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1. INTRODUCCIÓN 

La utilización de las imágenes como parte de las operaciones de inteligencia durante 

el último siglo ha sido fundamental para el éxito de las misiones. El conocimiento del 

terreno y de las posiciones de los actores dentro de un conflicto es determinante a la 

hora de tomar decisiones sobre cómo operar.  

Su importancia se ha visto 

reflejada no sólo en muchos de los 

casos en los que ha formado un 

papel fundamental, como en la 

crisis de los misiles en Cuba, sino 

en la incorporación de cursos de 

formación de analistas1 o en la 

utilización de las imágenes para el 

control del territorio. En este 

sentido, sirva como ejemplo la 

contratación de los servicios del satélite español, Deimos 1, por parte del Ministerio de 

Agricultura de EE.UU. durante la temporada agrícola2.  

Por lo tanto vemos que su importancia actual va más allá de la utilización exclusiva 

en contextos militares o de operaciones de inteligencia que tengan como objetivo 

preparar alguna misión concreta: captura de terroristas, bombardeo de posiciones 

estratégicas de grupos armados, etc. 

De esta forma, el objetivo de este breve ensayo es presentar a grandes rasgos la 

Imgery Intelligence (IMINT), una disciplina de la inteligencia encargada del análisis de 

imágenes recolectadas, principalmente, a través de medios aéreos y satelitales, 

aunque veremos cómo esta técnica ha ido evolucionando durante el tiempo. 

                                                           
1
 Henley-Putman University, de California: http://www.henley-putnam.edu/intelligence-degrees/imagery-

intelligence.aspx (consultado el 20/03/2012) o el programa de formación de la European Union Satellite Center: 

http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=19 (consultado el 

20/03/2012). 
2
 ICAL (21/09/2011), “El Ministerio de Agricultura de EEUU contrata el satélite Deimos 1”, en El Mundo, disponible 

en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/20/valladolid/1316518709.html (consultado el 20/03/2012). 

Imagen satélite DEIMOS-1: áreas cultivadas junto a Louisiana, 

Estados Unidos – Fuente: ©2011-DEIMOS IMAGING 
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2. BREVE REPASO HISTÓRICO 

La recolección de imágenes sobre las posiciones enemigas o estratégicas se ha 

mostrado siempre cómo uno de los elementos fundamentales en la planificación militar. 

Como muchos otros elementos tecnológicos, véase Internet3, esta disciplina se 

desarrolló desde un primer momento a dentro del ejército, para responder a una 

necesidad de información evidente que ayudaba mucho en la planificación de las 

operaciones. 

De este modo, la primera vez que se 

utilizan medios aéreos para la obtención de 

imágenes estratégicas es en la batalla de 

Fleurus, en 1794, donde el Cuerpo 

Aerostático Francés de la Primera 

República usó un globo retenido por 

cuerdas, l'Entreprenant, para ganar un 

punto de observación que sería 

determinante en el transcurso de la batalla.  

Durante el siglo XIX, los avances en las 

técnicas fotográficas y las mejoras en los 

medios aéreos, principalmente en el desarrollo de los sistemas 

de seguridad y navegación en los globos aerostáticos, permitió 

que el fotógrafo francés Gaspar Felix Tournachon (cuyo 

pseudónimo era Nadar), en 1858, se subiera con su cámara 

fotográfica al globo aerostático El Gigante para sacar la primera 

foto aérea de la historia sobre los tejados de las casas del 

pueblo Petit-Becetre, en Francia, pero que no se ha 

conservado. La primera fotografía aérea de la historia que se 

conserva fue la realizada por el fotógrafo estadounidense 

James Wallace Black, en 1860, sobre la ciudad de Boston4. 

                                                           
3
 LEINER, Barry M., CERF, Vinton G. et al., Una breve historia de Internet (Primera Parte), disponible en: 

http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/histint1.html (consultado el 20/03/2012). 
4
 iFoton (23/07/2008), La primera fotografía aérea, disponible en: http://ifoton.com/la-primera-fotografia-aerea 

(consultado el 20/03/2012). 

Original acero grabado dibujado por Raffet, grabado por 
Frilley. Chine collé. 1834. Fuente: La Gallerie Napoleon. 

