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+ 1.000 M€ dedicados a 
I+D+i en últimos 6 años

+ 2.000 M€ durante 
siglo XXI

Oferta integral de 
soluciones propias y 
servicios avanzados de 
alto valor añadido

Clientes líderes en 
sectores y geografías clave

I+D+i 5%-8% sobre ventas 
+200 acuerdos con 
centros de investigación y 
universidades

3.011M€
ventas 2017

40.000 
profesionales

Operaciones comerciales

+140 países

Empresa 

Tecnológica a 

nivel mundial

Total inversión en I+D 
acumulado*

2,456 M€

*datos acumulados desde año 2000



Conciencia Situacional

Sensores Remotos sobre 
Plataformas Autónomas

Comunicaciones en UGVs

Logística

Protección

Oferta integral de 
soluciones fiables 
y flexibles en el 
ámbito terrestre

Soluciones presentes 
en más de 1.000 
vehículos en servicio

Sistemas de Misión 
Integrado ▪ Guerra 
Electrónica Terrestre 
▪ Direcciones de Tiro 
▪ Óptica de Conducción 
y Auxiliar ▪ C4i
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Sistemas de Mando y Control
Conciencia Situacional

OBJETIVO

Transformar la Superioridad de la 
Información en Superioridad en 
Combate

Proporcionando:

OODA

Conciencia de la 
situación

Mediante la 
integración y 
difusión 
estandarizada 
de información 
Proporcionando 
una Imagen 
Común de 
Situación

Aceleración del 
Ciclo de Mando 
y Control

OODA: 
Observar, 
Orientarse, 
Decidir, Actuar

Coordinación
efectiva y 
eficiente de gran 
volumen de 
medios y 
recursos
dispersos 
geográficamente
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Sistemas de Mando y Control
Conciencia Situacional

El correcto y completo entendimiento de 
la situación constituye el principio básico 
del que depende la eficacia de la actividad 
del Sistema.

■ Se elabora de forma sinérgica.

■ Eliminación de ambigüedades, 
resolución de contradicciones.

■ Disponible para la toma de 
decisiones (equilibrio entre 
tiempo y precisión)

Datos de la situación+

CONCIENCIA DE LA 
SITUACIÓN

Refinamiento

Interpretación

=

Imagen de la 
situación (COP, 
RASP, MRP…)

■ Compartida entre todos los 
colaboradores: Todos deben 
entender lo mismo.

■ Distintos escalones tienen 
necesidades de información.
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Contexto de los entornos militares
Conciencia Situacional

Entorno complejo con un gran 
número y variedad de actores, 
múltiples roles y situaciones 
muy cambiantes o incluso 
impredecibles

Los tiempos de 
respuesta son 
clave, es necesario 
tomar decisiones 
en tiempo casi real

Las decisiones erróneas pueden 
tener un alto coste (humano, 
material)

Es vital comprender qué está 
pasando, dónde están las fuerzas, 
qué amenazas se están 
presentando, qué está 
interfiriendo en la ejecución de los 
planes.

El adversario juega 
un papel activo, 
distorsionando la 
información e 
interfiriendo en las 
acciones a realizar

La información disponible requiere 
de un intenso y constante trabajo 
de refinamiento (eliminación de 
duplicidades, contradicciones, etc.)
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Qué se está haciendo
Conciencia Situacional

Desde ET se está 
poniendo el foco en 
la interoperabilidad 
entre Sistemas: 
punto clave de la 
conciencia 
situacional

Iniciativas:

Interfaz de Datos 
Tácticos (IDT): 
Protocolo de 
interoperabilidad 
en entornos 
táctico y 
operacional 
desarrollado en el 
programa BMS.

Incorporación de 
Capacidades de 
Conciencia 
Situacional e 
Interoperablidad
en Sistemas de 
Armas. Ejemplo: 
Sistema AMPS. 

Integración de 
nuevos 
protocolos y 
estándares que 
permitirán la 
participación en 
misiones 
combinadas 
(ejemplo: 
operaciones CAS). 
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Tecnologías de futuro
Conciencia Situacional

Entorno Táctico

Cloud Táctica
Acceso a elementos 
de información 
desde cualquier 
nivel a demanda. 
Agrupaciones 
menos jerárquicas y 
flexibles.

Realidad Aumentada
Integración de 
información sobre el 
campo de batalla 
(posicionamiento 
unidades propias, 
amenazas, datos 
básicos de misión).

UX
Utilización de 
tecnologías de 
reconocimiento de 
voz, gestuales para 
facilitar la utilización 
de los Sistemas de 
Información 
desplegables.
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Tecnologías de futuro
Conciencia Situacional

Big Data y AI. Explotación de grandes 
volúmenes de información para evaluar 
situaciones en base a información histórica. 
Selección de planes y análisis de 
desviaciones.

