cívico-militar, de operaciones 
psicológicas, y de comunicación pública.

JEFE DE SUBGRUPO TÁCTICO

TIRADORCONDUCTOR

CONDUCTOR

CONDUCTOR

CONDUCTOR

JEFE

2º JEFE

TREN LOGÍSTICO

JEFE

CONDUCTOR

CONDUCTOR

TIRADORES
DE PRECISIÓN

12,70 mm

VERT
Posible agregación
del Grupo de Combate

 1 JEFE
 2 CONDUCTORES
 1 TIRADOR
 2 OPERADORES

Despliegue de un subgrupo táctico
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2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

FAVORECER LA
MANIOBRA Y

LA MOVILIDAD

• Plataforma 8x8 semiautónoma (realidad 
aumentada).

• Armas de acompañamiento laser en 
plataforma 8x8.

• Sistema de detección de explosivos 
incorporado.

• Robots para asegurar CIS en combatiente 
a pie (CIS-SATCOM).

• Plataforma 8 x 8 conducción 
autónoma.

• Cañones energía dirigida/laser 
autónomos.

• Vehículo de combate 8x8 no 
tripulado mejorado.

• Sistemas de gestión autónoma de 
convoyes.

PROPORCIONAR
MAYOR POTENCIA

DE COMBATE
(POTENCIA DE FUEGO)

• Sistema de movimiento estable de 
plataformas.

• Sistema de detención de plataforma
8x8 tripulada.

• Robots acompañamiento para carga 
pesada (munición, alimentación, agua).

• Robots acompañamiento a nivel sección 
(transporte de equipo, municiones y 
alimentación).

• Exoesqueleto parcial.

• Robots acompañamiento a nivel 
pelotón (equipo individual).

• Exoesqueleto total.

• Robots armados a nivel sección.• Robots armados nivel Batallón/Compañía.

• RPAS armados/loitering RPAS .

• Morteros semiautónomos.

• Morteros Automáticos.

ALIGERAR LA 
CARGA DEL SOLDADO

DESMONTADO
 (FÍSICA Y COGNITIVA)

• RPAS anti RPAS para protección de 
despegues y aterrizajes.

• Sistemas C-RPAS nivel Batallón 
automáticos. 

• Sistemas C-RPAS nivel Compañía 
automáticos.PROPORCIONAR

PROTECCIÓN
C-RPAS

• Sistemas C-RPAS nivel sección 
autónomos.

• Sistemas C-RPAS nivel Batallón 
autónomos.

PROPORCIONAR
PROTECCIÓN

CONTRA ARMAS DE
FUEGO DIRECTO

• Sistema de protección reacción 
autónoma.

• Sistema de protección reacción 
semi-autónoma.

• Sistema de protección reacción 
automática ante ataques de fuego 
directo (e indirecto).

• RPAS con carga de pago RELE.

• Robots enlace (SATCOM) combate zonas 
urbanas.

ENLACE
DESMONTADO

• Robots Enlace (CIS-SATCOM) 
combate zonas urbanas 
autónomo (protección crypto 
quantica).

TRANSPORTE
SANITARIO

1º ESCALÓN
DESMONTADO

• Robots para evacuación de bajas 
(medicalizado).

• Robots para evacuación de bajas
(ayudas a la estabilización).

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES DE MANIOBRA
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APOYOS DE CUERPO DE 
EJÉRCITO Y DIVISIÓN

Aviación de Ejército

El empleo de las aeronaves en el espacio aéreo próximo al 
terreno es un multiplicador de las capacidades terrestres. 
Su contribución ha demostrado ser decisiva en numerosas 
ocasiones y constituye, al mismo tiempo, un elemento clave 
y una carencia crítica, siendo necesario garantizar la capa-
cidad de realizar operaciones de asalto aéreo.

El reto para 2035 es que la aviación de ejército tenga libertad 
de acción en la tercera dimensión con una flota polivalente, 
que proporcione capacidades de ataque, transporte y mayor 
alcance, integrándose con el resto de componentes de la ma-
niobra terrestre para localizar, fijar y destruir a un enemigo 
tecnológicamente avanzado en un ambiente degradado.

Las soluciones comunes en el ámbito conjunto respec-
to a las flotas de helicópteros y los progresivos desarro-
llos tecnológicos permitirán responder a todos los es-
cenarios, con la evolución de los helicópteros actuales y 
el desarrollo de una nueva familia de aeronaves de ala 
rotatoria.

La innovación tecnológica posibilitará el intercambio de 
datos para actuar en red y contribuir en tiempo real a la 
Imagen Operativa Común (COP) de la zona de operacio-
nes, lo que permitirá a las unidades de helicópteros actuar 
como sensores y armas, intercambiando información y ac-
ciones de fuego con otras plataformas.

En el concepto «Fuerza 35» se pretende mantener centralizadas en mandos especializados las capacidades 
que permitan reforzar en su caso las estructuras operativas generadas por el escalón Brigada o bien generar 

estructuras superiores lideradas por el escalón División o Cuerpo de Ejército
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Defensa Antiaérea

El campo de batalla futuro se caracterizará por una mayor utiliza-
ción del espacio aéreo, tanto por parte de las fuerzas propias como 
por parte del adversario, siendo necesario un sistema de Defen-
sa Antiaérea integrado y articulado en función de la situación y 
la fuerza a proteger, compuesto por diferentes sistemas de armas 
complementarias en capas, interoperables con nuestros aliados y 
capaces de combatir todo el abanico de posibles amenazas aéreas.

A corto y medio plazo, el empleo de tecnologías emergentes per-
mitirá avanzar sobre los sistemas actuales, introduciendo nue-
vas capacidades como simuladores avanzados, o la integración 
de elementos de mando y control, sensores y vectores de armas 
en una red única («concepto de fuegos en red»), impulsada por la 
Inteligencia Artificial y la hiperconectividad.

La adopción de estas tecnologías avanzadas será progresiva, 
dando lugar a una situación intermedia, en la que pervivirán 
sistemas actuales (modernizados), como el MISTRAL, los caño-
nes 35/90, el NASAMS o el PATRIOT, con sistemas tecnológica-
mente más avanzados, como el futuro sistema Misil de Media 
Cota de Altas Prestaciones (SAM-AP).

Los nuevos sistemas de armas y sensores se conectarán median-
te nodos de mando y control que permitirán su operación con-
junta y su integración en el sistema conjunto de Defensa Aérea. 
El futuro COAAAS 2035 (Centro de Operaciones Antiaéreas Se-
miautomático) será el elemento clave para conseguir esta inte-
gración y poner en ejecución el concepto de «fuegos en red».

Hacia el horizonte 2035, la introducción de tecnologías verda-
deramente disruptivas, como los cañones electromagnéticos, 
los proyectiles de hipervelocidad o las armas de energía dirigi-
da, así como la robótica, permitirán el desarrollo de nuevos sis-
temas de armas letales y no letales para luchar contra la ame-
naza aérea, que evolucionará de forma exponencial.