Boston – James Wallace Black, 
1860. Fuente: iFoton. 



4 

 

Tras los éxitos conseguidos en la 

combinación de ambas herramientas 

(fotográficas y aéreas), durante la Guerra 

Civil Estadounidense, el Ejército de la 

Unión incorporó un elemento más a través 

del telégrafo, permitiendo la transmisión en 

tiempo real de lo que se veía. En este 

punto, aunque de manera rudimentaria, se 

contaba ya con la estructura básica para el 

trabajo de lo que actualmente conocemos como IMINT: utilización de medios aéreos 

para la captura de imágenes que serán analizadas posteriormente o en tiempo real en 

base a unos objetivos concretos.   

Estos mismos mecanismos se seguirían utilizando hasta la Primera Guerra Mundial, 

donde los avances tecnológicos introdujeron nuevos elementos: los primeros aviones y 

los dirigibles, en desarrollo desde principios del siglo XX. Las operaciones de 

reconocimiento aéreo fueron muy importantes durante toda la guerra, pero 

especialmente en la primera fase, la llamada Guerra de Movimientos5, a través de la 

cual los alemanes pretendían sorprender a franceses y rusos. Durante la guerra 

diferentes medios fueron utilizados para el reconocimiento aéreo. Aviones de madera y 

de metal (fueron un foco constante de investigación y desarrollo), cometas y 

aeroplanos6, zepelines7 (por su capacidad para volar a grandes alturas por aquel 

entonces). Al mismo tiempo hubo avances importantes en los sistemas de cámaras y 

en las técnicas para medir e identificar las características del terreno, así como en la 

formación de personas dedicadas a estos asuntos. 

 

 

                                                           
5
 Clasedehistoria.com (Revista digital de Historia y Ciencias Sociales), La guerra de movimientos (1914), disponible 

en: http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/fasemovimientos.htm (consultado el 20/03/2012). 
6
 Youtube, French Kite Aerial Photography Unit, WWI, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O5dJ9TwaIt4 (consultado el 20/03/2012). 
7
 CATTERMOLE, Pierluigi (20/04/2011), Los dirigibles, navíos aéreos más ligeros que el aire, disponible en: 

http://www.experimenta.es/noticias/historia/los-navios-aereos-mas-ligeros-que-el-aire-2615 (consultado el 

20/03/2012). 

La inflación del Intrepid, un globo de gas hidrógeno 
utilizado por el Ejército de la Unión del Cuerpo de globo 
para el reconocimiento aéreo (Mathew Brady / NARA). 
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La experiencia de la guerra de trincheras librada durante la Primera Guerra Mundial 

llevó a los estrategas militares a desarrollar nuevas tácticas. Uno de los más 

importantes fue el general italiano 

Giulio Douhet, quien enunciar los 

principios y ventajas de la utilización 

del poder aéreo en la organización 

táctica de las operaciones militares en 

su libro El dominio del aire (1921)8. 

Las operaciones de reconocimiento 

aéreo fueron tan importantes que se 

creó una unidad de inteligencia de 

imágenes en Dansfield House9, donde 

los oficiales de inteligencia británicos y 

estadounidenses analizaban la información del territorio alemán obtenida. Del mismo 

modo, se utilizaron espías en viajes de negocios o como turistas para recabar 

                                                           
8
 General Giulio Douhet (1921), El Dominio del Aire, Instituto de Historia Y Cultura Aeronáutica, Madrid. 

9
 Archaeology in Marlow (16/06/2011)), War and Peace in Medmenham, disponible en: 

http://www.archaeologyinmarlow.org.uk/2011/01/war-and-peace-in-medmenham/ (consultado el 20/03/2012).  

Derecha : Foto anotada de posiciones militares en 
Francia durante la Primera Guerra Mundial, 1918. 

Sobre estas líneas : Reconocimiento fotográfico en 
aeronaves. Los sistemas no eran automáticos, por lo 
que se requería de un mínimo de dos personas para 
llevar a cabo las misiones. 

