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RESUMEN

En el siglo XXI, la necesidad dentro del ámbito militar está relacionada con la actualización de datos geo-
espaciales en apaoyo a las operaciones militares. En la actualidad se han presentado una serie de actos 
que han puesto en riesgo la vida de nuestros soldados y la defensa interna de nuestro Estado Ecuatoriano, 
por otro lado el bajo nivel de vida de ciertas poblaciones de nuestras fronteras, contribuye a que ciertas 
poblaciones incurran en actos delincuenciales, es así que con la información adecuada se puede modelar 
escenarios cartográficos que ayudan a la planificación de las operaciones militares, uno de estos insumos 
son los Modelos Digitales de Terreno (MDT), cuyos productos están encaminados a información de pronta 
respuesta en apoyo a la Defensa y seguridad del Estado.
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ABSTRACT

In the 21st century, the need within the military sphere is related to the updating of geo-spatial data in 
support of military operations. At present, a series of acts have been presented that have endangered the 
lives of our soldiers and the internal defense of our Ecuadorian State. On the other hand the low standard of 
living of certain populations of our borders, contributes to certain populations incurring in criminal acts, it 
is thus that with the appropriate information one can model cartographic scenarios that help in the planning 
of military operations. One of these inputs are Digital Terrain Models (DTM), whose products are aimed 
at early response information in support to the Defense and security of the State.
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INTRODUCCIÓN

El Instituto Espacial Ecuatoriano en la actualidad desarrolla soluciones a requerimientos 
específicos en apoyo a la Defensa, ya que cuenta con insumos cartográficos temáticos, modelos 
digitales del terreno (MDT), e imágenes satelitales, junto con un recurso humano multidisciplinario.  
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Además, los sistemas de información geográfica, permiten conocer a profundidad el terreno 
donde se realizarán actividades que no están en el ámbito legal, lo que facilita que exista control 
y toma de decisiones de pronta respuesta, sin embargo esto no sería posible si no se cuenta con 
información actualizada.

Para que las operaciones militares tengan un mayor grado de efectividad y seguridad, es 
importante contar con información geo-espacial, para ello el relieve juega un papel fundamental y 
determinante ya que a través de este se da a conocer la información que existe en una determinada 
zona como; la pendiente, curvas de nivel, forma del relieve (geomorfología), la temperatura, 
humedad, tipo de suelo, la cobertura vegetal, así como conocer su ambiente físico, los mismos 
que son factores claves al momento de la planificación de estas operaciones.

Una de las aplicaciones al momento de extraer información cualitativa, como por ejemplo 
las condiciones reales del terreno representadas en las características físicas de la zona donde 
se realizarán mencionadas operaciones, ayuda a reducir el gasto logístico innecesario.  Para la 
toma de decisiones, en sus diferentes niveles, se cuenta con información oportuna que permite 
planificar y llevar a cabo operaciones militares, recolectando, analizando e integrando en los 
sistemas de información, donde se obtiene un producto final que define los objetivos para la 
consecución de la misión oportuna y eficaz.

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL 
TERRENO

Es importante mencionar que para obtener una planificación estratégica adecuada, es 
substancial saber cómo influyen las características del terreno, y las condiciones meteorológicas 
en las operaciones militares (PICB), tanto en las fuerzas propias como adversarias.  Por otra parte 
hay que recalcar que el terreno no es uniforme y estos insumos nos ayudarán a definir zonas que 
pueden afectar a cierto tipo de operaciones en forma diferente, por ello es necesario contar con 
análisis de los factores propios del terreno correspondientes a datos de interés militar de la zona 
específica, campos de tiro -lugar o posición adecuada para que una arma o sistema de armas 
tenga un alcance hacia el objetivo enemigo-, rutas o vías de desplazamiento -infraestructura vial 
y centros poblados- y lugares cercanos hacia el objetivo identificado. A más de ello, es importante 
obtener información de apoyo para realizar análisis y planificaciones de las operaciones militares, 
por lo que, son necesarios ciertos insumos que permiten extraer información cuantitativa y 
cualitativa (Fig 1).