El sistema de Defensa Aérea 
Integrado, debe ser capaz 
de combatir a todos los 
posibles componentes de la 
amenaza aérea
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ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición 
de Objetivos y Reconocimiento)

El entorno futuro se caracterizará por la complejidad, la 
incertidumbre y la omnipresencia de la información, que 
se podrá obtener de todos los dominios (físico, virtual y 
cognitivo).

El incremento de la letalidad de las fuerzas en el campo de 
batalla se deberá en gran parte a la proliferación de nuevos 
y avanzados sistemas de obtención ISR (inteligencia, vigi-
lancia y reconocimiento), como la revolución tecnológica 
de los RPAS y los sensores autónomos, y a su empleo por to-
dos los actores implicados.

Este carácter multidisciplinar de la obtención obligará a 
disponer en la «Fuerza 35» de capacidades muy variadas en 
el campo de la Inteligencia que deberán aplicarse a los res-
pectivos dominios.

La clave del éxito se encontrará en la oportuna coordina-
ción de los ciclos de Inteligencia, Operaciones y Targeting. 

Para ello, junto a los medios de obtención, será fundamen-
tal disponer de centros de análisis, elaboración y difusión, 
así como sistemas avanzados de mando y control y medios 
CIS que permitan un intercambio fluido de la información 
entre todos los implicados, con acceso a los repositorios de 
información y las herramientas de explotación de la misma.

Existen asimismo capacidades específicas (como las inte-
ligencias geoespacial, de fuentes abiertas o técnica) que re-
quieren mayor especialización y medios técnicos, siendo 
posible su realización en apoyo retrasado (Reach-back), lo 
que permite además que sean compartidas por todos los es-
calones implicados en la operación.

El incremento exponencial de la tecnología previsto para 
los próximos años en este ámbito, sobre todo en RPAS y sen-
sores terrestres autónomos, generará una drástica revolu-
ción en los procesos y en los flujos de inteligencia. Por ello 
será precisa la innovación, incorporando tecnologías de In-
teligencia Artificial y Big Data que permitan incrementar la 
velocidad del análisis y la difusión, mejorando los ciclos de 
decisión.
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Apoyo Logístico

En el horizonte de 2035 esta función de combate incremen-
tará su importancia, aunque con estructuras, materiales, 
técnicas y procedimientos muy diferentes. La transforma-
ción de la logística facilitará y acelerará la transformación 
hacia la «Fuerza 35».

La variedad de los posibles escenarios de actuación pondrá 
a la logística ante retos a menudo contrapuestos en el hori-
zonte 2035. Por un lado se deberá apoyar a una fuerza dis-
persa en grandes espacios y con una amenaza también dis-
persa, difusa, discontinua y cambiante. Por otra parte será 
necesario enfrentarse a un enemigo similar a las fuerzas 
propias, con capacidad de interferir en la maniobra logísti-
ca mediante los fuegos y la degradación de los sistemas de 
información y comunicaciones.

El apoyo logístico para 2035 tendrá que reducir drástica-
mente las pesadas cargas actuales y la dependencia ener-
gética de los materiales y plataformas principales. Ade-
más, tendrá que ser capaz de recrear virtualmente los 
materiales, para anticiparse a sus necesidades o debilida-

des, proporcionando niveles de fiabilidad operativa supe-
riores.

Sólo así se podrá apoyar en escenarios donde la logística 
se basará en el conocimiento de la situación y la anticipa-
ción de la demanda, el envío directo y la gestión del flujo de 
recursos, al tiempo que en otros escenarios será necesaria 
una logística más «clásica», en la que la existencia de nive-
les en los diferentes escalones sea la clave para hacer frente 
a las acciones contra la logística propia.

En cualquier caso, la necesidad de concentrar los recursos 
humanos y materiales disponibles en las unidades de com-
bate requerirá en todos los escenarios reducir al mínimo 
imprescindible la huella logística.

Para conseguirlo, la logística de la «Fuerza 35» se apoyará en 
las siguientes tendencias:

 Î La reducción del consumo de toda clase de recursos y de la 
necesidad de proveerlos. El empleo generalizado de muni-
ciones de precisión, la eficiencia energética o la automati-
zación son campos que permitirán reducir la demanda.
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 Î El conocimiento y previsión de la situación logística y 
la capacidad de redirigir los flujos logísticos en función 
de las necesidades permitirán reducir la dependencia 
de voluminosos niveles para hacer frente a imprevis-
tos. Se basará en la capacidad de autodiagnóstico de los 
materiales y de su integración en sistemas inteligentes 
(Industria 4.0).
 Î La capacidad de generar parte de los recursos en primera 
línea, como la autogeneración de energía, la fabricación 
aditiva o la capacidad de explotar recursos locales, que li-
berará a la cadena logística de tener que suministrarlos.
 Î La mejor preparación del personal y la disponibilidad de 
información mediante sistemas inteligentes, tutoriales y 
conexión a redes de información, que permitirá al com-
batiente asumir tareas para las que hoy se requiere un 
personal especializado.

Este será el gran reto logístico para la «Fuerza 35», al que ha-
brá que responder desde este momento.

Mando y Control y Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones (CIS)

El Mando y Control de la «Fuerza 35» debe permitir la sin-
cronización de todas las unidades desplegadas, integrando 
en tiempo útil todas las funciones de combate, proporcio-
nando una Imagen operativa Común (COP) única y actuali-
zada y sirviendo como elemento de integración de los nive-
les operacional y táctico con el estratégico

Para ello es necesario disponer de Unidades de Transmisio-
nes capaces de establecer los sistemas de información y te-
lecomunicaciones (CIS) de sus puestos de mando, así como 

destacar nodos a las unidades de apoyo al combate y apoyo 
logístico al combate.

El puesto de mando del nivel Cuerpo de Ejército estará ca-
racterizado por sus grandes capacidades y su relativa per-
manencia en el tiempo, lo que supone una vulnerabilidad 
en cuanto a tamaño, que deberá ser minimizada mediante 
la implementación máxima del concepto Reach-back.

Por su parte, el puesto de mando de División será expediciona-
rio y escalable, con un tamaño y una movilidad media próxi-
ma en características a los puestos de mando de Brigada, don-
de la movilidad y el reducido tamaño son críticos.

La disponibilidad de una infraestructura integral de infor-
mación en el nivel táctico permitirá interconectar a todas 
las unidades, desde el Puesto de Mando más complejo hasta 
el combatiente a pie. Se tratará de una red que soporte to-
dos los servicios, incluidos la voz, los datos y el video, con 
las siguientes características:

 Î Interoperabilidad con Armada, Ejército del Aire y con 
países aliados.
 Î Disponibilidad y fiabilidad para lograr conectividad 
ininterrumpida en un escenario congestionado, asegu-
rando la calidad de servicio.
 Î Agilidad en el proceso de decisión, gestionando gran vo-
lumen de información mediante el empleo de tecnolo-
gías de Big Data e Inteligencia Artificial.
 Î Robustez a través de sistemas de comunicaciones sateli-
tales, capaces de proporcionar mayores anchos de banda, 
más capacidad de procesamiento y capacidad para ope-
rar en movimiento, incorporando en los medios terres-
tres antenas más pequeñas y de menor firma.
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Ingenieros

El tipo de operaciones y entornos contemplados en el esce-
nario 2035 demandan a las unidades de Ingenieros una ele-
vada capacidad para asumir cometidos de apoyo al comba-
te y otros propios del apoyo general, tanto en beneficio de 
la fuerza como de la población civil.

