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PRESENTACIÓN
Acorde con este desarrollo a nivel mundial, el Ministerio
de Defensa viene impulsando la Ciencia, Tecnología e
Innovación
(CTI)
en
todas
las
instituciones
pertenecientes al sector (instituciones armadas,
organismos
públicos
adscritos,
órganos
desconcentrados especiales, centros de estudios y
empresas), lo que nos ha permitido recuperar las
capacidades de las Fuerzas Armadas y poder prestar
servicios a la población en general, especialmente en
tiempos de emergencia.
Estos dos últimos años, hemos sido testigos de la
pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 y su
enfermedad COVID-19, lo cual puso a prueba,
principalmente a las Fuerzas Armadas, al Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y al Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED). Este hecho obligó al sector
Defensa a generar una serie de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para
ayudar al gobierno a combatir la pandemia, a bajo costo
y con tecnología propia, generando el reconocimiento de
nuestros investigadores.
En este año 2022, el Ministerio de Defensa ha dispuesto
que el Despacho del Viceministro de Recursos para la
Defensa, a través de la Dirección General de Recursos
Materiales, continúe promoviendo en todo el sector
Defensa los diferentes proyectos de CTI, así como la
investigación científica, a través de los diferentes medios
de difusión.
En ese sentido, me complace presentar la tercera
edición de la revista “CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
LA DEFENSA”, la cual es un reconocimiento a todos los
hombres y mujeres del sector que dedican sus
conocimientos y capacidades para contribuir con la
seguridad y defensa nacional, que favorecen también al
desarrollo económico y social del país.
A lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología e
innovación, nacidas en el ámbito militar, han sido
impulsoras del desarrollo de nuevas aplicaciones, que
terminaron en un uso cotidiano y de acceso para todos,
mejorando las condiciones de vida de millones de
personas.
Así, el siglo XXI nos presentó un nuevo mundo virtual e
interconectado, destacando el desarrollo de las
telecomunicaciones, la mecatrónica y la inteligencia
artificial, apoyadas en el desarrollo de la nanotecnología.

Finalmente, expreso nuestro compromiso de continuar
impulsando todo lo relacionado a la ciencia, tecnología e
innovación, por lo que exhorto a nuestros investigadores
a continuar trabajando con ese profesionalismo y
dedicación que los caracteriza; y aprovecho para invitar
a los organismos públicos, empresas privadas,
universidades, institutos y otras entidades que deseen
trabajar con nosotros para impulsar la CTI en el país, a
generar
conocimiento,
reducir
la
dependencia
tecnológica y brindar una mejor calidad de vida para
todos los peruanos.

GAVIDIA ARRASCUE, José Luis
MINISTRO DE DEFENSA
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DATOS HISTÓRICOS RELEVANTES SOBRE CTI EN EL
EJÉRCITO DEL PERÚ
Creación del Instituto Científico y Tecnológico del
Ejército

Creación de la Dirección de Ciencia y Tecnología del
Ejército

Mediante el Decreto Ley Nº22997 del 23 abril 1980 se
crea el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército
(ICTE), con la finalidad de impartir instrucción superior a
nivel universitario otorgando grados académicos y títulos
profesionales a nombre de la Nación, con igual validez
que los expedidos por las Universidades, asumiendo
para tal efecto, la infraestructura y demás recursos de la
Escuela Superior Técnica del Ejército (ESTE) creada en
1973.

Mediante el Decreto Supremo Nº005-2015-DE del 30
marzo 2015, Reglamento de la Ley del Ejército del Perú,
se crea la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército
(DICITECE) como la unidad orgánica técnico normativa
dependiente del Estado Mayor General del Ejército,
responsable de realizar el Planeamiento Estratégico
Institucional del sistema de Ciencia y Tecnología del
Ejército; supervisar y evaluar sus resultados; así como,
proponer normas, asesorar y ejecutar actividades en las
áreas relacionadas con la Ciencia y Tecnología.

Actualmente, la Directiva Única de Funcionamiento del
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ejército (DUFSIDIE) 2021-2023, establece dentro de la
descripción de los órganos del SIDIE, que el ICTE es uno
de los elementos de ejecución del sistema, el cual está
comprendido dentro del Comando de Educación y
Doctrina del Ejército (COEDE), y cuya misión
fundamental es formar, especializar y perfeccionar en
ciencia y tecnología al personal militar de las FFAA y
público en general, promoviendo y desarrollando
investigación, proporcionando alternativas de solución
que contribuyan a la defensa y desarrollo nacional de
nuestro país, realizando la capacitación y especialización
del personal militar en el campo de la Ciencia y
Tecnología.

Actualmente, la Directiva Única de Funcionamiento del
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ejército (DUFSIDIE) 2021-2023 establece dentro de la
descripción de los órganos del SIDIE, que la DICITECE
es el elemento directriz del Sistema de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ejército (SIDIE) y constituye
el órgano de planeamiento y asesoramiento del
Comando del Ejército en actividades relacionadas con
Ciencia y Tecnología.

