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 La Seguridad y Defensa deben adaptarse a cambios 

dinámicos

 Nuevas amenazas

• Terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, 

conflictos regionales, delincuencia organizada

 Nuevas misiones

• Ayuda humanitaria y rescate, mantenimiento de la paz, 

operaciones de fuerzas en gestión de crisis, …

 Cambios geográficos, políticos, ..

 Nuevos escenarios y globalizados

Nuevos tiempos, nuevos conceptos 



 Cambio en los conceptos >> cambio en las necesidades

 Ninguna amenaza es puramente militar o de defensa, ni 

puede atajarse solamente con medios militares

 Combinación de instrumentos (Seguridad y Defensa)

 Con nuevos desafíos y oportunidades 

 Nuevas reglas, normativas y leyes

 Nuevos conceptos de operaciones, empleo de fuerzas, ..

 Nuevas metodología y doctrinas

 Nuevas tecnologías de apoyo a la información e inteligencia

 Demandando un uso más sistemático y coordinado de las 

herramientas y tecnologías de adquisición de información y 

su transformación en Inteligencia

Nuevos tiempos, nuevos conceptos 
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 Como el resto de tecnologías (incluye I+D+i previas):

 Finalidad principal:

• mejorar la eficacia operativa, contribuyendo a la dotación de 

sistemas y equipos de nivel técnico y características 

adecuadas para modernas y futuras misiones...

… en este caso (Inteligencia)proporcionando a los 

responsables de tomar decisiones la información precisa, 

en tiempo útil y en condiciones adecuadas y …

… automatizando los procesos de gestión de información

 Finalidad secundaria:

• preservar y sostener en lo posible la base industrial y 

tecnológica de Seguridad y Defensa, haciendo énfasis en el 

aumento de capacidades científica y tecnológica.

TIC en Seguridad y Defensa



Necesidad de adaptarse a…

 Cambios dinámicos (Sociedad industrial  Información y 

Conocimiento)

 Tecnología, información e inteligencia fundamentales 

contra amenazas de todo tipo (muchas veces no 

claramente definidas o identificadas)

 Revolución tecnológica; 

 Grandes progresos (también se aprovechará de ellos el 

adversario)

 Ciencia y tecnología claves

 Seguridad y Defensa deberán basarse en los avances de 

tecnologías civiles

Prospectiva
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 El espacio según los ciudadanos

 TV y radio digitales

 Previsión meteorológica

 Redes de datos

 Telemedicina

 Seguridad

 Control medioambiental

 Investigación

 Conocimiento del Universo

El Espacio



 El espacio según los expertos

 Sistemas Espaciales:

• Observación

• Comunicaciones

• Navegación

• Meteorología

• Acceso al espacio (lanzadores)

 Infraestructuras

 Aplicaciones y Servicios de VA

El Espacio



Observación de la Tierra (EO)

¿Imágenes de Satélite?



EO: Modelo de referencia; imágenes de satélites

Percepción Remota (RS)

Utilización de sensores especializados

para obtener información “remota”, …

.. de objetos del mundo real, …

.. sin tener contacto con ellos ...

.. detectando y grabando la energía

electromagnética reflejada o 

emitida...

… para conocer sus propiedades

(posición, atributos, ..)

… y sus relaciones espaciales. 
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 Cosmo Skymed (Italia) SAR, Dual

 Pleiades (Francia) Óptico, Dual

 SAR-Lupe (Alemania) SAR, Dual

Programas europeos actuales

 TerraSAR (Alemania) SAR, Dual

Observación de la Tierra

 Paz e Ingenio (España) Dual  y comercial

(Programa Nacional de EO por Satélite)

 Helios II (Fr., Esp., Bélg., It.) Óptico, Defensa

http://www.revistatenea.es/RevistaAtenea/REVISTA/imagenes/articulos/GestionNoticias_1298250Helios2bEnOrbita1.jpg


 Otras capacidades e iniciativas

 EUSC (Centro de satélites de la UE); PESC y PESD

 GMES (Global Monitoring for Environment and Security) 

(UE y ESA); civil y de S y D.

(Primera iniciativa civil con componente de Seguridad)

Programas europeos actuales
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 Desde el final de la Guerra Fría el papel del espacio se 

caracteriza por su proliferación:

 Aumento de capacidades

 Incremento de los papeles a jugar

 Incremento del número de actores implicados

– espacio militar

– espacio gubernamental

– espacio comercial

– espacio civil (incluye dominio científico)

Evolución del uso del espacio



 Concepto moderno = Integración de todo tipo de medios

 Militares

 Civiles

 Comerciales

Uso Dual

Evolución del uso del espacio



 Integración, no sólo utilización ...