Para ello, las unidades de Ingenieros deberán contar con los 
medios, organización y preparación para asegurar el paso 
rápido entre cometidos, concentrando o disgregando capa-
cidades y esfuerzos en función de la situación. Esta capaci-
dad requiere la centralización del control de las unidades 
de Ingenieros y la máxima descentralización en la ejecu-
ción, siendo fundamental para ello la disponibilidad de 
medios de mando y control que permitan un conocimiento 
preciso y actualizado de la situación.

El predominio del combate de alta intensidad frente a un 
enemigo tecnológicamente similar a las fuerzas propias 
exigirá la disponibilidad de unidades de Ingenieros do-
tadas de medios sofisticados. Se empleará maquinaria de 
movimiento de tierras, con posibilidad de control remoto, 
de gran capacidad y dotada del necesario blindaje y pro-
tección para despejar obstrucciones que impidan el libre 
movimiento en entornos urbanos. Será necesario el cono-

cimiento de técnicas de demolición de grandes estructuras 
mediante explosivo, así como el análisis de edificios daña-
dos para evaluar su empleo seguro por fuerzas propias o su 
uso como obstáculo.

En el escenario urbano cobrará especial importancia la pro-
tección de los no combatientes, ya sea restableciendo servicios 
esenciales, como son los suministros de electricidad y agua, 
o colaborando en el control de masas. El combate en el sub-
suelo representará también un reto especialmente complejo.

Cuando el campo de batalla sea un escenario abierto se em-
plearán puestos avanzados de combate aislados, siendo 
prioritaria su construcción y protección, y será necesario 
mantener habilitadas las rutas logísticas. Asimismo, se pre-
vé que el enemigo haga amplio uso de la amenaza con arte-
factos explosivos improvisados (IED), lo que hará necesario 
que los Ingenieros cuenten con medios tecnológicamente 
avanzados de detección y neutralización.

La necesidad de dispersión y concentración rápida de es-
fuerzos hará necesario dotar a las unidades de Ingenieros 
de medios de paso de cortaduras polivalentes y ligeros, así 
como de capacidad de crear obstáculos rápidamente, enla-
zando los sensores del campo de batalla con las unidades 
de Ingenieros capaces de cerrar una avenida.
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Fuegos

Se prevé que el salto tecnológico permita a nuestros adver-
sarios disponer de sistemas de armas de largo alcance, preci-
sión y masa de fuegos, así como capacidad para desplegar sus 
medios con gran rapidez. Junto a ello, las capacidades enemi-
gas de anti-acceso y negación de área (A2/AD) constituyen un 
reto en el horizonte 2035, ya que impedirán proyectar con efi-
cacia el poder terrestre y ralentizarán el dominio del aire, li-
mitando enormemente la libertad de acción de la «Fuerza 35».

Disponer de la capacidad de realizar fuegos profundos, pre-
cisos y en masa en los niveles Cuerpo de Ejército y División 
permitirá contrarrestar estos retos para garantizar la liber-
tad de acción de las fuerzas propias y contribuir a suprimir 
las defensas aéreas enemigas (acciones SEAD), aspecto éste 
último de especial interés para el Jefe de la Fuerza Conjun-
ta, particularmente en situaciones de inferioridad aérea.

Así, las capacidades de fuegos en los niveles Cuerpo de Ejér-
cito y División en el horizonte 2035 deberán conjuntar una 
elevada precisión y alcance en sus materiales, hasta más de 
500 kilómetros, para actuar en profundidad sin causar efec-
tos no deseados, pudiendo actuar contra objetivos de super-
ficie, navales, subterráneos, armados, móviles y fortificados.

Estas capacidades estarán basadas, principalmente, en sis-
temas de lanzacohetes de alta movilidad, en combinación 
con cohetes y misiles guiados hipersónicos.

Para actuar contra objetivos fugaces y de elevado valor se 
dispondrá de municiones de exploración (loitering), que 
permiten la aproximación al objetivo, su identificación po-
sitiva, el envío de imágenes para la toma de decisiones y, 
finalmente, el ataque en el momento preciso.

La adquisición de los objetivos en profundidad con sufi-
ciente poder de discriminación y precisión requiere siste-
mas radar multifunción, sistemas de localización acústica 
y sistemas RPAS enlazados directamente a los sistemas de 
lanzacohetes. Estos medios estarán conectados a la estruc-
tura de Inteligencia (ISTAR) para alimentar la Imagen Ope-
rativa Común (COP) y contribuir a la inteligencia conjunta 
de objetivos.

Todos los sistemas sensores dispondrán de capacidad 
“Target Mensuration”, para proporcionar la localización 
de los objetivos con suficiente precisión, lo que permiti-
rá emplear eficazmente municiones guiadas de precisión 
(PGM) especialmente en entornos urbanos y así evitar da-
ños colaterales.

La inteligencia artificial y la hiperconectividad serán 
los pilares fundamentales para proporcionar la capa-
cidad de Fuegos en Red, que permitirá la acción con-
certada de todas las actividades de fuegos en el área de 
operaciones conjunta, proporcionando soluciones inte-
gradas de ataque para alcanzar la ventaja operativa ne-
cesaria.

Sistema de armas de Artillería MLRS
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Defensa NBQ

La «Fuerza 35» debe estar preparada y dotada para enfren-
tarse a agresiones y emergencias NBQ, disponiendo de ca-
pacidades para neutralizar la investigación, producción, al-
macenamiento y distribución de esta amenaza, de seguir 
combatiendo a pesar de la ejecución de ataques NBQ, y de 
prestar apoyo a la población ante ataques o emergencias.

Para ello es necesario disponer de asesoramiento especiali-
zado en todos los cuarteles generales y puestos de mando, 
así como una estrecha colaboración con la función Inteli-
gencia. Junto a ello, es precisa la mejora en la cualificación 
técnica de las unidades de defensa NBQ, dotándolas de 
Equipos Multidisciplinares, y la creación de un sistema de 
vigilancia y alarma en todas las unidades mediante un au-
mento de la sensorización.

