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Conclusión 

 
“Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 

cien batallas correrás peligro; si no conoces a los 
demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una 

batalla y ganarás otras; si no conoces a los demás ni te 
conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla” 

Sun Tzu 



Introducción 

Sentir y detectar una amenaza debe preceder a la intervención 
National Research Council Committee on Opportunities in Biotechnology for future Army Application, 2001 

Sirikupt Chonlawit, Wauters Gilles, Kaloudiotis Theodoros. The Future of Biosensors in European Defense. Food for thought 01-2020. European Army Interoperability Center – FINABEL. 

Sensorización 
operaciones 

militares 

Amenazas potenciales 

Estado operativo Soldado 

Resiliencia de las 
operaciones militares 

National Research Council. 2001. Opportunities in Biotechnology for Future Army Applications. Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/10142. 

En el ámbito conjunto y en su evolución conceptual hacia 
el ámbito de las operaciones multidominio 



Introducción – La Batalla de Lepanto (07 oct. 1571) 

 

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2021/10/02/6156ccd221efa075208b45ab.html 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/batalla-lepanto-dos-armadas-frente-a-frente_8422 https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-hace-un-llamamiento-la-protecci%C3%B3n 

https://sitquije.com/medio-ambiente/presentan-potente-sistema-de-prediccion-meteorologica-mundial 



 
Primeras aplicaciones militares de la IA 

 
Inteligencia artificial: ciencia e ingeniería para fabricar máquinas inteligentes, especialmente computadoras y 
programas inteligentes estudiados (John McCarthy 1950). 

Inventó el lenguaje de programa LISP en 1958 utilizando el cálculo lambda  

Emanuele Bussagli Is AI the Future of the Military? FINABEL European Army Interoperability Centre  [pag. web] 10 Nov. 2021 en: https://finabel.org/is-ai-the-future-of-the-military%ef%bf%bc/  

Igloo White mission - Guerra de Vietnam 1955 - 1975 (década de los 70)  

https://thehochiminhtrail.com/tales-from-the-ho-chi-minh-trail-igloo-white/  

https://finabel.org/is-ai-the-future-of-the-military%ef%bf%bc/�
https://thehochiminhtrail.com/tales-from-the-ho-chi-minh-trail-igloo-white/�


A modo de conclusión 

¿Qué necesita saber la Sanidad 
Militar Operativa del combatiente? 

Su estado 
emocional 

Su estado 
mental 

Su estado 
físico 

Su estado psico-físico 

Su estado operativo 

Su 
posición 



Necesidades de sensorización del combatiente 

Gómez de Agreda Ángel “Introducción”. En: Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica (IAA&R). Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos - Ministerio de Defensa . 2020:9-19 

Datos del combatiente 

Terrestres, 
marítimas y/o 

aéreas 

Datos de 
parámetros 

físicos 

Datos de 
la unidad 

Datos de 
parámetros 
cognitivos 

Agentes NBQ – 
TICs - …. 

Datos del MA 

----- 

Datos del 
enemigo 

Datos de 
plataformas 

PROTEGIDOS  – “SECURIZADOS” 

----- 

Capacidad de gestión y explotación de “n” datos 

Big Data/Data mining – Sistemas de IA - Machine learning 

COMMON OPERATIONAL PICTURE – COP a ≠ niveles 

Volumen datos Válidos, Variados, Veraces, procesados Velozmente  

→Valor añadido de Visualización 



¿Qué información preciso y cómo la gestiono? 
Diagrama de bloques del sistema de aprendizaje 

Mohíno Herranz Inmaculada. De las células a los bits. En: Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica (IAA&R). Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos - Ministerio de 
Defensa . 2020:20-39 

Señales de 
entrada 

Extracción de 
características 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/6-claves-para-aprender-a-interpretar-el-electrocardiograma 

Selección de 
características 

Clasificación  
/ regresión Clases / Valor 

BATDOK - Battlefield Airmen Trauma Distribution Observation Kit 
Posición – Lesión – Alarma – Historia clínica 



Utilización de sensores en el campo de batalla 

Mohíno Herranz Inmaculada. De las células a los bits. En: Usos militares de la inteligencia artificial, la automatización y la robótica (IAA&R). Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos - Ministerio de 
Defensa . 2020:20-39 

Datos  
seguros 

Sensorizar al soldado, vehículos y sistemas de captación de información del entorno 

