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RESUMEN

El Instituto Espacial Ecuatoriano-IEE, por su experiencia en el tratamiento de datos satelitales y conocedor 
de  la historia, nos demuestra que los cambios en la toma de decisiones en lo político y militar, van en 
avanzada en el uso de herramientas tecnológicas y técnicas en la obtención de información geoespacial para 
fines de la defensa, por cuanto el uso de coordenadas, planos, mapas, imágenes satelitales y sistemas de 
información geográficos para la planificación es un hecho; en este contexto, el IEE dentro de sus procesos  
aporta en la actualización de la cartas de situación operacionales y estratégicas de varias instituciones de 
Seguridad y Defensa del Ecuador, entregando productos geoespaciales que permitan tomar decisiones 
acertadas y oportunas, manteniendo una doctrina de Seguridad Nacional acorde a la realidad que vive el 
Ecuador en temas de seguridad.
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ABSTRACT

The Ecuadorian Space Institute-IEE, for its experience in the processing of satellite data and knowledge 
of history, demonstrates that the changes in political and military decision making, are advanced in the use 
of technological tools and techniques in obtaining geospatial information for defense purposes, since the 
use of coordinates, plans, maps, satellite images and geographic information systems for planning is a fact. 
In this context, the IEE, within its processes, contributes to the updating of the operational and strategic 
situation charts of various security and defense institutions of Ecuador, delivering geospatial products that 
allow taking correct and timely decisions, maintaining a national security doctrine in accordance with to 
the reality that Ecuador lives in security issues.
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INTRODUCCIÓN

El Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa 
Nacional, que en su Art. 3 de creación y objeto Nro. 7 menciona la “Gestión de información 
temática orientada a la Defensa, apoyo al desarrollo e inventario de recursos naturales”. Con 
este antecedente este Instituto de la Defensa, de entre varias competencias, desarrolla y elabora 
información geoespacial temática para Seguridad y Defensa, la misma que se constituye en un 
instrumento de apoyo a las operaciones militares, en que la teoría de la toma de decisiones está 
respaldada en referencias naturales de planeamiento, pero una decisión no remplaza el buen 
juicio profesional logrado a través de la experticia y competencias adquiridas a lo largo de la 
preparación militar, para convertir esta información en productos útiles y oportunos para la 
obtención de inteligencia. 

Sin embargo, en las variantes tecnológicas, donde el uso de hardware y software ayuda 
sustancialmente en la toma de decisiones en los niveles político estratégico y estratégico militar, 
sustanciales para alcanzar los objetivos mediante el empleo de los niveles operativos y tácticos, 
en los diversos procesos de planificación y ejecución de las operaciones militares.

En la actualidad existe zonas estratégicas que se ven afectadas por la falta de planeamiento 
y estudios adecuados, que permitan convertir en inteligencia la información obtenida, para ello 
el IEE cuenta con insumos como: imágenes satelitales de alta resolución, ortofotos, modelos 
digitales del terreno (MDT), información geoespacial temática derivada de las imágenes en 
mención, entre otros, que junto con un recurso humano multidisciplinario en varias especialidades  
técnicas y complementado con la experiencia técnica, militar e institucional, permite obtener 
estudios detallados en varias aristas coadyuvando al conocimiento y monitoreo de la dinámica 
de las actividades no legales que se están presentando como factores de riesgo y amenazas en 
el país, de tal forma que con información satelital y geoespacial actualizada, exista una acción 
oportuna y proactiva por parte de las autoridades competentes con toma de decisiones acertadas 
de acuerdo a la situación que se presente en áreas sensibles, estratégicas y de interés. 

Es así que actualmente, la necesidad de ubicación y actualización de zonas sensibles es 
imperante, por lo que al agregar otras referencias como: coordenadas geográficas, características 
físicas de la zona de interés y descripción del lugar identificado, estudios del terreno, se constituyen 
en un aporte significativo, que ayuda en la planificación y toma de decisiones en el campo militar, 
con el correspondiente apoyo logístico.

Además, las imágenes satelitales, obtenidas en tiempo real tienen mucho valor militar, 
por el principio de oportunidad, pues se pueden captar imágenes ópticas e infrarrojas y 
ser mostradas en diferentes colores, siendo posible la identificación de pasos ilegales 
o informales, pistas no controladas, posibles campamentos de disidencia armada o de 
organizaciones criminales, caletas de embarcaciones camufladas, cultivos ilícitos, minería 
ilegal, control hidrocarburífero, entre otros.