Las tecnologías más vanguardistas deben caracterizar 
la defensa NBQ de la «Fuerza 35», permitiendo avances 
como la reducción de la carga térmica de los Equipos de 
Protección Individual mediante pequeñas baterías; la 
descontaminación no acuosa mediante el plasma frío; 
nuevos filtros con materiales MOF (Metal Organic Fra-
mework) que protejan contra agentes de guerra y tóxicos 
industriales; tejidos con nanotecnología de “Quantum 
dots” para detectar la amenaza y fotodegradar los tóxi-
cos; «narices Electrónicas» (“E-nose”) que permitirán ave-
riguar con una certeza total cuál es el agresivo; la iden-
tificación remota mediante infrarrojos o Raman; y el 
empleo de RPAS para vigilancia y de vehículos terrestres 
no tripulados para acceder a locales confinados o reco-
ger material radioactivo.
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Guerra Electrónica

El ciberespacio se ha convertido en uno de los principales 
campos de confrontación tanto en situaciones de paz como 
en conflictos, constituyendo la guerra electrónica una capa-
cidad esencial de la fuerza.

Nuestros potenciales adversarios han alcanzado una eleva-
da madurez en este ámbito, conformando una sólida capa-
cidad de combate en el marco de la guerra de mando y con-
trol, lo que les permite ejecutar, de forma coordinada:

 Î Acciones de monitorización y ciberataques orientados a 
la Guerra de la Información.
 Î Perturbación de comunicaciones, sistemas de Mando y 
Control, sensores y sistemas de armas.
 Î Guerra de Navegación (NAVWAR-Navigation warfare) sobre 
los sistemas de tiempo, posicionamiento y navegación.

En esta lucha por el control del espectro electromagnético, 
los ataques enemigos intentarán aprovechar la hiperconec-
tividad de nuestras redes, plataformas y sistemas de armas, 
así como de los diferentes dispositivos, sensores, sistemas 
no tripulados, sistemas autónomos y equipos electrónicos 
personales del combatiente (wearables), atacando sus vul-
nerabilidades tecnológicas.

Por ello, es imprescindible que la «Fuerza 35» disponga de 
capacidades que permitan proteger los sistemas propios en 
un ambiente electromagnético saturado y degradado, así 
como realizar acciones ofensivas eficaces sobre los medios 
de telecomunicaciones y sistemas tecnológicamente avan-
zados de nuestros potenciales adversarios.

En los niveles Cuerpo de Ejército y División, las capacidades 
de guerra electrónica deberán permitir hacer frente a los me-
dios enemigos, obtener información y realizar acciones de 
desinformación. Estos niveles dispondrán de unidades de 

Guerra Electrónica orgánicas, que podrán trabajar tanto de 
manera centralizada, en beneficio del conjunto de la fuerza 
desplegada, como de forma descentralizada, reforzando a los 
escalones subordinados mediante la asignación de equipos.

Los sistemas podrán estar instalados sobre plataformas te-
rrestres o aéreas, como RPAS, que les permitan disponer de 
las características de movilidad, alcance y protección reque-
ridas en los posibles escenarios, de forma que puedan tra-
bajar de forma descentralizada y autónoma, haciendo uso 
de algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial.

Operaciones de Información

Junto a las tradicionales actividades de Cooperación Cívico 
Militar (CIMIC), Operaciones Psicológicas (PSYOPS) y Comu-
nicación Pública, el amplio concepto de Información inclu-
ye también actividades relacionadas con la decepción, la in-
teracción personal y la presencia, actitud y perfil (PAP) de 
los combatientes. Además, esta función mantiene una es-
trecha vinculación con las acciones que se desarrollan en el 
espectro electromagnético, tanto la ciberdefensa como los 
ciberataques.

En los niveles Cuerpo de Ejército y División estas actividades 
serán coordinadas desde un Elemento de Operaciones en el 
Entorno de la Información (EOEI), que incluirá los medios 
capaces de planear, ejecutar y valorar las acciones necesa-
rias en cada nivel, llevando a cabo las misiones genéricas de:

 Î Realizar el análisis y valoración del entorno de la infor-
mación en el nivel correspondiente y en la zona donde 
opere la fuerza.
 Î Establecer y mantener el enlace con los elementos civiles 
en la zona de operaciones.
 Î Materializar todas las actividades de Cooperación Cívico 
Militar (CIMIC).
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 Î Identificar y desarrollar los proyectos de impacto inme-
diato en beneficio de las operaciones
 Î Coordinar el apoyo de las autoridades civiles a las opera-
ciones.
 Î Preparar y difundir los mensajes adecuados para ase-
gurarse de que el entorno civil donde se desarrollan 
las operaciones comprende la misión de las fuerzas 
militares.
 Î Preparar y difundir los mensajes adecuados para influir 
en los posibles adversarios.
 Î Preparar y difundir los mensajes adecuados para contra-
rrestar la propaganda adversa en la zona de operaciones 
y mantener la moral de las fuerzas propias.

Operaciones Especiales

En el entorno 2035, las fuerzas de operaciones especiales, 
por sus capacidades específicas y su naturaleza esencial-
mente discreta, representarán una alternativa militar de 
gran eficacia para ser empleada en la «Zona Gris» del con-
flicto, un espacio intermedio, ambiguo y de contornos di-
fusos. Su valor añadido residirá fundamentalmente en su 
capacidad para aportar economía de fuerzas y ampliar el 
espectro de las posibles respuestas militares.

La capacidad para llevar a cabo operaciones sensibles, de 
manera encubierta, les permitirá operar con muy poca visi-
bilidad fuera del umbral del conflicto abierto, constituyen-
do una herramienta muy adecuada para realizar un em-
pleo indirecto de la fuerza y actuar contra objetivos de alto 
valor, lo que las convierte en una herramienta de elevada 
utilidad estratégica.

Para ello, en el horizonte 2035, las fuerzas de operaciones 
especiales precisarán disponer de capacidades avanza-
das y eficaces que les permitan llevar a cabo sus acciones 
en entornos sensibles, con baja visibilidad y reducida hue-
lla logística. Deberán disponer de medios que garanticen la 

máxima disponibilidad de información, la precisión de sus 
acciones y su capacidad de supervivencia.

Otras capacidades de operaciones especiales claves para 
consolidar la «Fuerza 35» son:

 Î El establecimiento de canales eficaces (procedimientos 
y mentalidad) para una mayor integración, e incluso in-
terdependencia, entre fuerzas de operaciones especiales 
y otras fuerzas.
 Î La disponibilidad de estructuras, medios y procedimien-
tos que favorezcan el empleo eficaz, rápido y discreto de 
estas fuerzas de una manera directa.
 Î El fortalecimiento e impulso en el desarrollo de las capa-
cidades de inteligencia estratégica (reconocimiento y vi-
gilancia), en especial la Inteligencia Humana (HUMINT)
 Î La disponibilidad de capacidades específicas para poten-
ciar la contrainteligencia, que requiere operadores con 
una alta capacidad de supervivencia y adiestramiento 
para trabajar en entornos aislados
 Î La creación y mantenimiento de una red de contactos de 
influencia a través de acciones de Seguridad Cooperativa.
 Î La profundización en el entendimiento cultural y social 
de los posibles escenarios de actuación y el conocimien-
to de idiomas.

