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Funciones/tareas posibles 
• Vigilancia y Seguridad perimetral. 
• Vigilancia y Seguridad de fronteras 
• Seguridad física de infraestructuras críticas. 
• Comunicaciones y redes seguras 
• Bancos de datos para los ámbitos financiero, seguridad 

interior, inteligencia, defensa. 
• Protección (redes IT) de Infraestructuras críticas 
• Ciberdefensa / Ciberseguridad 
• Lucha contraterrorista y contra crimen organizado 
• Lucha contra el fraude 
• Control y seguridad de recursos informáticos y datos en 

organizaciones 
• Gestión del conocimiento en grandes organizaciones 
• Seguridad ciudadana 
• Inteligencia militar 
• Planeamiento táctico de misiones. 
• Toma de decisión en tiempo real para operaciones 

(Defensa/seguridad). 
• Inteligencia industrial 
• En ámbito militar en HUMINT/operaciones en entornos 

urbanos. 
• Preparación de seguridad de eventos singulares 

(deportivos, políticos, etc.) 
• Control y comportamientos de multitudes 
• … 
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Aplicaciones específicas identificadas 
1. Detección de intrusión física en grandes espacios o infraestructuras abiertas 
2. Computación sobre información cifrada 
3. Análisis automático de vulnerabilidades de red (máquinas-tráfico de datos) 
4. Criminología computacional 
5. Uso fraudulento de recursos corporativos y/o sensibles 
6. Análisis de video en tiempo real  /  Búsqueda y recuperación rápida en librerías 

de video. 
7. Inteligencia visual en máquinas 
8. Identificación de anomalías, patrones y comportamiento en grandes volúmenes 

de datos. 
9. Análisis de texto (estructurado y no estructurado) como apoyo a la toma de 

decisión en tiempo real en entornos intensivos en datos. 
10. Consciencia situacional 
11. Traducción automática a gran escala (en número de idiomas y en volumen) 
12. Predicción de eventos  

 



Contenidos en Internet 

Contenidos Web abierta 

 ~ 4% 

Contenidos la Deep Web 

 ~ 96% 



Tipos de imágenes 

- En el espectro visual 
- Infrarrojas 
- Imágenes sintéticas que 

vienen de dispositivos SAR, 
LIDAR, … 
 



Fuentes de Imágenes 
• Vehículos aéreos no 

tripulados (UAV) 
• De aviación o satélite 
• Vehículos de Exploración y 

Reconocimiento Terrestre 
(VERT). 

• Sensores térmicos sobre 
plataformas 
 



Procesamiento de Imágenes I 



Procesamiento de Imágenes II 



Procesamiento de Imágenes III 



Final del procesado 



Visor de un arma 




Combatiente del futuro 



Reflexiones finales 

• ¿Nuevo enfoque en los procesos de datos? O 
es algo ya conocido ( data mining) 

• EL volumen de datos de “la Internet de las 
cosas” 

• Enfoque ético y legal 
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