A continuación se observa el proceso de análisis de información satelital y que es convertido 
en inteligencia, como se muestra en la Figura 1, que describe el procesamiento de los insumos 
como son las imágenes satelitales hasta el producto final elaborado cuando se plasma en la Carta 
de Situación actualizada. 
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Figura 1.  Esquema de elaboración de geoinformación temática para la Defensa Fuente: Equipo técnico Sector 
Defensa. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para ejemplificar el proceso de la toma de decisiones en el campo militar basado en la 
información geoespacial para la Defensa, se tomará un caso de empleo en la frontera norte del 
Ecuador, donde se suscitan hechos ilícitos, puntualmente provincia de Esmeraldas, cantón San 
Lorenzo, parroquia Mataje, zona de interés nacional por los acontecimientos sucedidos en este 
primer cuatrimestre de 2018, se desarrollaron estudios multitemporales basados en el uso de 
sensores remotos, para el respectivo análisis y posterior toma de decisiones. El principio general 
es hacer un estudio detallado del terreno que aporte información de enemigo o amenaza, terreno 
y condiciones meteorológicas.

Referencia de Requerimiento para la toma de decisiones
Área de estudio: Territorio nacional continental.
Unidad de estudio: Parroquia Mataje
Escala: 1: 25 000.
Nivel de Estudio: Semidetallado.
Sistema espacial de referencia: Coordenadas Geográficas, WGS-84.

ETAPAS METODOLÓGICAS
Etapa 1: Recopilación de información Satelital.
Para la actualización de escenarios militares y operativos, el IEE cuenta con un repositorio 

digital de imágenes y también con imágenes que proveen algunas agencias satelitales que 
coadyuvan al análisis de inteligencia de imágenes satelitales, estas pueden ser Landsat 8, Sentinel, 
entre otras.
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Etapa 2: Procesamiento de imágenes satelitales.
Se utilizaron imágenes Deimos-2 y Sentinel-2A, estas imágenes permiten realizar 

procedimientos de composición y combinación de bandas (2, 3, 4 y 8), banda pancromática y la 
banda multiespectral para mejorar la resolución espacial.

Etapa 2.1 Proceso de fotointerpretación digital.
El proceso de fotointerpretación (identificar los diferentes objetos que aparecen en una 
fotografía o imagen) de las imágenes satelitales, se lo hace mediante la interpretación 
visual, ya que nos permite observar el comportamiento del entorno natural con respecto a 
las actividades humanas no comunes que se desarrollan en ciertas zonas de interés.

Etapa 3: Recopilación de información secundaria.
En esta fase se utilizó la información secundaria sistematizada de sensores remotos, 

insumos cartográficos de geomorfología (forma de la tierra), geopedología (suelos y su 
composición), cobertura y uso de la tierra y modelo digital de elevación del terreno generados 
por este instituto a Nivel Nacional Escala 1: 25 000, además se utilizó cartografía básica 
oficial producida por el IGM.

Etapa 4: Caracterización de la carta de situación actualizada para la toma de decisiones.
Con esta información se realiza el análisis del entorno físico y ambiental, lo que permite 

tener a detalle información relevante de la zona de estudio: clima, relieve, suelo, hidrografía, 
cobertura vegetal y uso de la tierra; así como también información de accesibilidad vial, cercanía 
a centros poblados.

Etapa 5: Elaboración de ficha técnica para la toma de decisiones.
Una vez analizada la zona de estudio se obtienen fichas técnicas con geo-información 

relevante que aporta con la identificación específica de la zona de interés como:
Análisis de la zona: Corresponde a todos los datos geográficos como ubicación, 

coordenadas, centros poblados, redes hidrográficas, infraestructura vial, entre otros. 

Cuadro 1 Descripción geográfica de la zona. Fuente: Equipo Técnico Sector Defensa.

Condiciones climáticas: Representan las características principales del clima con respecto 
a la temperatura y precipitación. 
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Cuadro 2 Descripción de las condiciones climáticas. Fuente: Equipo Técnico Sector Defensa.

Análisis del terreno: Importante para el desarrollo de las operaciones militares (información 
para operaciones de incursión o de ocupación de objetivos por parte de grupos de intervención 
táctica o tropas terrestres) permite conocer el entorno natural como el relieve, suelo, pendientes, 
vegetación y su dinámica con las actividades humanas de interés para fines militares.

Cuadro 3 Descripción del terreno. Fuente: Equipo Técnico Sector Defensa.

