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INTRODUCCIÓN 
 

Con el transcurrir de los años, los cambios tecnológicos se ven acelerados por 
las transformaciones constantes que se presentan en los nuevos dominios y 
escenarios de este mundo globalizado; en este contexto, la Fuerza Aérea del 
Perú visualizó la necesidad de realizar reestructuraciones y modernizaciones en 
la Institución, es por ello que dentro de los aspectos más relevantes, se dispuso 
la revisión y actualización de la “DOCTRINA BÁSICA DE LA FUERZA AÉREA 
DEL PERÚ”; toda vez que éste es el documento de mayor importancia para la 
orientación del pensamiento estratégico y que servirá de base para el 
establecimiento de las doctrinas en el nivel Operacional y Táctico, 
adicionalmente, este proceso de actualización es un proceso constante. 

 
Somos responsables de crear nuestro futuro, para poder hacer frente a los 
nuevos desafíos, por lo que la “DOCTRINA BÁSICA DE LA FUERZA AÉREA 
DEL PERÚ” contempla la Visión, Misión y los Valores Institucionales, así como 
fundamentos básicos, definiciones de doctrina, niveles de doctrina, principios de 
la guerra, principios de empleo, características, capacidades fundamentales y 
operacionales del Poder Militar Aeroespacial; pasando luego a abordar los 
aspectos de planeamiento, organización, empleo y conducción de la Fuerza 
Aérea; visualizando por último, la estructura doctrinaria y la unidad de 
pensamiento que deberá llegar a cada uno de los integrantes de la Fuerza Aérea 
del Perú, para optimizar el uso de la Fuerza y alcanzar la finalidad 
constitucionalmente establecida. 
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“El aviador, llegado el momento debe ir hasta 

el sacrificio” 
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“DOCTRINA” 
 

DOCTRINA BÁSICA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
 

Esta Doctrina Básica reemplaza a la DBFA 1 del 20 de agosto de 2018. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
 

 

 

 
VISION 

 
“Fuerza Aérea moderna, líder en el ámbito aeroespacial nacional y regional, 

con presencia internacional, disuasiva en la paz y decisiva en la guerra”. 

 
 

MISION 
 

“Emplear el poder aeroespacial en la defensa del Perú de sus amenazas y en 
la protección de sus intereses, en el control del orden interno, en el desarrollo 

económico y social del país, en la defensa civil y en el apoyo a la política 
exterior; a fin de contribuir a garantizar su independencia, soberanía e 

integridad territorial y el bienestar general de la Nación”. 

 

“Somos un pueblo que marcha a la vanguardia de su cultura militar y si, 

siguiendo el ritmo de progreso de la época vive. El Perú, tiene por qué 

enorgullecerse de las victorias obtenidas por su arma aérea y tiene 

porque estarlo, por qué le cabe el honor de haber presentado un 

esquema clásico que corresponde a la aeronáutica, como arma de 

ruptura estratégica en la guerra moderna y como fuerza decisiva en la 

típica conducción de operaciones.” 

Coronel FAP Carlos A. de la Jara 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 

En la Fuerza Aérea del Perú, los valores esenciales representan: 
 

 La base sólida del liderazgo. 
 La declaración de los principios de conducta que proporcionan el marco 

moral dentro del cual se ejecutan las actividades de la FAP. 
 Un conjunto de valores que dirigen la vida y diario accionar de los miembros 

de la Fuerza Aérea. 
 Una aspiración y una fuente de referencia para el comportamiento de todos 

sus integrantes. 
 Normas que apelan a la conciencia del individuo y a su madurez. 

 
La Fuerza Aérea del Perú, estará conformada por personal leal a la Constitución 
Política del Perú, respetuoso de los principios democráticos y derechos 
humanos, que guiarán su accionar en base a los Valores Institucionales, los 
mismos que han sido definidos como: 

 
 

Integridad Personal 
 

Comprendida como la voluntad de hacer 
siempre lo correcto, incluso cuando nadie 
está observando. 

 
 
 
 

Vocación de Servicio 
 

Comprendida como la actitud permanente 
de privilegiar los intereses nacionales e 
institucionales sobre los intereses 
personales. 

 
 
 

Excelencia Profesional 
 

Comprendida como la excelencia en todos 
nuestros actos, nos orienta a desarrollar una 
constante preocupación por el continuo 
mejoramiento e innovación profesional. 
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E 
 
 
 
 
 
 

 

l 19 de febrero de 1933, después de haberse 

comprobado la presencia en aguas brasileñas de la 

flota expedicionaria colombiana de aviones, se dispuso 

al Teniente Comandante CAP Baltazar Montoya 

comandante de la escuadrilla de aviones "VOUGHT 

02-U COURSAIR" bombardear esos medios y tras una 

larga navegación se encontraron sobre su objetivo; les 

salieron al encuentro once aviones de caza “Curtiss Modelo 64/67 F11C Hawk 

II”, tripulados por pilotos alemanes veteranos de la primera guerra mundial; 

pero los pilotos peruanos lograron realizar el bombardeo. El enfrentamiento era 

inminente, a pesar de la superioridad tecnológica, y la experiencia de los pilotos 

que volaban por Colombia, los valerosos peruanos no se amilanaron 

convencidos que el avión no hace al piloto, sino que es el piloto el que hace al 

avión; el Alférez CAP Francisco Secada Vignetta, al mando de su avión de 

observación y bombardeo ligero, en un admirable y noble acto de destreza, 

sacrificio, heroísmo y la convicción de defender el suelo loretano, se enfrentó en 

combate aéreo a los modernos cazas enemigos. Secada maniobró ágilmente su 

máquina sin dejar de atacar a sus adversarios con sus ametralladoras, gesto 

valiente que permitió derribar a un avión caza enemigo haciendo huir a los 

pilotos alemanes; esta respuesta dio origen al primer combate aéreo sobre 

territorio peruano y el primero de Hispanoamérica. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alférez CAP Francisco Secada Vignetta 
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CAPÍTULO II 

DOCTRINA 

 

 

 

1.- MARCO CONCEPTUAL 
 

a.- Conceptos Básicos 

 
1) El Poder: 

 
Es la capacidad actual de realización que posee una persona, 
organización o Estado. Es un aspecto ineludible de las 
relaciones humanas y deja sentir su influencia en todas las 
actividades en las que está involucrado el hombre. 

 
Los pilares básicos del poder son: la fuerza, la riqueza y el 
conocimiento. El poder entraña la aplicación de estos elementos, 
con la finalidad de modificar voluntades y comportamientos 
ajenos, en provecho propio. 

 
La forma más institucionalizada y aceptada del poder, se 
encuentra en las capacidades de realización de los Estados y en 
general se le conoce con el nombre de Poder Nacional. 

 
2) El Poder Nacional: 

 
Es la capacidad actual que tiene el Estado, resultado de la 
integración de todos los recursos de disponibilidad inmediata, 
tangibles e intangibles, que puede aplicar en un momento 
determinado para imponer su voluntad y lograr sus fines en el 
ámbito interno y externo. Está compuesto por cinco expresiones: 
Poder Político, Poder Económico, Poder Psicosocial, Poder 
Científico-Tecnológico y Poder Militar. 

“Los cielos están cerca de convertirse en un campo de batalla tan 
importante como el de tierra o mar. Solo mediante la ganancia del 
dominio del aire seremos capaces de aprovechar el total beneficio 
de la ventaja que solo puede ser completamente explotado cuando 
se obliga al enemigo a estar en los límites de la tierra.” 

 

El Domino del Aire, Giulio Douhet,1921 
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3) El Poder Militar: 
 

También llamado Componente Militar, Campo Militar o 
Expresión militar del Poder Nacional. Es la capacidad resultante 
de la integración de todos los medios de naturaleza 
predominantemente militares, de los que el Estado dispone para 
lograr y mantener sus objetivos y realizar sus fines, pese a los 
obstáculos y oposiciones internas y externas en un momento 
determinado. Se materializa a través del empleo de las Fuerzas 
Armadas (FFAA). 

 
El Poder Militar debe ser considerado como el último recurso en 
la aplicación del Poder Nacional y puede asumir las siguientes 
posturas: 

 

 
 

 

Disuasiva 
Despliegue del Poder Militar como amenaza 
creíble de represalia inmediata, capaz de crear en 
el adversario una percepción de riesgo tan alto, 
que lo induzca a evitar la ejecución de acciones 
ofensivas. 

 

 

 
Ofensiva 
Despliegue del Poder Militar para atacar, antes de 
ser atacado. 

 

 

Defensiva 
Despliegue del Poder Militar con la finalidad de 
repeler un ataque, o la inminencia de que uno se 
produzca, a fin de minimizar los efectos del 
mismo. 

 
 

Los componentes clásicos del Poder Militar son: Terrestre, 
Marítimo y Aeroespacial. 

 
El Poder Militar actúa en el marco de la Constitución Política del 
Perú y la normatividad vigente. Este contexto político establece 
los objetivos y los límites de una operación o acción militar 
legítima en tiempo de paz, crisis y conflicto; en el Perú y en el 
exterior. 
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4) El Poder Aeroespacial: 
 

Es la capacidad de un Estado, para utilizar el aeroespacio como 
instrumento de acción política, orientado a la consecución de los 
Objetivos Nacionales. 

 
5) El Poder Militar Aeroespacial: 

 
Es la capacidad que posee un Estado, de emplear los medios 
que tienen las Fuerzas Armadas en el aire, espacio y 
ciberespacio, para contribuir con la Seguridad y Defensa 
Nacional. La Fuerza Aérea del Perú lidera el Poder Militar 
Aeroespacial. 

 
Los factores esenciales y de mayor importancia que configuran 
el Poder Militar Aeroespacial son: el hombre, los medios y los 
dominios en los que desarrolla sus actividades, en el ámbito de 
sus competencias. 

 

El hombre, formado como profesional para servir en el Poder 
Militar Aeroespacial, debe poseer determinadas competencias y 
valores esenciales inherentes a su esencia y desempeño. Los 
rasgos más significativos son: el mando y el liderazgo. 

 

Los medios, son el conjunto de elementos conformados por 
material, equipamiento y tecnología, dispuesto a ser empleados 
por el hombre de manera sistémica para cumplir con los diversos 
requerimientos operacionales. 

 
El Poder Militar Aeroespacial por sus características y ámbito de 
operación diferenciado, tiene la capacidad de desarrollar su 
accionar en todos los dominios en forma simultánea y 
concurrente. 

 
Los dominios que configuran el Poder Militar Aeroespacial son 
los siguientes: dominio aéreo, domino espacial y dominio 
ciberespacial. 

 
6) El Potencial: 

 
El Potencial son todos los medios con aptitud de empleo futuro 
y que comprobadamente se encuentran al alcance de las 
proyecciones previsibles de desarrollo. 
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7) El Potencial Nacional: 
 

Es la totalidad de los recursos tangibles e intangibles de 
disponibilidad mediata que, en determinado momento, existen 
en la realidad nacional en situación latente, y que son 
susceptibles de aprovechamiento por el Estado para la 
consecución de sus fines, mediante su incorporación al Poder 
Nacional. La transformación de este Potencial que se convierte 
en Poder Nacional configura el Desarrollo Nacional. 
El Potencial Nacional se manifiesta a través de cinco 
expresiones: el Potencial Político, el Potencial Económico, el 
Potencial Psicosocial, el Potencial Científico-Tecnológico y el 
Potencial Militar. 

 
8) El Potencial Militar: 

 
Consiste en la totalidad de los medios tangibles e intangibles, 
susceptibles, luego de un adecuado desarrollo, de ser 
incorporados por el Estado a su Poder Militar para la consecución 
de sus fines. 

 
Desde una óptica estructural, el Potencial Militar del Estado está 
conformado por el Potencial Militar Terrestre, Marítimo y 
Aeroespacial. 

 
9) El Potencial Aeroespacial: 

 
El Potencial Aeroespacial está referido a la integración de la 
totalidad de los recursos del Estado que, luego de un proceso, 
son susceptibles de ser incorporados al Poder Aeroespacial. El 
Potencial Aeroespacial es base y fuente natural del Poder 
Aeroespacial. 

 
10) El Potencial Militar Aeroespacial: 

 
Es la capacidad futura que posee un Estado, de emplear los 
medios que tienen las Fuerzas Armadas en el aire, espacio y 
ciberespacio, para contribuir con la Seguridad y Defensa 
Nacional. Considera como parte de sus elementos a la reserva 
aérea; así como la infraestructura y la industria militar 
aeronáutica, espacial y ciberespacial. 

 
La Fuerza Aérea del Perú como líder del Poder Militar 
Aeroespacial, tiene entre otras funciones, la de establecer nexos 
que incorpora el Potencial Militar Aeroespacial con el Poder 
Militar Aeroespacial, esto a través del proceso de formación de 
la Reserva Aérea. 
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11) Dominios del Poder Militar Aeroespacial 
 

Los dominios son construcciones útiles para visualizar y 
caracterizar el entorno físico (terrestre, marítimo, aéreo, 
espacial) y no físico (ciberespacial) en el que se realizan las 
operaciones y acciones militares; tienen características propias 
diferenciadas, que condicionan las aptitudes y procedimientos 
de los medios, fuerzas y capacidades que deben operar en ellos. 
Los dominios en los cuales la Fuerza Aérea del Perú, como líder 
del Poder Militar Aeroespacial, realiza sus operaciones y 
acciones militares, son el dominio aéreo, el dominio espacial y el 
dominio ciberespacial. Sin embargo, la Fuerza Aérea del Perú, 
debe conceptuar su preparación y desarrollo vislumbrando su 
actuación en los futuros dominios que demanden su 
participación. 

 
El domino aéreo está comprendido por el espacio aéreo que 
cubre el territorio nacional y su mar territorial adyacente, hasta 
el límite de las doscientas millas, desde la superficie hasta el 
espacio ultraterrestre. 

 

 

 

 
El domino espacial está comprendido por el espacio 
ultraterrestre, incluye la región sobre la superficie de la tierra. 

 
El domino ciberespacial es "un dominio global artificial dentro del 
entorno de información que consiste en la red interdependiente 
de infraestructuras de tecnología de la información, que incluye 
internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, 

así como procesadores y controladores integrados" 1. Este 
dominio actúa de manera transversal a los demás dominios. 

 

La Fuerza Aérea del Perú tiene la capacidad de influenciar con 
sus operaciones en los demás dominios. 

 
 
 

1 Doctrina de Operaciones en el Ciberespacio de los Estados Unidos. 

“Para bien o para mal, el dominio del aire constituye 

actualmente la suprema expresión del poderío militar, los 

ejércitos armados por necesarios que fueren, deben 

resignarse a una posición subordinada.” 

 
Sir Winston Churchill 
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Dominios de Actuación de la FAP 

 
 

b.- El Estado y su relación con la Seguridad y la Defensa Nacional 
 

La Constitución Política del Perú establece que el territorio nacional 
es inalienable e inviolable. El Estado ejerce su soberanía y jurisdicción 
sobre el espacio terrestre, espacio marítimo y aéreo que cubre su 
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas. 
Es en el espacio aéreo donde la Fuerza Aérea del Perú realiza sus 
operaciones y acciones militares. 

 

La Seguridad Nacional es la situación en la que el Estado tiene 
garantizada su independencia, soberanía e integridad, y la población 
los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Esta 
situación contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral 
y a la justicia social, basada en los valores democráticos y en el 
respeto a los Derechos Humanos. 

 
A fin de alcanzar este cometido, el Estado debe garantizar la 
Seguridad de la Nación a través de la Defensa Nacional, definida 
como el conjunto de previsiones, decisiones y acciones que el Estado 
genera, adopta y ejecuta en forma integral y permanente, y que se 
desarrollan en los ámbitos externo e interno. Este proceso, contribuye 
a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social; 
y está basada en valores democráticos y en el respeto a los Derechos 
Humanos. 
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La dirección, preparación y ejercicio de la Defensa Nacional se realiza 
a través del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que es un 
sistema funcional, cuya composición y funciones son determinadas 
por Ley y que está definido como el conjunto interrelacionado de 
principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos y 
elementos del Estado, cuya finalidad es garantizar la Seguridad 
Nacional, mediante la concepción, planeamiento, dirección, 
preparación, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos 
de la Defensa Nacional. Este sistema formula la Política de Seguridad 
y Defensa Nacional, que es asumida como “Política de Estado”, y que 
tiene por finalidad orientar la selección, preparación y utilización de 
los medios del Estado para la obtención y mantenimiento de la 
Seguridad Nacional, tanto en el frente externo como en el interno. 

 

Un elemento de vital importancia para la Seguridad y la Defensa 
Nacional son nuestras Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército, 
la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, que tienen como 
finalidad constitucional, garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República. 

 
c.- Relación entre la Política, la Doctrina y la Estrategia 

 
El Estado, para garantizar su seguridad y la consecución de los 
intereses y objetivos de la Nación, cuenta con elementos o campos 
que constituyen el Poder Nacional: político, económico, psicosocial, 
científico-tecnológico y militar. En el campo político, el Estado es 
responsable de la formulación de políticas de diversa índole, entre las 
cuales se encuentra la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

 
Por otro lado, la doctrina para el campo militar consiste en un 
compendio de preceptos, principios y lineamientos, que redactados 
en modo indicativo y adecuadamente expresados, orientan el 
pensamiento y accionar de los Comandantes sobre cómo deben o 
pueden llevar a cabo las operaciones y acciones militares. La doctrina 
no puede ser redactada en modo imperativo, porqué es imposible 
describir cada una de las posibles situaciones operacionales que los 
Comandantes puedan enfrentar, o identificar cada una de las posibles 
decisiones que ellos necesitan tomar para cada situación. Los 
Comandantes deben tener la libertad de acción necesaria para ejercer 
su juicio, autoridad y emplear las fuerzas asignadas. 

 
La doctrina, como la política, puede cambiar; por lo tanto, la doctrina 
debe ser modificada periódicamente para que sea de utilidad en las 
operaciones y acciones militares vigentes. Sin embargo, la doctrina 
no es afectada por personas, por la política o la economía. Solamente 
aquellos temas relacionados con el combate, avances en la capacidad 
y tecnología de las armas, innovaciones estratégicas, o experiencias 
obtenidas de operaciones de contingencia, son fuentes de las cuales 
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se generarán principios que modificarán, actualizarán o ratificarán la 
doctrina. 

 
En este contexto, debemos tener presente que una doctrina bien 
redactada, identifica el alcance total de las capacidades para el 
combate, mientras que una política bien formulada, ofrece una 
directiva para completar o definir los objetivos que caen dentro de las 
capacidades para el combate. Es así, que la doctrina y la política 
pueden integrarse y relacionarse de manera positiva. 

 
La doctrina es considerada como el compendio de experiencias 
debidamente analizadas y de sabiduría en el campo militar, mientras 
que la estrategia establece un curso de acción, que es creado sobre 
la base de este compendio de conocimientos, para el empleo de las 
fuerzas y alcanzar de esta forma, los objetivos previamente 
establecidos. La doctrina hace referencia al combate en términos 
generales, mientras que la estrategia, trata sobre el uso de la fuerza 
militar en circunstancias específicas. La relación cíclica entre las dos 
es tal, que la doctrina influye a la estrategia, y los resultados de la 
estrategia aplicada en la guerra, se convierten en las experiencias que 
forman parte de la base para la formulación, innovación o ratificación 
de la doctrina. 

 

 

 

d.- ¿Qué es Doctrina? 
 

La doctrina se define como el conjunto de principios, conceptos y su 
consecuente teoría de relativa permanencia en el tiempo que, 
aplicada a un ámbito determinado, teniendo en cuenta sus 
características y peculiaridades, genera políticas, estrategias, 
métodos y procedimientos que guían y orientan las acciones 
destinadas a alcanzar una finalidad específica. 

 

“La doctrina es un elemento medular da la guerra, representa 

el credo esencial para librar la guerra a fin de alcanzar la 

victoria. La doctrina es un concepto mental, una amalgama de 

fe y conocimientos fraguados por la experiencia, que establece 

el patrón que rige el uso de personal, equipo y tácticas.es el 

componente básico para la estrategia.es fundamental para un 

criterio atinado.” 

 
General USAF Curtis E. Lemay 
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La doctrina se crea y actualiza sobre la base de varias fuentes: la 
teoría, las lecciones aprendidas (experiencia) y los avances científico- 
tecnológicos. 

 
Una buena comprensión del arte operacional puede proporcionar la 
flexibilidad para adaptar nuevas teorías dentro de situaciones del 
mundo real y evitar que la doctrina se convierta en dogma. Las 
lecciones aprendidas (experiencia) deben ser complementadas con el 
análisis e interpretación de la historia, pero allí reside el problema. 
Cada individuo observa la historia a través de diferentes ópticas, 
compuestas de una variedad de factores, resultando en apreciaciones 
que interpretan la historia de diferentes maneras; como consecuencia 
de estas apreciaciones, aparecen diferentes puntos de vista sobre las 
lecciones aprendidas (experiencia) y su aplicabilidad en el presente y 
en el futuro. Este problema se ilustra mejor cuando observamos los 
diferentes puntos de vista de los teóricos, respecto a la identificación 
de los centros de gravedad del enemigo. 

 
Los avances científico-tecnológicos evolucionan constantemente y la 
tecnología a adquirir o desarrollar en el campo militar, debe hacerse 
considerando el arte y el diseño operacional, en relación a la teoría y 
la experiencia. 

 
La eficacia de la doctrina depende de tres factores fundamentales: 

 

1) Que se apoye en creencias doctrinales axiomáticas. 
 

2) Que tenga una referencia concreta con la realidad pasada, 
presente y futura. 

 
3) Que sea difundida, aplicada y permanentemente actualizada. 

 
Cabe resaltar el hecho que no existe una doctrina completa y precisa 
que satisfaga todos los requerimientos de una guerra o conflicto 
donde se emplee el Poder Aeroespacial; en vista que la innovación, 
condiciones del entorno y los adelantos tecnológicos son variables y 
cada Problema Militar Operativo (PMO) resulta diferente uno de otro. 
Por lo tanto, el estudio y análisis de las experiencias pasadas y en 
curso seguirán siendo la clave en el desarrollo y actualización de la 
doctrina. 

 
e.- Características que debe reunir la Doctrina Básica 

 
1) Debe respetar el marco legal vigente del Estado. 

 
2) Debe resaltar lo que es importante para el combate, y distinguir 

aquellas capacidades críticas que deben ser tomadas en cuenta 
para el cumplimiento de la misión. 
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3) Los principios contenidos en una Doctrina Básica deben ser 
escritos en términos generales y claros, lo cual facilitará su 
interpretación por todos los miembros de la Institución y brindará 
flexibilidad en su aplicación. 

 
4) Debe ser aplicada de forma inteligente, sobre la base de las 

prácticas de la guerra y las lecciones aprendidas de ésta, para 
garantizar operaciones y acciones que resulten eficientes y 
eficaces. 

 
5) Debe ser formulada como una guía para el combate, 

considerando prioritariamente algunos temas como la 
organización y empleo de la fuerza, capacidades de la fuerza, 
planificación y entrenamiento, comando y control. 

 
6) No debe ser imperativa o directiva, porque es imposible 

considerar todas las circunstancias propias del combate. 
 

7) Debe permitir la libertad y creatividad de los Comandantes, en 
los diversos aspectos del Poder Aeroespacial. Cuando una 
doctrina está mal formulada, restringe y limita la creatividad. 

 
8) Debe orientar las operaciones y acciones hacia los efectos por 

lograr, y no sobre qué sistemas de armas o plataformas deben 
utilizarse. La doctrina se centra en el resultado deseado de una 
operación o acción en particular, y no en el sistema de armas 
que proporciona tal efecto. 

 

9) Debe orientar a la integración de los esfuerzos de las diferentes 
áreas funcionales de manera inteligente, con el fin de lograr la 
unidad de esfuerzos y la unidad de mando; para lo cual, se 
requerirá contar con una organización cohesionada, con líneas 
de mando claramente definidas y con Comandantes investidos 
de la autoridad necesaria en los niveles adecuados. 

 
10) Debe orientar a buscar efectos sinérgicos; para alcanzar este fin, 

los diferentes sistemas de armas deben tener acceso al Teatro 
de Operaciones, de esta forma, maximizarán su capacidad y 
contribuirán a que el Comandante de la Fuerza (operacional o 
especial) alcance los objetivos deseados. De otro lado, debemos 
tener siempre presente que la división del campo de batalla en 
pequeñas áreas de operación o acción, podría generar una 
disputa por la asignación de recursos, lo cual reduciría la eficacia 
en el combate. 

 
11) La Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú no debe estar referida 

a una capacidad en especial, ni a un elemento en particular, y 
tampoco asignar un valor relativo a un sistema de armas sobre 
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otro. Los sistemas de armas asignados a la Fuerza Aérea del 
Perú, están en la capacidad de realizar diferentes misiones y 
alcanzar diferentes objetivos, en los diferentes dominios (aéreo, 
espacial y ciberespacial). 

 
12) Debe orientar el desarrollo de las capacidades particulares de 

los sistemas de armas asignados a la Fuerza Aérea del Perú, a 
fin de lograr una adecuada integración con las capacidades de 
los sistemas de armas de los otros componentes, como parte de 
una Fuerza Conjunta, buscando la sinergia. 

 
13) Las doctrinas de nivel inferior deben enlazarse directamente con 

la doctrina de nivel superior. 
 

14) La doctrina trata de la guerra, considerando que el aire, el 
espacio y el ciberespacio son dominios diferenciados pero 
relacionados, estos requieren la explotación de diferentes 
conjuntos de leyes físicas para operar, pero están vinculados por 
los efectos que pueden producir juntos. 

 
15) Las doctrinas deben orientar el accionar de la Fuerza Aérea en 

forma independiente, conjunta, combinada y con otras 
instituciones del Estado o de otros Estados. 

 
f.- Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional 

 

La Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional es el conjunto de 
principios, conceptos y su consecuente teoría de relativa permanencia 
en el tiempo que, aplicado a todos los ámbitos del quehacer nacional, 
teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, genera 
políticas, estrategias, métodos y procedimientos que norman y 
orientan las acciones del Estado destinadas a alcanzar la Seguridad 
Nacional mediante la Defensa Nacional. Esta Doctrina, 
conjuntamente con los Objetivos Nacionales en materia de Seguridad 
y Defensa Nacional, constituye el marco doctrinario para la 
formulación de la Doctrina Militar. 