 ... Integración debe comprender todo el proceso:

 Definición de requisitos de usuario

 Uso del sistema

 Gestión en un contexto dual

 .....

Tendencias; Uso dual



 Restricciones debidas a necesidades específicas de 

Seguridad y Defensa:

 Acceso y disponibilidad de información en todo momento, 

lugar y circunstancia

 Procesamiento de datos por personal especializado y 

con equipos específicos

 Confidencialidad en la obtención, procesamiento y 

difusión de información

 Seguridad de todo el sistema

Tendencias; Uso dual



Prospectiva

 Integración de las TIC civiles y de Seguridad y Defensa 

alrededor del concepto de dualidad (civil y de Seguridad 

y Defensa).

 Convergencia de las tecnologías civil y de S. y D:

 Tecnologías duales,

 Componentes COTS (Comercial off the shelf) y SCOTS 

(Standards-based COTS)

 Sistemas espaciales de uso civil y de Seguridad y 

Defensa (EO, GPS, ..), etc. 

Tendencias; Uso dual



 Teledetección vs. Observación de la Tierra

Tendencias; Geomática

Información espacial y GEOMÁTICA



 Información que describe objetos del mundo real en 

términos de:

 Su posición y geometría con respecto a un sistema de 

coordenadas

 Sus atributos

 Sus relaciones espaciales con otros objetos

¿Información Espacial?



 La mayor parte (más del 80%) de los datos que se 

utilizan actualmente son de naturaleza espacial.

 La IE puede “manipularse” con herramientas adecuadas: 

tecnologías espaciales o de información espacial

 Las tecnologías espaciales proporcionan mecanismos 

para integrar datos de fuentes diversas, procesarlos y 

convertirlos en productos útiles en lugar y tiempo 

adecuados

Información espacial



 GeoInformática

 Ciencias de la Tierra + Informática

 Integración sistémica de técnicas y metodologías de 

adquisición, almacenamiento, procesamiento, análisis, 

presentación y distribución de Información Espacial.

Tecnologías Geoespaciales; Nuevas Ciencias

GeoMática



TVGPS

Servicios Web

RS
Informática

Aplicaciones

Multimedia

Telefonía móvil

Convergencia de tecnologías

…..

GEOMÁTICA



 Implica la integración de diversas técnicas, como:

 Sistemas de Información Geográfica (SIG / GIS)

 Percepción remota (RS) o Teledetección

 Levantamiento de datos

 Posicionamiento global (GPS; Galileo)

 Fotogrametría

 Cartografía digital y automatizada

 …..

GeoMática (Información espacial)



Sistema Informático para 

• Obtener

• Almacenar

• Consultar

• Analizar

• Gestionar

• Presentar

• Difundir

Definiciones

Datos digitales 

(numéricos) 

espaciales

Con objeto de generar información y aportar 

conocimiento …..

… en apoyo a la toma de decisiones

SIG



Estructura de la información en un SIG

Unidades

Zonas vistas y ocultas

Usos del suelo

Infraestructura

instalaciones

Vegetación

Hidrología

Cartografía e imágenes



 Imágenes de satélites,

 Fotografías aéreas,

 Información digital,

 Mapas analógicos,

 Croquis, dibujos, 

 Gráficos,

 Información de atributos: tablas, estadísticas, informes, 

etc.

 GPS (Global Positioning System)

 Medidas sobre el terreno, ..

Fuentes de datos SIG



 Mapas

 Imágenes

 Tablas

 Informes

 Datos digitales

 Presentaciones 2D, 3D

 Presentaciones 4D (dimensión temporal)

 Simulaciones,

 Animaciones,

 …..

Salidas de un SIG



 Inteligencia de imágenes (IMINT):

 Rama de la Inteligencia que comprende la información e 

Inteligencia obtenida de la interpretación o análisis de 

imágenes y otros datos colaterales

 Incluye la obtenida mediante imágenes proporcionadas a 

través de satélites o medios aéreos.

Tendencias; GeoInt



 Aumento de capacidades

Datos
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 Inteligencia Geoespacial (GEOINT)

 comprende el análisis y explotación de información 

(geo)espacial para describir, evaluar y presentar 

características físicas y actividades en la Tierra 

(geográficamente referenciadas).

 Integra diversas disciplinas como análisis e inteligencia 

de imágenes (IMINT), SIG, cartografía, etc.