Fuente: UC Santa Barbara Geography 

Camuflados entre la tripulación del Taiyo Maru llegaron a Pearl 
Harbor dos agentes del Tercer Departamento, los tenientes de 
navío Suzuki y Maejima, quienes tomaron fotografías que 
sirvieron a los pilotos de la fuerza de ataque japonesa para 
identificar sus blancos. Fuente: Nonsei SGM 
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información de las posiciones enemigas, como quedó demostrado en el ataque a Pearl 

Harbor10. Actualmente existen muchos archivos fotográficos de la Segunda Guerra 

Mundial que conservan documentos gráficos de la época, pero uno de los más 

importantes quizá sea The National Collection of Aerial Photography11, una institución 

dedicada a la clasificación y conservación de imágenes de este tipo. 

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un mundo bipolar dominado por dos 

grandes superpotencias: la URSS y los Estados Unidos. Las técnicas desarrolladas en 

el campo del análisis de imágenes aéreas se comenzaron a utilizar con fines civiles en 

otras tareas ajenas a los conflictos bélicos, lo cual supuso un gran reaprovechamiento 

de los recursos invertidos en su desarrollo durante el medio siglo anterior. Sin embargo, 

la gran dificultad que encontraba EE.UU. para obtener información de la URSS, le llevó 

a desarrollar aviones como el Lockheed U-212, que tuvieron gran importancia en 

operaciones de reconocimiento sobre territorio soviético o durante la crisis de los 

misiles.  Estas aeronaves fueron, poco a poco, siendo sustituidas por versiones más 

modernas y otros, como el  SR-71 Blackbird o los aviones no tripulados.  

   

                                                           
10

 Nonsei SGM - Historias de la Segunda Guerra Mundial, ESPÍAS EN PEARL HARBOR, disponible en: 

http://nonsei2gm.blogspot.com.es/2010/03/espias-en-pearl-harbor.html (consultado el 20/03/2012). 
11

 The National Collection of Aerial Photography, disponible en: http://aerial.rcahms.gov.uk/ (consultado el 

20/03/2012). 
12

 The spyflight website, Lockheed U-2, disponible en: http://www.spyflight.co.uk/u2.htm (consultado el 

20/03/2012). 

Foto aérea de un centro de pruebas de misiles tomada por 
un avión U-2 sobre Kasputin Yar, Rusia. Septiembre de 
1957. Fuente: CIA 

Fotografía tomada por el avión U-2 en Cuba en noviembre 
de 1962 con anotaciones sobre las instalaciones de misiles 
soviéticos. Fuente: CIA.  
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Al mismo tiempo, durante el periodo de la Guerra Fría, los avances tecnológicos 

permitieron poner en órbita los primeros satélites. Estas herramientas aeroespaciales 

han sido utilizadas para la recopilación de información desde el espacio desde que 

Rusia lanzara el primer satélite en 1957: el Sputnik 1. La mayor parte de la información 

está aún clasificada, pero sí han salido a la luz algunos documentos del programa 

estadounidense Corona, a raíz de una orden ejecutiva del ex presidente Clinton en 

1995, a través del que EE.UU. obtuvo gran cantidad de imágenes. Actualmente pueden 

consultarse más de 860.000 imágenes obtenidas por el Corona entre 1960 y 1972. 

  

 

3. EL IMINT EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente la inteligencia de imágenes se apoya principalmente en los desarrollos 

tecnológicos en el campo espacial y en los aviones no tripulados. Los famosos drones 

están siendo en teatros de operaciones como Afganistán y Pakistán o Irán13, donde 

hace unos meses fue capturado uno por el ejército iraní. 

La profundización en los temas relacionados con el IMINT, vemos como se han 

desarrollado no sólo los medios sino también las diferentes áreas reconocidas como 

parte del análisis de imágenes tomadas por reconocimiento aéreo y satelital. En este 

                                                           
13

 Scott Peterson, “Downed US drone: How Iran caught the 'beast'”, en The Christian Science Monitor, disponible 

en: http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/1209/Downed-US-drone-How-Iran-caught-the-beast 

(consultado el 22/03/2012). 