 
La Seguridad Nacional debe estar orientada fundamentalmente a 
preservar y garantizar el ambiente propicio para el Bienestar General, 
porque éste no podría darse en un clima de inseguridad. 
Consecuentemente, el Bienestar General no sólo origina y condiciona 
la Seguridad Nacional, sino que ambos son absolutamente 
interdependientes. 

 
Siendo el Bienestar General y la Seguridad Nacional fines esenciales 
a ser alcanzados por el Estado, éstos se valen del Desarrollo y la 
Defensa Nacional respectivamente para su consecución. 
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La relación entre el Desarrollo Nacional y la Defensa Nacional, es 
básicamente la misma que existe entre el Bienestar General y la 
Seguridad Integral, constituyen dos dimensiones conceptuales de una 
sola realidad indivisible de un Estado. Cada uno de ellos se 
materializa en función del otro. 

 
g.- Doctrina Militar 

 
Es el conjunto de principios, conceptos, normas y procedimientos que 
guían el pensamiento, lenguaje y el accionar militar, con la finalidad 
de orientar las actividades relacionadas con la planificación, 
preparación, conducción y coordinación de empleo de las fuerzas del 
Poder Militar. 

 
El propósito de la doctrina militar es proporcionar una base común de 
conocimientos que permita a sus Comandantes una conducción 
rápida y armoniosa; asimismo, que los Comandantes subordinados 
se sientan seguros de la actuación que les toca realizar en el 
desarrollo de las operaciones y acciones militares. 

 
La profundización y difusión de la Doctrina Militar, debe constituirse 
en la guía que oriente el planeamiento y conducción de las 
operaciones y acciones militares, al mismo tiempo que permite 
determinar la organización de una Fuerza, su tamaño, niveles de 
preparación, desarrollo, entrenamiento, medios y recursos requeridos 

 

Desde este punto de vista, la Doctrina Militar puede ser considerada 
como la brújula que orienta a nuestras Fuerzas Armadas hacia una 
visión conjunta, lo que implica una sólida educación de su personal de 
manera conjunta acorde con una adecuada tecnología, lo que 
contribuirá a la excelencia profesional. 

 
h.- Tipos de Doctrina Militar 

 
Existen los siguientes tipos de Doctrina Militar: Institucional (Terrestre, 
Naval y Aeroespacial), Doctrina Militar Conjunta, Doctrina Militar 
Multinacional y las que permitan el accionar con otras instituciones del 
Estado. A su vez, la Doctrina Militar Institucional y la Doctrina Militar 
Conjunta, se establecen a nivel: Estratégico, Operacional y Táctico. 

 
1) Doctrina Militar Institucional: 

 
La Doctrina Institucional, es el conjunto de principios, conceptos 
y lineamientos, de relativa permanencia en el tiempo que, 
sumados a los principios de la guerra y junto a una terminología 
adecuadamente establecida, guían y orientan el uso apropiado 
del Poder Militar Aeroespacial, Naval y Terrestre; 
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correspondiéndole a la Fuerza Aérea del Perú el desarrollo de la 
Doctrina Militar Aeroespacial. 

 
2) Doctrina Militar Conjunta: 

 
Es el conjunto de principios, conceptos y lineamientos que 
orientan el planeamiento, organización, coordinación, 
preparación, ejecución, conducción, y supervisión de 
operaciones y acciones militares conjuntas, facilitando una 
perspectiva común de cómo realizar operaciones militares en 
situaciones de combate (guerra, conflicto armado o contra 
grupos hostiles), y acciones militares que son las actividades que 
se desarrollan para ejercer o apoyar en el mantenimiento y 
control del orden interno, el desarrollo nacional, emergencias y 
participación en operaciones de paz. 

 
La Doctrina Militar Conjunta, orienta la acción unificada y las 
operaciones específicas de las fuerzas y está constituida por los 
principios básicos que orientan el estudio y análisis de los 
factores y circunstancias que intervienen en la preparación y 
desarrollo de la guerra en el dominio militar. 

 
Entiéndase el concepto conjunto a las actividades, operaciones, 
organizaciones, etc., en las que participen elementos de dos o 
más componentes. 

 

En la actualidad, la Doctrina Militar tiene una visión conjunta de 
la guerra, y su finalidad es orientar la acción concurrente de los 
tres componentes de las Fuerzas Armadas y se complementa 
con las estructuras doctrinarias respectivas. 

 
3) Doctrina Militar Multinacional: 

 
Es el conjunto de principios, conceptos y lineamientos que 
orientan el planeamiento, organización, preparación, 
coordinación, ejecución y supervisión de Operaciones y 
Acciones Militares Combinadas y Conjunto-Combinadas. 

 
Los Comandantes de las Fuerzas designados para participar en 
este tipo de operaciones y acciones, deben conocer la Doctrina 
Multinacional y aquellos tratados y acuerdos internacionales 
suscritos y ratificados por el Estado Peruano. 

 
Es importante mencionar, que en la ejecución de operaciones y 
acciones militares destinadas a asumir o apoyar el control del 
orden interno, se deben considerar principios, conceptos y 
lineamientos que orientan el planeamiento, organización, 
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preparación, coordinación, ejecución y supervisión de aplicación 
del Poder Militar Aeroespacial en una acción unificada. 

 
 

2.- DOCTRINA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
 

Es el conjunto de principios, conceptos, normas y procedimientos básicos 
que guían el pensamiento, lenguaje y el accionar de la Fuerza Aérea del 
Perú, con la finalidad de orientar sus actividades relacionadas con la 
planificación, preparación, conducción y coordinación para su empleo como 
líder del Poder Militar Aeroespacial. 

 
La Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú, describe y orienta sobre la forma 
en que se deben desarrollar sus funciones administrativas, logísticas y 
operativas; sus niveles doctrinales se establecen en función a la 
temporalidad de sus postulados y al dominio que afectan; se reconoce una 
jerarquía conceptual entre sus niveles doctrinales donde las doctrinas 
inferiores se fundamentan en las superiores; la doctrina sirve y afecta al 
planeamiento y conducción de las operaciones y acciones, por esa razón 
se le emplea en los tres niveles de la guerra: Estratégico, Operacional y 
Táctico. En consecuencia, se distinguen tres niveles y jerarquías 
doctrinarias: Doctrina Básica, Doctrina Operacional y Doctrina Táctica. 

 
La Fuerza Aérea del Perú, establece en su doctrina una estructura 
conceptual común de referencia en la que describe la mejor forma de 
organizar, preparar, desarrollar, entrenar y emplear los medios asignados. 

 

a.-   Doctrina Básica FAP 
 

Es el conjunto de conceptos y principios fundamentales en base a los 
cuales la Fuerza Aérea del Perú guía su accionar en apoyo al 
cumplimiento de los objetivos nacionales en el ámbito de su 
competencia, ésta es autoritativa, pero requiere juicio en su 
aplicación. 

 
Es el nivel más elevado de la doctrina. La doctrina de este nivel 
expresa en conceptos y principios, las creencias más fundamentales, 
duraderas y generalizadas, concernientes a las características y 
capacidades del Poder Militar Aeroespacial, las cuales proveen una 
guía amplia sobre los mejores métodos para preparar, formar, 
capacitar, especializar, perfeccionar, entrenar, organizar, mantener, 
equipar y emplear sus medios y recursos. 

 
El documento fundamental de este nivel de doctrina es la Doctrina 
Básica de la Fuerza Aérea del Perú (DBFA 1) y es a su vez fuente 
principal para la formulación de las doctrinas del nivel operacional y 
táctico. Todos los principios que se encuentran en este nivel, recopilan 
los conceptos vertidos por los teóricos del Poder Aeroespacial y los 
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aportes de la experiencia del empleo del arma aérea en el Perú. A los 
documentos de doctrina de primer nivel, se les identifica con las siglas 
DBFA, así es que la Doctrina Básica de la Fuerza Aérea del Perú lleva 
las siglas DBFA 1, siendo complementado con el documento de 
Liderazgo (DBFA 1-1). 

 
La DBFA 1 es formulada por el Estado Mayor General y aprobada por 
el Comandante General de la FAP, para guiar la preparación, 
formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, organización, mantenimiento, equipamiento y el 
empleo del Poder Militar Aeroespacial, y servir de orientación para el 
diseño de la estrategia militar en los dominios aéreo, espacial, 
ciberespacial y los futuros dominios que determinen su accionar. 

 
b.- Doctrina Operacional FAP 

 
La doctrina de este nivel expresa en orientaciones, guías y 
lineamientos, un mayor detalle sobre la organización, preparación, 
desarrollo y empleo de la Fuerza Aérea. Son aprobados por el Jefe 
de Estado Mayor General y formulados por los Comités de Doctrina 
de los Órganos Rectores o de las Unidades subordinadas. 

 
Los documentos doctrinarios de nivel operacional, recopilan las 
orientaciones, guías y lineamientos relacionados únicamente a las 
actividades operativas y al empleo de los medios y recursos del Poder 
Aeroespacial en las operaciones y acciones militares. 

 

Los documentos de doctrina de este nivel, son de una menor 
temporalidad que la Doctrina Básica. Se les identifica con las siglas 
DOFA, correspondiéndoles la numeración según las áreas 
funcionales existentes, como, por ejemplo: Doctrina del Área de 
Operaciones DOFA 1.0, y así sucesivamente. 

 
En este nivel de doctrina, se deberá considerar el empleo del Poder 
Militar Aeroespacial como parte de la acción unificada del Estado; es 
decir en la ejecución de operaciones y acciones militares en apoyo a 
la Policía Nacional y con otras entidades del Estado. 

 
c.- Doctrina Táctica FAP 

 
Los documentos doctrinarios de este nivel se derivan del nivel 
operacional y constituyen el cuerpo doctrinario más abundante de la 
Fuerza Aérea del Perú. Debido a su naturaleza de detalle táctico, 
dependiente del ámbito operacional, son los de menor temporalidad. 
El contenido de los documentos de doctrina táctica, establece las 
tácticas, técnicas y procedimientos para el adecuado empleo del 
Poder Aeroespacial; por lo que su naturaleza es CLASIFICADO. Son 
aprobados por los Órganos Rectores y formulados por los Comités de 
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Doctrina de los mismos Órganos Rectores o de las Unidades 
subordinadas. 

 
Los documentos de Doctrina Táctica de la Fuerza Aérea del Perú, se 
identifican con las siglas DTFA, manteniéndose la numeración del 
documento doctrinario de nivel superior de donde provienen. 

 
 

NIVELES DE DOCTRINA DE LA FUERZA AÉREA 
 

DOCTRINA BÁSICA (DBFA) 
NIVEL 

BÁSICO ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y DESARROLLO 
CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 

DOCTRINA OPERACIONAL (DOFA)  
NIVEL 

OPERACIONAL  
EMPLEO ORIENTACIONES, GUÍAS Y LINEAMIENTOS 

DOCTRINA TÁCTICA  
 

NIVEL 
TÁCTICO 

EMPLEO 

TÁCTICAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CLASIFICADO 

 

 
3.- PERSONAL FAP Y SU RELACIÓN CON LA DOCTRINA 

 
El permanente estudio de las creencias, lineamientos y principios de la 
guerra aérea es esencial para el desarrollo profesional de todos los 
hombres y mujeres que conforman la Fuerza Aérea del Perú. El 
entendimiento de la Doctrina es elemental para comprender el carácter 
fundamental y las capacidades de combate del Poder Militar Aeroespacial. 

 
Esta realidad, adquiere mayor relevancia en un entorno en el cual las 
operaciones conjuntas, cubren la mayor gama de operaciones en el ámbito 
de responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Los hombres y mujeres 
del aire tienen que entender su propia doctrina para poder integrar fuerzas 
aeroespaciales dentro del ambiente de una guerra conjunta. Un 
entendimiento pleno de la doctrina del Poder Militar Aeroespacial tiene que 
ser la preocupación real, constante y diaria del personal que integra la 
Fuerza Aérea del Perú. 

 
4.- RELACIÓN ENTRE LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

NACIONAL, LA DOCTRINA BÁSICA CONJUNTA Y LA DOCTRINA 
BÁSICA FAP 

 

Tal como sucede con los niveles de la doctrina, donde se aprecia 
claramente la relación jerárquica que existe entre las doctrinas de nivel 
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básico, operacional y táctico; en el ámbito de acción y responsabilidad del 
Poder Militar, también existe una jerarquía entre los documentos de 
carácter doctrinario. 

 
El documento de mayor jerarquía, es la Doctrina de Seguridad y Defensa 
Nacional, en el cual se encuentran contenidos los principios y lineamientos 
que sirven de guía al accionar del Estado, para hacer frente a las amenazas 
internas y externas a la Seguridad Integral de la Nación, bajo una 
perspectiva de la Seguridad Multidimensional. Tomando este documento 
como marco doctrinario de referencia, se debe formular un documento de 
segundo nivel que contenga los principios, conceptos y lineamientos que 
sirvan de guía para el pensamiento, lenguaje y accionar conjunto de la 
estrategia militar, con la finalidad de orientar las actividades de las Fuerzas 
Armadas relacionadas con la organización, planificación, preparación, 
conducción y coordinación para el empleo de las fuerzas del Poder Militar. 
Este documento es la Doctrina Básica Conjunta. 

 
Los principios, conceptos y lineamientos de carácter doctrinario contenidos 
en la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional y en la Doctrina Básica 
Conjunta, serán considerados como preceptos que orientarán el proceso 
de formulación de la Doctrina Básica de la Fuerza Aérea del Perú; los 
mismos, que conjuntamente con los principios planteados por los teóricos 
del Poder Militar Aeroespacial, la evolución histórica del mismo a través de 
las diferentes guerras y conflictos, la tecnología, nuestras propias 
experiencias, nos permitirán formular los principios, conceptos y 
lineamientos doctrinarios que servirán de guía para el desarrollo de la 
doctrina Institucional en sus diferentes niveles. 

 
 

Relación entre Doctrinas 
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5.- ESTRUCTURA DOCTRINARIA DE LA FAP 
 

La Estructura Doctrinaria es un esquema organizacional que describe los 
diferentes niveles doctrinarios, donde la Fuerza Aérea del Perú establece 
los lineamientos rectores para la preparación, formación, capacitación, 
especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, organización, 
mantenimiento, equipamiento y el empleo. 

 
 

ESTRUCTURA DOCTRINARIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
 
 
 

 

 
6.- MANDATO CONSTITUCIONAL 

 
La Constitución Política del Perú, constituye la norma de más alto nivel del 
Estado que consigna aspectos relacionados a la Seguridad Nacional, la 
Defensa Nacional y el accionar de las Fuerzas Armadas. En este 
documento se establece que la Fuerza Aérea del Perú forma parte de las 
Fuerzas Armadas, las cuales tienen como finalidad primordial garantizar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 

 
Es bajo este mandato, que la Fuerza Aérea del Perú debe ejercer el control, 
la vigilancia y la defensa del espacio aéreo del país; para ello realiza la 
preparación, formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, organización, mantenimiento y equipamiento del 
Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas, a fin de ser empleado a través 
de un Comando Operacional o Especial en la realización de una misión 
específica para alcanzar un efecto determinado. Sobre la base de este 
efecto deseado y de la misión asignada, los medios del Poder Aeroespacial 
realizan una serie de tareas concretas; las mismas que deben estar 
debidamente integradas y coordinadas. 

 

El Mandato Constitucional se materializa en la finalidad primordial y fines 
complementarios asignados a las Fuerzas Armadas por la Constitución 
Política del Perú. De este mandato constitucional, se desprende que la 
Fuerza Aérea del Perú congruentemente con su misión es competente en: 

DOCTRINA DE 
COMUNICACIONES 

DOCTRINA 
LOGISTICA 

DOCTRINA DE 
PLANEAMIENTO 

DOCTRINA DE 
OPERACIONES 

DOCTRINA DE 
INTELIGENCIA 

DOCTRINA DE 
PERSONAL 

GLOSARIO OPERACIONAL 
FAP DOFA 1-0 

DOCTRINA DE LIDERAZGO 

DBFA 1-1 

DOCTRINA BASICA 

DBFA1 
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a.- Controlar, vigilar y defender el espacio aéreo del país, que cubre su 
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, 
de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, 
con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía 
e integridad territorial de la República. 

 
b.-   Intervenir en los Estados de Excepción (Estado de Emergencia, que 

se contempla en caso de perturbación de la paz, del orden interno, de 
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; 
y Estado de Sitio que se contempla en caso de invasión, guerra 
exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzca) y asumir 
el control del orden interno o en apoyo a la Policía Nacional para 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes. 

 

c.- Participar en el desarrollo económico y social del país, en la ejecución de 
acciones cívicas y de apoyo social en coordinación con las entidades 
públicas cuando corresponda, así como en las acciones relacionadas 
con la Defensa Civil, de acuerdo a ley. 

 

d.- Dirigir las actividades correspondientes al Poder Aeroespacial y 
participar en las acciones relacionadas con los Intereses 
Aeroespaciales. 
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CAPÍTULO III 

LA GUERRA 
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l 6 de febrero de 1995, alrededor de las 05:30 de la 

madrugada, tras una navegación de más de 1,000 km., 

surgió sobre la densa nubosidad del Alto Cenepa, la 

escuadrilla de aviones Canberra de la FAP, cuya misión 

era acallar las baterías enemigas, para liberar del fuego 

enemigo que impedía la progresión de nuestras tropas. 

Esta operación tenía en contra las condiciones 

meteorológicas reinantes de la zona, pues una intensa 

nubosidad cubría la Falsa Base Sur, cuando ya se 

encontraba sobre ella la escuadrilla peruana. Las aeronaves iniciaron la descarga 

de sus poderosas bombas causando un gran estruendo, remeciendo la zona de 

operaciones. Los Capitanes FAP Percy Phillips Cuba y Miguel Alegre Rodríguez, 

debido a la baja altura de las nubes que no permitían ubicar con precisión el 

blanco, descendieron con su avión, realizando vuelos a baja altura, acercándose 

audazmente a tierra con el fin de afinar la puntería y dirigir con precisión sus 

bombas, hasta alcanzar su objetivo. Culminado el bombardeo los pilotos iniciaron 

el retorno al Grupo Aéreo Nº 9 (Pisco), fue en estas circunstancias que se perdió 

el contacto con el avión Canberra piloteado por los Capitanes FAP Phillips y 

Alegre; su último reporte radial fue realizado a las 07:00 horas (12 GMT) al 

Centro de Control de Aeronaves, jamás llegarían a su destino. Aunque no se logró 

determinar la circunstancia que originó la pérdida de estos valerosos pilotos, lo 

cierto es que se demostró una vez más la importancia del arma aérea, en apoyo a 

la campaña conjunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avión Canberra empleado en el conflicto del Cenepa 
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CAPÍTULO III 

LA GUERRA 

 

 

1.- GUERRA 
 

La guerra es un hecho casi permanente en la historia de la humanidad, su 
significado llega a constituirse en verdadera referencia de carácter 
cronológico. Su génesis se confunde con los orígenes de la sociedad 
humana, mostrando características singulares según se trate de combates 
entre hordas, clanes o tribus, choques entre feudales y soberanos, 
conflictos entre naciones o grupos de naciones. La guerra es el último 
instrumento de la política, y debe verse como un acto de sacrificio, en 
función del elevado objetivo político que la desencadena, enmarcado 
siempre en la defensa de los intereses nacionales; en consecuencia, la 
naturaleza de la guerra presenta tres características particulares: 

 

 La guerra es un instrumento de política. 
La victoria en la guerra no se mide por las bajas infligidas, las batallas 
ganadas o perdidas, el número de aviones destruidos o el territorio 
ocupado, sino por el logro o la imposibilidad de lograr los objetivos de 
política. 

 

 La guerra es un esfuerzo humano complejo y caótico. 
Los impulsos humanos y las fragilidades humanas dan forma a la 
naturaleza de la guerra. La incertidumbre y la imprevisibilidad, se 
combinan con el peligro, el estrés físico y la falibilidad humana para 
producir lo que Clausewitz llamó "fricción". 

 

 La guerra es la contraposición de voluntades. 
La guerra es la colisión de dos o más fuerzas vivas. La guerra no se 
libra contra un objeto inanimado o estático, sino contra un oponente 
vivo, calculador, interactivamente complejo y adaptativo. 

 

“Las estrategias es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de 
la guerra. Por lo tanto, debe imprimir un propósito a toda acción 
militar, propósito que debe concordar con el objetivo de la guerra. En 
otras palabras, la estrategia traza el plan de la guerra y para el 
propósito aludido, añade la serie de actos que conducirán a este 
propósito.” 

 

General Carl Von Clausewintz 
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El éxito en la guerra requiere del dominio del arte de la guerra, así como de 
la ciencia de la guerra. La guerra es una de las actividades humanas más 
complejas. El éxito depende más de la superioridad intelectual, la moral y 
la determinación, que de la superioridad numérica y tecnológica. Por lo 
tanto, el éxito exige una combinación de ciencia (lo que se puede medir, 
estudiar y controlar) y arte (creatividad, flexibilidad, intuición y la capacidad 
de adaptación). La sana doctrina, el buen liderazgo, la organización 
efectiva, los valores morales y la capacitación realista pueden disminuir los 
efectos de la incertidumbre, la imprevisibilidad y la falta de confiabilidad que 
siempre están presentes en la guerra. 

 
El medio principal de la guerra es el combate. Para hacer la guerra, las 
Fuerzas Armadas deben realizar acciones de preparación, formación, 
capacitación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, 
organización, mantenimiento y equipamiento, como responsabilidades 
fundamentales que la guerra demanda para el empleo conjunto e integrado 
de las Fuerzas Armadas. La Primera Guerra Mundial, vio el nacimiento del 
poder puramente aéreo, cuyo progreso es uno de los más vertiginosos de 
la época contemporánea. 

 
La Guerra Aérea, es el conjunto de actividades bélicas ejecutadas desde la 
superficie, en y desde el aire, empleando medios aéreos de combate y 
elementos terrestres de apoyo que contribuyen decisivamente a obtener el 
éxito en una guerra integral. 

 

 

 
a.-   Tipos de Guerra 

 
Existen muchos tipos de guerra, de acuerdo a los medios empleados, 
a las estrategias empleadas, a los fines perseguidos, entre otras; no 
obstante, existen dos definiciones que por su trascendencia son 
importantes: 

 

“Los líderes que son incapaces de pensar con claridad y precisión, bajo 

las enormes presiones de la guerra, lo pagan muy caro – muchas veces 

con sus vidas – y siempre con el presente y futuro de sus seguidores, 

Los métodos de la misma cambian, pero los principios de la guerra, y 

la esencia de ella, no han cambiado desde que Milcíades expulsó a los 

persas de las planicies de Maratón en 490 a.C.” 

 
(La Campaña Aérea – Coronel USAF John Warden III) 
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1) Guerra Convencional o Tradicional: 
 

Se caracteriza como "una lucha violenta por el dominio entre 
estados-nación o coaliciones y alianzas de estados-nación". Esta 
confrontación típicamente involucra operaciones entre Fuerzas 
Militares, en las cuales los adversarios emplean una variedad de 
capacidades militares convencionales en los dominios aéreo, 
terrestre, marítimo, espacial y ciberespacial. El objetivo puede 
ser convencer o coaccionar a los decisores principales, políticos 
o militares, derrotar a las Fuerzas Armadas o destruir la 
capacidad de guerra del adversario, tomar o retener territorio para 
forzar la aceptación de las políticas de un adversario. 

 
2) Guerra No Convencional o Irregular: 

 

Se define como "una lucha violenta entre actores estatales y no 
estatales, por la legitimidad e influencia sobre las poblaciones 
relevantes". Este tipo de guerra favorece los enfoques indirectos 
y asimétricos, aunque puede emplear toda la gama de 
capacidades militares y de otro tipo, para neutralizar el poder, 
influenciar o quebrar la voluntad del adversario, requiriéndose el 
apoyo de la población. 

 

Tanto la guerra tradicional, como la guerra irregular, buscan 
resolver conflictos mediante cambios convincentes en el 
comportamiento del adversario. Sin embargo, difieren 
significativamente tanto en estrategia como en conducta. 

 

La guerra tradicional se centra en el dominio sobre la capacidad 
de un adversario para sostener y mantener su capacidad de 
hacer la guerra, mientras que la guerra irregular se enfoca en el 
acercamiento a la población, que afecta actores, 
comportamientos, relaciones y estabilidad en el área o región de 
interés. Por lo tanto, guerra irregular requiere un nivel diferente 
de pensamiento operativo y comprensión de la amenaza. 

 

La guerra tradicional y la guerra irregular no son mutuamente 
excluyentes; ambas formas de guerra pueden estar presentes 
en un conflicto dado. Los aviadores deben comprender que el 
carácter de la guerra a menudo puede cambiar en el curso de un 
conflicto. Esto es especialmente cierto en la guerra irregular 
donde el conflicto a menudo es prolongado y varía en intensidad. 
La guerra tradicional puede evolucionar rápidamente en una 
guerra irregular y viceversa, lo que requiere que la Fuerza Militar 
se adapte de una forma a otra. 
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b.- Niveles de la Guerra 
 

 

 
 

Los niveles de la guerra (estratégico, 
operacional y táctico), ayudan a clarificar 
los vínculos entre los objetivos 
estratégicos nacionales y las acciones 
tácticas. No existen límites ni 
demarcaciones físicas entre ellos. Los 
niveles de comando, tamaño de las 
fuerzas, tipos de equipos o componentes 
no están asociados a un nivel de guerra 
determinado. 

 

Las fuerzas pueden ser empleadas con propósitos estratégicos, 
operacionales o tácticos basándose en la contribución a sus 
correspondientes objetivos; En ese sentido, los niveles de la guerra 
contribuyen a clarificar y visualizar la apreciación de los Comandantes 
en un orden lógico en las operaciones, la distribución de los recursos 
y la asignación de tareas al Comando apropiado. Sin embargo, los 
Comandantes de cada nivel, deben ser conscientes de que, cada 
acción puede tener consecuencias en todos los niveles. 