De las curvas de nivel mediante ciertos sub-procesos con valores correspondientes a la 
altura se obtienen los MDT, los mismos que representan la distribución espacial, es decir permiten 
visualizar claramente su ámbito de actuación a la modelización de fenómenos geográficos. 
(Felicísimo, 1999).  Este es un insumo importante para determinar las pendientes y su relieve 
en el cual nos permite definir la transitabilidad humana, animal y motorizada del objetivo de 
interés.  A partir de los MDT y mediante sub-procesos se obtiene el relieve, el cual permite tener 
variaciones de altura que están representadas en la superficie de la tierra como las cordilleras 
y montañas, estos valores nos indican la ubicación de una elevación o depresión, además la 
vegetación y el uso del suelo, nos permiten conocer su entorno natural y condiciones del terreno 
obteniendo como producto final, por ejemplo, la detección de campos de tiro en el sitio de interés 
para la diferentes operaciones militares enfocadas al apoyo de la Defensa (Fig 2).
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Figura 1 Insumos que influyen en las Operaciones Militares para el análisis del terreno

Figura 2 Detección de Campos de Tiro

Muchas de las aplicaciones de los MDT deberían ir más allá de los contenidos estrictamente 
geométricos de los modelos de terreno. (GeoTool Box Ibérica, 2003).  Finalmente, la sinergia de 
la información geo-espacial apoyando a las operaciones militares, puede dar resultados exitosos 
y seguros; es difícil de entender pero no todos los problemas que llevan al conflicto se los puede 
solucionar a través del uso exclusivo de la fuerza militar (Morris, 2017), sino básicamente en la 
interacción y análisis de los insumos geo-espaciales, junto con el equilibrio desde sus diferentes 
niveles de mando.
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DISCUSIÓN

Las variables incluidas para la elaboración de los MDT son factores de gran importancia  
que se pueden utilizar para un gran número de procesos ambientales (precipitación, temperatura, 
flujos hídricos, erosión, etc.) por tanto van a ser un elemento clave a la hora de estimar otras 
variables mediante procedimientos de interpolación. A partir de los MDT también se puede 
generar modelos de pendientes y relieves que nos ayudan a diferenciar las elevaciones que 
existe entre las zonas montañosas y zonas bajas. Además estos insumos pueden ser aplicados 
para la determinación del uso y manejo de recursos naturales, de las cuales pueden distinguirse 
grandes categorías de aplicaciones que utilizan los modelos como son geodesia y fotogrametría, 
planeación, ciencias de la tierra, en aplicaciones militares, cartografía   especializada, prevención 
y atención a desastres naturales, entre otras.

Dentro de las aplicaciones militares el terreno es uno de los componentes más 
importantes en el análisis del ambiente militar en escala local y mediana. Los usos militares 
de los modelos incluyen operaciones de planeación de sitio similares a la de ingeniería civil: 
análisis del terreno para manejo de campo de batalla, intervisibilidad entre puntos, análisis 
de tráfico, redes de comunicación y animación para simuladores de vuelo para entrenamiento 
de pilotos. Además los Modelos Digitales de Terreno (MDT) permiten evidenciar la forma 
y condiciones reales del terreno y de esta manera simular y ejecutar los posibles escenarios, 
junto con el buen juico profesional y experiencia militar adquirida en base a las variables 
analizadas, dan como resultado información geo-espacial representada mediante modelos 
temáticos, acorde a las necesidades y requerimientos militares, lo que actualmente es un 
factor clave en el apoyo a las operaciones militares.

CONCLUSIONES

Los Modelos Digitales de Terreno (MDT) son la base para obtener diversos productos 
cartográficos que permiten mejorar la toma de decisiones sobre el territorio.

Dentro de las operaciones militares los Modelos Digitales de Terreno son muy importantes, 
porque nos permiten evidenciar la forma y condiciones reales del terreno para el análisis de una 
escala local o mediana y con el buen juico profesional y experiencia militar adquirida en base 
a las variables analizadas, generar  información geo-espacial representada mediante modelos 
temáticos en el apoyo a las operaciones militares.
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