Primera Imagen tomada por un satélite espía Corona. Base 
Aéra de Mys Shmidta Air Field U.R.S.S. Fuente: Blog 
Satellite Reconnaissance Observer 

Fotografía del Pentágono tomada por un satélite Corona el 
25/09/1967. Fuente: Blog A Part of My Universe. 
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sentido, nos encontramos actualmente con la siguiente clasificación14 en la que vemos 

cómo poco a poco surgen elementos que contribuyen a la mejora de estos sistemas: 

 

a) OPTIN: Optical Intelligence. Inteligencia de Imágenes, en la región visible del 

espectro. 

b) PHOTINT: Photoraphic Intelligence. Espionaje fotográfico, desde la típica 

cámara hasta los satélites. 

c) EOPINT: Electro-Optical Intelligence. Electro-óptico: Los fenómenos electro 

ópticos serán aquellos en los que las propiedades ópticas de un medio son 

modificables por la presencia de un campo eléctrico, láser (Se han utilizado 

láseres en la longitud de onda azul-verde, capaz de traspasar el agua, para las 

comunicaciones entre satélites y submarinos), cables de fibra óptica, 

televisiones. 

d) IRINT: Infra Red Intelligence. Infrarrojos: Las emulsiones fotográficas pueden 

hacerse sensibles a los rayos infrarrojos de la parte invisible del espectro con 

tintes especiales. La luz infrarroja atraviesa la neblina atmosférica y permite 

realizar fotografías claras desde largas distancias o grandes altitudes 

(satelites). Debido a que todos los objetos reflejan la luz infrarroja, pueden ser 

fotografiados en total oscuridad. Las técnicas de fotografía infrarroja se 

emplean siempre que tengan que detectarse pequeñas diferencias de 

temperatura, capacidad de absorción o reflexión de la luz infrarroja. La película 

infrarroja tiene muchas aplicaciones militares y técnicas, como por ejemplo la 

detección de camuflajes. 

Las fotografías englobadas en este contexto abarcan, a nivel militar, todo tipo de 

áreas terrestres representada en las fotografías aéreas, fotomapas y mosaicos. Se 

reconocen principalmente tres categorías de imágenes de registro permanente usadas 

comúnmente para la interpretación: registro inicial, registro general de inteligencia y 

registro detallado de inteligencia (quizá éste el más interesante)15: 

                                                           
14

 ASR, “Imagery Intelligence IMINT”, en Intelpage, disponible en: http://www.intelpage.info/inteligencia-de-

imagenes-imagery-intelligence-imint.html (consultado el 22/03/2012). 
15

 Equipo Nizkor, Escuela de las Américas. Inteligencia de Combate – Inteligencia de imágenes, disponible en: 

http://www.derechos.org/nizkor/la/libros/soaIC/cap18.html (consultado el 22/03/2012). 
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1. Registro inicial.  El registro inicial es una abarcadura permanente completa de 

imágenes, de vuelos en las diferentes estaciones del año, de un AREA de 

operaciones. La abarcadura fotográfica es de pequeña escala (1:20,000 a 

1:60,000) y adecuada para el estudio estereoscópico. Las imágenes de registro 

inicial proporcionan información básica sobre la ubicación del enemigo, 

características culturales, transitabilidad y terreno y vegetación. Su valor principal 

es proporcionar una base para evaluar los cambios en territorio ocupado por el 

enemigo. Las áreas sujetas a cambios de las estaciones del año se registran bajo 

condiciones características de cada estación para eliminar las diferencias 

observadas, ocasionadas por estos cambios. El registro inicial vertical sirve como 

un substituto o suplemento de mapa. 

2. Registro general de inteligencia.  El registro de inteligencia general es una 

imagen vertical, a escala media (1:10,000 a 1:20,000) que abarca el área de 

responsabilidad de la brigada. Proporciona inteligencia actual y se compara con 

las imágenes del registro inicial para determinar la ubicación en la actulaidad y la 

disposición se las fuerzas enemigas, concentraciones de tropas, movimientos de 

tropas, equipo, y abastecimientos. 

3. Registro detallado de inteligencia.  El registro detallado de inteligencia se 

obtiene para complementar el registro general de inteligencia al proprocionar 

imágenes a gran escala de las áreas de interés específico en el área de combate. 