 
1) Nivel Estratégico: 

 
Es el nivel de la guerra en el cual un Estado (o un grupo de 
Estados) determina los objetivos estratégicos nacionales (o 
multinacionales), guía, desarrolla y utiliza sus recursos, a fin de 
alcanzar dichos objetivos. El Presidente de la República 
establece la política, la cual es traducida a través de los objetivos 
estratégicos nacionales, que facilitan la planificación estratégica 
en el Teatro de Operaciones. 

 
En base a estos lineamientos de política y sus consecuentes 
objetivos, el Ministerio de Defensa, a través del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), formula los 
objetivos estratégicos nacionales en el campo militar. El 
CCFFAA es quien conducirá la guerra en este nivel y se centrará 
en buscar la “Parálisis del Adversario” a través de la afectación 
de sus estructuras de poder mediante la generación de efectos 
sobre los mismos. Finalmente, los Comandos Operacionales o 
Especiales, tomando como base los objetivos estratégicos 
nacionales en el campo militar establecidos por el CCFFAA, 
proceden a determinar los respectivos objetivos estratégicos 
operacionales ubicados dentro de su ámbito geográfico de 
responsabilidad, de tal manera que, con orden, puedan 
afectarlos y contribuir así a la gran estrategia militar y nacional. 
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La estrategia militar a desarrollar por el Comando Operacional o 
Especial, es por lo tanto un elemento que se relaciona tanto con 
la estrategia nacional, como con las actividades dentro del Teatro 
de Operaciones. La estrategia militar, derivada de la estrategia 
nacional y la política, y perfilada por la doctrina, suministra la 
estructura para la puesta en ejecución de las operaciones y 
acciones militares. 

 
2) Nivel Operacional: 

 
Este nivel relaciona los lineamientos de estrategia militar 
impuestos por el CCFFAA propios del nivel estratégico, con las 
capacidades desarrolladas por las fuerzas puestas a disposición 
en el nivel táctico. En este nivel, el enfoque radica en el diseño 
y puesta en ejecución de las operaciones y acciones por medio 
del Arte Operacional, que es la aplicación de la imaginación 
creativa por parte del Comandante y su Estado Mayor, apoyada 
por sus conocimientos y experiencia, a fin de diseñar 
estrategias, campañas, operaciones y acciones mayores, así 
como para organizar y emplear las fuerzas asignadas. 

 
Los Comandos Operacionales o Especiales, así como los 
Comandantes de los componentes asignados, utilizan el Arte 
Operacional para determinar dónde, cuándo y con qué propósito 
las fuerzas serán empleadas para influenciar la disposición del 
adversario antes del combate. El Arte Operacional rige el 
despliegue de dichas fuerzas y su actuación en batallas, 
operaciones y acciones mayores para alcanzar los objetivos 
operacionales y estratégicos. 

 

3) Nivel Táctico: 
 

Este nivel se centra en la planificación y ejecución que se 
desarrollará en las campañas y enfrentamientos, para alcanzar 
los objetivos militares asignados a las Unidades Tácticas. Los 
enfrentamientos abarcan una serie de operaciones y acciones 
entre fuerzas opuestas. Las operaciones o acciones que se 
prolonguen por mayor tiempo, implicaran fuerzas mayores, y 
suelen afectar el curso de una campaña. En este nivel, las 
Fuerza generalmente emplean varias tácticas a fin de alcanzar 
sus objetivos militares. Las tácticas consisten en el empleo y 
organización de las fuerzas relacionadas unas con otras. 
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Proceso de Diseño de Estrategias por Niveles 
 

 

 

 
c.- Principios de la Guerra 

 
Los Principios de la Guerra son un conjunto de preceptos 
fundamentales que deben ser tomados en cuenta por los 
Comandantes para el proceso de planeamiento y conducción de las 
operaciones militares; asimismo, su adecuada y oportuna observancia 
posibilitan, en gran medida, la obtención del éxito en el cumplimiento 
de una misión. 

 
Los primeros “Principios de la Guerra" fueron enunciados 
probablemente por Sun-Tzu, en el siglo IV a.c. Enumeró cinco 
"factores": la influencia moral, el clima, el terreno, el mando, y la 
doctrina. 

 
Otros principios que se desprenden del “Arte de la Guerra” son el 
engaño, la velocidad, conocer al enemigo, y que la mayor habilidad 
del Comandante será la de ganar sin pelear. 

Clausewitz concluiría que “los principios servían como guías 
importantes más que como reglas en las cuales se basan todas las 
buenas combinaciones en la guerra". 

 

Los Principios de la Guerra, que la Fuerza Aérea del Perú adoptará 
son los siguientes: 
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Objetivo 
 
 

 Las operaciones y acciones militares 
demandan que todos los esfuerzos se 
dirijan hacia el logro de objetivos 
tácticos, operacionales y en 
consecuencia a los estratégicos. 

 En un sentido amplio, los objetivos 
políticos y militares deben ser 
complementarios y claramente 
articulados. La estrategia de Seguridad 
Nacional define los objetivos de la 
campaña o del teatro. 

 Se debe considerar el impacto del factor 
tiempo y frecuencia y persistencia de las 
operaciones y acciones en la 
consecución de los objetivos, buscando 
que los mismos sean rentables. 

 El Poder Militar Aeroespacial puede ser 
misionado para alcanzar objetivos 
tácticos, operacionales o estratégicos, en 
cualquier orden, o los tres al mismo 
tiempo. 

Unidad de Comando 

 Todas las Fuerzas (medios de todos los 
componentes) se emplearán bajo un solo 
Comandante, con autoridad para dirigir todo 
el esfuerzo requerido en el Teatro de la 
Guerra o Teatro de Operaciones, haciendo 
posible la aplicación integral de su poder. 

 Asegura la concentración del esfuerzo 
hacia un objetivo común bajo 
responsabilidad de un Comandante. 

 Implica conseguir la mayor eficacia y 
eficiencia en la aplicación de la Fuerza. 

 El Comando y Control centralizado es 
esencial para fusionar con eficacia las 
capacidades de todas las Fuerzas. 
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Ofensiva 
 
 

 La acción ofensiva o iniciativa, proporciona 
los medios para que las Fuerzas Conjuntas 
dicten el ritmo de las operaciones en el 
campo de batalla. 

 El propósito de una acción ofensiva es 
aprovechar, retener y explotar la iniciativa 
para dominar al adversario. 

 Implica actuar en lugar de reaccionar e 
imponer la hora, lugar, objeto, alcance, 
intensidad y ritmo de las operaciones. 

 Es preferible utilizar el Poder Militar 
Aeroespacial como arma ofensiva. 

 El éxito en la guerra se alcanza 
generalmente a través de la ofensiva. 

 La velocidad, capacidad de maniobra y 
concentración de fuego del Poder Militar 
Aeroespacial le da una significativa ventaja 
ofensiva sobre las Fuerzas de Superficie, 
permitiendo obtener directa y rápidamente 
la iniciativa. 

 
 
 
 
 
 

 

Masa 
 Consiste en concentrar los efectos del 

poder de combate en el lugar y tiempo más 

ventajoso 
decisivos. 

para alcanzar resultados 

 Es un efecto que las Fuerzas Aéreas logran 

sólo de números abrumadores. 

 La velocidad, alcance y flexibilidad de las 
Fuerzas Aéreas, complementada por la 
precisión y letalidad de las armas y los 
avances de las tecnologías de información, 
permiten alcanzar una masa más 
rápidamente que las Fuerzas de Superficie. 

 Las modernas armas de precisión permiten 
ahora a una sola aeronave atacar varios 
objetivos satisfactoriamente. Es la nueva 
concepción de Masa. 

 Las nuevas capacidades que proporciona el 
ciberespacio también representan 
oportunidades para lograr efectos en masa 
contra objetivos críticos. 
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Maniobra 
 
 

 Es la ventaja obtenida por la aplicación 
flexible del poder de combate en un espacio 
multidimensional. 

 La maniobra en el Poder Militar 
Aeroespacial está relacionada a la 
velocidad, flexibilidad y versatilidad durante 
la planificación y ejecución de las 
operaciones. 

 Al igual que la ofensiva, obliga al enemigo a 
reaccionar, permitiendo la ejecución de las 
operaciones propias con éxito, reduciendo 
las vulnerabilidades propias. 

 La maniobra aérea permite enfrentamientos 
en cualquier lugar, desde cualquier 
dirección, en cualquier momento, obligando 
al adversario a estar en guardia 
constantemente. 

 La versatilidad y capacidad de respuesta, 
permiten al Poder Militar Aeroespacial la 
aplicación simultánea de masa y maniobra. 

 
 
 

 

 

 
Economía de la Fuerza 

 Plantea el empleo y distribución juiciosa de 
las fuerzas. 

 Implica el uso racional de la Fuerza 
mediante la selección de la mejor 
combinación del Poder Militar Aeroespacial. 

 El máximo esfuerzo debe dedicarse a los 
objetivos primarios, antes que los 
secundarios. 

 Demanda un equilibrio en la aplicación del 
Poder Militar Aeroespacial entre el ataque, 
la defensa y la conducción de operaciones 
de engaño, en función de la importancia de 
la zona o la prioridad del objetivo u 
objetivos. 

 Se debe evitar que el uso excesivo de la 
fuerza puede destruir la obtención de 
recursos, el mantenimiento de la legitimidad 
y el apoyo a una operación. 
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Seguridad 
 
 

 El propósito de la seguridad es evitar que el 
enemigo adquiera una ventaja inesperada. 

 Mejora la libertad de acción propia mediante 
la reducción de la vulnerabilidad de las 
Fuerzas Amigas, permitiendo ganar o 
mantener el control del aire, espacio y 
ciberespacio. 

 La protección de la Fuerza es una parte 
integral del empleo del Poder Militar 
Aeroespacial. La seguridad también puede 
obtenerse manteniéndose fuera del alcance 
del enemigo. 

 Abarca la seguridad física y la seguridad de 
los medios de información. 

 
 
 
 

Sorpresa 
 
 

 Tiene como propósito atacar al enemigo en 
un momento, lugar o en una manera para la 
cual no están preparados. 

 Las Fuerzas Aéreas permiten la sorpresa 
más fácilmente que las Fuerzas de 
Superficie debido a la velocidad, alcance, 
flexibilidad y versatilidad, como por ejemplo 
en las operaciones aerotransportadas. 

 La sorpresa se sustenta en el exacto 
conocimiento del adversario (Inteligencia), y 
en la efectiva negación de información 
sobre nuestras fuerzas (Contrainteligencia). 

 Las formas básicas de aplicación de este 
principio son las siguientes: 
- Por Oportunidad: Cuando la operación 

sorprende al adversario en cuanto a 
fecha, hora y lugar. 

- Por Cantidad: Cuando el adversario es 
atacado por una Fuerza de magnitud 
inesperada. 

- Por Calidad: Cuando se utilizan en 
forma eficiente tácticas, técnicas y 
medios de empleo del arma aérea, así 
como equipos y sistemas de armas 
modernos no esperados por el 
adversario. 

- Por Creatividad: Cuando se utiliza el 
ingenio del hombre en la aplicación de 
tácticas y técnicas inéditas en el empleo 
del arma aérea. 
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Simplicidad 
 
 

 La orientación, los planes y las órdenes deben 
ser tan simples y directos como el objetivo lo 
permita. 

 La orientación simple permite a los 
Comandantes una creativa libertad de acción 
dentro del campo de batalla. 

 El equipamiento y entendimiento común entre 
institutos (interoperatividad e 
interoperabilidad), la doctrina conjunta y 
familiaridad con los procedimientos a través 
de la formación y ejercicios conjuntos, puede 
ayudar a superar la complejidad. 

 Planes claros y sencillos y relaciones de 
organización y comando sin ambigüedades, 
son fundamentales para reducirla. 

 
 
 

d.- Principios de las Acciones Militares 
 

Para la planificación y ejecución de las Acciones Militares, 
inicialmente se deben tener en cuenta los Principios de la Guerra 
Convencional desarrollados, pero además deben observarse otros 
principios, denominados Principios de las Acciones Militares, que 
deben ser observados cuando no se realizan operaciones militares 
convencionales. 

 
Una característica distintiva de las Acciones Militares, es el grado en 
el cual los objetivos políticos influyen en las operaciones y tácticas; 
esos principios son: 

 
 

Unidad de Esfuerzo 

 En la mayoría de situaciones, las Fuerzas 
Armadas se encontrarán a menudo apoyando a 
otros instrumentos del poder nacional y 
organizaciones civiles. 

 La unidad de esfuerzo es un principio vital dentro 
de estas acciones ya que participarán una amplia 
gama de organizaciones para asegurar que estas 
orienten y coordinen sus medios hacia un mismo 
fin. 

 Misiones de naturaleza humanitaria o de paz 
incluirán autoridades civiles representantes del 
país y de otras naciones. 
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Legitimidad 
 

 El accionar militar debe realizarse en estrecha 
relación con las leyes peruanas y normas 
internacionales, de tal manera que, como 
consecuencia de sus actos, la institución obtenga 
el respaldo y la aceptación por parte de los 
ciudadanos. 

 El Estado y sus instrumentos de poder no deben 
violar los derechos que protegen. 

 En las operaciones de paz, una nación debe ser 
observada como un legítimo actor en las 
operaciones, trabajando para alcanzar sus 
intereses nacionales. 

 El accionar militar debe ser planeado y ejecutado 
de acuerdo con las normas del Derecho 
Internacional Humanitario o del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
(Derechos Humanos), con el fin de garantizar su 
legalidad y legitimidad. 

 Una de las herramientas necesarias para lograr el 
respeto a las normas es la formulación de reglas 
de enfrentamiento claras y precisas. 

 Los Comandantes deben tener presente que la 
legitimidad en muchos casos dependerá de la 
disciplina y nivel de cultura de su personal. 

Restricción 

 Es la aplicación regulada de la Fuerza Militar de 
acuerdo a la situación. 

 El uso de la fuerza debe ser proporcional a la 
situación donde se desarrollan las acciones 
militares, a fin de evitar elevar el nivel de violencia 
o el conflicto. 

 Para mantener una seguridad efectiva y al mismo 
tiempo ejercer moderación, los Comandantes 
deben desarrollar reglas muy claras sobre el uso 
de la fuerza y las reglas de enfrentamiento (ROE). 
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Estos principios de las Acciones Militares, en determinados contextos 
pueden ser aplicados a las operaciones militares. 

 
Asimismo, existen otros principios complementarios, como los del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) cuya aplicación es factible 
tanto para las operaciones en la guerra (Operaciones Militares), como 
en las operaciones diferentes a la guerra (Acciones Militares), como: 
Humanidad, distinción, limitación, necesidad militar y 
proporcionalidad. 

 
e.- El Arte Operacional 

 

En la Fuerza Aérea del Perú el Arte Operacional está definido como: 
“La habilidad que posee el Comandante del Componente Aéreo de un 
Comando Operacional o Especial, en el uso o empleo del Poder Militar 
Aeroespacial para alcanzar los objetivos estratégicos en un teatro de 
guerra o en un teatro de operaciones, por medio del diseño, 
organización y conducción de campañas u operaciones aéreas”. 

 
Este concepto tiene su origen en la guerra, que es un fenómeno social 
y la manera como se afronte, depende de las condiciones en que se 
ejecute y del desarrollo tecnológico de los sistemas de armas 
disponibles. Las primeras guerras eran geográficamente limitadas, y 
se desarrollaban a un nivel táctico de la guerra, definiendo la táctica 
como el “arte de desplegar u organizar fuerzas para el combate”. 

 
La evolución tecnológica y el crecimiento de las comunidades 
políticas, ambas en términos geográficos y demográficos, dieron 
nacimiento a otros niveles. En el siglo XVIII en el que Joly de Maizeroy 
identificó que, al lado de las tácticas, había también una estrategia 

 
Perseverancia 

 Implica la búsqueda paciente, resuelta y 
persistente de los objetivos, durante el tiempo que 
sea necesario para alcanzarlos. 

 Algunas situaciones implican una operación o 
acción a corto plazo, pero otras, especialmente 
las operaciones de paz, requieren un compromiso 
a largo plazo, o desplazarse a zonas lejanas, para 
cumplir los objetivos trazados. 

 Los objetivos deben ser establecidos claramente 
y cuando éstos se cumplan, las fuerzas 
comprometidas podrán retirarse. 
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relacionada con la conducción de operaciones militares como un todo 
y que a la vez presentaba una predominante naturaleza intuitiva. 

 
En el siglo XIX, Clausewitz también avanzó en la idea de conducir la 
guerra en dos niveles: el nivel operativo y el nivel táctico. Para él, la 
“táctica” correspondía al planeamiento y despliegue de las fuerzas 
durante el enfrentamiento, mientras que el término “operativo” hace 
referencia al uso o coordinación de enfrentamientos para alcanzar el 
objetivo de la guerra. Cuando formuló la frase: “la guerra es la 
continuación de la relación política con otros medios”, señaló la 
subordinación de la guerra a la política, y evidenció la existencia de 
un nivel político estratégico enlazado al nivel más alto de decisión en 
el Estado. A lo largo de los siglos XIX y XX, el fenómeno de la guerra 
adquirió una marcada complejidad debido a la magnitud de los 
ejércitos de las naciones y a los avances tecnológicos como producto 
de la Revolución Industrial. 

 
La magnitud de los ejércitos, sus métodos cada vez más sofisticados, 
los adelantos científicos y tecnológicos, convirtieron a la guerra en una 
herramienta permanente de los hombres de Estado, dada sus 
implicancias para la supervivencia y desarrollo de una Nación. Esta 
evolución histórica de la guerra, también sirvió para delinear el tercer 
nivel de la guerra: el “estratégico”. En este nivel, el Estado prepara y 
emplea todos los campos del Poder Nacional en la búsqueda de los 
grandes Intereses y Objetivos Nacionales, pudiendo generar 
antagonismos y conflicto de intereses entre Estados. 

 
La evolución de la Guerra a través del 
tiempo, ayudó a visualizar dos niveles 
marcados el “Táctico” y el 
“Estratégico”, este es un hecho muy 
importante, puesto que pone en 
evidencia el propósito del Arte 
Operacional y la misma razón de su 
existencia, puesto que consiste en 
“asociar las acciones tácticas para 
alcanzar los objetivos estratégicos”. 
Esta lógica percibida de los estudios 
de las guerras, permitió inferir la 
existencia de un nivel intermedio al 
que se denominó “el nivel operacional 
de la guerra”, y en el cual debía 
establecerse qué atributos deben 
tener los Comandantes para 
desempeñarse en ese nivel. 
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f.- Operaciones Basadas en Efectos 
 

Con frecuencia el Poder Militar Aeroespacial fue visto como un 
instrumento para detener las operaciones iníciales del enemigo. Una 
vez que el avance enemigo se controló y detuvo, el Poder Militar 
Aeroespacial generalmente fue derivado a apoyar una eventual 
contraofensiva contra objetivos de superficie. Sin embargo, en la 
nueva visión de la guerra, la aplicación agresiva del Poder Militar 
Aeroespacial en la fase inicial, hace que ésta constituya la fase 
decisiva del conflicto. Por lo tanto, esta primera fase no tiene por qué 
ser la que preceda a la concentración de Fuerzas de Superficie para 
realizar un ataque convencional. 

 
Esta aplicación temprana y agresiva del Poder Militar Aeroespacial, 
en operaciones paralelas contra varios objetivos al mismo tiempo, 
puede evitar que el enemigo alcance el propósito de su ofensiva, 
haciendo que la iniciativa se incline a nuestro favor. Incluso puede ser 
posible que durante esta fase inicial se pueda derrotar al enemigo 
antes de lo esperado. A medida que la iniciativa del enemigo decrece 
en el tiempo, la nuestra se incrementa. En ciertos casos, se podrán 
alcanzar los objetivos propios en esta fase inicial, y seguidamente las 
iniciativas diplomáticas pueden concluir el conflicto. Si se requiere la 
ejecución de operaciones contraofensivas, la aplicación del Poder 
Militar Aeroespacial puede influir positivamente en las operaciones de 
superficie, gracias a su velocidad, alcance y altitud. 

 

Las guerras convencionales siempre se han descrito como 
operaciones basadas en estrategias de aniquilación o de desgaste y 
se centraron en enfrentamientos con el enemigo en combates 
cercanos hasta llegar a una batalla decisiva. El Poder Militar 
Aeroespacial, adecuadamente utilizado, ofrece a quienes conducen 
las operaciones, alternativas a las estrategias anteriormente 
mencionadas. 

 
Estas incluyen la capacidad de coaccionar y obligar al enemigo a 
través de operaciones que no incluyan el enfrentamiento directo, 
poniendo en un riesgo relativamente menor la vida humana. Estas 
operaciones ofrecen diferentes vías para disuadir a los potenciales 
enemigos, de tal manera que no estén necesariamente relacionadas 
con operaciones de combate. Es posible que estas afecten a las 
cúpulas de poder del enemigo y su voluntad de lucha. 

 
El nuevo enfoque de la guerra es el escenario donde emergen las 
Operaciones Basadas en Efectos. Un paso que nos aleja más de las 
operaciones de guerra de aniquilación o desgaste. Las Operaciones 
Basadas en Efectos explícita y lógicamente, vinculan los efectos de 
las operaciones tácticas individuales a los resultados militares y 
políticos deseados. Al centrarse en efectos, los Comandantes pueden 
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concentrarse en los objetivos que se desean alcanzar en lugar de 
dedicarse a la confección de una larga lista de blancos. Las 
Operaciones Basadas en Efectos son diseñadas para producir 
diversos efectos deseados evitando aquellos que resulten 
irrelevantes. Este modelo conceptual requiere que, de una amplia 
gama de blancos, se elijan aquellos con los que mejor se alcancen los 
objetivos; así como encontrar las formas de minimizar aquellos que 
impiden su consecución. 

 
El Poder Militar Aeroespacial ofrece diferentes alternativas para lograr 
un efecto determinado; en la medida que los Comandantes y líderes 
nacionales piensen de este modo en la ejecución de las operaciones 
y acciones militares de combate, se evitará la opción de operaciones 
o acciones de desgaste o aniquilación. Por lo tanto, la adopción de las 
Operaciones Basadas en Efectos, también requieren que los 
aviadores apliquen las capacidades del Poder Militar Aeroespacial en 
términos de efectos por alcanzar o efectos deseados, en lugar de la 
cantidad de blancos por batir o atacar. 
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CAPÍTULO IV 
 

EL PODER MILITAR AEROESPACIAL 
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A 
 
 
 
 
 

las 15:15 del 29 de julio de 1941, en circunstancias que 

se mantenía un conflicto con Ecuador; decoló la 92 

Escuadrilla que conformaba el XXI Escuadrón de 

Información Estratégica, que tenía como misión atacar 

el puente de Arenillas y las instalaciones que se 

encontraban en la cercanía. Como objetivo secundario 

debían neutralizar la estación de El Sauce, así como los 

convoyes, vehículos y columnas de tropa que fueran 

avistados. En caso de mal tiempo, deberían atacar el 

puente y el Ferrocarril Central de Santa Rosa. 

 

La misión se cumplió con éxito, teniendo como resultado el impacto certero sobre 

el puente de fierro del río Arenillas y sobre las líneas del ferrocarril, demostrando 

así, la eficacia y poder de fuego del arma aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudad de Arenillas-1941 
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CAPÍTULO IV 
 

EL PODER MILITAR AEROESPACIAL 

 
 

1.- PODER MILITAR AEROESPACIAL 

 

El Poder Militar Aeroespacial, es la habilidad o capacidad que tiene un 
Estado de proyectar el poder militar o influenciar a través del control y la 
explotación del aire, espacio y el ciberespacio, para lograr objetivos 
estratégicos, operacionales o tácticos. En ese sentido, este poder, en la 
concepción de la Fuerza Aérea del Perú, incluye a poderes subyacentes, 
que en su empleo militar son utilizados sinérgicamente, como son: el Poder 
Aéreo, el Poder Espacial y el Poder Ciberespacial. 

 
a.-   Poder Aéreo 

 

El Poder Aéreo es un conjunto de capacidades, así como la voluntad 
de emplearlas con el objetivo de brindar la seguridad y defensa de 
nuestro país en el dominio aéreo. El Poder Aéreo involucra la 
aplicación de medios e infraestructura aérea para el logro de los 
objetivos impuestos por el nivel más alto de la política nacional, dicho 
Poder actúa de manera autónoma o con los demás dominios 
militares: Terrestre, Naval, Espacial y Ciberespacial. 

 
b.-   Poder Espacial 

 

“El poder aéreo se ha vuelto predominante, tanto como un elemento 
disuasorio para la guerra y, en el caso de una guerra, como la fuerza 
devastadora para destruir el poder y potencial de un enemigo y minar 
fatalmente su voluntad de librar la guerra.” 

 
General del Ejecito Omar Bredley 

Primer Presidente del Estado Mayor Conjunto de los EEUU 

 

“Orgullos de la decisión de la OTAN de reconocer el espacio como un 
dominio operativo, junto con el aire, la tierra, el mar y el ciberespacio. 
El espacio es parte de nuestra vida cotidiana. También es esencial 
para la situación y defensa de la Alianza, desde la navegación hasta 
la inteligencia de la detección de misiles.” 

 

Jeans Stoltenberg, Secretario General de la OTAN 
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El Poder Espacial se refiere a la capacidad de un Estado de emplear 
en forma ofensiva o defensiva la totalidad de las capacidades 
espaciales en favor de los fines del estado. Para ello, el poder espacial 
actúa en el dominio espacial y apoya a la generación de efectos en 
los dominios terrestre, marítimo, aéreo y ciberespacial. 

 
Las capacidades del poder espacial están relacionadas con los 
elementos físicos que componen el sistema espacial, como son los 
vehículos espaciales, satélites en órbita (observación, 
comunicaciones, meteorológicos, navegación, astronómicos, etc.), 
centros de lanzamiento espaciales, estaciones terrestres y enlaces de 
comunicaciones para el control satelital, entre otros; así como como 
el capital humano debidamente capacitado. 

 
c.- Poder Ciberespacial 

 
 

 

El Poder Ciberespacial se refiere a la capacidad de un Estado de 
utilizar los medios tecnológicos a través de señales digitales en forma 
ofensiva o defensiva en el dominio ciberespacial, para crear ventajas 
operacionales e influenciar en los otros dominios operacionales. 

 
d.- Fundamentos del Poder Militar Aeroespacial 

 
El empleo del aeroespacio para los fines políticos de un Estado, 
determina la concepción del Poder Aeroespacial, el cual incluye, 
desde una perspectiva militar, al Poder Militar Aeroespacial, en el cual 
la Fuerza Aérea ejecuta sus operaciones y acciones militares, para 
lograr objetivos estratégicos, operacionales o tácticos en el dominio 
aéreo, espacial y ciberespacial. 