Simulación. Ejecución simulada para 
analizar la evaluación de la situación (o 
plan) mediante Sistemas Expertos

Ciberdefensa. Materialización efectiva 
como 5º domino: Integración de unidades 
de ciberdefensa en operaciones conjuntas y 
en los Sistemas de Mando y Control Militar

Entorno 
Operacional / 
Estratégico
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Sistema de Consciencia Situacional en Ciberdefensa
Conciencia Situacional

Sistema avanzado de conciencia 
situacional del ciberespacio, 
diseñado de acuerdo a la 
problemática y necesidades de 
las Fuerzas Armadas, con la 
suficiente flexibilidad para 
acomodar diferentes niveles de 
decisión (táctico, operacional, 
estratégico) y propósito del 
usuario (protección de redes y 
sistemas de información y 
sistemas específicos a nivel 
Ejército; planeamiento y 
conducción de operaciones 
militares; etc.) 

•Desplegable e integrable con 
diferentes entornos 
operacionales TIC y no TIC 
(sistemas específicos)

• Visualización de la amenaza y 
nivel de riesgo contextualizada 
a la misión/entorno operacional

• Analítica sofisticada para la 
detección y predicción de 
amenazas avanzadas

• Apoyo en la toma de 
decisiones, con funciones 
delegadas para la 
automatización de procesos

•Diferentes modos de operación: 
offline/online; local/federado

Objetivos y Alcance Impactos Descripción Esquema

(+) Visión 
integral de amenazas

(+) Ventaja
táctica

(+) Capacidad 
clave CSDP

(+) Mejora 
en toma de decisiones

Recopilación de Información
•Desde diferentes fuentes y sensores

•Define una visión global de la misión 
CIS

Análisis & Gestión de Riesgos
•Desde diferentes fuentes y 

vulnerabilidades conocidas

Gestión Dinámica de Riesgos
•Gestión continua & dinámica de 

riesgos

• Reacción según modelos predictivos

Soporte a la Decisión
• Elaboración & recomendaciones de 

las acciones en curso
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Convivencia en el entorno táctico 
medios tripulados y no tripulados

Distribución de vídeo

Interoperabilidad: VMF

DDS (Data Distribution Services)

Arquitectura SoA

Gestión de comunicaciones en 
entornos de bajo ancho de banda

Sensores Remotos sobre 
Plataformas Autónomas
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Capacidad de integración de sensores
Sensores Remotos sobre Plataformas Autónomas

Integración EFU (eficacia de fuego) 
en BMS

 Integración de los sensores 
asociados al arma

 Operación día y noche

 Interoperabilidad con otros 
sistemas desplegados (FFT, BMS)

Integración de UAVs en BMS

 MANTIS: Integración de la 
localización y el vídeo capturado

VERT

 Imágenes de los diferentes sensores

 Envío al Puesto de Mando



30/01/2019 Fuerza 2035 13

Control de sensores remotos a través de un sistema de 
misión

Sensores Remotos sobre Plataformas Autónomas

MRI / Targus - USV 
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Radio Software en Vehículos Autónomos UGV
Comunicaciones

Indra desarrollará un componente de comunicaciones seguras ESSOR en el proyecto C-UGV

aceptado por PLATIN dentro del programa COINCIDENTE 2018.

 Configuración de la forma de onda ESSOR 
HDR WF adaptada a su uso en UGV.

 Incorpora medidas COMSEC y TRANSEC que 
permiten asegurar la seguridad, robustez e 
integridad de los enlaces de datos 
establecidos.

 Futuro estándar de comunicaciones tácticas 
para datos en la banda de UHF por las FFAA 
españolas

 En proceso de integración en el demostrador 
del futuro VCR 8x8.

Forma de onda

Terminal SDR

SW
SW

SW SW

Interfaces SW 
estándar

Entorno Operativo

Hardware
RF – Procesadores – Cripto

Interfaces (API)
de Servicios 

y Dispositivos

}
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Industria 4.0 – Concepto Operativo de Sostenimiento
Logística

s
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Anti-RPAS Multisensor System · ARMS
Protección

Drones representan una 
nueva generación de amenaza

Constante 
evolución

Simple

Adaptable

Flexible

Tecnologías 

Avanzadas

• Mando y Control simple e intuitivo

• Múltiples sensores y contramedidas

• ARMS fijo, móvil, portátil 

• Sistema escalable 

• Integrable con Defensa Aérea, así como entornos ATM y UTM

Detección

•Radar

•Goniometría

•Detección 
especializada

Seguimiento y 
Reconocimiento

•Radar

•EO (IR/Visible)

•Goniometría

Contramedidas

• SDR Jamming

•GPS Spoofing

• Jammer
Portátil

Mando y Control 
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Anti-RPAS Multisensor System · Experiencia Operativa
Protección

Despliegue en zona de 
operaciones con amenaza 
real para cliente Oriente 
Medio

Participación y 
superación fase 1 del 
programa CONDOR
Inhibidor portátil-PARMS

Validación positiva por 
Instituciones 
Penitenciarias 

Despliegues demo para 
evaluación por cliente en 
entornos múltiples 
(aeropuertos, prisiones, 
infraestructuras críticas)

Producto nacional con 
vocación de resolver un 
problema de carácter 
global