 Î El adiestramiento en técnicas de guerrilla y contraguerrilla, 
en particular la preparación y creación de redes discretas.
 Î La adquisición de aptitudes en métodos y herramientas 
CEMA (cíber-electromagnético) para acciones no conven-
cionales, limitadas y de bajo nivel.
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LA BRIGADA COMO SISTEMA 
DE COMBATE INTEGRAL
Frente a la visión actual, que la considera un conjunto integrado de sistemas, la Brigada pasará a constituir un Sistema de Com-
bate Integral que necesita disponer de todas sus capacidades, de todos sus recursos humanos y materiales, para ser operativa.

MANIOBRA

PROTECCIÓN

APOYO
LOGÍSTICO

INTELIGENCIA

FUEGOS

MANDO

UN NUEVO 
CONCEPTO PARA 
EL ARMAMENTO 
Y MATERIAL
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Para ello, la Brigada debe ser diseñada, desarrollada y pues-
ta en servicio de forma simultánea y completa, evitando 
que mientras unas capacidades se están generando otras 
estén ya obsoletas, lo que reduce su operatividad.

Este concepto innovador, que se aplicará progresivamente 
a las nuevas «Brigadas 35», requiere un cambio en el enfo-
que del planeamiento y dotación de capacidades, de forma 
que se tienda al desarrollo y adquisición de cada Sistema de 
Combate Integral «Brigada» como un todo.

Así, la «Brigada 35», considerada un Sistema de Combate 
Integral, constituirá un modelo de organización, basado 

en la tecnología, que se incorporará progresivamente a 
la transformación y adquisición de todas las brigadas del 
Ejército.

Este proyecto de transformación, representado por la incor-
poración de la plataforma de combate 8 x 8 «Dragón», hará 
posible la confluencia en el corto y medio plazo de sistemas 
actuales con nuevos sistemas de combate. Además, este con-
cepto permitirá la organización de la Fuerza Terrestre en di-
ferentes tipos de brigadas, con estructuras orgánicas y sis-
temas de combate diversos, sobre ruedas y cadenas, pero 
manteniendo en todas ellas las características innovadoras 
de la «Brigada 35».

TRADICIONAL
(por capacidades)

Diseño de requerimientos
3 AÑOS (aprox.)

Desarrollo de equipos y material
10 AÑOS (aprox.)

Alto riesgo de
obsolescencia

FUTURO
(por Brigadas 
completas)

Todo el proceso
3-5 AÑOS

Más práctico, más rápido

Un nuevo proceso de adquisición
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LOS MATERIALES DEL 
PROYECTO 2035

8x8 con torreta automática (1) 
+ Misiles C/C

OAV (NFO)+ Puesto de Mando de Batallón

Caballería + Puesto de 
Mando de sección

Vehículo de combate de ingenieros

8x8 Con torreta automática(2) 
+ Misil C/C + Puesto de Mando de compañía

VEHÍCULO DE COMBATE RUEDAS 8X8 «DRAGÓN»
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Para dotación de unidades de Caballería.
Montado sobre una Plataforma vehicular URO 

VAMTAC ST5.
Cuenta con una estación de armamento de 

control remoto modelo Mini-Samson.
Puede emitir imágenes en tiempo real y 

cuenta con el sistema de mando y control 
BMS-LINCE.

Integrados en los Grupos de Caballería.
Complementarán las capacidades 
ya existentes en sus cometidos de 

reconocimiento.

VEHÍCULO DE EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO TERRESTRE (VERT)

Para dotación de unidades de Inteligencia.
Montado sobre un vehículo de alta movilidad 

táctica.
Equipado con sensores electroópticos 

(compuestos por telémetro láser, cámara de 
bajo nivel de luz y cámara térmica) y radar de 

vigilancia terrestre.
Armamento: ametralladora de 7,62 mm en 

estación de armas remota.

VEHÍCULO DE VIGILANCIA TERRESTRE (VVT)

AUTOGIRO DE RECONOCIMIENTO Y APOYO

63UN NUEVO CONCEPTO PARA EL ARMAMENTO Y MATERIAL



CLASE I micro BLACKHORNET 
18 GR. DESPEGUE vertical 

Alcance: 1-2 km 
Autonomía: 25 minutos

CLASE I mini RAVEN DDL 
2,1 kg. DESPEGUE manual 

Alcance: 10 km
Autonomía: 90 minutos

CLASE I mini HUGINN X1 
1,5 kg. DESPEGUE vertical 
Alcance: 2 km
Autonomía: 25 minutos

CLASE I small FULMAR 
20-150 kg. DESPEGUE catapulta 
Alcance: 80 km
Autonomía: 8 horas

CLASE II ATLANTE
425 kg. DESPEGUE medios propios 

Alcance: 250-350 km
Autonomía: 15 horas

SISTEMAS AÉREOS PILOTADOS REMOTAMENTE (RPAS)
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Ha sido diseñado para remolcar piezas de 
artillería de 105 mm y sus correspondientes 

disparos de munición.
El VAMTAC SK95 utiliza un chasis modificado 

del VAMTAC ST5 y tiene un peso bruto de 
hasta 10 toneladas.

Sistema montado en vehículo altamente 
transportable.

Cargas útiles con sensores para operación diurna, 
nocturna y bajo las nubes.

Capacidades de inteligencia de señales. 
Despliegue rápido, 7 minutos para lanzamiento.

Montaje sencillo, tiempo de respuesta rápido 
Propulsión eléctrica silenciosa.

Lanzamiento por catapulta, aterrizaje en red para 
operación marítima.

Autonomía de misión, navegación precisa, con o 
sin GPS o enlace de datos.

Control y monitorización desde vehículos en 
movimiento.

Envergadura: 4,40 m
Peso máximo de despegue: 30 kg
Peso de carga útil: 5,50 kg
Velocidad máxima: 130 km/h
Enlace de datos: Con visión directa hasta 150 km

VAMTAC SK-95

SMALL RPAS ORBITER 3
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Para dotación de unidades de Infantería, 
Caballería y Zapadores.

Surge por la necesidad de dotar al 
combatiente de un equipo que le permita 

aumentar las capacidades de combate, su 
integración en la unidad, e interoperar en 

estructuras conjuntas y combinadas, en un 
entorno cada vez más tecnificado.

Permitirá al combatiente mejorar sus 
capacidades de eficacia de fuegos, 

conocimiento de la situación, mando y 
control, supervivencia y movilidad.

SISTEMA COMBATIENTE A PIE (SISCAP)

Incrementará las capacidades del Carro de Combate en servicio en el Ejército de Tierra, 
en el ámbito de la protección, incluyendo sistemas de defensa activa que aumenten las 
posibilidades de supervivencia en el futuro campo de batalla, donde la amenaza principal 
pasa de ser otro carro de combate a ser multidimensional.
Sus mejoras en los sistemas de dirección de tiro y optrónica, así como en municiones, 
aumentarán su letalidad y capacidad de observación del campo de batalla, servir de 
puente entre los actuales conceptos de Carro de Combate y el futuro «Main Ground 
Combat System (MGCS)» europeo, cuyas primeras unidades entrarán en servicio en 2035.