 
El Poder Militar Aeroespacial utiliza y explota la tercera dimensión del 
ambiente operacional, el espectro electromagnético, el tiempo y el 
ciberespacio, para aprovechar la velocidad, el alcance, la flexibilidad, 
la precisión y la letalidad para crear efectos desde y dentro de los 
dominios aéreos, espacial y ciberespacial. 

 
 

“El ciber espacio debe ser reconocido como un territorio de dominio 
igual que la tierra, el mar y el aire en relativo a la guerra.” 

 

William J. Linn, Sub Secretario de Defensa de los EE.UU. 
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El concepto de Poder Militar Aeroespacial expresa lo que proporciona 
la Fuerza Aérea, en términos de tecnología y dominios operacionales 
donde opera, los mismos que son paralelos, continuos (dominio aéreo 
y dominio espacial) y transversales (dominio ciberespacial). 
El Poder Militar Aeroespacial opera de maneras que son 
fundamentalmente diferentes de las otras formas de poder militar, 
tiene un alto grado de flexibilidad que no se encuentra en ninguna de 
las otras fuerzas y puede ser utilizado para expresar rápidamente la 
voluntad nacional donde y cuando sea necesario. 

 
Al hacer uso efectivo de la tercera dimensión, el espectro 
electromagnético, el ciberespacio, además del tiempo y el alcance, el 
Poder Militar Aeroespacial puede tomar la iniciativa, establecer las 
condiciones de batalla, establecer un ritmo dominante de 
operaciones, anticipar mejor al enemigo a través de la observación 
superior que brinda una percepción diferenciada de las amenazas y 
escenarios donde se desarrollan las operaciones, evidenciando 
ventajas tácticas, operacionales y oportunidades estratégicas. Por lo 
tanto, el Poder Militar Aeroespacial puede atacar al mismo tiempo 
directamente en los centros de gravedad del adversario, los centros 
vitales, vulnerabilidades críticas y estratégicas. 

 

La Fuerza Aérea proporciona la capacidad única de mantener el 
riesgo de una amplia gama de opciones ante un adversario y los 
posibles cursos de acción, lo que es cada vez más la clave del éxito 
de las campañas conjuntas. La velocidad de los medios del Poder 
Militar Aeroespacial, rango, flexibilidad, precisión, y la letalidad 
proporcionan un espectro de opciones de empleo con efectos que van 
desde lo táctico a lo estratégico. Los aviadores deben entender los 
fundamentos intelectuales que están detrás del Poder Militar 
Aeroespacial y articular su correcta aplicación en todos los niveles de 
conflicto, traducir los beneficios del mismo en objetivos significativos 
y efectos deseados e influenciar el esfuerzo del planeamiento 
operativo desde la concepción inicial hasta las operaciones post 
conflictos que sean requeridas. 
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e.- Evolución del Poder Militar Aeroespacial 
 

El nacimiento del Poder Aéreo empezó con el vuelo de los hermanos 
Wright en 1903 en los EEUU, y el empleo de los medios aéreos como 
arma se inicia en la Primera Guerra Mundial, donde hombres como 
Giulio Douhet, Hugh Trenchard, Billy Mitchell fueron los encargados 
de interpretar las actuaciones del “Poder Aéreo” y desarrollaron un 
concepto de empleo para hacerlo efectivo y proyectar su utilización. 

 
Durante la Primera Guerra Mundial el Poder Aéreo solamente fue 
capaz de producir efectos limitados y débiles. Sin embargo, la 
creación de una línea de pensamiento sobre el Poder Aéreo, 
determinó que el General Giulio Douhet, en su obra “El Comando del 
Aire”, sostuviera que el Poder Aéreo había suplantado al Poder Naval 
y Terrestre, siendo la Fuerza Militar predominante. 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los precursores del Poder Aéreo 
probaron su visión geopolítica y estratégica sobre el empleo del Poder 
Aéreo, y se vieron obligados a conciliar las teorías existentes 
anteriores a esa guerra, con las realidades del empleo y sus efectos 
durante la misma. El resultado final, fue una concepción más compleja 
y práctica de la naturaleza del Poder Aéreo y de su rol en la guerra 
moderna, que siguió evolucionando conforme fue empleada el arma 
aérea en conflictos como en la Guerra de los Seis Días (1967), Guerra 
de Corea (1950-1953), Guerra de Vietnam (1955-1975), Guerra de 
Afganistán (1978-1992), Guerra de las Malvinas (1982), Guerra del 
Golfo Pérsico (1990-1991), Guerra de Bosnia (1992-1995), entre otros 
conflictos bélicos, donde el arma aérea ha sido empleada. 
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El nacimiento del Poder Espacial empezó con el lanzamiento del 
primer satélite artificial al espacio (Sputnik de la Unión Soviética, 
actualmente Rusia) en 1957 y el nacimiento del Poder Ciberespacial, 
empezó con la integración de las primeras computadoras a la 
ARPANET, red experimental de computadoras creada por encargo 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines 
militares, el año 1963; seguido de un crecimiento exponencial a raíz 
de la creación del primer microprocesador el año 1971. 

 
Es importante mencionar que el Poder Aeroespacial para la Fuerza 
Aérea del Perú, engloba el Poder Aéreo, el Poder Espacial y Poder 
Ciberespacial y cada uno consigna sus dominios operacionales dentro 
de su ámbito de aplicación. 

 
f.- Hitos de la evolución del Poder Militar Aeroespacial en el Perú 

 
• I Guerra Mundial: participación de pilotos peruanos como Juan 

Bielovucic, José García Calderón (operaciones de combate como 
tripulantes en la aviación militar de Francia e Inglaterra). 

 
• 1917: creación de la Escuela de Aviación Civil Militar, contando en 

sus filas con la presencia del Capitán Juan O’Connor. 
 

• 28 de enero de 1919: Se promulgó la ley de creación del Servicio 
de Aviación Militar. 

 
• El 26 de enero de 1920: el presidente Augusto B. Leguía creó por 

Decreto Supremo el Cuerpo de Aviadores Navales. 
 

• 1920: se creó el Centro de Aviación Militar de Maranga, dos años 
más tarde se asignó a la Aviación Militar terrenos para la 
construcción del Centro de Aviación Militar Las Palmas. 

 
• 1923: se creó la Escuela de Aviación Militar Jorge Chávez. 

 
• De 1922 a 1932: el Poder Militar Aéreo del Perú tuvo sus primeras 

intervenciones militares, participando en la debelación de las 
revueltas ocurridas en Cajamarca y Trujillo, donde se mostró la 
eficacia de los medios aéreos en misiones de Ataque Aéreo Directo 
y de Apoyo a las Fuerzas de Superficie. 

 
• 1932-1933: conflicto con Colombia, donde el Cuerpo de Aviación 

del Perú, realizó operaciones de Interdicción, Reconocimiento, 
Bombardeo, Apoyo Aéreo Táctico, entre otras. 

 
• De 1936-1937: el Perú se convirtió en el primer país sudamericano 

en poseer plantas de fabricación de aeronaves; siendo uno de sus 
productos de montaje, el avión modelo CA-113. 
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• 1939: el Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, realizó 
la exhibición de vuelo invertido como piloto, en un avión modelo 
CA-113. 

 
• 1941: conflicto con el Ecuador, un “Componente Aéreo” le fue 

asignado al “Agrupamiento del Norte” al mando del General Eloy 
Ureta, para realizar operaciones conjuntas. En este conflicto, 
surge el Héroe de la Aviación Militar, el CAP FAP José Abelardo 
Quiñones Gonzales, tras ofrendar su vida abatiendo una batería 
antiaérea enemiga en Quebrada Seca un 23 de julio. 

 
• 1941: conflicto con el Ecuador, se realiza la primera Operación 

Aerotransportada en Sudamérica y la tercera en el mundo, como 
parte de una operación conjunta para tomar Puerto Bolívar. 

 
• 1968: la FAP se convierte en la primera Fuerza Aérea de la región 

que opera con sistemas de aeronaves cazas supersónicos al 
incorporar a su flota los Dassault Mirage 5P. 

 
• 1981 y 1995, conflicto con el Ecuador, cuya participación 

contribuyó a mantener la soberanía e integridad territorial del Perú 
al cumplir el objetivo político. 

 
• Participación activa de la FAP en la lucha contra el terrorismo, en 

el periodo ocurrido entre 1980 y 2000, que fue la escalada armada 
más intensa de grupos subversivos establecidos en el centro y sur 
del país que buscaba destruir al Estado democrático e instaurar un 
Estado socialista. 

 

• A partir del año 2008, se inició el empleo conjunto a nivel 
operacional y táctico contra los remanentes de las organizaciones 
terroristas vinculadas al narcotráfico y otros ilícitos ubicados en la 
zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

 
g.- Principios del Poder Militar Aeroespacial 

 
La denominación inicial de “Poder Aéreo”, fue atribuida a todas las 
formas de uso de la fuerza con medios aéreos, cuando se enunciaron 
las primeras teorías durante la I y II Guerra Mundial y en el periodo 
entreguerras. 

 
El avance tecnológico en el dominio espacial originó que la 
denominación inicial de Poder Aéreo cambie por la de Poder 
Aeroespacial, la cual fue adoptada por la Fuerza Aérea del Perú, como 
“Poder Militar Aeroespacial”, a la cual se le ha incrementado el Poder 
Ciberespacial con su correspondiente dominio, debido a que su 
transversalidad tiene un impacto en este poder. 
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Los Principios del Poder Militar Aeroespacial constituyen verdades 
fundamentales, producto de la experiencia de décadas de empleo del 
arma aérea, y también de las capacidades espaciales y 
ciberespaciales. Reflejan no solo la evolución histórica y doctrinaria, 
sino también el entendimiento actual de su naturaleza. 

 
Estos principios se enlazan y no reemplazan a los Principios de la 
Guerra y de las Acciones Militares, sino que los complementan. 
Mientras que los Principios de la Guerra proveen una orientación 
general sobre la aplicación de las Fuerzas Militares, los Principios del 
Poder Militar Aeroespacial proveen consideraciones más específicas 
para las Fuerzas Aéreas. Estos reflejan las lecciones específicas de 
las operaciones y acciones históricamente realizadas. 

 
Los Comandantes deben aceptar que la guerra es complicada. La 
lógica y la experiencia indican que el ignorar los indicados principios 
puede conducir a un mayor grado de incertidumbre al ejecutar las 
operaciones y acciones. 

 
Ninguna operación o acción es igual a otra; en consecuencia, los 
Comandantes deben poseer el conocimiento y el juicio profesional 
adecuado para saber combinar los Principios de la Guerra y los 
Principios de las Acciones Militares, con los del Poder Militar 
Aeroespacial, estableciendo un adecuado balance en la aplicación del 
poder. 

 

Estos principios han sido conceptuados, considerando especialmente 
la experiencia y trascendencia del poder aéreo; sin embargo, la 
descripción genérica de los mismos, puede extrapolarse al poder 
aeroespacial y ciberespacial, como a sus dominios de acción, en 
función a los cuales la Fuerza Aérea ha establecido su definición de 
Poder Militar Aeroespacial. 

 
Los Principios del Poder Militar Aeroespacial son los siguientes: 

 
1) Control Centralizado y Ejecución Descentralizada: 

 

 Representan la forma más eficaz y eficiente de emplear el 
Poder Militar Aeroespacial. 

 Las fuerzas deben estar bajo el control de un solo 
Comandante que mantenga un punto de vista amplio y 
estratégico, para la ejecución de una operación o acción. 

 El Control Centralizado reside en la planificación, la 
dirección, el establecimiento de prioridades, la 
sincronización, y la integración de las capacidades del 
Poder Militar Aeroespacial para alcanzar los objetivos 
asignados a la Fuerza Conjunta; y maximiza la flexibilidad 
y la eficacia del Poder Militar Aeroespacial. 
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 La Ejecución Descentralizada implica la delegación de 
autoridad a los Comandantes subordinados, permitiendo 
mayor iniciativa, libertad de acción y flexibilidad táctica en 
la ejecución de operaciones y acciones. Evita que el 
comando y control no sea neutralizado. 

 

2) Sinergia: 
 

 El Poder Militar Aeroespacial produce efectos sinérgicos. 

 La adecuada aplicación de una Fuerza coordinada en 
múltiples dominios, puede producir efectos que superan las 
contribuciones de las fuerzas empleadas de forma 
individual. 

 El Poder Militar Aeroespacial es único en su capacidad de 
dictar el ritmo y la dirección del esfuerzo bélico a través del 
desarrollo de un conflicto. 

 

3) Flexibilidad: 
 

 La Flexibilidad permite a las Fuerzas Aéreas explotar los 
principios de masa y maniobra de forma simultánea. 

 Permite pasar de un objetivo de la campaña a otro, con 
rapidez y decisión; así como pasar rápidamente de una 
misión planificada de antemano a brindar apoyo aéreo a las 
tropas en contacto con Fuerzas Enemigas. 

 

4) Versatilidad: 
 

 Es la habilidad de emplear el Poder Militar Aeroespacial de 
manera efectiva y eficiente en los niveles estratégico, 
operacional y táctico de una guerra. 

 El Poder Militar Aeroespacial tiene el potencial de aplicar la 
sinergia a lo largo de operaciones asimétricas y paralelas. 

 Las características de sus medios permiten efectuar 
diferentes misiones operativas, sin degradar su capacidad 
para el cumplimiento de la tarea asignada. 

 Las operaciones paralelas buscan afectar un gran espectro 
de blancos al mismo tiempo, imposibilitando al enemigo a 
responder a todas las situaciones que se le presentan. 

 

5) Prioridad: 
 

 El empleo del Poder Militar Aeroespacial debe ser 
priorizado de acuerdo a los efectos buscados en cada 
problema militar operativo por afrontar. 

 Debido a su flexibilidad y versatilidad, existirá mucha 
demanda de los medios aéreos para realizar diversas 
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operaciones que probablemente excedan los recursos 
disponibles, siendo importante el establecimiento de 
prioridades. 

 En la fuerza conjunta, se deben priorizar los requerimientos 
individuales de apoyo aéreo a realizar. Le corresponde al 
Comandante del Componente Aéreo evaluar la magnitud 
de las operaciones y acciones aéreas a realizar y 
contrastarlas con sus reales capacidades para su 
ejecución. 

 Los principios de la guerra de masa, ofensiva y economía 
de la Fuerza, integrados a la perspectiva estratégica del 
aviador militar, permiten la aplicación del Poder Militar 
Aeroespacial con la prioridad debida. 

 

6) Balance: 
 

 Un Comandante debe tener la capacidad para equilibrar 
dinámica y correctamente: 

 La aplicación de los Principios de la Guerra y de las 
Acciones Militares con los Principios del Poder Militar 
Aeroespacial, para que en su conjunto produzcan un efecto 
sinérgico. 

 El uso eficiente, eficaz, necesario y oportuno de la Fuerza, 
con respecto a los riesgos inherentes a su empleo en las 
diferentes operaciones. 

 Las operaciones ofensivas y defensivas en el teatro. 

 Las aplicaciones estratégicas, operacionales y tácticas del 
Poder Militar Aeroespacial. Por eso, debe tener una visión 
clara de los efectos perseguidos por el Poder Aeroespacial. 

 Los medios aéreos tienen disponibilidad limitada y finita, 
por ello este principio tiene un alto valor para un 
Comandante Aéreo. 

 

7) Concentración: 
 

 La concentración de medios debe obedecer a propósitos 
específicos. 

 Los principios de masa y de economía de la Fuerza 
guardan una estrecha relación con este principio, y orientan 
la aplicación de los medios aéreos en el momento 
adecuado y en el lugar correcto. 

 Se debe evitar una fragmentación del Poder Militar 
Aeroespacial en un intento por satisfacer las múltiples 
demandas durante las operaciones y acciones. 

 La fragmentación puede incrementar el riesgo de no 
alcanzar un objetivo trazado, retrasar o disminuir la 



DBFA 1 

- 54 
- 

 

 

 

 

consecución de efectos deseados considerados como 
decisivos, o aumentar la pérdida de los medios aéreos. 

 

8) Persistencia: 
 

 Capacidad para realizar operaciones y acciones aéreas, 
espaciales y ciberespaciales continuamente, incluso contra 
múltiples objetivos. 

 El objetivo es mantener la presión sobre el enemigo y no 
permitir que se recupere. 

 La persistencia busca negar al adversario la oportunidad 
de tomar la iniciativa y que realice sus tareas. 

 Factores como la resistencia enemiga, defensas eficaces, 
o el medio ambiente, pueden impedir a los Comandantes 
la consecución de sus objetivos, y la persistencia en el 
empleo de sus medios. 

 
h.- Características Fundamentales del Poder Militar Aeroespacial 

 

El Poder Militar Aeroespacial no sólo está compuesto por sistemas de 
armas, sino que se fundamenta en el personal constantemente 
capacitado y altamente calificado que los maneja, en las 
infraestructuras que los soportan, y en la capacidad de mantenimiento 
y reparación para su continuo funcionamiento. Para entender mejor el 
término “Poder Militar Aeroespacial”, se deben tomar en 
consideración las siguientes características: 

 
1) Altitud: 

 
Se basa en la posibilidad de utilizar la tercera dimensión, en la 
capacidad de los sistemas aéreos y espaciales para operar 
sobre un amplio espectro de altitud, que abarca desde vuelos a 
baja cota hasta órbitas geoestacionarias. Esto proporciona la 
capacidad de observar (de forma abierta o encubierta) 
actividades que tengan lugar en el aire, en el espacio, sobre la 
superficie terrestre e incluso bajo ella. Las ventajas militares de 
la altitud incluyen la perspectiva y la observación ampliada del 
espacio de combate. 

 
La superioridad que ofrece la altura a la que orbitan los sistemas 
espaciales proporciona una perspectiva global y superior, que 
permite obtener información oportuna y dar soporte al combate 
en cualquier escenario de guerra, ayudando a disminuir el factor 
sorpresa del adversario. 
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2) Velocidad: 
 

Se refiere a la gran rapidez en su proyección, empleo y 
redirección en el empleo de los medios. El Poder Militar 
Aeroespacial, logra que las misiones se completen en un tiempo 
menor y permite que se realicen un gran número de operaciones 
y acciones en un reducido periodo de tiempo. La historia nos 
muestra que la velocidad es una característica cada vez más 
esencial para reaccionar ágil y eficazmente ante determinados 
sucesos y el Poder Militar Aeroespacial puede responder de 
forma satisfactoria a esta necesidad. Una vez tomada la 
decisión, el Poder Militar Aeroespacial permite su ejecución de 
la forma más rápida posible. 

 
En el Poder Aéreo, el rendimiento de las aeronaves y de las 
armas de largo alcance, permite aplicar el poder de combate 
rápidamente. 

 
Respecto al Poder Espacial, la velocidad posibilita que se pueda 
llevar a cabo un constante monitoreo de las áreas de interés, 
adquiriendo información útil y oportuna de manera continua y 
transmitiendo datos casi en tiempo real. 

 
En relación al Poder Ciberespacial, a pesar de que la 
información viaja a la velocidad de la luz, existen limitaciones 
físicas debido al ancho de banda, la capacidad de los sistemas, 
protocolos de seguridad, entre otros; por lo que en este poder se 
habla de instantaneidad. 

 

3) Alcance: 
 

Se desprende de la posibilidad de utilizar y explotar el espacio 
físico. El alcance permite a plataformas aéreas y espaciales, 
desplazarse largas distancias, en cualquier dirección, sin verse 
limitadas por barreras físicas o topográficas; lo mismo sucede 
con los medios ciberespaciales que pueden interactuar en 
cualquier parte del mundo. 

 
En referencia al arma aérea, el ámbito en el cual puede utilizarse 
el Poder Militar Aeroespacial, desde bases terrestres o 
marítimas, puede verse incrementado de manera considerable 
mediante el uso del reabastecimiento en vuelo, permitiendo 
alcanzar objetivos desplegados a grandes distancias, incluso 
dentro del territorio hostil. Caso contrario, la autonomía limitada, 
puede restringir esta característica. 

 
La velocidad y la ausencia de soberanía en el espacio, hace que 
el poder espacial tenga un alcance ilimitado, pues posee la 
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capacidad de abarcar la totalidad de la superficie terrestre, según 
corresponda a las características de las orbitas de cada uno de 
los satélites. Por otro lado, los sistemas espaciales poseen una 
vida útil definida desde su fabricación, el tiempo que el satélite se 
encuentre en órbita debe ser considerado al momento de realizar 
el planeamiento de los objetivos de las misiones satelitales. 

 
No existen límites físicos en el empleo de los medios en el 
ciberespacio, y su accionar es transversal a todos los dominios 
existentes. 

 
4) Precisión 

 
Esta característica está básicamente relacionada al Poder 
Aéreo, y se refiere a la exactitud que tienen los sistemas de 
armas en lograr los efectos deseados. La precisión está 
íntimamente ligada a la tecnología disponible, al entrenamiento 
de las tripulaciones y a la inteligencia disponible. 

 
En relación al Poder Espacial, esta característica se relaciona a 
su capacidad de identificar y revisitar objetivos militares, 
proveyendo información puntual y precisa para desarrollar las 
operaciones y acciones militares. El Poder Ciberespacial, 
también es preciso en la determinación de sus objetivos. 

 

5) Maniobrabilidad 
 

En el Poder Aéreo, se conceptúa como la facilidad de dirigir una 
aeronave en cualquier dirección. La maniobra aérea se 
desarrolla en las tres dimensiones que permiten salvar 
obstáculos naturales fácilmente, y dar una capacidad de 
respuesta adecuada ante una amenaza. Es importante 
considerar, que el Poder Aéreo es sensible a las condiciones 
ambientales, generando dificultades en despegues, aterrizajes, 
en la navegación, en la identificación de los objetivos militares, 
entre otros; lo cual puede afectar a la maniobrabilidad. 

 
Desde una visión logística, las aeronaves poseen restricciones 
en su capacidad para transportar determinado peso debido a 
diversas variables. En relación a los medios del Poder Espacial, 
la maniobrabilidad es limitada, pues está asociada directamente 
a la capacidad de orbitar un mismo punto sobre la superficie de 
la tierra, la energía requerida y las características del ámbito 
espacial. Sin embargo, puede ser ampliada cuando el satélite 
forma parte de una constelación. Los componentes espaciales 
están expuestos a distintas condiciones en el ambiente espacial 
(flujo solar, radiación, temperatura, campos electromagnéticos, 
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objetos espaciales, etc.), que pueden afectar su 
maniobrabilidad. También se debe considerar, de acuerdo con 
la función que cumplen, las condiciones meteorológicas de la 
Tierra que pueden impedir la obtención de información. 

 
6) Movilidad 

 
La simplicidad del manejo de los medios aéreos y la rapidez en 
la toma de decisiones, les da la capacidad para desplazarse 
fácilmente de un lugar a otro. La movilidad es una característica 
inherente del Poder Aéreo, sin embargo, la dependencia 
logística, puede limitar el desarrollo de las operaciones aéreas, 
debido a la necesidad de tener un flujo de recursos adecuado 
para el soporte de la flota. 

 
El desplazamiento de los objetos en el espacio está circunscrito 
a las leyes de la mecánica orbital, esto permite tener una alerta 
situacional de los mismos y predecir su ubicación en todo 
momento. En estos medios, la dependencia logística es 
prácticamente inexistente, pues el mantenimiento de los satélites 
se limita a actualizaciones de software. 

 
7) Respuesta 

 
Los medios del Poder Aéreo tienen una alta capacidad de 
reacción ante cualquier requerimiento operativo, haciendo que 
esta característica prime sobre el accionar de plataformas 
navales o terrestres. 
Los medios ciberespaciales, si disponen de las características 
técnicas y operativas adecuadas, también son de rápida 
reacción. 

 

8) Otras características orientadas al Poder Ciberespacial 
 

a) Interconectividad 
 

Los sistemas requieren estar conectados a otros para poder 
aprovecharse de los datos, almacenamiento y análisis 
disponibles en la red; un sistema aislado es seguro, pero 
también es limitado en rendimiento y eficacia. 

 
b) Virtualidad 

 
El universo de este dominio reside en una dimensión que 
no es física ni natural. La falta de un objetivo militar físico 
dificulta el planeamiento de operaciones militares contra 
amenazas en el Ciberespacio y obliga a la virtualización de 
la respuesta en la mayoría de los casos. 
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c) Ambigüedad 
 

La universalidad del dominio hace que desde y hacia 
cualquier lugar se puedan producir ataques en el 
ciberespacio, estas operaciones anónimas normalmente 
no son lineales (ataques directos), por lo que se realizan 
desde diversos servidores, redes privadas y direcciones 
ficticias que dificultan establecer su fuente. Esta 
característica es tanto una amenaza como una oportunidad 
para el poder ciberespacial. 

 
d) Asimetría: 

 
Los ataques más comunes en este dominio son realizados 
por actores con menor capacidad y recursos que una 
institución armada, por lo que recurren a tácticas propias 
de las guerras asimétricas; en este contexto, pequeños 
actores pueden atacar exitosamente a grandes poderes 
empleando dispositivos tecnológicos, convirtiéndose en un 
arma de suma eficiencia. 

 
e) Accesibilidad: 

 
Se refiere a la capacidad que cualquier individuo u 
organización, con adecuados conocimientos, para acceder 
a dispositivos tecnológicos que le permitan interactuar en 
el ciberespacio. 