Ayuda en la 
toma de 

decisiones 

ecg, eeg, actividad 
eléctrica de la piel, 

electromiograma,  tª 
corporal y dérmica, voz 
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Textrodos (textiles 
inteligentes) –  

Detección heridas, 
presión arterial, 

saturación de Oxígeno  

Tejidos con hilos fotovoltaícos – 
electricidad carga baterías 

TERMOCONF (FECSA) – Regulación 
termoeléctrica  IA 

Posición, 
Estado físico, 

mental y emocional 
de cada uno de los 

soldados 
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https://aesmide.es/termoconf-de-fecsa-proyecto-aprobado-por-el-programa-coincidente-2020/ 



 ¿Futuro Neurotecnología  y la IA en el campo de batalla? 

NEUROTECNOLOGÍA 
Herramienta Invasiva y no invasiva, quirúrgica o no, con electrodos o emisores que envian 

señales al cerebro y que permiten visualizar, capturar o alterar las señales cerebrales, 
influyendo en el sistema nervioso mejorando y reparando la función cerebral. 

https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/pensamiento/neurotecnologia-e-inteligencia-artificial-donde-esta-el-limite / https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2019/DIEEET04-2019InteligenciaRobotica.pdf  

“…Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) 
para el tratamiento de la depresión, nos permite 

modular la actividad del córtex cerebral de 
manera indolora y segura y provocando una 
mejoría del estado de animo en pacientes 

deprimidos (1985) …” - ¿¿TEPT?? 

https://www.bbvaopenmind.com/humanidades/pensamiento/neurotecnologia-e-inteligencia-artificial-donde-esta-el-limite�
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2019/DIEEET04-2019InteligenciaRobotica.pdf�


Tecnologías para la salud y el bienestar del combatiente 
Innovación en los Sistemas Sanitarios Militares 

Medicina Virtual 

Gree Bruce, Rosendale Douglas, Majerol Melissa . Innovation in the Military Helath System. Top 10 emergeing technologies that could yield dramatic imrpovements.Deloitte Insights.Deloitte Center for Government Insights. 2018 

Realidad 
Aumentada 

Impresión 3D 

Cirugía robótica 

↑↑↑ atención 
centrada en el 

paciente 

Sensores 
electrónicos 

Dispos. Intelig. 
aumentada 

Blockchain 

Medicina de 
precisión 

Medicina 
regenerativa 

Telemedicina/ 
Teleconsulta 
Formación/ 
Instrucción 
Materiales 

biocompatibles 

Mejora transmisión info 
– segura   

Control datos por 
paciente 

Medición ctes. vitales, 
heridas, NBQ…  

Sistemas proactivos 
gestión estrés 

Gestión de información 
personal sanitario 

Mejora tratamiento 
individuos 

Reparación del tejido, 
órgano y función 



Tecnologías para la salud y el bienestar del combatiente 
Realidad aumentada AUGMED – Instrucción Sanitaria 

 

 

Harper Jon. Augmented Reality Emerges as Key Tool for Military Medical Training. National Defense Magazine 22/10/21 (accedido 03/12/21). Disponible: https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-
military-medical-training  

https://futurism.com/armed-forces-using-combination-of-arvr-to-train-flight-medics 
https://microsofters.com/153004/realidad-virtual-aumentada-industrias/ 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/10/22/augmented-reality--emerges-as-key-tool-for-military-medical-training�


 

https://api.army.mil/e2/c/-images/2010/11/22/92710/army.mil-92710-2010-11-23-061154.jpg 
http://isssp.in/wearable-military-technologies/ 



Monitorización del Estado Fisiológico en Tiempo Real – RT-PSM   
Implicaciones para la Defensa Europea 

Optimización autorregulación, distribución 
carga de trabajo y una mejor percepción del 
equipo / conciencia de la situación. 

Sirikupt Chonlawit, Wauters Gilles, Kaloudiotis Theodoros. The Future of Biosensors in European Defence. FINABEL European Army  Interoperability Center Food for thought 01-2020 (accedido 01/12/2021). Disponible en: https://finabel.org/wp-
content/uploads/2020/03/FFT_The_Future_of_Biosensors_in_European_Defence_Web.pdf  

PERMITIR al comandante 
identificar marcadores de 
rendimiento o seguridad 

comprometidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libertad de acción       y   
conciencia operacional – 
ISR-C2 (Intel. Vig. Reco- Mando y Control) 

 

Detección de anomalías/fallos 
inminentes del soldado por estrés (físico, 
psicológico y ambiental). 