Tendencias; GeoInt: nueva disciplina



datos colateralesimágenes VA

Producto integrado: Inteligencia Geoespacial

Información

geoespacial

 La GEOINT ayuda a proporcionar en tiempo adecuado 

inteligencia geoespacial en apoyo a la toma de decisiones

Tendencias; GeoInt: nueva disciplina



EEUU

 NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) (antigua 

NIMA) es una Agencia del Gobierno cuya misión 

principal es obtener, analizar y distribuir (GEOINT) en 

apoyo a la seguridad nacional.

 NGA es miembro de la Comunidad de Inteligencia de los 

EEUU.

 NSG; Sistema Nacional de Inteligencia Geoespacial, 

combina las tecnologías, políticas, doctrinas, 

capacidades, actividades, personas, comunidades y 

datos necesarios para generar GEOINT en un entorno de 

multi-inteligencias y multi-dominios.

Tendencias; GeoInt: nueva disciplina



UE

 Principios básicos de GEOINT = NGA

 Productor de GEOINT: EUSC (European Union Satellite 

Centre)

Joint Action, Art.2: Mission of EUSC “The Satellite Centre 

shall, in coherence with the European Union Security 

Strategy, support the decision-making of the Union in the 

context of the CFSP, in particular of the ESDP, including 

European Union crisis management operations, by 

providing, as appropriate material resulting from the 

analysis of satellite imagery and collateral data, ….”

 Objetivo: proporcionar, en tiempo, GEOINT relevante y 

precisa para asegurar una completa base de conocimientos

para apoyo a la toma de decisiones, planeamiento y 

utilización en operaciones.

Tendencias; GeoInt: nueva disciplina



 Los usuarios quieren mezclar tecnología geoespacial con 

tecnologías de información clásica (IT) en temas como:

 seguridad, autenticación 

 respuesta en tiempo real 

 encadenamiento de procesos 

 exactitud, tiempo y oportunidad 

 información multiusuario 

 persistencia, …

Requisito:

 Poner a disposición de los usuarios información de utilidad en el 

lugar adecuado y con el menor retraso

 Desarrollo de nuevas arquitecturas de acceso y distribución 

(abiertas y distribuidas)

Tendencias; nuevas arquitecturas



 Evolución de las disciplinas de las Ciencias de la Tierra y de la 

Computación (Informática); Geomática

 Incremento de datos geoespaciales y aplicaciones geomáticas

(satélites de EO, SIG, GeoInteligencia, GNSS..)

 Problema actual:

 Multiples actores, disciplinas, fuentes de datos e información, ...

 Dependencia de datos e información: dónde se encuentran, en qué 

formatos, cómo acceder a ellos, cómo compartir e intercambiar, etc.

 Solución:

 Infraestructuras que proporcionen la capacidad de adquirir y 

compartir  no solamente datos, sino también funcionalidades, 

aplicaciones y servicios.

Interoperabilidad

Tendencias; nuevas arquitecturas
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Tendencias; IDEs
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Capa de Presentación

Capa de Servicios de 

negocios

Capa de Datos
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Tendencias; Arquitecturas SOA



Arquitecturas SOA
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Internet
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Tendencias; Arquitecturas SOA
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 El uso del espacio está dando lugar a que emerjan 

nuevas tecnologías, mercados y servicios, que 

previsiblemente se irán incrementando, en un entorno 

estratégico dinámico y en continuo cambio.

 Estas Tecnologías juegan un papel significativo en el 

apoyo a la Seguridad y Defensa comunes. 

 Este papel incrementará su importancia, en un entorno 

estratégico dinámico y en continuo cambio que irá 

presentando nuevos desafíos.

 La evolución previsible y tendencias de futuro próximo, 

requieren capacidad real de adaptación a los cambios 

anticipándose con buenas soluciones tecnológicas.

Conclusiones



 La tecnología de la observación espacial ofrece 

oportunidades en el espacio y también en tierra:

 Pequeña y mediana empresa

 Proveedores de servicios

 Usuarios públicos y privados

 Urge dar prioridad a la transferencia de tecnología 

espacial desde el sector de investigación al comercial

 … y apoyar la investigación e innovación dirigida a 

aplicaciones y servicios de VA 

Conclusiones



 Las tecnologías por sí mismas no solucionan todos los 

problemas; son herramientas que hay que saber utilizar  

supeditándose a los objetivos comunes

 Mayor importancia, si cabe, del componente humano; 

capital intelectual.

 Para ello es necesario: experiencia, conocimiento, I+D e 

Innovación.

Conclusiones

¡Información + Formación!
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