 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PODER MILITAR AEROESPACIAL 

 

CARACTERISTICAS 
DEL PODER MILITAR 

AEROESPACIAL 

PODER 
AEREO 

PODER 
ESPACIAL 

PODER 
CIBERESPACIAL 

Altitud    

Velocidad   

Alcance   

Precisión   

Maniobrabilidad    

Movilidad    

Respuesta   

Interconectividad   

Virtualidad   

Ambigüedad   

Asimetría   

Accesibilidad   
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i.- La tecnología en los medios del Poder Militar Aeroespacial 
 

La tecnología reduce las limitaciones en el uso de los medios aéreos, 
contribuye a la evolución en el empleo del poder aéreo y amplía sus 
capacidades; sin embargo, estas ventajas tecnológicas, son 
disponibles para las Fuerzas Armadas de los Estados que puedan 
adquirirlas, permitiéndoles una ventaja significativa en el balance final 
del combate y de la guerra. 

 
Existe un desarrollo acelerado en la industria del espacio, existiendo 
una tendencia actual al empleo de nano satélites, debido a los 
adelantos en la miniaturización de componentes, lo que ha generado 
la consecuente reducción de sus costos. 

 
El campo ciberespacial es el más dinámico, debido al permanente 
crecimiento y desarrollo de servidores, nodos, programas, dispositivos 
de almacenamiento, procesamiento, etc., lo que garantiza que este 
dominio crecerá aceleradamente, lo cual demanda una conciencia 
situacional y un aprendizaje adaptable, para poder responder 
apropiadamente a las amenazas. 

 
j.- Pensamiento del Aviador 

 

La perspectiva de los aviadores es esencialmente diferente a la de los 
miembros de otras fuerzas, ésta refleja una apreciación única del 
potencial del Poder Militar Aeroespacial, así como las amenazas y los 
imperativos de supervivencia única para los aviadores. El estudio del 
Poder Militar Aeroespacial conduce a una experticia particular y a un 
punto de vista distintivo denominado "Pensamiento del Aviador". 

 
Los aviadores piensan normalmente en el Poderío Militar 
Aeroespacial y la aplicación de la fuerza desde una perspectiva 
funcional más que geográfica. Los aviadores no dividen el campo de 
batalla en áreas de operación como algunas Fuerzas de Superficie 
hacen; el “Pensamiento del Aviador” implica pensar más allá de dos 
dimensiones (largo y ancho), sumándole a estas la dimensión vertical 
y la dimensión del tiempo. 

 
Los aviadores piensan espacialmente, desde la superficie hasta la 
órbita geosíncrona. Los aviadores suelen clasificar los blancos por los 
efectos destructivos que tendría sobre el adversario en el lugar donde 
los blancos se encuentran físicamente ubicados. Este enfoque 
conduce normalmente a perspectivas más integradoras que 
favorecen las soluciones estratégicas sobre las tácticas. 

 
El “Pensamiento del Aviador” afecta la percepción de los aviadores en 
todas las fases de las operaciones y acciones. No es ni la plataforma, 
ni situaciones específicas. El “Pensamiento del Aviador” permite a los 
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aviadores pensar y actuar simultáneamente, si son llamados para 
esto, en los niveles estratégico, operacional y táctico de la guerra. Por 
lo tanto, la flexibilidad y la utilidad del Poder Militar Aeroespacial son 
explotados con mayor plenitud por un aviador con “pensamiento 
aeroespacial”. 

 
k.- Perspectiva de los Aviadores 

 

La aplicación práctica del “Pensamiento del Aviador” resulta en una 
única perspectiva de los aviadores, la cual puede ser resumida en lo 
siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 

CAPACIDADES DEL PODER MILITAR AEROESPACIAL 
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CAPÍTULO V 
 

CAPACIDADES DEL PODER MILITAR AEROESPACIAL 
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ientras el Perú sostenía un conflicto con Ecuador 

en el año 1941, tres pilotos de la 41 Escuadrilla 

conformada por aviones NA-50, fueron 

misionados a sobrevolar el Puerto de Guayaquil, 

el cual se encontraba defendido por artillería 

antiaérea; debían arrojar volantes en ese lugar. 

Los pilotos fueron el Teniente Comandante 

Antonio Alberti B.; el Teniente Fernando Paraud 

D. y el Alférez Manuel Rivera L. La misión tuvo 
una duración de una hora y cuarenta minutos, y el objetivo era disuadir a la 

población de Guayas a evitar la guerra, en circunstancias que se encontraban 

en proceso de llamamiento a filas de un contingente, en cumplimiento al 

decreto de Movilización Nacional de ese país. Cabe destacar, que a pesar que 

se tenía el dominio aéreo desde nuestra frontera hasta la provincia de “El 

Oro” y nuestras aeronaves tenían una reconocida potencia de fuego, con esta 

operación psicológica se buscaba persuadir al poblador ecuatoriano para 

evitar la pérdida de mayores vidas. 

 

“Ecuatorianos: reaccionad contra los que os lanzan a la lucha ocultando la 

verdad y que tratan de separar a dos pueblos que los unen vínculos de 

tradición, de raza y de historia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Escuadrilla de aeronaves NA-50 
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CAPÍTULO V 
 

CAPACIDADES DEL PODER MILITAR AEROESPACIAL 
 

 

 
 

1.- ESCENARIOS Y AMENAZAS 
 

Una característica particular de este nuevo siglo es la necesidad de 
adaptación al cambio. Los Estados trazan sus planes y objetivos buscando 
alcanzar una realidad cualitativamente superior; esta situación, ha dado 
lugar al surgimiento de diferentes técnicas para el análisis de las “Visiones 
del Futuro”, en el cual los Estados vislumbran modelos de escenarios donde 
intervienen diferentes factores que promoverán su desarrollo o afectarán la 
consecución de sus objetivos y su supervivencia. Para afrontar con éxito 
éstos nuevos desafíos, se debe efectuar permanentemente un análisis de 
naturaleza valorativo, a fin de determinar si los paradigmas y amenazas 
tradicionales, permanecen vigentes frente a otros que se avizoran en el 
futuro en los escenarios planteados. 

 

Ante esta realidad, los Estados emplean diferentes medios, métodos e 
instrumentos del Poder Nacional, para identificar las amenazas contra la 
Seguridad y Defensa Nacional en diversos escenarios; sin embargo, resulta 
muy difícil determinar con exactitud, cuándo, dónde y cómo se dejarán 
sentir los probables efectos de estas amenazas. A fin de establecer una 
adecuada política en materia de Seguridad y Defensa Nacional, los Estados 
deberán orientar sus esfuerzos hacia la formulación e implementación de 
adecuadas estrategias, en las cuales se prevea la forma de hacer frente a 
estas amenazas, eliminando o atenuando su efecto. 

 
La doctrina, la experiencia y la historia de las guerras y conflictos de la 
humanidad, nos demuestran que el hecho de no disponer de hipótesis y 
directivas necesarias para desencadenar el Proceso de Planeamiento ante 
las posibles amenazas a la Seguridad Nacional, no exime a los Estados de 
su responsabilidad constitucional de desarrollar en los diferentes 
instrumentos del Poder Nacional, y entre ellos el Poder Militar, las 
Capacidades y Niveles de Fuerza requeridos para hacerles frente. En este 
contexto, los avances tecnológicos en los dominios aéreo, espacial y 

 

“Todo ser humano tiene en el camino su pedestal de héroe. El mérito 
consiste en que llegado el momento tenga el coraje para subir a él.” 

 
Capitán FAP José Alberto Quiñones Gonzales. 

Gran General del Aire, Héroe Nacional del Perú. 



DBFA 1 

- 64 
- 

 

 

 

 

ciberespacial y las experiencias obtenidas a través de la participación del 
Poder Militar Aeroespacial en los diferentes conflictos, hace necesario un 
profundo cambio en el pensamiento estratégico militar y una permanente 
revisión de las posibilidades de su empleo, respecto a los desafíos que 
demandará alcanzar su visión de futuro. 

 
El desarrollo de capacidades requerirá del compromiso permanente de 
todos los integrantes de la Institución, así como un esfuerzo sin precedente 
por parte de sus Comandantes. 

 
 

2.- CAPACIDADES VERSUS AMENAZAS 
 

El Poder Nacional está conformado por diferentes expresiones o 
instrumentos; los comúnmente conocidos son: Político, Económico, 
Psicosocial, Científico-Tecnológico y el Militar. Estos instrumentos, que 
pueden actuar en conjunto o en forma individual, deben estar en la 
capacidad de enfrentar las amenazas que se configuren en los diferentes 
escenarios (mundial, regional y nacional). 

 
En tal sentido, cada instrumento tendrá la responsabilidad de determinar 
cuáles son las capacidades que debe desarrollar para hacer frente a los 
probables efectos que se desencadenen como producto de cada amenaza. 
En ese contexto, le corresponde al instrumento militar del Poder Nacional, 
determinar cuáles deben ser las capacidades que deben desarrollar los 
componentes de nuestras Fuerzas Armadas (Terrestre, Naval y Aéreo), 
para planificar, coordinar y ejecutar operaciones de naturaleza 
independiente, conjunta, combinada o unificada, tanto en el campo militar 
como en el no militar. 

 

Tradicionalmente en el planeamiento para la Defensa Nacional se 
utilizaban las hipótesis, que daban inicio al proceso desde el nivel Político- 
Estratégico, en el cual se consideraba las amenazas y sus probables cursos 
de acción. Este enfoque, proporcionaba un escaso número de escenarios, 
sin embargo, permitía desde el primer momento, una fácil identificación de 
los medios necesarios para combatir o neutralizar las amenazas. Esta 
perspectiva, orientaba la toma de decisiones sobre la renovación de los 
sistemas de armas existentes o adquisiciones parciales, que estaban 
sujetas a la disponibilidad económica que finalmente, en algunos casos, no 
permitían alcanzar la magnitud de fuerza que se planeaba poseer. 

 
Hay un aspecto que es fundamental para determinar las Capacidades, en 
especial las más genéricas: el conocimiento exacto de para qué las 
queremos. Debemos ser capaces de interpretar, lo más exactamente 
posible, las operaciones o acciones que debe ejecutar el Componente 
Aéreo de nuestras Fuerzas Armadas, para alcanzar los objetivos que les 
han sido encomendados. Tal información debe ser obtenida como resultado 
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del planeamiento para la Seguridad y Defensa Nacional, que establecerá 
los lineamientos y objetivos por alcanzar o mantener y de los cuales se 
deducirán las Capacidades Militares, en las que se encuentra contenidas 
las capacidades del Poder Militar Aeroespacial. 

 

3.- PLANEAMIENTO BASADO EN CAPACIDADES 
 

El Modelo de Planeamiento Basado en Capacidades (PBC) utilizado por la 
Fuerza Aérea del Perú, busca determinar qué medios y recursos son 
necesarios para que la Institución prepare, forme, capacite, especialice, 
perfeccione, entrene, organice, mantenga y equipe al Componente Aéreo 
de las Fuerzas Armadas, de manera tal, que le permita cumplir su misión 
durante la ejecución de operaciones y acciones militares, independientes, 
conjuntas, combinadas, conjuntas-combinadas o con otras instituciones, en 
diferentes escenarios. 

 
El PBC permite distinguir cuales son las capacidades que debe desarrollar 
la Fuerza Aérea del Perú para contrarrestar las amenazas en diversos 
escenarios cambiantes e indefinidos, poniendo énfasis en que estas 
capacidades sean flexibles, adaptables y robustas. Los pilares que 
sostienen este método son: la inteligencia y la innovación, que resultan ser 
elementos fundamentales para determinar las soluciones para combatir o 
anular dicha amenaza. Siendo precisamente esta falta de información, lo 
que obliga a efectuar un esfuerzo en el planeamiento, y desarrollarlo de 
forma más general, orientado a contrarrestar “lo que sería capaz de hacer 
la amenaza” (el cómo), en lugar de “contra quién” y en “dónde” debemos 
enfrentarnos. 

 
En términos del Poder Militar, una capacidad puede ser definida como “el 
conjunto de elementos (sistemas de armas, infraestructura, personal y 
medios de apoyo logístico) que, asentados sobre la base de unos principios 
y procedimientos doctrinales, pretenden conseguir un determinado efecto 
en el ámbito militar a nivel estratégico, operacional o táctico, en 
cumplimiento de una misión asignada”. Es decir, una capacidad no es 
únicamente un arma o un sistema de armas, sino una serie de factores que 
en su conjunto o individualmente, resultan igualmente importantes para la 
consecución del efecto deseado. 

 
El modelo de PBC pretende determinar, sobre la base del estudio y el 
análisis de diversos escenarios y de las probables amenazas que en éstos 
se presenten, cuáles deben ser las capacidades que la Fuerza Aérea del 
Perú debe poseer y desarrollar; de manera tal, que proporcione un marco 
metodológico para el establecimiento de requisitos, el análisis de carencias, 
la formulación de probables soluciones y su respectiva valoración. De esta 
forma, se podrán establecer las bases racionales para el proceso de toma 
de decisiones sobre las adquisiciones futuras de medios y recursos, a la 
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vez que se ofrecerá una gama de soluciones integrales al contemplar, bajo 
una misma óptica, todas las necesidades debidamente asociadas. 
Las carencias que resulten del PBC, no serán una mera relación de material 
por adquirir, sino que definirán “conjuntos de medios de actuación” a ser 
aplicados en cada una de las capacidades; los mismos, que irán más allá 
de la adquisición del sistema, de su posible modernización, la 
determinación de los gastos en su mantenimiento, o de su disposición final, 
asociados a la baja del servicio. Igualmente, el PBC intenta que los análisis 
incluyan una estimación inicial sobre la viabilidad económica y la valoración 
del nivel de cobertura de cada capacidad. 

 
 

4.- DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

El desarrollo del modelo basado en “CAPACIDADES” enfoca el 
pensamiento predominantemente en “cómo un adversario podría luchar”, 
en lugar de específicamente “quién podría ser el adversario” o “dónde 
podría ocurrir el ataque o la guerra”; de esta forma se ensancha la 
perspectiva estratégica. 

 
Al emplear el PBC, se obtiene la orientación necesaria para el desarrollo 
con visión de futuro, ya que permite identificar las capacidades que 
actualmente están disponibles, así como las que será necesario desarrollar 
en sustitución o complemento a las del pasado, iniciando así un ciclo de 
transformación constante que a medida que progresa, facilita el proceso de 
planificación. De esta forma, a medida que la situación evoluciona y es más 
predecible la necesidad de prevenir o escalar el conflicto, se dispone de la 
ventaja que brinda mantener un profundo conocimiento respecto al Poder 
y Potencial disponible, para contribuir a la Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Las misiones que se establecieron con anterioridad al PBC, no 
consideraban el desarrollo de capacidades acorde con los avances 
tecnológicos, las experiencias de conflictos recientes y las innovaciones 
doctrinales en materia del empleo del Poder Militar Aeroespacial. La guerra 
moderna exige la necesidad de establecer cuáles serán las “Capacidades 
Fundamentales” que debe desarrollar el Poder Militar Aeroespacial, a fin de 
hacer frente a las amenazas de la Seguridad y Defensa Nacional en los 
diferentes escenarios que se analicen. 

 

En tal sentido, las Capacidades Fundamentales, representan la 
visualización abstracta del Poder Militar Aeroespacial y se sustentan, en la 
adecuada combinación del conocimiento, del equipamiento y la tecnología, 
así como del nivel de entrenamiento alcanzado para la conducción y 
ejecución de las operaciones y acciones militares. 

 
Consecuentemente, la forma de operacionalizar estas Capacidades, con el 
propósito de hacer frente a las futuras amenazas y en nuevos escenarios, 
es mediante el empleo de las Operaciones Basadas en Efectos desde la 
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fase inicial de las operaciones y acciones militares, a través de los 
diferentes tipos de operaciones y acciones contempladas en las doctrinas 
operacionales, con lo que se logra un mejor empleo y aprovechamiento del 
Poder Militar Aeroespacial. 

 

5.- ESTRUCTURA DE LA FUERZA 
 

La adecuada integración de las Capacidades Fundamentales, las 
Capacidades Operacionales, las Funciones Operacionales, de las que se 
determinan las Operaciones y Tareas, bajo un enfoque de operación 
sistémico (integrado, interdependiente e interoperable) y en el marco de los 
principios y lineamientos contenidos en la Doctrina Militar Conjunta, 
permitirá a la Fuerza Aérea del Perú, como responsable de la preparación, 
formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, organización, mantenimiento y equipamiento del 
Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas, el diseño de la Estructura de 
la Fuerza en el contexto de los ámbitos Operativo, Logístico, Personal y de 
Costos. En tal sentido, los elementos estructurales que componen la Fuerza 
Aérea del Perú son los siguientes: 

 
a.- Estructura Operativa 

 
Es el conjunto de sistemas de armas y otros elementos de soporte 
operacional, que bajo un enfoque de operación sistémico (integrado, 
interdependiente e interoperable), permiten a la Fuerza Aérea 
desarrollar capacidades fundamentales para el cumplimiento de la 
misión. 

 
b.- Estructura Logística 

 
Es el conjunto de sistemas de mantenimiento, abastecimiento, 
transporte e infraestructura, que bajo un enfoque de operación 
sistémico (integrado, interdependiente e interoperable), desarrollan 
capacidades de apoyo y sostenimiento, para dar soporte a la 
preparación y desarrollo de la estructura operativa, así como su 
empleo óptimo antes y después de las operaciones y acciones 
militares. 

 
c.- Estructura de Personal 

 
Está comprendido por los subsistemas de personal (recurso humano, 
salud, reserva y movilización y bienestar), con sus correspondientes 
competencias, que bajo un enfoque de gestión sistémica (integrado, 
interdependiente e interoperable), desarrollan capacidades de apoyo 
y sostenimiento, para dar soporte a las estructuras operativa y 
logística para su óptimo empleo y para la preparación y desarrollo 
antes y después de las operaciones y acciones militares. 
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Estructura 
Logística 

Estructura 
Operativa 

Estructura de 
Costos 

Estructura de 
Personal 

 

 

d.-   Estructura de Costos 
 

Está comprendida por el conjunto de recursos económicos y 
financieros para sostener la Estructura Operativa, Logística y de 
Personal. 

 

ESTRUCTURA DE LA FUERZA CONFORMADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
6.- CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

 
Las Capacidades Fundamentales se definen como el conjunto de 
habilidades que la Fuerza Aérea del Perú debe poseer y que determinan 
sus posibilidades de empleo en el ámbito de su responsabilidad, a través 
de las operaciones basadas en efectos, en contribución a la Seguridad y 
Defensa Nacional. Por lo tanto, al concebir Capacidades, se debe tener en 
cuenta la naturaleza del conflicto y el alcance que éste puede tener (de 
orden interno o externo), así como la posibilidad de aplicarlas en los 
estados de excepción y la defensa civil, debiendo considerar una amplia 
gama de operaciones y establecer pautas respecto a la organización para 
un óptimo empleo de la Fuerza Aérea. De igual forma, su integración con 
otras fuerzas o instituciones, a fin de realizar Operaciones Conjuntas, 
Combinadas, con el objetivo ulterior de la Seguridad y Defensa Nacional. 

 
Este marco de referencia será actualizado, de acuerdo con la evolución de 
la situación, facilitando la decisión respecto a las prioridades y previsiones 
de preparación, formación, capacitación, especialización, 
perfeccionamiento, entrenamiento, organización, mantenimiento y 
equipamiento que la Fuerza Aérea del Perú deberá adoptar, con la finalidad 

Enfoque 
Sistémico 

Empleo de la Fuerza Aérea para el 
cumplimiento de su misión. 
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de asegurar su eficacia y eficiencia ante el requerimiento de su empleo, 
encontrando opciones y posibilidades de respuesta, para proyectar la 
Fuerza capaz de obtener la victoria en forma rápida y flexible. 

 
Con el objeto de facilitar el entendimiento respecto de las Capacidades 
Fundamentales, lo expuesto se resume en la siguiente caracterización: 

 
• Expresan la contribución de la Fuerza Aérea del Perú a la Seguridad 

y Defensa Nacional. 
• Están definidas en términos de efectos por lograr. 
• Complementan al modelo basado en amenazas. 
• Orientan cómo se combate, en vez de quién es la amenaza. 
• Involucran aquellas operaciones propias del Poder Aeroespacial. 
• Permiten la proyección de la preparación, formación, capacitación, 

especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, organización, 
mantenimiento y equipamiento de la Fuerza bajo un enfoque 
sistémico. 

 
Siendo las Capacidades Fundamentales la representación abstracta del 
Poder Aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú, para poder emplearlas 
como elemento de orientación estratégica, es necesario desdoblarlas en 
Capacidades Operacionales, Funciones Operacionales, Operaciones y 
Tareas, bajo un enfoque que permita articular, mediante una relación 
causa-efecto, la estructura de razonamiento para establecer parámetros 
concretos respecto a la proyección de la preparación, formación, 
capacitación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, 
organización, mantenimiento y equipamiento de la Fuerza. 
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Las Capacidades Fundamentales de la Fuerza Aérea del Perú son las 
siguientes: 

 
a.- Control Aeroespacial 

 
“HABILIDAD PARA CONTROLAR TODO MOVIMIENTO A TRAVÉS 
DEL AEROESPACIO, ASEGURANDO LA LIBERTAD DE ACCIÓN 
PROPIA”. 

 
Esta capacidad fundamental es el primer y paso vital en operaciones 
militares dado que permite asegurar la protección y libertad de acción 
de las Fuerzas Propias y Amigas, así como la plena flexibilidad para 
llevar a cabo las operaciones. La aplicación de esta capacidad 
considera el empleo de medios aéreos, de defensa aérea, de 
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR), así como de Fuerzas 
Especiales. 

 
El Control Aeroespacial proporcionará la libertad de actuar, así como 
la protección contra cualquier acto hostil. El éxito en las operaciones 
aéreas, terrestres y navales depende de lograr y mantener esta 
capacidad. 

 
b.- Precisión en las Operaciones Militares 

 
“HABILIDAD PARA REALIZAR OPERACIONES EN CUALQUIER 
LUGAR Y MOMENTO, PRODUCIENDO LOS EFECTOS 
DESEADOS CON EL MENOR RIESGO Y DAÑO COLATERAL, 
NEGANDO AL ADVERSARIO LA LIBERTAD DE ACCIÓN”. 

 

Es la capacidad para comandar, controlar y emplear la Fuerza de 
manera eficaz, a fin de causar los efectos deseados en los niveles 
estratégico, operacional y táctico. Además, la aplicación de la Fuerza 
considera el ataque selectivo para desmoralizar y afectar los recursos 
del adversario y apoyar a las Fuerzas Terrestres y Navales. 

 
c.- Precisión en las Acciones Militares 

 
“HABILIDAD PARA REALIZAR ACCIONES MILITARES EN 
APOYO AL ORDEN INTERNO, DESARROLLO NACIONAL, 
EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ”. 

 
Es la capacidad para realizar acciones militares precisas en apoyo al 
mantenimiento y control del orden interno de acuerdo a Ley (ante 
cualquier tipo de riesgo, emergencia, amenaza o ilícito); participar en 
el desarrollo nacional con unidades especializadas; hacer frente de 
manera rápida ante el requerimiento del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres o autoridad civil que lo requiera debido a una 
emergencia, y participar en Operaciones de Paz. 
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Esta capacidad permite ampliar las posibilidades de administrar crisis, 
lo cual crea la oportunidad de aprovechar el poder aeroespacial en la 
consecución de los objetivos de la política. 

 
d.- Control del ambiente de la Información 

 
“HABILIDAD PARA REUNIR, PROCESAR, DEFENDER Y 
CONTROLAR INFORMACIÓN, MIENTRAS SE EXPLOTA O NIEGA 
LA CAPACIDAD DE UN ADVERSARIO DE HACER LO MISMO, 
INFLUENCIANDO O AFECTANDO SU TOMA DE DECISIONES”. 

 
Esta capacidad fundamental contribuye a asegurar la libertad de 
acción de la Fuerza, proporcionando a los Comandantes una ventaja 
estratégica en la toma de decisiones, que se deriva de la recolección, 
procesamiento y diseminación de flujos ininterrumpidos de 
información. Su relevancia está directamente relacionada con los 
efectos por lograr, es por este motivo que una de las primeras tareas 
de un Comandante será la de lograr y mantener el Control del 
ambiente de la Información, con el objeto de ejercer un efectivo 
Comando y Control de las fuerzas asignadas y al mismo tiempo, 
explotar o negar esta posibilidad al adversario e influenciar o afectar 
su toma de decisiones. 

 
e.- Movilidad Aérea Eficaz 

 

“HABILIDAD DE MOVILIZAR MEDIOS Y RECURSOS DE MANERA 
OPORTUNA, PARA POSICIONAR Y SOSTENER LA FUERZA CON 
LA FINALIDAD DE REALIZAR TODO EL ESPECTRO DE LAS 
OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES”. 

 
Esta capacidad permite una respuesta rápida ante la necesidad de 
uso de la Fuerza, asegurando la implementación y soporte logístico 
en los diferentes dispositivos de combate. 

 
Esta capacidad es de vital importancia en vista que las fuerzas 
desplegadas en los teatros de operaciones requieren con carácter de 
urgente la satisfacción de sus necesidades operativas. Es así que las 
necesidades deben ser satisfechas en el lugar requerido y de la 
manera más rápida y segura posible lo que a la larga contribuirá a 
lograr los objetivos establecidos. 

 
Esta capacidad también cobra gran notoriedad en caso de acción ante 
la ocurrencia de desastres naturales o en apoyo al desarrollo nacional. 
Una buena intervención del Poder Aeroespacial para satisfacer 
necesidades humanas ayudará a mitigar los efectos de la naturaleza. 
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f.- Apoyo y Sostenimiento de la Fuerza en Combate 
 

“HABILIDAD PARA INTEGRAR Y PROPORCIONAR LOS 
RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL 
EMPLEO Y EL SOSTENIMIENTO DE LA FUERZA COMPROMETIDA 
EN LAS OPERACIONES Y ACCIONES MILITARES”. 

 
Esta capacidad permite apoyar a la Fuerza donde se le requiera con 
los recursos humanos y logísticos de cada una de las áreas y servicios 
de la Fuerza Aérea del Perú (mantenimiento, abastecimiento, 
transporte, sanidad, ingeniería, comunicaciones, electrónica, 
informática, inteligencia, información, seguridad, asesoría legal, 
servicios religiosos, entre otras), los cuales deben ser integrados 
adecuadamente para formar un sistema eficiente y ágil de apoyo a las 
operaciones de guerra y acciones militares de combate. 

