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INDRA SUMINISTRARÁ A THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS 
TERMINALES DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE QUE ELEVARÁN 
LAS CAPACIDADES FURTIVAS DE DOS SUBMARINOS  
 
 El sistema de Indra ofrece un enlace de comunicaciones fiables y de alta capacidad que reduce el 

tiempo que el buque necesita navegar en superficie para transmitir, lo que eleva su seguridad y 

dificulta su detección 

 

 La solución está preparada para transmitir a través de satélites militares y poder utilizar los 

satélites comerciales para reducir costes y aumentar la cobertura 

 

 Indra refuerza su relación de proveedor tecnológico con uno de los principales fabricantes de 

buques y submarinos del mundo 

 
Madrid, 05 de diciembre de 2017.- Indra suministrará a ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), uno de los 
principales constructores navales en todo el mundo, nuevos sistemas de comunicaciones vía satélite para dos 
submarinos destinados al mercado internacional. 
 
La compañía entregará un sistema en banda Ku montado en una plataforma estabilizada en tres ejes que 
permite mantener el apuntamiento en las condiciones de mar más difíciles. Se trata de un sistema 
ampliamente probado que utilizan distintas Armadas de todo el mundo. 
 
El terminal proporciona comunicaciones rápidas y seguras con un ancho de banda superior al de sistemas de 
comunicaciones de línea visual o Line of Sight (LOS). Esta mayor capacidad de transmisión de datos reduce 
el tiempo de exposición de la antena al subir a superficie, dificultando la detección del submarino por los 
radares de los buques y aeronaves que lo rastrean y eleva su capacidad furtiva y la seguridad de su 
tripulación. 
 
Los terminales diseñados y comercializados por  Indra ofrecen además la posibilidad de establecer enlace 
tanto con los satélites de comunicaciones militares como con satélites comerciales. El submarino dispone así 
de la máxima cobertura posible en cualquier punto del planeta donde haya planificado sus operaciones o 
maniobras. 
 
Indra mantiene desde 2009 una larga relación como proveedor tecnológico de ThyssenKrupp Marine 
Systems. La compañía adquirió entonces los primeros terminales satcom y sistemas de defensa electrónica 
de Indra para submarinos de la clase U212 destinados a la Marina Alemana.  
 
A partir de ese primer proyecto, Indra junto a ThyssenKrupp Marine Systems ha equipado con sus sistemas 
de comunicaciones por satélite submarinos de distintas Armadas de todo el mundo, entre las que se 
encuentran por ejemplo las de Portugal, Italia o Turquía. 
 
En un siguiente paso, Indra tiene previsto mejorar su solución satcom. La compañía probará su sistema a 
corto plazo en la banda militar Ka para aumentar aún más su ancho de banda y superar en capacidad a los 
sistemas banda X que emplean en la actualidad un gran número de Armadas.  
 
Ver sin ser visto 
 
En los últimos años, la demanda de submarinos ha aumentado en distintas partes del mundo como elemento 
imprescindible para garantizar la seguridad de las aguas de una región. Las tecnologías con las que se 
equipan estos buques determinan las probabilidades de que cumpla con éxito la misión encomendada y su 
capacidad de supervivencia sobre el terreno.  
 
Los sistemas de comunicaciones por satélite facilitan el envío y recepción de órdenes de forma rápida para 
coordinar acciones con el resto de fuerzas desplegadas en la zona. Los sistemas de Indra han sido probados 
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en distintos ejercicios OTAN en los que han demostrado su elevada capacidad en los entornos más 
complejos y en los que se utilizan las técnicas más avanzadas para dificultar las comunicaciones. 
 
Por otra parte, los sistemas de defensa electrónica, los radares de baja probabilidad de interceptación y los 
sistemas IFF amigo/enemigo de Indra son elementos críticos para equipar cualquier submarino. Se trata de 
sistemas que permiten detectar a otras naves sin ser ‘visto’, que aportan la inteligencia para analizar las 
señales detectadas en la zona de operaciones y determinar a qué tipo de buque y país corresponden y que 
también permiten al submarino identificarse si es preciso como aliado para evitar el fuego amigo.   
 
Indra es una empresa líder en el desarrollo de radares, sistemas de comunicaciones y sistemas de defensa 
electrónica. Los buques más avanzados de la Armada Española operan hoy en día en misiones 
internacionales con la tecnología de Indra. Destacan en concreto los sistemas que porta el LHD Juan Carlos I, 
las fragatas F100 o el Buque de Acción Marítima (BAM), entre otros. La compañía también trabaja en el 
desarrollo de los sistemas de última generación que portará la futura fragata F110, un buque multimisión 
diseñado para dar respuesta a amenazas convencionales y asimétricas en zonas costeras y operaciones 
contra la piratería. 

Acerca de Indra 

Indra es una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología, la empresa líder en 
tecnologías de la Información en España y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de 
sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados y 
de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptación 
a las necesidades de sus clientes. Indra es líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
integrales en campos como Defensa y Seguridad;  Transporte y Tráfico; Energía e Industria; 
Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros; Procesos Electorales; y Administraciones Públicas y 
Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la transformación digital. 
En el ejercicio 2016, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia local 
en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tras la adquisición de Tecnocom, Indra suma 
unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones de euros en 2016 y un equipo de cerca de 40.000 
profesionales. 

 
 
 
 

 