Proporciona las imágenes para los análisis detallados de las características 

seleccionadas del terreno, fuerzas, y equipo. Frecuentemente es necessario usar 

más de un sistema de sensor os de registro sobre el objetivo. Los tipos de análisis 

detallados son: 

 

a. Análisis vertical . El estudio de las fotografías a gran escala (1:10,000 y 

superior) revela los planes y las alturas de los blancos que no se muestran 

en el registro general de inteligencia. 

b. Análisis oblicuo . El estudio de fotografías aéreas tomadas a un ángulo 

del vertical revela los blancos desde el punto de vista de elevación. Este 

tipo de imágenes es particularmente importante en el análisis de las 

características que no son adecuadas para el análisis vetical, tales como 

instalaciones encubiertas o bien camufladas. 
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c. Análisis de encubrimiento . Las instalaciones y el equipo ocultados de la 

observación son descubiertos y están sujetos a estudio por técnicas de 

registro especiales; por ejemplo, una red de camuflaje ubicada por medio 

de fotografías de registro general de inteligencia puede ser identificada 

como una cobertura para en vehículo cuando el área está sujeta a una 

búsqueda infrarroja. 

d. Análisis de decepción . Las medidas enemigas ideadas para desarrollar y 

confundir a las agencias de búsqueda de inteligencia de las fuerzas 

amigas son descubiertas por medio de análisis y comparación de la 

presentación fotográfica y electrónica, tales como radar, infrarroja e 

inteligencia electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, estamos asistiendo a la diversificación de su uso en campos más 

relacionados con un uso civil, pero que responden también a elementos de seguridad 

vitales. De esta forma, estos sistemas de recopilación de imágenes se orientan hacia 

terrenos relacionados con la seguridad ecológica (pudiendo medir las masas 

forestales), climática (tanto para la respuesta en situaciones de emergencia como para 

las previsiones futuras), alimentaria (para el control de la producción y estimaciones 

varias)… En definitiva, información geográfica y bases de datos ya no sólo útiles en el 

La tecnología actual permite identificar 

y dividir el teatro de operaciones en 

diferentes planos y puntos de vista. En 

este caso, vemos que es posible 

acercarse hasta identificar incluso a 

personas en tiempo real. En este 

sentido, la utilización de los ángulos 

oblicuos permite captar imágenes 

bastante fieles a la realidad en cuanto a 

distancias y espacios. 

Fuente: Ciberguerra. Portal de temas 

prospectivos, políticos y estratégicos. 
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terreno militar, sino que permiten dar respuesta a los retos planteados por la 

complejidad del mundo actual en el que vivimos16. 

A nivel técnico, los desarrollos actuales se mueven principalmente en temas de 

cobertura y resolución17, de cara a conseguir barridos cada vez mayores y con mayor 

calidad para identificar los elementos dispuestos sobre el terreno. Pero también está 

resultando fundamental el desarrollo de tecnología y elementos de seguimiento en 

directo y de estabilización de la imagen18. Esto se debe, bajo mi punto de vista, al 

panorama actual de guerras asimétricas (o como se quiera denominar a estos 

conflictos), donde los objetivos ya no son tan claros y en el que las misiones de 

Operaciones Especiales son cada vez más frecuentes. El uso de estos medios en 

tiempo real mejora la posibilidad de éxito y la seguridad de las operaciones. 

 

 

 

Del mismo modo, tampoco debemos olvidar el factor humano, indispensable en la 

utilización de estos mecanismos. Dos de los referentes a nivel mundial en este campo 

                                                           
16

 CassadianEADS, “Screening the earth”, en Youtube, disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=l1p4Hhc1FvE&feature=player_embedded#! (consultado el 22/03/2012). 
17

 Federation of American Scientist, IMINT 101, Introduction to Imagery Intelligence, disponible en: 

http://www.fas.org/irp/imint/imint_101.htm (consultado el 22/03/2012). 
18

 Youtube, Imint presentation, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=xBkQZmVijXM (consultado el 

22/03/2012). 

La resolución de 1 metro 

permite el reconocimiento 

de edificios y vehículos. 

La resolución de 5 metros 

permite únicamente la 

detección de edificios. 