 
7.-  CAPACIDADES OPERACIONALES, FUNCIONES OPERACIONALES, 

OPERACIONES Y TAREAS 
 

a.- Capacidades Operacionales 
 

Las Capacidades Operacionales son el conjunto de habilidades que 
la Fuerza Aérea del Perú debe materializar a través de la acción en el 
nivel estratégico, operacional y táctico para alcanzar los objetivos 
establecidos. 

 

Desarrollar y alcanzar en forma óptima las Capacidades 
Operacionales, sustentan la disuasión y permiten el inmediato 
despliegue y precisión para proyectar la Fuerza en diversos 
escenarios, ante adversarios determinados y neutralizar cualquier 
clase de amenaza a la seguridad del país, contribuyendo con ello 
decisivamente a mantener condiciones favorables para el logro de los 
objetivos asignados. Las Capacidades Operacionales, tiene su origen 
en el concepto de las Capacidades Fundamentales. Las Capacidades 
Operacionales son las siguientes: 

 

Capacidad 
Fundamental 

Capacidad Operacional 

 
Control Aeroespacial 

• Control aéreo 
• Control Espacial 
• Control Ciberespacial 

 
Precisión en las 

Operaciones Militares 

• Operaciones Aéreas 
• Estratégicas. 
• Operaciones Aéreas NO 
• Estratégicas. 

Precisión en las 
Acciones Militares 

• Acciones de Combate. 
• Acciones de NO combate 
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Control del ambiente 

de la Información 

 Operaciones de 
Información. 

 Guerra Electrónica 

 Inteligencia 

 Comando y Control 

 Explotación Espacial 
 Apoyo y sostenimiento de 

las Operaciones 
Ciberespaciales. 

 
Movilidad Aérea Eficaz 

 Transporte Estratégico 
 Transporte Operacional y 

Táctico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyo y 

Sostenimiento de la 
Fuerza 

 Preparación de la Fuerza 
para el Combate 

 Protección de la Fuerza en 
combate 

 Preparación del escenario 
operacional 

 Despliegue y Movilización 
de la Fuerza de Combate 

 Implementación de los 
Recursos Necesarios para 
el Empleo de la Fuerza de 
Combate. 

 Sostenimiento de las 
Operaciones de la Fuerza 
de Combate 

 Repliegue y Recuperación 
de la Fuerza de Combate 

 Provisión de Soporte 
Médico 

 Provisión de Soporte Legal 
 
 

b.- Funciones Operacionales 
 

Las Funciones Operacionales están orientadas a lograr efectos 
específicos y para ello agrupa a un número determinado de tipos de 
operaciones y acciones militares que se ejecutarán según los fines 
que se persiguen. 

 
Los efectos, son los resultados, acontecimientos o consecuencias 
derivadas de operaciones o acciones específicas, que deben 
contribuir directamente a la consecución de los objetivos militares y 
políticos deseados. Esto requiere contar con comandantes y 
planificadores que enlacen, de forma explícita e integral, en la mayor 
medida posible, cada acción táctica con los objetivos estratégicos y 
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operacionales. Este vínculo constituye el corazón de las Operaciones 
Basadas en Efectos (OBE), que son las medidas adoptadas contra los 
sistemas enemigos, para lograr efectos específicos que contribuyen 
directamente con los objetivos. Los comandantes y los planificadores 
deben tener una clara comprensión de la Doctrina de Seguridad y 
Defensa Nacional, conocimiento de la Inteligencia Estratégica y de los 
objetivos y acciones necesarias, que permitan generar aquellos 
efectos que, acumulativamente, contribuyan a alcanzar el estado final 
deseado. 

 
El Poder Militar Aeroespacial es extremadamente flexible y puede 
realizar muchas tareas en apoyo a una Fuerza Conjunta. En tal 
sentido, una función operacional debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
• Debe ser planificada y ejecutada a nivel operacional por el 

Comandante del Componente Aéreo de una Fuerza Conjunta. 
• Debe ser tarea para la guerra (operacional) y no una tarea 

organizacional (administrativa). 
• Debe crear un efecto a nivel operacional. 
• Debe describir lo que las operaciones desarrolladas por el 

Poder Militar Aeroespacial pueden brindar a una Fuerza 
Conjunta. 

 
En función a los criterios antes señalados, las Funciones 
Operacionales que son propias del Poder Militar Aeroespacial, por su 
naturaleza particular y ámbito de operación han ido evolucionando 
permanentemente desde los orígenes del Poder Militar Aéreo. En tal 
sentido, la Fuerza Aérea del Perú debe orientar la preparación, 
formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, organización, mantenimiento y equipamiento de los 
medios asignados para desarrollar estas Funciones Operacionales; 
de manera tal, que el Componente Aéreo de una Fuerza Conjunta las 
pueda ejecutar para alcanzar los objetivos asignados en los diferentes 
niveles (estratégico, operacional y táctico). Estas Funciones 
Operacionales se dividen en dos tipos: Funciones Operacionales para 
la Guerra Convencional y Funciones Operacionales para las Acciones 
Militares. Son las siguientes: 

 

 
FUNCIONES OPERACIONALES 

Para la Guerra 
Diferentes a la Guerra 
(Acciones Militares) 

 Operaciones de Contención 
Aérea. 

 Operaciones Aéreas Estratégicas. 

 Operaciones Aéreas contra 
Fuerzas de Superficie. 

 Operaciones Aéreas de Apoyo. 

 Acciones de Combate. 

 Acciones de NO combate 
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c.- Operaciones 
 

Las Operaciones están orientadas a lograr efectos específicos y para 
ello agrupan a un número determinado de Tareas, que se ejecutan 
según los fines que se persiguen, empleando medios aéreos o 
especializados a través del desarrollo de tácticas, técnicas y 
procedimientos. Las principales operaciones que desarrolla la Fuerza 
Aérea del Perú, en relación a las funciones operacionales, son las 
siguientes: 

 
Operaciones que se realizan para la guerra: 

 

 

FUNCIONES OPERACIONALES OPERACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACIONES 
AÉREAS PARA 

LA GUERRA 

 
Operaciones de 

Contención 
Aérea 

Operaciones Ofensivas de 
Contención Aérea (OCA) 

Operaciones Defensivas de 
Contención Aérea (DCA) 

Operaciones 
Aéreas 

Estratégicas 

Ofensiva Estratégica 

Defensa Estratégica 

Operaciones 
Aéreas de apoyo 
a las Fuerzas de 

Superficie 

Apoyo a las Fuerzas Terrestres 

Apoyo a las Fuerzas Navales 

 
 
 
 

 
Operaciones 

Aéreas de Apoyo 

Operaciones de Transporte 
Aéreo 

Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento 

Alerta Temprana 

Guerra Electrónica 

Reabastecimiento en Vuelo 

Recuperación de Personal 

Búsqueda y Rescate 
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Operaciones que son diferentes a la guerra, que también son 
denominadas Acciones Militares: 

 

FUNCIONES OPERACIONALES ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACIONES 

AÉREAS 
DIFERENTES A 

LA GUERRA 
(ACCIONES 
MILITARES) 

 
 
 
 
 

Acciones de 
Combate 

Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 

Contra la insurgencia 

Contra las actividades ilícitas 

Contra el terrorismo 

Apoyo o control en situaciones 
de emergencias. 

Participación en Operaciones de 
Paz, que implique el empleo de la 

fuerza con armas 

 
 
 

 
Acciones de NO 

Combate 

Apoyo al desarrollo nacional 

Ayuda Humanitaria 

Acciones Cívicas 

Apoyo ante la ocurrencia de 
desastres (SINAGERD) 

Participación en Operaciones de 
Paz, que no implique el empleo 

de la fuerza sin armas 

 
d.- Tareas 

 
Las Tareas, incluyen las capacidades que el Poder Militar 
Aeroespacial provee en apoyo al cumplimiento a la misión asignada 
al Comandante Operacional o Especial en todos los diferentes tipos 
de operaciones; asimismo, considera las actividades 
complementarias que debe realizar la Fuerza Aérea del Perú para su 
preparación, formación, capacitación, especialización, 
perfeccionamiento, entrenamiento, organización, mantenimiento y 
equipamiento. 

 
La Lista de Tareas de la Fuerza Aérea del Perú (LTFA) provee una 
variedad de tareas que el Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas 
debe estar en capacidad de realizar en contribución a la Seguridad y 
Defensa Nacional. La LTFA define todas las actividades operativas de 
la Institución, asociando y vinculando permanentemente estas tareas 
en el ámbito de competencia de las Capacidades Fundamentales. Es 
de particular importancia señalar que la expresión de la misión está 
constituida por la tarea más el propósito, que estará dada en 
concordancia con la coyuntura en que se desarrolle cada misión 
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específica. En su conjunto estas tareas operativas constituyen el 
espectro de operaciones de la FAP. 

 
Cada Tarea es descompuesta en sub-tareas concordantes con las 
funciones operacionales que competen a la Fuerza Aérea del Perú. 
En este contexto, la Institución considera los recursos humanos, 
sistemas de armas y sistemas de apoyo que puedan ser utilizados 
en las Operaciones Militares en los niveles estratégico, operacional y 
táctico de la guerra, así como en las Acciones Militares. 

 
La organización de la Fuerza Aérea del Perú debe contar con la 
flexibilidad necesaria para expandirse hacia un nivel menor de tareas, 
a fin de poder cumplir con los requerimientos de misiones más 
específicas que le sean asignadas. Este detalle final provee la 
flexibilidad necesaria al Comandante del Componente Aéreo de una 
Fuerza Conjunta que está bajo responsabilidad de un Comando 
Operacional o Especial, para el cumplimiento de todas las tareas. 
Mediante este proceso de asignación y por lo tanto del cumplimiento 
de tareas, un Comandante tendrá las herramientas e indicaciones 
para poder cumplir sus misiones de manera segura y organizada. 

 
 

8.- DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES 
 

En correspondencia a las Capacidades Fundamentales establecidas, las 
Capacidades Operacionales de la Fuerza Aérea del Perú son las 
siguientes: 

 
a.-   Control Aeroespacial 

 
Esta Capacidad Fundamental involucra las siguientes Capacidades 
Operacionales: 

 
1) Control Aéreo: 

 
Capacidad para controlar todo movimiento de aeronaves en el 
dominio aéreo. 

 
El Control Aéreo se realiza mediante la función Operacional 
Operaciones de Contención Aérea, que involucra las siguientes 
operaciones: 

 
a) Operaciones Ofensivas de Contención Aérea (OCA): 

 

Capacidad de empleo de medios aéreos con iniciativa, para 
destruir, interrumpir o neutralizar las estructuras del poder 
y potencial nacional enemigo a lo largo de todo su territorio. 
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Estas operaciones son: 
 

 Vigilancia Aeroespacial y de Superficie. 

 Negación Aeroespacial. 

 Afectación de medios de Defensa Aérea (GBAD). 

 Afectación del Poder Aéreo. 

 
b) Operaciones Defensivas de Contención Aérea (DCA): 

 
Capacidad de empleo de medios aéreos y de superficie en 
nuestro territorio, para negar o impedir que Fuerzas 
Enemigas afecten nuestra estructura de poder militar a 
través del espacio aéreo. Se hace empleando medidas 
activas y pasivas. Las operaciones que se realizan son: 

 

 Vigilancia Aeroespacial y de Superficie. 

 Acción Directa (Defensa Aérea Activa). 

 Acción Indirecta (Defensa Aérea Pasiva). 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL AEROESPACIAL 

CAPACIDAD OPERACIONAL: CONTROL AÉREO 
FUNCION OPERACIONAL: Operaciones de Contención Aérea 

OPERACIONES 

 
 

Operaciones Ofensivas 
de Contención Aérea 

• Vigilancia Aeroespacial y de 
Superficie 

• Negación Aeroespacial 
• Afectación de medios de 

Defensa Aérea 
• Afectación del Poder Aéreo 

Operaciones Defensivas 
de Contención Aérea 

• Vigilancia Aeroespacial y de 
Superficie 

• Acción Directa 
• Acción Indirecta 

 

2) Control Espacial: 
 

Capacidad para controlar el movimiento de vehículos espaciales 
y objetos en la órbita terrestre en el dominio espacial, desde el 
espacio o desde la superficie terrestre, así como, observar y/o 
detectar movimientos propios o del enemigo en el dominio aéreo 
y de superficie desde el espacio. 

 
El Control Espacial se realiza mediante las siguientes 
operaciones: 
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a) Operaciones Satelitales 
 

Operaciones relacionadas con las plataformas ubicadas en 
el espacio, las cuales se desarrollarán de acuerdo con la 
función que cumple cada una de estas plataformas. 
Considera la siguiente tarea: 

 

 Procesamiento de Datos Satelitales: tareas 
relacionadas con el análisis de la información obtenida 
de las plataformas satelitales a su paso sobre la 
superficie terrestre. 

 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL AEROESPACIAL 

CAPACIDAD OPERACIONAL: CONTROL ESPACIAL 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Aéreas Estratégicas. 

OPERACIONES 

Operaciones Satelitales 
• Procesamiento de Datos 

Satelitales 

 
 

3) Control Ciberespacial 
 

Capacidad para controlar toda acción en el ciberespacio propio, 
o asignado, que contribuya a la libertad de acción de las fuerzas 
propias y amigas, independientemente del domino en el que 
estas operen. 

 
El Control Ciberespacial se realiza mediante Operaciones 
Ciberespaciales. 

 
a) Operaciones Defensivas 

 
Son operaciones de defensa del ciberespacio propio y 
asignado, con la finalidad de brindar protección ante actos 
o intenciones Hostiles, para asegurar su disponibilidad, 
confidencialidad e integridad del ciberespacio, mediante la 
aplicación de medidas preventivas, proactivas, reactivas y 
de recuperación. 

 
b) Operaciones de Explotación 

 
Son operaciones de búsqueda, detección e identificación 
de intenciones hostiles, así como la determinación de las 
vulnerabilidades en el ciberespacio, para un adecuado 
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planeamiento para futuras operaciones militares en ese 
ámbito. 

 
c) Operaciones de Respuesta 

 
Son operaciones destinadas a crear efectos de denegación, 
degradación o interrupción del ciberespacio de los 
adversarios, mediante el empleo de ciberarmas. 

 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL AEROESPACIAL 

CAPACIDAD OPERACIONAL: CONTROL CIBERESPACIAL 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Aéreas Estratégicas. 

OPERACIONES 

 
Operaciones Defensivas 

• Medidas preventivas 
• Medidas proactivas 
• Medidas reactivas 
• Medidas de recuperación 

Operaciones de 
Explotación 

• Búsqueda 
• Detección 
• Identificación 

Operaciones de 
Respuesta 

• Denegación 
• Degradación 
• Interrupción 

 
 

b.- Precisión en las Operaciones Miliares 
 

La Precisión en las Operaciones Militares involucra medios aéreos y 
espaciales convencionales y además incluye el empleo de Vehículos 
Aéreos No Tripulados de ala rotatoria o fija, con o sin armamento. 

 
Esta Capacidad Fundamental involucra las siguientes Capacidades 
operacionales: 

 

1) Operaciones Aéreas Estratégicas 
 

Las operaciones aéreas estratégicas buscan provocar la 
parálisis del enemigo y pueden ser de naturaleza ofensiva o 
defensiva. Si una misión particular se etiqueta como estratégica 
debe ser basado principalmente en los efectos esperados en el 
enemigo y no en el tipo de fuerza usado o el tipo específico de 
blanco atacado. La Función Operacional relacionada a esta 
capacidad operacional se denomina Operaciones Estratégicas y 
considera las siguientes operaciones: 
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a) Ofensiva Estratégica 
 

Capacidad de ejecutar operaciones de ataque sobre todas 
las estructuras de poder nacional del adversario (centros 
de gravedad) con el propósito de producir efectos 
significativos que provoquen su parálisis o quiebren su 
voluntad de luchar. Considera: 

 

 Afectación de Centros de Gravedad. 
. 

b) Defensa Estratégica 
 

Capacidad de evitar la realización de operaciones de 
ataque sobre todas nuestras estructuras de poder nacional 
(Centros de Gravedad), con el propósito de evitar que se 
produzcan efectos significativos que provoquen su parálisis 
o quiebren nuestra voluntad de luchar. Considera: 

 

 Protección de Centros de Gravedad. 
 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: PRECISIÓN EN LAS 
OPERACIONES MILITARES 

CAPACIDAD OPERACIONAL: OPERACIONES AÉREAS 
ESTRATÉGICAS 

FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Estratégicas 

OPERACIONES 

Ofensiva Estratégica 
Afectación de Centros de 
Gravedad 

Defensa Estratégica 
Protección de Centros de 
Gravedad 

 

 
2) Operaciones Aéreas de nivel Operacional 

 
Esta Capacidad Operacional, involucra las Funciones 
Operacionales de contención aérea, Apoyo a las Fuerzas de 
Superficie y Operaciones Aéreas de Apoyo, que consideran la 
ejecución de operaciones aéreas que se realizan a nivel 
operacional, en el cual se materializa la conducción y el empleo 
óptimo de las capacidades fundamentales, establecidas en el 
proceso de planificación desarrollado en el nivel estratégico. 
Estas operaciones son: 
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a) Afectación del Poder Aeroespacial: 
 

Capacidad de generar efectos sobre todas las estructuras 
y/o medios del poder y potencial aeroespacial del 
adversario para evitar su empleo y proyección. Estos 
efectos pueden ser: 

 
• Afectación de medios aéreos y de defensa aérea. 
• Afectación de bases aéreas y aeródromos. 
• Afectación de infraestructura de apoyo. 

 
b) Protección del Poder Aeroespacial: 

 
Capacidad de evitar la generación de efectos sobre toda 
nuestra infraestructura y/o medios del poder y potencial 
aeroespacial para garantizar su empleo y proyección. 
Considera las siguientes operaciones: 

 
• Protección de medios aéreos y de defensa aérea. 
• Protección de bases aéreas y aeródromos. 
• Protección de infraestructura de apoyo. 

 
c) Apoyo a las Fuerzas de Superficie: 

 
Capacidad de brindar sostenimiento para el combate a los 
componentes de la fuerza conjunta ubicados en la 
superficie marítima y terrestre. Puede realizarse de las 
siguientes maneras: 

 
(1) Apoyo a las Fuerzas Terrestres: 

 

Capacidad de brindar sostenimiento para el combate 
a los componentes de la Fuerza Conjunta ubicados 
en la superficie terrestre. Comprende: 

 
• Interdicción (AI). 
• Apoyo Aéreo Cercano (CAS). 
• Transporte. 

 
(2) Apoyo a las Fuerzas Navales: 

 
Capacidad de brindar sostenimiento para el combate 
a los componentes de la Fuerza Conjunta ubicados 
en la superficie marítima o submarina. 

 

• Vigilancia. 
• Interdicción. 
• Ataque a unidades navales. 
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• Transporte. 
 

d) Apoyo a las Operaciones Aéreas: 

Capacidad de brindar soporte y asistencia a las diversas 
operaciones aéreas y al personal involucrado en 
operaciones militares con el propósito de contribuir a la 
consecución de los objetivos establecidos. Comprende: 

 

 Alerta temprana. 

 Inteligencia Vigilancia y Reconocimiento (ISR). 

 Reabastecimiento en vuelo (AAR). 

 Búsqueda y Rescate (SAR). 

 Recuperación de personal en combate (CSAR). 

 Guerra Electrónica. 

 Transporte Aéreo. 
 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: PRECISIÓN EN LAS OPERACIONES 
MILITARES 

CAPACIDAD OPERACIONAL: OPERACIONES AÉREAS NO 
ESTRATÉGICAS 

FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Contención Aérea 
Operaciones Aéreas contra 

Fuerzas de 
Superficie. 

Operaciones Aéreas de Apoyo 

OPERACIONES 
 

Afectación del Poder 
Aeroespacial 

• Afectación de medios aéreos y de defensa 
aérea 

• Afectación de bases aéreas y aeródromos 
• Afectación de infraestructura de apoyo 

 

Protección del Poder 
Aeroespacial 

• Protección de medios aéreos y de defensa 
aérea 

• Protección de bases aéreas y aeródromos 
• Protección de infraestructura de apoyo 

 
 

 
Apoyo a las Fuerzas de 

Superficie 

• Apoyo a las fuerzas Terrestres 
• Interdicción 
• Apoyo Aéreo Cercano 
• Transporte 

• Apoyo a las fuerzas Navales 
• Vigilancia 

• Interdicción 
• Ataque a Unidades Navales 
• Transporte 

 
 

Apoyo a las Operaciones 
Aéreas 

• Alerta temprana 
• Inteligencia Vigilancia y Reconocimiento 

(ISR). 
• Reabastecimiento en vuelo (AAR) 

• Rescate de Personal (SAR) 
• Recuperación de personal en combate. 
• Guerra Electrónica 
• Transporte Aéreo 
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c.- Precisión en las Acciones Militares 
 

Esta Capacidad Fundamental involucra las siguientes Capacidades 
Operacionales: 

 
1) Acciones de Combate: 

 
Capacidad de emplear la fuerza (con armas) para destruir, 
neutralizar o mitigar las actividades de amenazas irregulares a 
la seguridad y defensa nacional en el ámbito interno del país y a 
la seguridad interna de otros países en función a mandatos de 
las Naciones Unidas, empleando el poder militar aeroespacial. 
Puede realizarse de las siguientes acciones: 

 
a) Contra el Tráfico Ilícito de Drogas: capacidad para aplicar 

el Poder Aeroespacial con el propósito de neutralizar las 
actividades del narcotráfico. 

b) Contra la Insurgencia: capacidad para aplicar el poder 
aeroespacial con el propósito de neutralizar las actividades 
de la subversión. 

 

c) Contra otras Actividades Ilícitas: capacidad para aplicar el 
Poder Aeroespacial con el propósito de neutralizar las 
actividades de la minería ilegal, la tala ilegal, el 
contrabando, la piratería y otros ilícitos que afecten la 
economía nacional y el medio ambiente. 

d) Contra el Terrorismo: capacidad para aplicar el Poder 
Aeroespacial con el propósito de neutralizar o mitigar las 
actividades del terrorismo. 

e) Apoyo o control en situaciones de emergencia: capacidad 
para aplicar el Poder Aeroespacial, previa declaración del 
Estado de Emergencia, con el propósito de Controlar el 
Orden Interno o apoyar a la Policía Nacional con la finalidad 
de reestablecerlo, cuando su capacidad de control del 
Orden Interno sea sobrepasada, sea previsible o existiera 
peligro de que ello ocurriera. 

f) Participación en Operaciones de Paz: capacidad de 
emplear la fuerza a través de las armas para destruir, 
neutralizar o mitigar los efectos de amenazas irregulares a 
la seguridad interna de otros países en función a mandatos 
de las Naciones Unidas. Se puede desarrollar de las 
siguientes maneras: 

 

 Soporte a la Diplomacia (Edificadores de Paz- Peace 
Making y Consolidadores de Paz-Peace Building). 
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 Mantenimiento de la Paz (Peace Keeping). 

 Imposición de la Paz (Peace Enforcement). 
 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: PRECISIÓN EN LAS ACCIONES 
MILITARES 

CAPACIDAD OPERACIONAL: ACCIONES DE COMBATE 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Acciones de Combate 

ACCIONES 

Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 

Contra la Insurgencia 

Contra el Terrorismo 

Contra otras actividades ilícitas 

Apoyo o control del Orden Interno 

Participación en Operaciones de Paz 
 Soporte a la Diplomacia 

 Mantenimiento de Paz 
 Imposición de la Paz. 

 

2) Acciones de No Combate: 
 

Capacidad de emplear las capacidades del Poder Aeroespacial 
o la fuerza (sin armas), para contribuir al desarrollo nacional, 
brindar ayuda humanitaria, mitigar los efectos de desastres 
naturales y o mitigar las actividades de amenazas irregulares a 
la seguridad y defensa interior de otros países por mandato de 
las Naciones Unidas. Puede realizarse a través de las siguientes 
acciones: 

 
a) Apoyo al Desarrollo Nacional: capacidad de actuar en todo 

el territorio nacional por medio de un servicio aéreo de 
acción cívica a diversas localidades del país y apoyo aéreo 
para las actividades de exploración y explotación de los 
recursos naturales, programas sociales, de salud y en otras 
actividades, propiciando el desarrollo e integración 
nacional a través de actividades integrales y sostenibles 
para contribuir con la política de Desarrollo Social y 
Económico del Estado. También se considera las 
actividades de innovación, investigación y desarrollo 
aplicado al desarrollo del Poder Aeroespacial, así como de 
prestar servicios especializados del área de defensa que 
tengan aplicabilidad en áreas civiles. 

b) Ayuda Humanitaria: capacidad de cooperar o actuar con un 
fin solidario en favor de la población nacional o de un grupo 
de personas víctimas de una crisis humanitaria, crisis 
sanitaria y pandemia para garantizar su acceso a servicios 
básicos como alimentación, atención médica, agua o 
refugio, empleando el Poder Militar Aeroespacial. 
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c) Acciones Cívicas: capacidad de utilizar las capacidades del 
Poder Aeroespacial para contribuir con el Estado en los 
planes de desarrollo económico y social, promoviendo la 
imagen institucional y fomentando la identidad nacional. 
Comprende actividades de gestión, proyectos de educación 
y proyectos de desarrollo. Estas operaciones incluyen el 
Traslado Aeromédico (CASEVAV) y la Evacuación 
Aeromédica (MEDEVAC). 

d) Apoyo ante la Ocurrencia de Desastres (SINAGERD): 
capacidad de participar en la gestión del riesgo de 
desastres, en lo referente a la prevención, preparación y 
respuesta ante situaciones de catástrofe, emergencia 
nacional ocasionas por fenómenos naturales y/o artificiales 
mediante el empleo del Poder Aeroespacial. Incluye las 
acciones SAR producto del Convenio Internacional de 
Chicago de 1944, al que nuestro país está suscrito. Implica 
las tareas de contra incendio, soporte aéreo logístico, 
CASEVAC, MEDEVAC, búsqueda y salvamento. 

e) Participación en Operaciones de Paz: capacidad de 
participación en actividades que contribuyan a consolidar 
la política de fortalecimiento de las relaciones 
internacionales. Pueden ser: 

 Diplomacia preventiva. 

 Asistencia Humanitaria. 