Optimización de los hábitos individuales 
de preparación para la salud y el 
bienestar del soldado.  

Detección / monitorizacion  exposición a 
amenazas y riesgos a largo plazo. 
Detección heridos, triaje y tratamiento 
clínico temprano. 

DETECTAR en el Soldado, 
estrés, fatiga física, falta 

de sueño y esfuerzo 
mental, ↑tª, etc. 

ESTABLECER 
arquitectura CIS 
compatible  UE 

POTENCIAR 
Capacidad UE 

mediante 
EDA - PESCO 

DESARROLLAR 
en UE marco 

común 
aplicación 

biosensores 

https://finabel.org/wp-content/uploads/2020/03/FFT_The_Future_of_Biosensors_in_European_Defence_Web.pdf�
https://finabel.org/wp-content/uploads/2020/03/FFT_The_Future_of_Biosensors_in_European_Defence_Web.pdf�


Tecnologías para la salud y el bienestar del combatiente 
 Evolución capacidades Fuerza 35 

2018 - 2024 2025 – 2030 2031 - 2035 

Inteligencia Robots sensores NBQ, meteo, etc. 

Fuerza 35 ET - Sistema Integrado de Combatiente del Futuro – SISCAP 
Eficacia de fuego (EFU), Información y Comunicación (SIC), Sostenimiento, Supervivencia, Fuente de alimentación (FAL) y preparación (training) 

 

Ejército de Tierra. Fuerza 35. Ejército de Tierra 2019. 

Sanidad  
Robots terrestres CASEVAC 

Telemed. teleoperada 

Robots autónomos CASEVAC 
Plataformas tierra/aire CASEVAC 

Telemed. semiautónoma 

Cirugía robótica 
Telemedicina 

autónoma 

Protección 
Exoesqueletos apoyo 

combatiente a pie 

Maniobra  
(↓ carga soldado) 

Exoesqueleto parcial Exoesqueleto total 

Conciencia 
Situacional 

Creación de redes malladas 
IA y RA aseguren la 

supervivencia combatiente 



Tecnologías para la salud y el bienestar del combatiente 
 Exoesqueletos – Programa COINCIDENTE 2020   

https://www.defensa.com/espana/exoesqueletos-para-combatiente-futuro-ejercito-tierra  

Resolución 320/38652/2020, de 18 de diciembre, de la Dirección General 
de Armamento y Material, por la que se publica la relación de proyectos 
seleccionados como de interés para la Defensa, en el ámbito del Programa 
de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías 
Estratégicas (Programa Coincidente). 

https://www.defensa.com/espana/exoesqueletos-para-combatiente-futuro-ejercito-tierra�


Conclusiones del Multinational Virtual Workshop on Biosensensors Supporting 
Healthcare in Missions 18-20/05/2021 

Aplicación y Uso de dispositivos personales y biosensores en despliegues militares 

Integración  biosensores con sistemas de 
aprendizaje automático / inteligencia artificial  

La tecnología podría cambiar, pero la misión de 
proporcionar cuidado a los soldados 

desplegados no lo hará 

Estos dispositivos con diferentes tecnologías  ayudan a 
optimizar la preparación y minimizar la fatiga, optimizar 

la recuperación y ayudan a prevenir lesiones o 
enfermedades 

>>>>> investigación básica,  cooperación e intercambio información  CIV-MIL  (ingenieros, médicos, juristas, 
etc...),  con acuerdos de estandarización, incluyendo la ciberseguridad como factor crítico y el concepto de uso 

militar médico desde las primeras fases de desarrollo 

Incremento sensibilidad y fiabilidad ¡prioritario! 
para uso médico 

Multinational Medical coordination Centre / European Medical Commad - Atlantic Treaty Organization’s Committee of Chiefs of Military Medical Services - Tele-Health Team (HIST WG). Multinational Virtual Workshop on Biosensensors Supporting Helathcare in Missions 18-20/05/2021 

Biosensores en ambiente NBQ para monitorización fisiológica y ambiental  

Vigilancia de la salud mediante 
monitorización de parámetros fisiológicos 

Detección de agentes NBQ 



Barreras para el desarrollo de sensores portátiles 

• Necesidad de múltiples reactivos.  
• Necesidad de supervisión o necesidad 

de personal cualificado para manejo. 
• Miniaturización sin pérdida de 

sensibilidad. 
• Reducción de peso de los 5 kilos 

actuales a sistemas portátiles. 
• Mejora de la especificidad para 

reducir falsos positivos y falsos 
negativos. 