LEOPARDO 2E PLUS
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El MGCS sustituirá a las familias de carros de 
combate actuales en Europa en el horizonte 

del año 2035, dotándole de las últimas 
innovaciones tecnológicas.

MAIN GROUND COMBAT SYSTEM (MGCS) EUROPEO

Previsto para la dotación de unidades de 
Infantería y Caballería. Se basará en las 

experiencias y lecciones aprendidas de sus 
antecesores.

Tendrá capacidad de integrar información 
de medios ISTAR, RPAS y de comunicarse 

en red con el resto de vehículos y su Unidad 
desembarcada.

Para dotación de unidades de Caballería.
Incorporará las nuevas capacidades que 

se están experimentando en el Vehículo de 
Combate Ruedas 8x8 «Dragón».

VEHÍCULO DE RECONOCIMIENTO Y COMBATE DE CABALLERÍA (VRCC) 
CENTAURO PLUS

PIZARRO FASE III
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Para dotación de unidades de Zapadores 
(brigadas pesadas y Mando de Ingenieros).
Dispondrá de diferentes implementos: hoja 

empujadora, arado y rodillo contra minas, 
sistema de marcación y balizamiento de 
brechas y pasillos en campos de minas.

Tendrá un alto nivel de protección que 
garantizará la supervivencia del personal 
y contará con una estación de armas de 

control remoto que le dotará con la necesaria 
capacidad de defensa inmediata

El SAZEC se compone de diferentes sensores 
que cubren una zona o vía de aproximación de 
fuerzas hostiles, los sensores se activan con la 
presencia de la amenaza y envían imágenes al 
operador que, una vez identificada la amenaza 
como enemigo, es capaz de activar un arma de 

zona contra personal.
El sistema formará parte de la dotación de 

todos los batallones de Zapadores

VEHÍCULO DE COMBATE DE ZAPADORES (VCZAP) ASCOD

SISTEMA DE ARMAS DE ZONA CON EFECTO CONTRA PERSONAL (SAZEC)

Para dotación de unidades de Zapadores 
(brigadas pesadas y Mando de Ingenieros).
Dispondrá de arado y rodillo levanta minas 

de ancho total,  hoja empujadora para 
movimiento de tierras, cabestrante de 

altas prestaciones, tomas de fuerza para 
operar diferentes equipos de ingenieros y 

lanzamiento de mangueras explosivas para 
apertura de brechas en obstáculos.

FUTURO CARRO DE ZAPADORES SOBRE BARCAZA LEO 2A4
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El helicóptero Tigre es un helicóptero para 
misiones de apoyo, protección y lucha 

contracarro, desarrollado conjuntamente por 
Francia, Alemania y España.

Tripulación: 2.
Peso máximo al despegue 6.600 kg.

Potencia: 2 x 1.464 CV.
Autonomía: 4 h (5 h con depósitos aux.)

Armamento:
Cañón automático de 30 mm.

Cohetes de 70 mm.
Misiles aire-aire Mistral.

Misiles aire-tierra Spike ER (8.000 m).

El NH90 Caimán, fabricado en España por el 
consorcio europeo NH Industries, ofrece una 
plataforma común adaptada para satisfacer 

los requerimientos operativos de los Ejércitos 
y la Armada (operaciones aeromóviles, 

helitransporte, búsqueda y salvamento, 
recuperación de personal, 

transporte de heridos).
Tripulación: 3

Capacidad de transporte:
20 soldados con equipo.

12 camillas (Evacuaciones Aeromédicas).
2,5 toneladas carga interna.

4 toneladas de carga externa.
Potencia: 2 x 2.115 HP.

Autonomía: 4 h.
Armamento: 2 ametralladoras.

HELICÓPTERO DE ATAQUE HA-28 TIGRE MK III

HELICÓPTERO DE TRANSPORTE MEDIO NH 90 «CAIMÁN»
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El helicóptero HT-17 Chinook se moderniza 
en su interior con una cabina plenamente 

digital y una estructura exterior de materiales 
compuestos que aligera su peso y alarga su 

vida operativa. La modernización incluye, 
además, los equipos de comunicaciones y 
guerra electrónica, sistemas de misión en 
la aeronave y equipos de apoyo en tierra, 

simulación, y mantenimiento de la flota.

Plataforma robotizada de apoyo de 
transporte para unidad tipo pelotón.

Capacidad de carga: 450 kg.
Alcance: 90 km.

Operable por control remoto, por cable o 
“follow me”.

Velocidad máxima: 11 km/h.

HELICÓPTERO DE TRANSPORTE PESADO HT-17 «CHINOOK» VERSIÓN F

VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE APOYO A PELOTÓN LR 1

Para dotar a unidades de Operaciones 
Especiales.

Montado sobre una Plataforma vehicular  
VAMTAC ST5 AMT.

Capaz de ser transportado por medios 
navales, aéreos y terrestres allí donde se 
precise su empleo, y que permite realizar 

misiones de Operaciones Especiales en 
donde fueran necesarios medios de alta 

movilidad, autonomía, fiabilidad, capacidad 
de carga, autoprotección y capacidad para 

montar equipos diversos.

VEHÍCULO MEDIO DE OPERACIONES ESPECIALES (VMOE)
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Sistema de Defensa Antiaérea a Baja y Muy 
Baja altura, ideal para defensa de unidades 

de maniobra con gran movilidad.
La versión MISTRAL III tiene un alcance de 

6 km, mejora el sistema de guía, así como el 
control del alabeo, con una nueva espoleta 

muy superior a sus predecesores.
El paso al MISTRAL III supondrá disponer de 

una mejor cámara térmica, con la posibilidad 
de emplear los lanzadores actuales.

SISTEMA MISTRAL III

Sistema de Defensa Antiaérea a Baja y Muy 
Baja altura con gran movilidad, idóneo para 

la defensa de unidades de maniobra.
Combina misiles tierra-aire y cañones 

que podrían ser de 35 mm, que ya están 
operativos en el ET.

El sistema contaría con su propio radar, 
sistemas ópticos de localización y seguimiento, 

lo que lo haría apto para defensa contra 
aviones, helicópteros, RPAS e incluso misiles. 

FIGURACIÓN DE SISTEMA HÍBRIDO MISIL-CAÑÓN AAA SOBRE 
PLATAFORMA 8X8

Sistema de Defensa Antiaérea a Baja altura 
con un alcance de 25 km, que emplea misiles 

AMRAAM y radar SENTINEL.
Con posibilidad de hacer fuego sin visión 

directa al objetivo, el lanzador cuenta con 
seis alveolos, lo que le permite lanzar seis 

misiles simultáneamente.
La versión NASAMS II+ facilitará, entre otros 
aspectos, el empleo de los misiles AMRAAM-

ER con un alcance de 40 km.