CAPACIDAD FUNDAMENTAL: PRECISIÓN EN LAS ACCIONES 
MILITARES 

CAPACIDAD OPERACIONAL: ACCIONES DE NO COMBATE 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Acciones de NO Combate 

ACCIONES DE NO COMBATE 

Apoyo al Desarrollo Nacional 

Ayuda Humanitaria 

Desarrollo de Acciones Cívicas 

Apoyo en la ocurrencia de desastres 

Participación en Operaciones 
de Paz 

 Diplomacia Preventiva 
 Asistencia Humanitaria 




d.- Control del ambiente de la información 

 
Esta Capacidad Fundamental involucra las siguientes Capacidades 
Operacionales: 
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1) Operaciones de Información 
 

Capacidad para realizar operaciones tendientes a lograr la 
superioridad del ambiente de la información. Esta capacidad 
operacional considera las funciones operacionales de 
contención y apoyo, que involucra a las siguientes operaciones: 

 

• Comunicaciones estratégicas: Capacidad de comprender e 
involucrar a los diferentes públicos objetivos externos e 
internos a través de canales de información adecuados para 
crear, fortalecer o preservar condiciones favorables en 
beneficio de nuestros objetivos e intereses institucionales. 

 
• Operaciones psicológicas: Capacidad que busca inducir, 

influenciar o reforzar las percepciones, actitudes, 
sentimientos, razonamientos, conductas y comportamientos 
de los líderes extranjeros, grupos y organizaciones en un 
sentido favorable a los objetivos nacionales y militares. 
Pueden realizarse mediante la guerra psicológica o la acción 
psicológica. 

 
• Decepción militar: Capacidad para realizar operaciones 

orientadas a desviar y confundir a los adversarios, 
haciéndolos actuar de acuerdo con los objetivos propios. 

 

• Operaciones de Seguridad: Capacidad para realizar 
operaciones orientadas a preservar, proteger y defender 
nuestra información. Implica la seguridad de la información y 
la seguridad de las comunicaciones. 

 
• Contrainteligencia: Capacidad para proteger las operaciones, 

sistemas de información, sistemas, tecnología, instalaciones, 
personal y otros recursos contra actos clandestinos 
ejecutados por servicios de inteligencia extranjeros, grupos 
terroristas y otros elementos. 

 
• Asuntos Públicos: capacidad para la elaboración, transmisión 

de información no clasificada e interacción con el público a 
través de los medios de difusión masiva de prensa hablada y 
escrita, para el apoyo al desarrollo de las operaciones. 
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CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Operaciones de Información 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Aéreas de Apoyo. 

OPERACIONES 

  Comunicaciones estratégicas 
  Operaciones psicológicas 

Operaciones de  Decepción militar 

Información  Operaciones de Seguridad 
  Contrainteligencia 
  Asuntos públicos 

 
 

2) Guerra Electrónica 
 

Capacidad que involucra el uso de energía electromagnética y 
energía dirigida para controlar el espectro electromagnético o 
para atacar al adversario. Incluye las actividades de Soporte de 
Guerra Electrónica (SOGEL), Protección Electrónica (PROTEL) 
y Ataque Electrónico (ATAEL). 

 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Guerra Electrónica 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Contención. 

Operaciones de Apoyo 

OPERACIONES 

Guerra 
Electrónica 

 SOGEL 

 ATAEL 
 PROTEL 

 
 

3) Inteligencia: 
 

Capacidad de producir conocimiento útil y oportuno, necesario 
para la toma de decisiones del Comandante, contribuyendo 
significativamente con el proceso de planeamiento y empleo de 
las capacidades operacionales de la FAP, además de 
comprender y anticipar amenazas, riesgos y oportunidades para 
la seguridad y la defensa nacional. La Inteligencia Aeroespacial, 
incluye las operaciones de Inteligencia Humana (HUMINT), 
Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), Inteligencia 
Electrónica (ELINT), Inteligencia Geoespacial (GEOINT), 
Inteligencia de Redes (NETINT) – Ciberinteligencia y 
Cibercontrainteligencia-, Inteligencia de Imágenes (IMINT), 
Inteligencia de Fuente Abierta (OSINT), Inteligencia para las 
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Operaciones de Información y otras operaciones por desarrollar, 
tales como Inteligencia de Medidas y Firmas (MASINT), 
Inteligencia de Radiaciones (RADINT), Inteligencia Científica y 
Tecnológica (S & IT), Inteligencia Técnica (TECHINT), 
Inteligencia de Señales de Instrumentos Extraños (FISINT). 

 
La actividad de Inteligencia y la de Contrainteligencia se 
complementan entre sí, para alcanzar niveles óptimos de 
seguridad de las capacidades fundamentales y operacionales. 

 
La capacidad operacional de Inteligencia es una capacidad de 
apoyo transversal a todas las Capacidades Fundamentales y 
Operacionales, necesarias para el proceso de planeamiento y 
ejecución de las operaciones de guerra y diferentes a la guerra. 

 
 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Inteligencia. 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Apoyo. 

OPERACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inteligencia 

• Inteligencia de comunicaciones 
(COMINT) 

• Inteligencia electrónica (ELINT) 
• Inteligencia Humana (HUMINT) 
• Inteligencia Geoespacial (GEOINT) 
• Inteligencia de Redes (NETINT) 
• Inteligencia de Imágenes (IMINT) 
• Inteligencia de Medidas y Firmas 

(MASINT) 
• Inteligencia de Radiaciones 

(RADINT) 
• Inteligencia Científica y Tecnológica 

(S & IT) 
• Inteligencia Técnica (TECHINT) 
• Inteligencia de Señales de 

Instrumentos Extraños (FISINT) 
• Inteligencia de Fuente Abierta 

(OSINT). 



DBFA 1 

- 90 
- 

 

 

 

 

4) Comando y Control 
 

Capacidad militar ejercida por el Comandante para administrar, 
controlar y conducir Unidades asignadas para el logro de una 
misión encomendada. 

 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE 
LA INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Comando y Control 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Apoyo. 

Comando y Control 

 
 

5) Explotación Espacial 
 

Capacidad de procesar y explotar la información obtenida por 
plataformas satelitales a su paso sobre la superficie terrestre, 
para su posterior empleo operativo. 

 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE 
LA INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Explotación Espacial 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Apoyo. 

Explotación espacial 
 Investigación de fenómenos 

Aéreos Anómalos (FAA) 

 
 

6) Apoyo y sostenimiento a las operaciones ciberespaciales 
 

Capacidad de procesar la información obtenida en y mediante el 
ciberespacio propio o asignado. 

 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: CONTROL DEL AMBIENTE DE 
LA INFORMACIÓN 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Apoyo y sostenimiento de las 
operaciones ciberespaciales. 

FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones de Apoyo. 

Apoyo y sostenimiento de las operaciones ciberespaciales 

 
 

Estas Capacidades Operacionales también son conocidas como 
“Capacidades Relacionadas con la Información (IRC)” y la 
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integración de sus funciones, de manera sinérgica, aporta 
herramientas, técnicas y actividades a la Fuerza para lograr el 
Control del Ambiente de la Información. 

 
e.- Movilidad Aérea Eficaz 

 
Esta Capacidad Fundamental involucra las siguientes Capacidades 
Operacionales: 

 
1) Transporte Militar Estratégico: 

 
Capacidad de proyectar el traslado de personal y material 
necesario, en el lugar requerido, de manera oportuna, 
considerando distancias intercontinentales y entre teatros de 
operación. Esta capacidad operacional considera la Función 
Operacional de Operaciones Aéreas de Apoyo, que incluye a las 
siguientes operaciones: 

 

 Transporte Logístico Internacional y entre Teatros. 

 Transporte de Reserva y Movilización. 
 
 
 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: MOVILIDAD AÉREA EFICAZ 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Transporte Militar Estratégico 
FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Aéreas de Apoyo 

OPERACIONES 

Transporte Logístico Internacional y entre Teatros 

Transporte de Reserva y Movilización 

 

2) Transporte Operacional y Táctico: 
 

Capacidad para trasladar requerimientos de personal y material 
al y dentro del teatro de operaciones. Esta Capacidad 
Operacional, incluye a las Función Operacional de Operaciones 
Aéreas de Apoyo, mediante la ejecución de las siguientes 
operaciones: 

 

 Transporte Logístico Operacional y Táctico dentro del 
Teatro. 

 Operaciones Aerotransportadas: capacidad de brindar 
apoyo táctico a las fuerzas de superficie trasladando por 
aire. 
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 Puente aéreo: capacidad para unir poblaciones que han 
sido aisladas por efecto de desastres naturales. 

 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: MOVILIDAD AÉREA EFICAZ 

CAPACIDAD OPERACIONAL: Transporte Operacional y 
Táctico 

FUNCIÓN OPERACIONAL: Operaciones Aéreas de Apoyo 

OPERACIONES 

Transporte Logístico Operacional y Táctico dentro del Teatro 

Operaciones Aerotransportadas 

Puente Aéreo 

 

f.- Apoyo y Sostenimiento de la Fuerza en Combate 

 
Esta capacidad fundamental involucra las siguientes capacidades 
operacionales: 

 
1) Preparación de la Fuerza para el Combate: 

 
Capacidad para proporcionar fuerzas que satisfagan los 
requerimientos de empleo de la Fuerza Aérea y Fuerzas 
Conjuntas, con elevada capacidad de supervivencia. 

 
2) Protección de la Fuerza de Combate: 

 
Capacidad para proteger nuestro Poder y Potencial de Combate, 
minimizando pérdidas de personal y material en situaciones 
adversas. Esta capacidad incluye la defensa nuclear, biológica, 
química y radiológica (NBQR), la cual centra sus esfuerzos en 
proteger a la Fuerza de riesgos NBQR y de materiales 
industriales tóxicos; así como, descontaminar y restaurar su 
capacidad operativa. 

 
3) Preparación del Escenario Operacional: 

 
Capacidad para optimizar las condiciones donde serán 
empleadas nuestras fuerzas, logrando condiciones durante el 
planeamiento y conducción que favorezcan su empleo. 

 
4) Despliegue y Movilización de la Fuerza de Combate: 

 
Capacidad para apoyar la integración de los esfuerzos 
operativos, y estos se encuentren en el lugar apropiado y 
momento oportuno, logrando posiciones relativas favorables. 
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5) Implementación de los Recursos Necesarios para el Empleo de 
la Fuerza de Combate: 

 
Capacidad para generar las capacidades operativas de la 
Fuerza, empleando adecuadamente a las personas, el material 
y los sistemas en el área de operaciones. 

 
6) Sostenimiento de las Operaciones de la Fuerza de Combate: 

 
Capacidad para mantener las capacidades operativas de la 
Fuerza, empleándolas con criterios de continuidad y 
sostenimiento adecuados, para permitir lograr los efectos 
deseados por parte de las capacidades operacionales. 

 
7) Repliegue y Recuperación de la Fuerza de Combate: 

 
Capacidad para organizar, entrenar, equipar, proporcionar, y 
planificar el uso de las fuerzas para el repliegue y reconstituir los 
medios aéreos. 

 
8) Provisión de Soporte Médico: 

 
Capacidad para mantener la capacidad operativa de la Fuerza a 
través de la asistencia en salud. 

 
9) Provisión de Soporte Legal: 

 
Capacidad para mantener la capacidad operativa de la Fuerza a 
través de la asistencia legal. 

 
Estas Capacidades Operacionales no involucran Operaciones. 

 

 

CAPACIDAD FUNDAMENTAL: APOYO Y SOSTENIMIENTO DE 
LA FUERZA DE COMBATE 

CAPACIDADADES OPERACIONALES 

Preparación de la Fuerza para el Combate 

Protección de la Fuerza en combate 

Preparación del escenario operacional 

Despliegue y Movilización de la Fuerza de Combate 

Implementación de los Recursos Necesarios para el Empleo de la 
Fuerza de Combate 

Sostenimiento de las Operaciones de la Fuerza de Combate 

Repliegue y Recuperación de la Fuerza de Combate 

Provisión de Soporte Médico 

Provisión de Soporte Legal 
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CUADRO RESUMEN 
 

CAPACIDAD 
FUNDAMENTAL 

CAPACIDAD 
OPERACIONAL 

FUNCIONES 
OPERACIONALES 

 

OPERACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 
AEROESPACIAL 

 
 
 
 
 

CONTROL 
AÉREO 

 
 
 

 
OPERACIONES DE 

CONTENCIÓN 
AÉREA 

 

Operaciones 
Ofensivas de 
Contención 

Aérea 

• Vigilancia Aeroespacial 
y de Superficie 
• Negación Aeroespacial 
• Afectación de medios 
de Defensa Aérea 
• Afectación del Poder 
Aéreo 

Operaciones 
Defensivas de 

Contención 
Aérea 

• Vigilancia Aeroespacial 
y de Superficie 
• Acción Directa 
• Acción Indirecta 

CONTROL 
ESPACIAL 

OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS 

 

• Procesamiento de Datos Satelitales 

 
 
 
 

 
CONTROL 

CIBERESPACIAL 

 
 
 
 

 
OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS 

 

Operaciones 
Defensivas 

• Medidas preventivas 
• Medidas proactivas 
• Medidas reactivas 
• Medidas de 
recuperación 

Operaciones de 
Explotación 

• Búsqueda 
• Detección 
• Identificación 

Operaciones de 
Respuesta 

• Denegación 
• Degradación 
• Interrupción 
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CAPACIDAD 
FUNDAMENTAL 

CAPACIDAD 
OPERACIONAL 

FUNCIONES 
OPERACIONALES 

 
OPERACIONES 

  

OPERACIONES 
AÉREAS 

ESTRATÉGICAS 

 

OPERACIONES 
ESTRATÉGICAS 

Ofensiva 
Estratégica 

Afectación de Centros 
de Gravedad 

Defensa 
Estratégica 

Protección de Centros 
de Gravedad 

    
 

Afectación del 
Poder 

Aeroespacial 

• Afectación de 
medios aéreos y de 
defensa aérea 
• Afectación de bases 
aéreas y aeródromos 
• Afectación de 
infraestructura de 
apoyo. 

 
 
 
 
 

 
PRECISIÓN EN 

LAS 
OPERACIONES 

MILITARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES 
AÉREAS NO 

ESTRATÉGICAS 

 
 
 
 
 
 
 

• OPERACIONES 
DE CONTENCIÓN 

AÉREA. 

 
• OPERACIONES 

AÉREAS DE 
APOYO. 

 
• OPERACIONES 

AÉREAS CONTRA 
FUERZAS DE 
SUPERFICIE. 

 
 

Protección del 
Poder 

Aeroespacial 

• Protección de 
medios aéreos y de 
defensa aérea 
• Protección de bases 
aéreas y aeródromos 
• Protección de 
infraestructura de 
apoyo 

 
 
 
 

 
Apoyo a las 
Fuerzas de 
Superficie 

Apoyo a las fuerzas 
Terrestres 
• Interdicción 
• Apoyo Aéreo 
Cercano 
• Transporte 

Apoyo a las fuerzas 
Navales 
• Vigilancia 
• Interdicción 
• Ataque a Unidades 
Navales 
• Transporte 

    
 
 
 
 

Apoyo a las 
Operaciones 

Aéreas 

• Alerta temprana 
• Inteligencia 
Vigilancia y 
Reconocimiento (ISR). 
• Reabastecimiento 
en vuelo (AAR) 
• Rescate de Personal 
(SAR) 
• Recuperación de 
personal en combate. 
• Guerra Electrónica 
• Transporte Aéreo 
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CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 
CAPACIDAD 

OPERACIONAL 
FUNCIONES 

OPERACIONALES 
OPERACIONES 

 
 
 
 
 
 

PRECISIÓN EN 
LAS ACCIONES 

MILITARES 

 
 
 

ACCIONES DE 
COMBATE 

 
 
 

ACCIONES DE 
COMBATE 

 

• Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 
• Contra la Insurgencia 
• Contra el Terrorismo 
• Contra otras actividades ilícitas 
• Apoyo o control del Orden Interno 

Participación en 
Operaciones de 
Paz 

• Soporte a la Diplomacia 
• Mantenimiento de Paz 
• Imposición de la Paz. 

 
 

 
ACCIONES DE NO 

COMBATE 

 
 

 
ACCIONES DE NO 

COMBATE 

 

• Apoyo al Desarrollo Nacional. 
• Ayuda Humanitaria. 

• Desarrollo de Acciones Cívicas. 
• Apoyo en la ocurrencia de desastres. 

Participación en 
Operaciones de 
Paz 

 
• Diplomacia Preventiva 
• Asistencia Humanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DEL 
AMBIENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

 
 

OPERACIONES DE 
INFORMACIÓN 

 
 

OPERACIONES DE 
APOYO. 

• Comunicaciones Estratégicas 
• Operaciones psicológicas 
• Decepción militar 
• Operaciones de Seguridad 
• Contrainteligencia 
• Asuntos públicos 

 
GUERRA 

ELECTRÓNICA 

• OPERACIONES DE 
CONTENCIÓN. 

• OPERACIONES DE 
APOYO 

• ATAEL 
• SOGEL 
• PROTEL 

 
 
 
 
 

 
INTELIGENCIA 

 
 
 
 
 
 

OPERACIONES DE 
APOYO 

• Inteligencia de comunicaciones (COMINT) 
• Inteligencia electrónica (ELINT) 
• Inteligencia Humana (HUMINT) 
• Inteligencia Geoespacial (GEOINT) 
• Inteligencia de Redes (NETINT) 
• Inteligencia de Imágenes (IMINT) 
• Inteligencia de Medidas y Firmas (MASINT) 

• Inteligencia de Radiaciones (RADINT) 
• Inteligencia Científica y Tecnológica (S & IT) 
• Inteligencia Técnica (TECHINT) 
• Inteligencia de Señales de Instrumentos 
Extraños (FISINT) 
• Inteligencia de Fuente Abierta (OSINT). 

COMANDO Y 
CONTROL 

OPERACIONES DE 
APOYO 

 

Comando y Control 

EXPLOTACIÓN 
ESPACIAL 

OPERACIONES DE 
APOYO 

 

Explotación Espacial. 

APOYO Y 
SOSTENIMIENTO 

DE LAS 
OPERACIONES 

CIBERESPACIALES. 

 

OPERACIONES DE 
APOYO 

 

Apoyo y sostenimiento de las operaciones 
ciberespaciales. 
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CAPACIDAD 
FUNDAMENTAL 

CAPACIDAD 
OPERACIONAL 

FUNCIONES 
OPERACIONALES 

 

OPERACIONES 

 

 
MOVILIDAD 

AÉREA EFICAZ 

TRANSPORTE 
MILITAR 

ESTRATÉGICO 

OPERACIONES 
AÉREAS DE APOYO 

• Transporte Militar Estratégico 
• Operaciones Aéreas de Apoyo 

TRANSPORTE 
OPERACIONAL Y 

TÁCTICO 

 
OPERACIONES 

AÉREAS DE APOYO 

• Transporte Logístico Operacional y 
Táctico dentro del Teatro. 
• Operaciones Aerotransportadas 
• Puente Aéreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO Y 
SOSTENIMIENTO 

DE LA FUERZA 

• Preparación 
de la fuerza en 
el combate. 
• Protección de 
la Fuerza en 
combate 
• Preparación 
del escenario 
operacional. 
• Despliegue y 
Movilización de 
la Fuerza de 
Combate 
• 
Implementación 
de los Recursos 
Necesarios para 
el Empleo de la 
Fuerza de 
Combate. 
• Sostenimiento 
de las 
Operaciones de 
la Fuerza de 
Combate 
• Repliegue y 
Recuperación 
de la Fuerza de 
Combate. 
•Provisión de 
Soporte 
Médico. 
• Provisión de 
Soporte Legal. 
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CAPÍTULO VI 
 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA 
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E 

 
 
 
 
 
 
 

 

l 31 de Julio de 1941, se llevó a cabo con éxito la primera 

operación aerotransportada de la región, lo que permitió el 

descenso de paracaidistas quienes realizaron la toma de 

Puerto Bolívar en Ecuador. La operación se realizó teniendo 

como contexto el conflicto con el Ecuador. Ese día a las 17:45 

saltaron los paracaidistas desde un avión Caproni 111, que 

volaba a una altura de 500 metros. Los hombres cayeron 

dispersos por la acción del viento, pero después de reagruparse, 

sorprendieron a los carabineros ecuatorianos, quienes al percatarse de su 

presencia abandonaron el lugar, esto permitió tomar aquel objetivo militar. 

Cabe señalar que mientras se efectuaba el descenso de los paracaidistas dos 

aviones NA-50 y un avión Douglas Northrop, brindaron cobertura aérea para 

proteger la integridad de los combatientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paracaidistas en descenso-Puerto Bolívar 
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CAPÍTULO VI 
 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA 
 

1.- CONCEPTOS 
 

La Fuerza Aérea del Perú, es parte importante del Poder Militar de la Nación 
y se constituye en el componente esencial del Poder Aeroespacial. 

 
La Fuerza Aérea del Perú debe realizar su preparación, formación, capa- 
citación, especialización, perfeccionamiento, entrenamiento, organización, 
mantenimiento y equipamiento, a fin de encontrarse adecuadamente 
preparada y desarrollada para explotar la total capacidad del Poder 
Aeroespacial, orientando su empleo hacia el logro de sus objetivos. 

 
La Fuerza Aérea del Perú, se prepara y brinda capacidades para combatir 
como parte de una Fuerza Conjunta, Combinada o para su accionar al 
asumir o apoyar en el control del orden interno. Esta exigencia demanda 
prestar especial atención a la previsión de los requerimientos conjuntos al 
planear su preparación, formación, capacitación, especialización, 
perfeccionamiento, entrenamiento, organización, mantenimiento y 
equipamiento. 

 
2.- PLANEAMIENTO 

 

El planeamiento, es un proceso continuo y dinámico que consiste en la 
previsión y racionalización oportuna  de acciones para alcanzar un fin 
específico. 

 
El planeamiento de las operaciones y acciones militares es la actividad que 
permite tomar conocimiento de las condiciones de los escenarios y actores 
que configuran el ámbito y rodean al tipo de operación por realizar, obtenido 
de la apreciación de situación propia y la apreciación de Inteligencia. 

 
El proceso de planeamiento militar, es un método que emplea un 
Comandante y su Estado Mayor, a fin de determinar la mejor forma de 

 
“La superioridad aérea es una necesidad. Desde 1939, ningún país ha 
ganado una guerra frente a la superioridad aérea enemiga, ninguna 
gran ofensiva ha tenido éxito ante un rival que controla el aire, y no 
hay defensa que haya mantenido contra un enemigo que tuviese 
superioridad aérea.” 

 
“La Campaña Aérea y Modelo de los 5 Anillos”. 

Coronel USAF Jhon Ashley Warden III 
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alcanzar los objetivos establecidos para la campaña y conducir las 
operaciones y acciones. De este proceso se desprenderán las diferentes 
misiones que serán ejecutadas por las diferentes Unidades involucradas en 
la operación o acción. 

 
En el campo de la actividad de la Seguridad y Defensa Nacional, el 
planeamiento se origina en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional 
con la emisión de la DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO PARA LA DEFENSA 
NACIONAL, la misma que servirá de orientación a todos los elementos de 
poder del Estado para hacer frente a cualquier amenaza. Dicha directiva 
originará que en el Dominio Militar (CCFFAA), se elabore la 
correspondiente DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO, la misma que será 
derivada a los Comandos Operacionales o Especiales para que den 
solución al Problema Militar Operativo (PMO) asignado. 

 
Esta Directiva de Planeamiento del Dominio Militar (elaborada por el 
CCFFAA), originará a su vez la misión para la Fuerza Conjunta, que será 
derivado al Comando Operacional o Especial, y del cual se formulará el 
Plan de Campaña. En tiempo de paz, el proceso de planeamiento a nivel 
operacional se materializa en un documento denominado “PLAN DE 
CAMPAÑA”, que establece una serie de objetivos por alcanzar en un orden 
específico y en plazos determinados. La Fuerza Aérea del Perú a través de 
su Componente Aéreo de la Fuerza Conjunta, se encuentra inmersa en este 
proceso de planeamiento y deberá contar o desarrollar el “PLAN DE 
OPERACIÓN” con antelación, considerando diversas amenazas en 
diferentes escenarios y la asignación de medios del Poder Aeroespacial 
para afrontarlos. 

 

La Maniobra Estratégica Operacional, como parte del Plan de Campaña, 
es el evento central de las Operaciones Conjuntas, donde el Comando 
Operacional o Especial la utiliza para ordenar las acciones estratégicas, 
operacionales y tácticas en una serie de operaciones relacionadas y 
enfocadas en alcanzar los objetivos estratégicos y operacionales. 

 
Iniciada la ejecución de operaciones o acciones basadas en los planes 
desarrollados con antelación; estaremos ingresando a una nueva fase 
denominada “FASE DE CONDUCCIÓN”; en esta etapa el proceso de 
planeamiento se torna muy dinámico por factores tales como: la naturaleza 
de los actores, las condiciones ambientales y, sobre todo, por la capacidad 
que le introduce el factor humano al mismo proceso de planeamiento. 

 
Así como el proceso de planeamiento en tiempo de paz se apoya en 
diversas técnicas y metodologías, durante la conducción de las 
operaciones y acciones, el proceso de planeamiento se apoyará en otras, 
pudiendo ser una de ellas el Ciclo de Observación, Orientación, Decisión y 
Acción, al cual se denominará Ciclo “OODA”. Aquel Estado Mayor que 
tenga la capacidad de desarrollar planeamientos en la fase de conducción 
con la mayor prontitud, permitirá desarrollar una maniobra ágil, facilitando 
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ganar la iniciativa y probablemente la sorpresa, transformándose esta 
habilidad en ventaja para alcanzar los objetivos del plan de campaña en 
menor tiempo. 

 
La eficiencia del planeamiento en las dos etapas de tiempo o condición se 
mide por el nivel de su contribución a los propósitos y objetivos en relación 
con los esfuerzos requeridos y riesgos asumidos. Dentro de la organización 
militar, el Estado Mayor tiene la tarea fundamental de proveer al 
Comandante, asesoramiento y asistencia en el ejercicio de sus funciones; 
es, en esencia, el órgano de planeamiento y orientación especializada del 
Comandante. 