La resolución de 2.5 metros 

es adecuada para la 

identificación de edificios y 

para la detección de 

vehículos, únicamente. 

La resolución de 10 metros 

permite la detección de 

grandes edificios. 

Fuente: Federation of American Scientist 
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son Dino Brugioni19 y Arthur C. Lundahl20, cuyo trabajo ha sido muy importante en el 

terreno práctico como en la difusión documental y en su desarrollo.  

Para la correcta coordinación del trabajo humano, podemos decir que todos se 

adhieren a concreciones parecidas, en cuyo establecimiento suele situarse Estados 

Unidos a la cabeza, en temas de estándares de formato21 y protocolos de análisis de la 

información22. 

En definitiva podemos decir que el IMINT ha ido cobrando una importancia enorme 

en muchos campos y eso se ha traducido en la creación de entidades y organismos 

públicos y privados que se dedican actualmente a la recopilación y análisis de 

información sobre imágenes. A esto se le añade una importante red de formación de 

expertos en el tema, como ya hemos comentado en la introducción.  

Por sólo nombrar algunos de los centros más importantes: Defense Imagery and 

Geospatial Organization23 (del gobierno australiano), The National Geospatial-

Intelligence Agency24 (del Departamento de Defensa de EE.UU.), Defence Geospatial 

Intelligence25 (iniciativa del ministerio de defensa inglés, pero al que apoyan la NGA, la 

OTAN, los departamentos de defensa de EE.UU. y Australia, el Consejo de Europa, 

etc.), The Center for Geospatial Itelligence26 (de la Universidad de Missouri), The 

Federation of American Scientist27 (con un gran trabajo en desarrollo tecnológico y una 

buena base de datos sobre imágenes aéreas), entre muchas otras. 

                                                           
19

 Wikipedia, artículo Dino Brugioni, disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Dino_Brugioni (consultado el 

22/03/2012). 
20

 Wikipedia, artículo Arthur C. Lundahl, disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Lundahl 

(consultado el 22/03/2012). 
21

 Federation of American Scientist, NITFS National Imagery Transmission Format Standards, disponible en: 

http://www.fas.org/irp/imint/nitfs.htm (consultado el 22/03/2012). 
22

 Federation of American Scientist, National, Image Interpretability Rating Scales, disponible en: 

http://www.fas.org/irp/imint/niirs.htm (consultado el 22/03/2012). 
23

 Defense Imagery and Geospatial Organization, disponible en: http://www.defence.gov.au/digo/ (consultado el 

22/03/2012). 
24

 The National Geospatial-Intelligence Agency, disponible en https://www1.nga.mil/Pages/default.aspx  

(consultado el 22/03/2012). 
25

 Defence Geospatial Intelligence, disponible en: http://www.wbresearch.com/dgieurope/ (consultado el 

22/03/2012). 
26

 The Center for Geospatial Itelligence, disponible en: http://geoint.missouri.edu/ (consultado el 22/03/2012). 
27

 The Federation of American Scientist, disponible en: http://www.fas.org/index.html (consultado el 22/03/2012). 
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Parte de la flota satelital de Astrium. Fuente: Astrium 

Por otra parte, somos testigos de la 

proliferación de iniciativas privadas que 

han visto en este campo una buena vía 

de negocio. Nos encontramos tanto a 

aquellas empresas que se dedican al 

análisis de la información, como puede 

ser Stratfor28 (famosa mundialmente 

tras las revelaciones de Wikileaks), 

como a las que se dedican a la 

recopilación de información aérea y 

satelital (por ejemplo la española 

Elecnor Deimos Imaging29 o la filial de EADS, Astrium30) y al desarrollo de la tecnología 

necesaria en este campo (Cassidian31, de EADS; empresas desarrolladoras de 

geographic information systems32, que integra empresas dedicadas al hardware, 

software y datos para capturar, administrar, analizar y mostrartodas las formas de 

información geográficamente referenciada; o Imint -Image Intelligence AB, una de las 

empresas con mayor proyección actualmente33). Tampoco podemos dejar atrás a Itek 

Corporation, contratista clásico del Departamento de Defensa de EE.UU. dedicado al 

tema en diferentes ámbitos de los ya mencionados y que pasó a formar parte de la 

Raytheon Optical Systems Company34 a finales de los noventa. Actualmente forma 

parte del conglomerado de Goodrich. 