SISTEMA NASAMS II+
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Sistema de Defensa Antiaérea a Baja y Media 
altura con un alcance de 30 - 35 km, que 

sustituirá al actual sistema HAWK.
Se integraría en el sistema de Mando y 

Control de Artillería Antiaérea actual, siendo 
deseable una comunalidad logística con los 

actuales medios en dotación.
Deberá tener posibilidad de emplear dos tipos 
de misiles, uno de ellos de alcance extendido

SISTEMA ALTA MOVILIDAD / ALTAS PRESTACIONES

Sistema Anti-misil y de Defensa Antiaérea a 
media altura, con un alcance máximo 

de 100 km.
La Central de Información y Control de Grupo 

(ICC) puede coordinar diferentes baterías, 
cada una de las cuales incluye un Radar, una 

Estación de Control de Empeños (ECS) y un 
número variable de lanzadores, que pueden 

lanzar misiles de diferente configuración.

SISTEMA PATRIOT 3+

Se dispondrá de sistemas específicos 
C-RPAS en sus versiones móvil, fija y portátil, 

capaces de detectar y monitorizar RPAS 
small, mini y micro, mediante armas letales 

(hard kill) o no letales (soft kill), como 
perturbadores o inhibidores de frecuencias.

SISTEMAS CONTRA RPAS
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Sistema lanzacohetes con capacidad de 
emplear cohetes con un alcance de entre 70 y 
100 km, pudiendo incluso emplear misiles con 

un alcance máximo de 200 km.
El vehículo a emplear puede ser ruedas o 
cadenas, siendo la ventaja del primero su 
movilidad estratégica y la del segundo su 

gran movilidad en todo tipo de escenarios.

Para piezas de Artillería de Campaña de 
155 mm.

M982 Excalibur es una munición de 155 mm 
de alcance extendido y de alta precisión por 

su guiado GPS.
Su alcance (según configuración) es de 40 a 

57 km y su error máximo de 5 a 20 m.

SISTEMA LANZACOHETES ALTA MOVILIDAD TÁCTICA (SILAM)

Debe integrarse en el sistema de Mando y 
Control de la Artillería de Campaña y poder 

emplear gran variedad de municiones: 
convencionales, de alcance extendido y de 

precisión.

CAÑÓN AUTOPROPULSADO CADENAS / RUEDAS

MUNICIÓN DE PRECISIÓN: EXCALIBUR / PRECISION GUIDANCE KIT (PGK)
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LA BRIGADA 
EXPERIMENTAL 2035

La fase de Experimentación que incluye el proceso de 
transformación de la actual Fuerza Terrestre en la 

«Fuerza 35» requería la designación de una unidad que con-
centrara las iniciativas y esfuerzos a realizar.

La unidad elegida ha sido la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de 
la Legión, ubicada en Almería, que ha sido designada Briga-
da Experimental (BRIEX) 2035.

Entre los motivos que han influido en la decisión adoptada 
destacan los siguientes:

 Î La dilatada experiencia en operaciones y la cantidad y di-
versidad de actividades y compromisos operativos pre-
vistos por la unidad.
 Î Su localización geográfica con una climatología adecua-
da, que permanece estable y que permite el desarrollo de 
actividades durante gran parte del año.

 Î La proximidad a la sede de la Brigada de un Campo de Ma-
niobras y Tiro dotado de modernas infraestructuras para el 
adiestramiento, que facilitará el desarrollo de experimentos.

 Î Proximidad asimismo de la sede de la Brigada al Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC), que constituye el cen-
tro de investigación, análisis y pensamiento del Ejército. 
Esta proximidad facilitará el contacto necesario y permi-
tirá que el MADOC aporte al proyecto la supervisión meto-
dológica de recogida de experiencias y su posterior análisis 
para difusión e incorporación al desarrollo de conceptos.

La BRIEX 2035 será responsable de ejecutar las actividades de 
experimentación necesarias para extraer conclusiones y vali-
dar hipótesis que posteriormente puedan ser volcadas en los 
desarrollos conceptuales de la «Fuerza 35», tanto en la «Briga-
da 35» como los Apoyos al combate y Apoyo Logístico al com-
bate en División y Cuerpo de Ejército.

En el conjunto de acciones de experimentación se han impli-
cado desde el primer momento todos los Mandos involucrados 
en la adquisición de materiales, la preparación y adiestramien-

to, así como en el análisis y obtención de lecciones identifica-
das y la elaboración de conceptos, doctrinas y procedimientos.

Las conclusiones que se vayan obteniendo en la fase de expe-
rimentación serán de aplicación a todas las brigadas del Ejér-
cito de Tierra, que se irán transformando al nuevo modelo de 
«Brigada 35» de forma progresiva, así como al resto de unida-
des y mandos de la fuerza terrestre. El objetivo final del pro-
yecto es disponer de una Fuerza de nueva generación, dotada 
de unas capacidades de combate modernas y tecnológica-
mente avanzadas, para afrontar los retos del horizonte 2035.

PRIMER TRAMO DE LA FASE DE 
EXPERIMENTACIÓN

La fase de experimentación se extenderá de forma cíclica 
durante el periodo que dure el desarrollo de la «Fuerza 35». 
A medida que se vayan obteniendo resultados y lecciones 
identificadas y conclusiones, comenzarán a implementar-
se en la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de la Legión, y en otras 
unidades o Mandos para los que sean de utilidad.

En este primer tramo de la fase de experimental se traba-
jará en intima colaboración con la industria, permitiendo 
identificar y, en su caso, obtener distintos materiales y tec-
nologías disruptivas antes del 2024, fecha en la que se es-
pera disponer de un modelo de Brigada ya bastante avan-
zada y equipada, con nuevos materiales que servirá como 
estadio intermedio para seguir progresando hacia el hori-
zonte 2035.

Es importante subrayar que la experimentación será 
un proceso continuado que llegará, distribuido en di-
ferentes tramos y periodos, hasta la década de los años 
30 para poder, de este modo, alcanzar en el año 2035 el 
estado final deseado de «Brigada 35» y «Fuerza 35» «de 
ventaja» que se está diseñando.
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2018 2024 2030 2035

19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34

F. CONCEPTUAL F. CONCEPTUAL F. CONCEPTUAL

F. EXPERIMENTACIÓN F. EXPERIMENTACIÓN F. EXPERIMENTACIÓN

F. IMPLEMENTACIÓN F. IMPLEMENTACIÓN F. IMPLEMENTACIÓN

ESTADO
INTERMEDIO 1

Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo

ESTADO
INTERMEDIO 2

ESTADO
FINAL

EL PROCESO DE EXPERIMENTACION

Todo el proceso se ejecutará de forma gradual. La experi-
mentación se realizará interrelacionando niveles, catego-
rías, funciones de combates y tipos de ejercicios.

Niveles de experimentación:

 Î Combatiente / plataforma.
 Î Subgrupo de combate.
 Î Grupo de combate.
 Î Brigada.

Seis funciones de combate:

 Î Mando.
 Î Inteligencia.
 Î Fuegos.
 Î Apoyo logístico.
 Î Maniobra.
 Î Protección.