Descripción de la zona: Esta es una fuente de información que apoya el ciclo de inteligencia 
en sus diversos ámbitos y dentro de estos la inteligencia humana-HUMINT, es la más importante, 
ya que a través de las observaciones encontradas en las zonas de interés militar, la HUMINT 
comprueba y corrobora la información que aporta la inteligencia de imágenes-IMINT, en la toma 
de decisiones.

Cuadro 4 Descripción de la zona. Fuente: Equipo Técnico Sector Defensa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las etapas metodológicas 1 y 2 antes descritas, fueron utilizadas para identificar, describir, 
cuantificar y monitorear los cambios en el territorio de ciertas zonas de interés estratégico, 
producidas por las acciones humanas, y en efecto mediante la actualización de la información 
encontrada en el entorno natural se identifican claramente los cambios existentes en la zona de 
estudio Figura 2.

Figura 2. Imagen (A (Sentinel2A - 2016), B (Deimos2 - 2017)) FUENTE: IEE-DeimosSpatial

Se realizaron combinaciones de bandas, para obtener un color que se asemeje al color 
natural, estas bandas (Rojo, Verde y Azúl), bandas (3,2,1) permiten lograr el realce de las zonas 
que se desea verificar en la imagen en función de las propiedades de reflectancia, es decir la 
vegetación aparece en diversos tonos de verde y los suelos en colores marrones, para detectar 
la presencia de algún cambio que se encuentra en la cobertura y uso de la tierra, es así como en 
las imágenes A y B, el comportamiento en la cobertura y uso de la tierra se la puede identificar 
muy claramente. Continuando con las etapas metodológica 3 y 4, mediante la interpretación 
interdependiente junto con la cartografía base del IGM y la información geoespacial temática del 
IEE, Figura 3, se obtienen resultados a tomarse en consideración en los años indicados. De esta 
manera se empieza a identificar los blancos sensibles para ser analizados por el nivel estratégico 
correspondiente.

Una toma de decisión inmediata no es posible si no se analizan todos los ambientes y 
condiciones de su entorno ambiental y humano, donde el nivel metodológico en la etapa 5, es 
muy importante porque se obtiene una ficha de IMINT con toda la información relevante para 
la toma de decisiones, por ello el objetivo de este artículo es el proveer un estudio del terreno 
real sobre una carta y una ficha actualizada, donde las tropas militares sean capaces de orientarse 
y tácticamente tomar decisiones seguras y confiables. Se puede obtener como un producto 
geoespacial final adicional y/o a pedido del escalón superior, una georeferenciación de la zona 
de pronta respuesta, como se puede observar en la Figura 4, con identificaciones de áreas para 
empleos tácticos que nacen del análisis de sensores remotos utilizados para fines de la Defensa.
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Figura 3. Cambios en la cobertura, años 2016-2017. 

Figura 4. Actualización del terreno representada en una carta de situación
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Es importante también mencionar que trabajar de forma complementaria junto con otras 
instituciones afines a estas temáticas, fortalece la Defensa, ya que se conjugan criterios, análisis 
y experticia para levantar información de interés nacional y de pronta respuesta para la toma de 
decisiones estratégicas y el empleo operacional y táctico; es por ello que paralelamente, existe el 
interés de otras instituciones como el MIDENA, la Secretaría de Inteligencia (SIN), la Dirección 
Nacional Antinarcóticos (DNA) y el Comando Conjunto y las Fuerzas Armadas, de contar con 
información geoespacial procesada y elaborada para la Seguridad y Defensa, de esta manera 
pueden apreciar la situación en el terreno en las situaciones tácticas y operativas, apoyados por 
los servicios que el IEE brinda como un instituto de la Defensa, mediante su recurso humano 
multidisciplinario altamente capacitado, sus técnicas, sus metodologías y procesamiento de 
imágenes satelitales.

CONCLUSIONES

Los productos elaborados por el IEE para seguridad y defensa, se realizan mediante 
metodologías y tecnologías de la información geoespacial y para este tipo de producto en 
particular, se presentan como estudios del terreno con la identificación de la amenaza o factor de 
riesgo, a través de fichas de IMINT y cartas de información georeferenciada de pronta respuesta, 
basados en datos de enemigo, terreno y condiciones meteorológicas, oportunos y útiles para la 
planificación de las operaciones de seguridad y defensa.

La toma de decisiones puede ser optimizada con uno de los productos obtenidos por el IEE 
que son los que se obtienen para la seguridad y defensa, aportando a una amplia apreciación de la 
situación, basada en datos satelitales y un detallado análisis del terreno del área de operaciones, 
derivado de técnicas geoespaciales y el uso de sensores remotos. 
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