 

 

COMPONENTE AÉREO 
PLAN DE OPERACIONES 

(SUPLAN) 

PROCESO DE PLANEAMIENTO MILITAR 

ORDEN DE TAREA AÉREA 

(ATO) - ORDEN DE 

OPERACIONES 

PLAN MAESTRO (MAOP) 

DIR. DE OPERACIONES 

AÉREAS (AOD) 

 

PLAN DE CAMPAÑA 

(OPLAN) 

COMANDO 

OPERACIONAL / 

ESPECIAL 

DIRECTIVA DE 

PLANEAMIENTO 

COMANDO CONJUNTO 

DE LAS FFAA 

DIR. DE PLANEAMIENTO 

PARA LA DEF. NACIONAL 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

Y DEFENSA NACIONAL 
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3.- ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional de la Fuerza Aérea del Perú debe estar 
diseñada para explotar óptimamente las capacidades y características de 
los medios aéreos; así como permitir la adecuada aplicación de los 
principios de empleo en operaciones independientes, conjuntas, 
combinadas, conjuntas-combinadas y las relacionadas al control del orden 
interno. 

El éxito de la misión depende de varios factores, siendo uno de ellos la 
organización de la Fuerza Aérea del Perú. Esta deberá ser lo 
suficientemente flexible para adaptarse rápidamente a nuevas situaciones, 
en la medida que el PMO varíe como resultado de cómo evoluciona la 
amenaza. Por otro lado, la flexibilidad organizacional que debe poseer le 
permitirá adecuarse, asimilar y explotar los avances tecnológicos en los 
sistemas de armas. 

 
La Fuerza Aérea del Perú se organiza bajo el principio de control 
centralizado y de ejecución descentralizada; así como para realizar un 
completo, efectivo y coordinado empleo de su poderío total. 

 
La Fuerza Aérea del Perú, tiene la función y responsabilidad de la 
preparación, formación, capacitación, especialización, perfeccionamiento, 
entrenamiento, organización, mantenimiento y equipamiento del 
Componente Aéreo de las Fuerzas Armadas, que será asignado a los 
Comandantes de los Comandos Operacionales o Especiales. 

 
Para la preparación y desarrollo, desde una perspectiva del arma aérea, la 
FAP está organizada en niveles, a partir de las Alas Aéreas, que pueden 
estar compuestas por Grupos Aéreos. Cada Grupo Aéreo posee dentro de 
su organización a Escuadrones Aéreos, los cuales constituyen la Unidad 
Básica de Combate y está constituido por aeronaves y sus tripulaciones. 
Los Escuadrones también pueden operar con unidades más pequeñas 
denominadas Escuadrillas o Patrullas. 

 
La Fuerza Aérea del Perú, cuenta para su empleo con personal en el activo 
y en la reserva. El personal en el activo está compuesto por personal militar 
en la situación militar de actividad o prestando servicio militar y personal 
civil nombrado o contratado. La Reserva Aérea está conformada por la 
reserva orgánica, de apoyo y disponible, compuesta por personal militar en 
retiro o disponibilidad, personal inscrito en los registros militares FAP y 
personal que laboran en empresas relacionadas a las carreras aerotécnicas 
o personal profesional con carreras afines a las especialidades 
aerotécnicas; personal civil cesante, así como otros profesionales, técnicos 
y auxiliares afines al sector; en tal sentido, debe ser organizada, equipada 
y entrenada para estar en condiciones de ser empleada en apoyo de la 
Fuerza. 
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Los Bienes y Servicios de la Reserva Aérea, están constituidos por aquellos 
que se requiere incorporar a la Fuerza Aérea del Perú, para cubrir las 
necesidades de las operaciones y acciones militares. 

 
Dentro de la organización operacional de las FFAA, las organizaciones de 
carácter general serán fundamentalmente Fuerzas Conjuntas, creadas y 
desplegadas adecuadamente en todo el territorio nacional para garantizar 
la independencia, soberanía e integridad territorial, por lo que recibirán los 
medios suficientes provenientes de las Instituciones Armadas, para la 
conformación de sus componentes de acuerdo con lo establecido en los 
respectivos procesos de planeamiento; estas organizaciones recibirán la 
denominación de COMANDOS OPERACIONALES O ESPECIALES y la 
particularidad de su denominación se materializará en una extensión con el 
nombre del ámbito general de su competencia o de la función general que 
realicen. Sus tareas y responsabilidades estarán relacionadas a la 
ejecución de operaciones y acciones militares, en forma conjunta, 
combinada, en el ámbito interno y externo según corresponda. 

 
El Componente Aéreo de la Fuerza Conjunta dispondrá de una organización 
particularmente “sui géneris”, dependiendo de la naturaleza de las 
operaciones y acciones que se planearán y ejecutarán. 

 
Se hace necesario dividir las funciones de PLANEAMIENTO antes de 
iniciado el conflicto, de las de PLANEAMIENTO y CONDUCCIÓN de dichas 
operaciones o acciones una vez iniciado el conflicto; para lo cual, se creará 
dentro de la organización del Componente Aéreo, el Centro de Operaciones 
Aéreas Conjunto, en donde solamente se tendrán a cargo las labores de 
planeamiento, ejecución, control y evaluación de todas las operaciones o 
acciones a realizarse diariamente. 

 

Parte del Estado Mayor del Componente Aéreo formará parte del Estado 
Mayor Conjunto del Comando Operacional o Especial y contribuirá a la 
elaboración del Plan de Campaña; por su parte, en el Centro de 
Operaciones Aéreas Conjunto, la organización particular permitirá la 
administración y aplicación del Poder Aeroespacial en toda su magnitud en 
función de los objetivos establecidos en el Plan de Campaña. 
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ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA AEREA DEL PERU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Asimismo, en el caso de Organizaciones para el apoyo y sostenimiento 
logístico, la Fuerza Aérea se organizada en niveles, que, según la magnitud 
del mismo, son: Direcciones, Servicios Especializados y Departamentos. 

 
 

ORGANIZACIÓN PARA EL APOYO Y SOSTENIMIENTO LOGISTICO DE LA 
FUERZA AEREA DEL PERU 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ESCUADRONES AEREOS 

DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS 

ESCUADRONES AEREOS / 
ESPECIALIZADOS 

MEDIOS 
ASIGNADOS 

GRUPOS AEREOS/ 
GRUPOS ESPECIALIZADOS 

AGRUPAMIENTOS 
AEREOS/SERVICIOS 

COMPONENTE 
AEREO 

PARA EL 
EMPLEO 

PARA LA PREPARACION Y 
DESARROLLO 

COMANDO 
OPERACIONAL 

COMADO DE 
FUERZA/DIRECCIONES 

DIRECCIONES 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

Espinar
Cuadro de Texto
COMANDO DE

Espinar
Cuadro de Texto
          ALAS AEREAS/GRUPOS                      AEREOS/GRUPOS ESPECIALIZADOS/AGRUPAMIENTOS               AEREOS/SERVICIOS
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CAPÍTULO VII 
 

EMPLEO Y CONDUCCIÓN DEL PODER MILITAR 
AEROESPACIAL 
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l XXXI Escuadrón de Información y Ataque, con sede en 

la Guarnición Aérea de Las Palmas, estaba organizado en 

tres es cuadrillas de aviones Douglas-Northrop que se 

movilizaron al Teatro de Operaciones 8TO) de Tumbes el 

24 de Julio de 1941 mientras se estaba desarrollando el 

conflicto con el Ecuador. Este Escuadrón operaba con 

escuadrillas independientes y ejecutaron importantes 

misiones, como el reconocimiento sobre el TO efectuado el 27 de julio, donde se 

consiguió información valiosa sobre las líneas de comunicación, movimiento de 

tropas y concentraciones; también realizó operaciones de apoyo a las fuerzas de 

superficie, como se pudo evidenciar el 31 de julio, donde realizaron la cobertura 

de las zonas de Santa Rosa, Machala, Pasaje y Puerto Bolívar, protegiendo el 

desembarco aerotransportado que permitió la ocupación de Santa Rosa y 

Machala. Las aeronaves muchas veces regresaban con muchos impactos de la 

artillería antiaérea, pero eso no amilanaba la moral de los pilotos, quienes con 

sus acciones, demostraron la flexibilidad del arma aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviones Douglas-Nortrhop haciendo reconocimiento sobre la 

ciudad de Santa Rosa. 
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CAPÍTULO VII 

 
EMPLEO Y CONDUCCIÓN DEL PODER MILITAR 

AEROESPACIAL 
 

 

1.- EMPLEO DE LA FUERZA 
 

a.- Concepto 
 

Generalmente las guerras desencadenan múltiples operaciones y 
acciones militares y por lo general con la intervención de uno o varios 
componentes de las Fuerzas Armadas; sin embargo, cuando se 
observan los eventos en las conflagraciones desde una perspectiva 
integral, se aprecia la importancia que el Poder Militar Aeroespacial 
ofrece al operar antes, durante y después que se inicie la batalla. 

 
El conocimiento de la Doctrina del Poder Militar Aeroespacial 
proporciona la orientación necesaria para determinar adecuadamente 
el empleo de los medios, permitiendo planear y conducir las 
operaciones y acciones militares de acuerdo con la situación y el 
objetivo. 

 
La situación o problema militar operativo en el dominio aéreo, espacial 
y ciberespacial; tiene características dinámicas complejas, y se 
desarrollan en escenarios de alta incertidumbre, que provocan 
diversos cambios en periodos de tiempo muy reducidos que deben 
ser tomadas en consideración durante el desarrollo de las 
operaciones militares. Estas particularidades, demandan una 
Inteligencia Aeroespacial que proporcione el conocimiento útil y 
oportuno, para que los Comandantes Aéreos en todos los niveles, 
tomen decisiones acertadas y logren una ventaja sobre el adversario. 

 
Es de particular importancia tener en cuenta el principio de objetivo y 
su necesario vínculo con los diferentes niveles de planeamiento, 
considerando que debe ser concurrente con el objetivo de nivel 
superior. El objetivo es la esencia que guía las decisiones en todos 
los niveles. El empleo de los medios de la Fuerza Aérea del Perú, en 

“Aquellos que pueden manejar la velocidad de cambio, más 
rápidamente sobreviven.” 

 
Creador del Ciclo OODA. 

Coronel USAF Jhon Rechard Boyd 
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todo tiempo, se basa en la óptima utilización de su personal, así como 
de los recursos económicos y materiales asignados, teniendo en 
cuenta el ámbito de responsabilidad, el marco jurídico, el marco 
político nacional e internacional, que darán legitimidad a las 
operaciones y acciones militares en las que se vea involucrada. 

 
El empleo de los medios del Poder Militar Aeroespacial, se sustenta 
en los Principios de la Guerra, Principios de las Acciones Militares, 
Principios del Poder Militar Aeroespacial, la explotación de sus 
características, buscando alcanzar el máximo aprovechamiento de las 
CAPACIDADES FUNDAMENTALES. La conjugación de estos 
principios y las características de los medios aéreos se reflejan en el 
llamado ARTE OPERACIONAL, y deberá tenerse en consideración lo 
siguiente: 

1) El empleo de los medios del Poder Militar Aeroespacial de la 
Fuerza Aérea del Perú y otros medios asignados generalmente 
precede al esfuerzo de los otros Componentes de las Fuerzas 
Armadas, dentro de la campaña por realizar. 

2) El principal criterio de empleo para decidir la mejor forma de 
acción posible debe basarse en el conocimiento de cómo se ha 
conceptuado la campaña aérea, integrada en el esfuerzo 
operacional conjunto del Teatro de Operaciones. 

 
3) Para el desarrollo de las Capacidades Operacionales, la Fuerza 

Aérea del Perú determina Operaciones, las cuales son 
ejecutadas a través de Tareas (Aéreas, Defensa Aérea, de 
Fuerzas Especiales, Ciberespaciales, Espaciales, etc.) en los 
Teatros de Operaciones. Cabe señalar, que diversas 
operaciones configuran las Funciones Operacionales, como se 
indicó anteriormente. 

 
4) La Fuerza Aérea del Perú realiza su más efectiva contribución 

cuando es empleada en forma conjunta, para lo cual el 
Comandante Operacional o Especial debe conocer y ser 
asesorado en el empleo de los medios del Poder Militar 
Aeroespacial. 

 
5) El Comandante del Componente Aéreo, así como los 

Comandantes Aéreos son los principales responsables del 
empleo efectivo del Poder Militar Aeroespacial. Por lo tanto, la 
aplicación de la doctrina, la experiencia, la capacidad de 
decisión, la creatividad y la intuición del estratega aéreo, se 
pondrán de manifiesto en la forma de cómo desarrolla el Arte 
Operacional, en la ejecución y conducción de las operaciones y 
acciones militares. 
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6) La capacitación, el entrenamiento y la interiorización de la 
doctrina institucional, es la base para llevar a cabo con éxito las 
operaciones y acciones militares en el dominio aéreo, espacial y 
ciberespacial. 

7) Las principales consideraciones a tener en cuenta para la toma 
de decisiones deben ser siempre: la naturaleza del adversario, 
las características del conflicto, la ubicación y condiciones del 
Teatro de Operaciones, la asignación de fuerzas y la versatilidad 
de las mismas, para el empleo simultáneo y de múltiples formas 
de acción. 

 

b.- Operaciones de la Fuerza 
 

Para la ejecución de las operaciones, se asume la siguiente 
clasificación: 

 
1) Por la Composición de las Fuerzas: 

 

a) Operaciones Independientes: 
 

Son aquellas que planea y realiza la Fuerza Aérea del Perú 
sin la participación de otras Fuerzas Armadas. 

 
b) Operaciones Conjuntas: 

 
Son aquellas que planea y realiza la Fuerza Aérea del Perú 
con la participación de otro u otros Componentes de las 
Fuerzas Armadas. 

 
c) Operaciones Combinadas: 

 

Son aquellas que planea y realiza la Fuerza Aérea del Perú 
con la participación de Fuerzas Aéreas de otros países. 

 
d) Operaciones Conjuntas-Combinadas: 

 

Son aquellas que planea y realiza la Fuerza Aérea del Perú 
con los Componentes de las Fuerzas Armadas del país y 
con aquellos de otro país o países. 

 
2) Por los Fines Perseguidos: 

 
Las Capacidades Fundamentales se descomponen en otras a 
las que denominamos las Capacidades Operacionales que a su 
vez se dividen en operaciones. Las operaciones agrupan un 
número de tareas por los fines que se persiguen; y el conjunto 
de operaciones determinan una Función Operacional. Dentro de 
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éstas se pueden distinguir aquellas que implican operaciones 
aéreas para la guerra y otras diferentes a esta situación 
(acciones militares). 

 
A continuación, se mencionarán aquellas que por su naturaleza 
emplean Sistemas de Armas de la FAP, entendiéndose como 
una unidad de fuerza auto sostenida conformado por elementos 
de mando y control, personal que lo opera, sensores, sistemas 
de armamento y soporte logístico, con capacidad de ser 
empleados funcionalmente, para el cumplimiento de los 
requerimientos operacionales, a fin de desempeñar una misión 
militar. 

 
Las operaciones que ejecuta la Fuerza Aérea son las siguientes: 

 
a) Operaciones Aéreas para la Guerra (Operaciones 

Militares) 

Operaciones llevadas a cabo principalmente con medios 
aéreos para garantizar la independencia, soberanía e 
integridad territorial de la República, y salvaguardar los 
intereses nacionales en cumplimiento a la Política de 
Seguridad y Defensa Nacional. Asimismo, estas 
operaciones se podrán realizar dentro del territorio 
nacional. 

 
(1) Operaciones de Contención Aérea: 

 
Considera las siguientes operaciones 

 
(a) Operaciones Ofensivas de Contención Aérea 

(OCA) 
 

(b) Operaciones Defensivas de Contención Aérea 
(DCA) 

 

(2) Operaciones Aéreas Estratégicas: 

Considera las siguientes operaciones: 

(a) Ataque Estratégico: 
(b) Defensa Estratégica: 

 
(3) Operaciones Aéreas de Apoyo a las Fuerzas de 

Superficie: 
 

Considera las siguientes operaciones: 
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(a) Apoyo a las Fuerzas Terrestres: 
 

(b) Apoyo a las Fuerzas Navales: 
 

(4) Operaciones Aéreas de Apoyo: 
 

Dentro de las principales operaciones de apoyo 
encontramos: 

 

(a) Operaciones de Transporte Aéreo. 
 

(b) Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. 
 

(c) Alerta Temprana. 
 

(d) Guerra Electrónica. 
 

(e) Reabastecimiento en Vuelo. 
 

(f) Recuperación de Personal. 
 

(g) Búsqueda y Rescate. 
 

b) Operaciones Aéreas Diferentes a la Guerra (Acciones 
Militares) 

 
Considera las siguientes operaciones: 

 
(1) Acciones de Combate: 
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(a) Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID). 
 

(b) Contra la insurgencia. 
 

(c) Contra las actividades ilícitas. 
 

(d) Contra el terrorismo. 
 

(e) Apoyo y control en situaciones de emergencia. 
 

(f) Participación en Operaciones de Paz, que 
implique el empleo de la fuerza con armas. 

 
(2) Acciones de No Combate: 

 
(a) Apoyo al desarrollo nacional. 

 
(b) Ayuda Humanitaria. 

 

(c) Acciones Cívicas. 
 

(d) Apoyo ante la ocurrencia de desastres 
(SINAGERD). 

 

(e) Participación en Operaciones de Paz, que no 
implique el empleo de la fuerza con armas. 
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2.- CONDUCCIÓN 
 

a.- Generalidades 
 

Desde el punto de vista del planeamiento y conducción de las 
operaciones y acciones militares, el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas emite las directivas de planeamiento para los 
Comandos Operacionales o Especiales, conteniendo la dirección y 
orientación política y, en relación a ella, la dirección y orientación 
militar, lo que hace posible que expresen sus misiones. 

 

El empleo de las Fuerzas Armadas se ajusta a un concepto de 
integridad que lo visualiza como un esfuerzo militar conjunto. 

 

De acuerdo con las exigencias del Planeamiento Militar Conjunto, el 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, tiene la 
responsabilidad de preparar, formar, capacitar, especializar, 
perfeccionar, entrenar, organizar, mantener y equipar, además de 
estructurar las fuerzas requeridas, de modo que permitan su 
integración bajo la conducción de los Comandantes Operacionales o 
Especiales del CCFFAA. 

 
b.- Conceptos 

 
La conducción es el ejercicio del mando en la solución de un problema 
militar operativo, basándose en la metodología del ciclo OODA y 
aplicando técnicas y tácticas para su solución. 

 
El proceso de conducción implica fundamentalmente la toma de 
decisiones, basadas en Inteligencia actual y predictiva sobre los 
riesgos y amenazas, y los escenarios donde se desarrollarán las 
Operaciones Militares. Los comandantes, en sus respectivos niveles, 
deben poseer los conocimientos suficientes, capacidad, personalidad, 
buen juicio profesional y experiencia necesarios que le permitan la 
adecuada conducción de los medios y recursos, así como evaluar 
acertadamente las alternativas de solución que propongan los 
Estados Mayores, a fin de tomar las mejores decisiones. 

 
En la conducción, el planeamiento es centralizado y la ejecución 
descentralizada. El proceso de conducción debe realizarse 
respetando la cadena de mando. La conducción descentralizada no 
representa una pérdida de vista de la Unidad de Comando, ni una 
delegación de responsabilidad. 

 
En los conflictos, la conducción militar debe fijar un objetivo final o 
situación militar favorable, la cual posibilite el logro de la finalidad 
establecida. Para crear o mantener una situación militar favorable, se 
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requiere el desarrollo de operaciones y acciones militares eficientes y 
eficaces. 

c.- Niveles de Conducción 
 

La conducción de las operaciones y acciones militares se realiza en 
los niveles estratégico, operacional y táctico. 

 

1) Conducción en el Nivel Estratégico: 

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas junto con 
el Comité de Alto Mando Conjunto (Comandantes Generales de 
las Instituciones Armadas) y su Estado Mayor, es el responsable 
de conducir las operaciones militares para la guerra, conflicto 
interno o contra grupos hostiles en este nivel, debiendo hacer 
sentir sus efectos en todo el teatro de la guerra a través de los 
medios aéreos, terrestres y marítimos con capacidad de generar 
efectos en los centros de gravedad del adversario que constituye 
las diversas estructuras de poder del país adversario a fin de 
provocar su parálisis. 

Asimismo, similar proceso se desarrollará para las acciones 
militares, teniendo en cuenta sus características particulares, y 
en las operaciones de paz las normas internacionales que se 
apliquen. 

 
Para ello, participan en la apreciación, concepción y conducción 
estratégica conjunta del Poder Militar, a fin de contribuir al logro 
de los objetivos políticos del Estado, siendo el Poder 
Aeroespacial su principal componente. 

 
La conducción estratégica del Poder Aeroespacial está 
condicionada por el objetivo político y militar conjunto que se 
busca alcanzar. Las Capacidades propias, las del adversario y 
el ambiente operacional constituido por las condiciones y 
características que existen en el Teatro de Operaciones, 
permitirá al Jefe del CCFFAA, determinar la composición, 
magnitud y aptitud del Poder Aeroespacial. 

 
2) Conducción en el Nivel Operacional: 

 
La conducción en este nivel, es llevada a cabo en forma 
coordinada por los Comandantes Operacionales o Especiales en 
los Teatros de Operaciones, para el logro sinérgico de los 
objetivos militares. 



DBFA 1 

- 
116 
- 

 

 

 

 

La estrategia militar conjunta, fija a cada Comandante del Nivel 
Operacional una concepción, una misión y la magnitud de fuerza 
correspondiente. 

 
3) Conducción en el Nivel Táctico: 

 
Las maniobras tácticas para las operaciones y acciones 
independientes y conjuntas, serán desarrolladas principalmente, 
de acuerdo con los requerimientos del planeamiento diario que 
se lleve a cabo en el Estado Mayor Conjunto y en el Centro de 
Operaciones Aéreas Conjuntas (JAOC). 

 

d.- Comando y Control 
 

El Comando, es la autoridad legal y formalmente reconocida que un 
Comandante ejerce sobre sus subordinados en virtud del grado y el 
cargo que ostenta; incluye la autoridad y responsabilidad de utilizar 
eficaz y eficientemente los medios y recursos disponibles; así como, 
de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el empleo de las 
fuerzas asignadas para el cumplimiento de la misión. 

 
El Control, es el proceso por el cual los Comandantes toman 
conocimiento de cómo se van desenvolviendo las operaciones y 
acciones de acuerdo con el planeamiento realizado, efectuando las 
indicaciones necesarias que las guíen o reorienten, ejerciendo una 
supervisión permanente sobre su cumplimiento; involucra el delicado 
balance entre la dirección del Comandante y la libertad de acción de 
los Comandantes Subordinados para el desarrollo de las operaciones 
y acciones militares. 

El Comando y Control, es el ejercicio de la autoridad y dirección de un 
Comandante, oficialmente reconocido como tal, sobre las fuerzas 
asignadas, para el logro de la misión. 

 
e.- Relaciones de la Cadena de Comando 

 
Hay distintos niveles de autoridad y diferentes relaciones de comando 
que rigen las fuerzas bajo la cadena de comando operacional y/o la 
cadena de comando administrativo. Las Fuerzas están bajo el Control 
Administrativo (ADCON) de los Institutos Militares hasta que se 
asignan a los Comandos Operacionales para su empleo. Una vez que 
se asignan al Comando Operacional, entran dentro de la cadena de 
comando operacional y se expresa en términos de Control 
Operacional (OPCON), Control Táctico (TACON) y de Apoyo. 
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REFERENCIAS 

ANEXO “A” 

 

Para la elaboración de la presente doctrina, se ha tomado como referencia el 
conocimiento contenido en las siguientes doctrinas: 

 
a.- Doctrina Básica de la Fuerza Aérea del Perú del 20-08-2018. 

b.- Doctrina Básica Conjunta de las Fuerzas Armadas del Perú del 16-10-2014. 

c.- Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica 
del 27-02-2015. 

 
d.- Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 

Norteamérica del 25-03-2013, actualizada al 12-07-2017. 
 

e.- Manual de Doctrina Básica Aérea y Espacial de la Fuerza Aérea de 
Colombia del 10-01-2013. 

 
f.- Manual de Doctrina Básica Aérea, Espacial y Ciberespacial de la Fuerza 

Aérea de Colombia del 03-12-2018. 
 

g.- Manual Fundamental Conjunto Doctrina Conjunta de las Fuerzas Militares 
de Colombia del 29-11-2018. 

 
h.- Doctrina Básica Aeroespacial del Ejército del Aire del Reino de España del 

29-11-2018. 
 

i.- Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Armadas del Reino de España del 
27-02-2018. 

 
j.- Doctrina Aeroespacial Básica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana del 06-04- 

2010. 
 

k.- Doctrina Aeroespacial Básica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana del 19-12- 
2018 
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COROLARIO 

 

SIGUIENDO EL LEGADO DEL INSIGNE CAPITÁN FAP JOSÉ ABELARDO 
QUIÑONES GONZALES, GRAN GENERAL DEL AIRE; LA FUERZA AÉREA 
DEL PERÚ, DESDE AQUÉL DÍA DE SU FUNDACIÓN, TUVO EN UN PUÑADO 
DE HEROICOS PERUANOS LA VISIÓN DE GARANTIZAR LA SOBERANÍA E 
INTEGRIDAD DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL, POR LO QUE HOY, EN QUE 
POR MANDATO CONSTITUCIONAL TENEMOS QUE CUMPLIR ESA GRAN 
MISIÓN EN BENEFICIO DEL DESARROLLO NACIONAL Y DE TODOS LOS 
PERUANOS, ES IMPORTANTE CONTAR CON UN MARCO DOCTRINARIO 
INSTITUCIONAL QUE ORIENTE A NUESTRA GLORIOSA FUERZA AÉREA 
DEL PERÚ, HACIA TAN NOBLE COMPROMISO DE SERVIR CON HONOR A 
LOS INTERESES DE NUESTRO QUERIDO PERÚ. 

 

“EL AVIADOR LLEGADO EL MOMENTO DEBE IR HASTA EL SACRIFICIO” 

 

CAPITÁN FAP JOSÉ ABELARDO QUIÑONES GONZALES 
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