Tres categorías:

 Î Conceptos.
 Î Organización / estructuras.
 Î Materiales y tecnologías.

Ejercicios y maniobras:

 Î Simulación.
 Î Puestos de mando.
 Î Maniobras reales.
 Î Ejercicios/ maniobras de fuego real.
 Î Operaciones reales.

Todos estos aspectos permitirán experimentar la Brigada 
como un todo, como un sistema integral, aspecto necesario 
para llegar a conclusiones verdaderamente útiles.
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Factor relevante será la llegada a la Brigada de las diferen-
tes tecnologías proyectadas, como el Vehículo de Combate 
Ruedas (VCR) 8 x 8 «Dragón» o el sistema integrado del com-
batiente (SISCAP).

El proceso de evaluación operativa será un perio-
do eminentemente técnico para tomar decisiones so-
bre las distintas capacidades que incluyen las platafor-
mas 8 x 8 «Dragón» y se realizará a través de un grupo de 
trabajo multidisciplinar que incluye ingenieros politécni-
cos, operadores y personal del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército de Tierra.

La experimentación debe enfrentarse a retos tan desafian-
tes como: encontrar soluciones para trabajar en ambientes 
degradados cuando las comunicaciones se ven afectadas; 
ataques cibernéticos agresivos o simplemente retrasos de 
nanosegundos en la red de ordenadores; denegación de ser-

vicio o perdida/alteración de la señal GPS de los sistemas de 
tiro, vehículos de combate o aeronaves; el aprovechamiento 
por la Brigada de la información proporcionada por dece-
nas de sistemas aéreos no tripulados (RPAS); o la gestión efi-
caz del espacio aéreo.

ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA 
EXPERIMENTACION

En el proceso de experimentación, además de la Fuerza Te-
rrestre, participarán todos los mandos de primer nivel del 
Ejército de Tierra: Mando de Canarias, Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad, Mando de Apoyo logístico, 
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Inspección General 
del Ejército, Fuerza Logística Operativa, Jefatura de Sistemas 
de Telecomunicaciones, Información y Asistencia Técnica y 
Mando de Personal.

NIVELES

FUNCIONES 
DE COMBATE

CATEGORIAS

TIPOS EJERCICIOS

II

I

_

+

• Operaciones reales

• Reales con tiro (LFX)

• Reales (LIVEX)

•  Puestos 
Mando (CPX)

• Simulación _

+

• Conceptos

• Organización / estructuras

• Tecnologías / materiales

Brigada

Combatiente

Grupo de  
Combate

Subgrupo 
de Combate

• Protección

• Maniobra

• Apoyo Logístico

• Fuegos

• Inteligencia

• C2

evolu
ció

n
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Además, la necesidad de que la Brigada «Rey Alfonso XIII», II 
de la Legión siga simultáneamente con sus compromisos 
operativos y actividades hará que otras Brigadas asuman o 
participen en algunos de los experimentos. Asimismo, la con-
veniencia de que otros mandos de la Fuerza Terrestre, como el 
Mando de Artillería de Campaña, el Mando de Artillería Anti-
aérea, el Mando de Ingenieros, el Mando de Transmisiones, las 

Fuerzas Aeromóviles del ET o el Mando de Operaciones Espe-
ciales lleven a cabo experimentos específicos o contribuyan a 
las actividades de experimentación de la Brigada de la Legión, 
hace que prácticamente todo el ET esté implicado en esta fase.

La concurrencia de todos los mandos y unidades es necesa-
ria para llevar a cabo este proyecto global.

En el proceso de 
experimentación 
están implicados 
todos los Mandos 
de Primer Nivel lo 
que manifiesta que 
la «Fuerza 2035» 
es UN PROYECTO 
DE TODOS
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

A2/AD: Anti Access / Area Denial. Anti-acceso, negación de área.

ADCOORD: Oficial Coordinador de Defensa Aérea.

AD/ASM: Célula de Defensa Aérea y de Gestión de Espacio Aéreo.

ADS: Sistema de Mando y Control de la Defensa Aérea.

BLOS: Beyond Line Of Sight. Más allá de la línea de visión.

BRIEX: Brigada Experimental.

C2: Mando y Control.

CASEVAC: Casualty Evacuation. Evacuación de bajas.

CBRN: Chemical, Biological, Radiological and Nuclear.

CEMA: Cyber Electromagnetic Activities. Actividades ciber-electromágneticas.

C-IED: Counter-Improvised Explosive Device. Medidas Contra artificios explosivos improvisados.

CIS: Communications and Information Systems. Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

COAAAS: Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea Semiautomática.

COP: Imagen Operativa Común.

DAA: Defensa Antiaérea.

DOS: Day Of Supply. Día de abastecimiento.

ECM: Contramedidas  Electrónicas.

EM: Electromagnético.

EPM: Medidas de Protección Electrónicas.

EW: Guerra electrónica.

FDC: Fire Direction Center. Centro Director de Fuegos.

FLIR: Forward Looking InfraRed. Infrarrojo de barrido frontal.

FSCM: Fire Support Coordination Measure. Medidas de Coordinación de Apoyos de Fuegos.

FSE: Fire Support Element. Célula de Apoyos de Fuegos.

FSO: Fire Support Officer. Oficial de Fuegos.

GCBT: Grupo de combate.

IA: Inteligencia Artificial.

IFF: Identification, friend or foe. Capacidad de Identificación amigo/ enemigo.

INFOOPS: Operaciones de Información.

ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 

ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance. Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de 

Objetivos y Reconocimiento.

JTAC: Joint Terminal Attack Controller. Controlador de Ataque Terminal Conjunto.

LOS: Line Of Sight. Línea de visión.
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MRSI: Multiple Round Simultaneous Impact. Impacto simultáneo de disparos múltiples.

MOF: Metal Organic Framework. Marcos metálicos-orgánicos.

NAVWAR: Guerra de Sistemas de Navegación. 

NBQ: Nuclear, Biológico y Químico.

NTB: Nucleo de Tropas de la Brigada.

PC AGTDAA: Puesto de Mando de Unidad de Defensa Antiaérea.

PGM: Precision-Guided Munition. Munición guiada de precisión.

ROLE: Denominación para una formación sanitaria de campaña.

RPAS: Remotely Piloted Aircraft System. Aeronave pilotada remotamente.

SAM: Surface-to-Air Missile. Misiles tierra- aire.

SATCOM: Comunicación satélite.

S/GCBT: Subgrupo de combate.

SISCAP: Sistema Integrado del Combatiente a Pie.

UAS: Unmanned Aircraft System. Sistemas Aéreos autónomos.

UAV: Unmanned Aerial Vehicle. Sistema aéreo no tripulado.

UGS: Unattended Ground Sensors. Sensores terrestres autónomos.

UGV: Unmanned Ground Vehicle. Vehículo terrestre no tripulado. 

VERT: Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre.

VVT: Vehículo de Vigilancia Terrestre.

ZURB: Zonas Urbanas.

2ADCOORD:  2º Oficial Coordinador de Defensa Aérea.
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