National Research Council (US) Committee on Opportunities in Biotechnology for Future Army Applications. Opportunities in Biotechnology for Future Army Applications. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001. 3, Sensing the Battlefield 
Environment. (01/12/2021). Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207443/  

https://www.news-medical.net/life-sciences/Benefits-of-a-Microfluidic-System-(Spanish).aspx 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207443/�


Conclusiones del Multinational Virtual Workshop on Biosensensors Supporting 
Helathcare in Missions 18-20/05/2021 

Uso de biosensores portátiles en operaciones militares para: 

Especialistas en defensa NBQ que precisan de sistemas adicionales para 
detectar y monitorizar amenazas NBQ, Equipos de protección y estado físico 

Algoritmos de Mando y Control a nivel Táctico 
para dar al Comandante una visión general en 

tiempo real del estado físico (posiblemente 
mental) de sus soldados 

Mejorar o rehabilitar el desempeño del soldado, con 
tareas psíquicamente muy exigentes (Fuerzas de 

Operaciones Especiales, Pilotos, etc. 

Personal sanitario en Puntos 
de Atención para bajas 

Multinational Medical coordination Centre / European Medical Commad - Atlantic Treaty Organization’s Committee of Chiefs of Military Medical Services - Tele-Health Team (HIST WG). Multinational Virtual Workshop on Biosensensors Supporting Helathcare in Missions 18-20/05/2021 

Prioritario protección de datos, transmisión 
de datos y ciberseguridad 

Principios éticos: acceso y explotación 
información 

 
 Mejorar el desempeño humano y 

preparación del soldado 
Conocer estado sanitario de la baja 

Aplicación médica para mantener 
la salud de los soldados en general 

Uso de biosensores portátiles en operaciones militares en apoyo de: Uso de biosensores portátiles en operaciones militares 



Estrategia aliada sobre IA 

Estrategia OTAN sobre Inteligencia Artificial 

North Atlantic Treaty Organization - NATO Review [pág. web] 25 oct. 2021. Accedido 25 nov. 2021, disponible en:https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/02/26/cognitive-biotechnology-opportunities-and-considerations-for-the-nato-alliance/index.html 

Legitimidad  

Desarrollo y uso en 
concordancia con 
leyes nacionales e 

internacionales DIH 
y DDHH 

Responsabilidad  
Desarrollo y uso de 
aplicaciones con un 
nivel apropiado de 

cuidado y buen 
juicio, rindiendo los 

responsables 
cuentas de su uso 

Trazabilidad y 
sencillez 
Incluirán 

mecanismos de 
valoración y 

verificación para 
ser entendibles y 

transparentes 
para el usuario 

Fiabilidad 
Serán robustas 
y seguras y con 

sistemas de 
simulación 

(mecanismos de  
comprobación y 

valoración) 

Gobernabilidad  
Desarrollo y uso permitirá: 

a. Interacción apropiada 
hombre-máquina 

b. Capacidad detección / 
evitación consecuencias 

indeseadas 
c. Capacidad para ser 

desactivadas / desacopladas 

Mitigación de 
posibles sesgos 

Concepto 
proactivo para 

su minimización 
en su uso y en 

las bases de 
datos 

Principios: compromisos éticos, legales y normativos para uso responsable de aplicaciones de IA 

Principios aplicables por la OTAN y aliados en el ciclo de vida de toda capacidad de IA  

Cooperación 
OTAN-Empresa-

Universidad 

Técnicos 
cualificados 

capacidades IA 

Infraestructuras 
para gestión 

segura de datos  

Adecuada  
Ciberdefensa 

https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/02/26/cognitive-biotechnology-opportunities-and-considerations-for-the-nato-alliance/index.html�


Muchas gracias 

Coronel Veterinario Alberto Cique Moya 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD) 

Sección/Jefatura/Área… (segundo nivel) 
Tel.: 91 7457790 

Móvil: ___ ___ ___ 
email: aciquemo@et.mde.es 
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