4. RETOS Y PERSPECTIVAS 

El mundo de la Inteligencia, en general, tiene por delante muchos retos. En el 

terreno de la Inteligencia de Imágenes creo que existen varios factores que deberían 
                                                           
28

 Stratfor, disponible en: http://www.stratfor.com/ (consultado el 22/03/2012). 
29

 Elecnor Deimos Imaging, disponible en: http://www.deimos-imaging.com/ (consultado el 22/03/2012). 
30

 Astrium, disponible en (consultado el 22/03/2012). 
31

 Cassidian, disponible en: http://www.cassidian.com/en_US (consultado el 22/03/2012). 
32

 Servicio Geológico de Estados Unidos, Geographic Information System (ejemplo de desarrollo de programas 

específicos, porque hay varias empresas), disponible en: http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/#top 

(consultado el 22/03/2012). 
33

 UAS Vision, Imint Continues Expansion on Three Continents, disponible en: 

http://www.uasvision.com/2011/07/04/imint-continues-expansion-on-three-continents/ (consultado el 

22/03/2012). 
34

 Raytheon, disponible en: http://www.raytheon.com/ (consultado el 22/03/2012).  
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ser tomados en cuenta de aquí en adelante, aunque supongo que ya estarán en la 

agenda de muchas agencias. 

En primer lugar, el desarrollo tecnológico de los medios resulta vital para el 

cumplimiento de misiones cada vez más complejas y delicadas. En este sentido, los 

sistemas de retransmisión real y de alta resolución son esenciales para la identificación 

de objetivos, de manera que no se produzcan errores tan grandes como los que 

venimos viendo en escenarios como Afganistán, donde una aldea que celebra un 

entierro se acaba convertido en un terrible bastión talibán. 

Por otro lado, y esto creo que es común a todas las ramas de la inteligencia y la 

defensa, estamos asistiendo a una mayor privatización de ambos terrenos. Esto deriva 

en una situación delicada en la que las empresas multinacionales privadas ya no sólo 

ponen sus servicios a disposición de los Estados, sino a disposición de quién más 

paga. Lo vemos en las empresas de armamento, en ocasiones con la connivencia de 

gobernantes, y también en casos como el de Stratfor, ya mencionado. Esto, bajo mi 

punto de vista, supone una grave amenaza para la seguridad, debido a que los grupos 

insurgentes o terroristas ya sólo dependen del dinero que consigan reunir, hablando en 

plata (a pesar de que el mercado negro existiría igual si todo este campo tuviera mayor 

control estatal y seguiríamos pendientes de los intereses de otros países, pero de esta 

forma le estamos permitiendo una mayor libertad de circulación). Al igual que nosotros 

lo utilizamos en operaciones, también puede llegar a ser utilizado por estos grupos. 

Además, creo que la democratización del acceso a ciertas imágenes pone al alcance 

de la gente, y especialmente a los medios de comunicación, a estas imágenes. A priori 

aplaudo este proceso porque es positivo en cualquier sociedad avanzada, pero creo 

que los servicios de inteligencia deben estar atentos a las publicaciones para desmentir 

o actuar contra las posibles manipulaciones antes de que puedan provocar conflictos 

mayores o una visión distorsionada de la realidad que suponga una amenaza para la 

seguridad. 

Por último, la utilización e impulso del IMINT en labores relacionadas con ámbitos 

civiles y con elementos de seguridad que van más allá de las labores operacionales de 

los ejércitos me parece algo muy positivo y que hay que impulsar. Como muchos otros 

aspectos del panorama actual, la apertura hacia otro ámbito mejorará y facilitará 
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muchas tareas pero, como he comentado anteriormente, este proceso no puede 

hacerse de cualquier manera y es labor de todos el desarrollar estrategias pertinentes. 

No obstante y afortunadamente, el IMINT ha llegado para quedarse y el mayor reto 

actual reside en los modos y objetivos que se planteen para su utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