Creación del Centro de Investigación Científico y
Tecnológico del Ejército
Mediante el Decreto Supremo Nº0006 del 20 setiembre
1983, se crea el Centro de Investigación Científico y
Tecnológico del Ejército (CICTE), teniendo como función
general, ejecutar actividades de carácter científico y
tecnológico para la Defensa y desarrollo nacional en el
Ejército.
Actualmente, la Directiva Única de Funcionamiento del
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ejército (DUFSIDIE) 2021-2023 establece dentro de la
descripción de los órganos del SIDIE, que el CICTE es el
elemento de investigación de más alto nivel en el Ejército
y elemento ejecutivo del SIDIE, el cual está comprendido
dentro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército
(COEDE), debiendo mantener vinculaciones con
Instituciones Públicas y Privadas, integrantes de la
comunidad científica nacional e internacional, a fin de
obtener y asimilar nuevas tecnologías producto del
avance tecnológico que que serán aplicadas al desarrollo
de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), hasta nivel prototipo, en beneficio de la
institución, disminuyendo la dependencia tecnología con
otros países.
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PRÓTESIS INTELIGENTE DEL MIEMBRO SUPERIOR
IZQUIERDO UTILIZANDO ELECTROMIOGRAFÍA
PARA PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

Introducción

Metodología

El presente trabajo de investigación tiene como propósito
realizar una prótesis inteligente de un miembro superior
con bajo costo utilizando electromiografía para personal
con amputación transradial en el Ejército del Perú,
utilizando impresión 3D, para que la prótesis, sea capaz
de poder imprimirse en cualquier laboratorio, ya que las
impresoras 3D se han vuelto mucho más accesibles a
todas las personas, y el material que utiliza es de bajo
costo.

Una investigación realizada en Reino Unido, en la
Universidad de Edimburgo, abordó dos principales
problemas que presentan las prótesis de miembros
superiores
impulsados
por
los
sistemas
de
reconocimiento de patrones electromiográficos, siendo
estos, la falta de robustez para la clasificación y el uso
de gran cantidad de electrodos que son empleados
simultáneamente.

Para la adquisición de las señales corporales se utilizará
la electromiografía y para la propiedad como prótesis
inteligente, se desarrolló un clasificador de redes
neuronales artificiales para la clasificación automatizada
de los movimientos musculares del antebrazo, al mismo
tiempo, la aplicación tiene previsto realizar ejercicios para
una fácil adaptación del usuario con la prótesis.
El desarrollo de esta investigación tiene como motivación
académica, comprender el comportamiento de las
señales electromiográficas en la proyección de los
movimientos de los dedos de una persona con
amputación transradial.
Este proyecto es parte de la contribución tecnológica al
Sector Salud a través de un sistema embebido que
brinde el bienestar y mejora en la calidad de vida del
personal militar, además de reinsertar al personal militar
que ha sufrido amputación.
6

Para este estudio se emplearon 20 participantes sanos y
2 participantes con amputación, y como resultado se
obtuvo gran consistencia de todos los participantes para
la adquisición de señales electromiográficas (EMG) al
utilizar de 4 a 6 electrodos. Además, se mostró que en la
etapa de clasificación para el reconocimiento de señales
EMG hubo una diferencia de 4.9 % entre los pacientes
sanos respecto a los pacientes con amputaciones
(Krasoulis, 2017).
Otro estudio realizado en Estados Unidos hace mención
de las dificultades del uso de prótesis funcionales de los
miembros superiores, tales como: El control y/o manejo
de la prótesis, incomodidad para el paciente al
emplearlo, y restauración funcional limitada.
Todo ellos, da hincapié a la importancia del desarrollo de
nuevas tecnologías, técnicas quirúrgicas y sistemas
integrados para la mejora de estas prótesis. Además,
este estudio da a conocer que en abril del 2014
alrededor

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

alrededor de 1,645 miembros del servicio militar de
EEUU a través del combate, sufrieron la amputación de
una extremidad y se estima aproximadamente que el 0.5
% de la población en países en desarrollo requiere el uso
de prótesis (Pasquina, 2015).
Metodología
La investigación aplicada experimental se basó en el
desarrollo de cada una de las partes involucradas; es
decir,
tarjetas
electrónicas,
impresiones
3D,
acondicionamiento de señales, programación, teniendo
en cuenta la siguiente secuencia:
1. Determinar qué tipo de elementos de captación EMG
se utilizaría y la dimensión de los servomotores que
moverán los dedos.
2. Diseño de las falanges y sus articulaciones
respectivas.
3. Diseño
de
planos
electrónicos
para
acondicionamiento de señales EMG.
4. Programación del controlador que hará el
procesamiento de las señales EMG para
posteriormente ejecutar movimientos en los
actuadores.
5. Impresión del modelado 3D del prototipo de la
prótesis.
6. Elaboración de la Tarjeta de Circuito Impreso (PCB)
de acondicionamiento de señal.
7. Implementación del prototipo, parte mecánica y
electrónica.
8. Pruebas y documentación de la prótesis.

Conclusiones
Con el presente proyecto se obtuvo innovación
tecnológica en el proceso de impresión en 3D, en el
procesamiento de datos y toma de decisiones de nuestro
controlador, ya que hasta el momento se han
desarrollado prótesis mioeléctricas que realizan solo el
movimiento de apertura y cierre de toda la mano, a
diferencia
de
nuestra
prótesis
que
moverá
independientemente cada dedo de la mano.
La prótesis desarrollada en este proyecto de
investigación permitirá al portador tener un menor tiempo
de adaptación al uso de la prótesis ya que gracias a la
implementación de la estrategia de aprendizaje con el
que cuenta nuestro software programado, el tiempo de
respuesta a los movimientos deseados cada vez será
menor y con mayor precisión, así mismo la propuesta es
de bajo costo y viable por representar el 10% de su valor
en el mercado.

Resultados
Con el prototipo realizado hemos podido mejorar
nuestras capacidades en cuanto a la elaboración de
diseños de placas electrónicas para el acondicionamiento
de las señales electromiográficas, también se ha
mejorado la biomimética en la elaboración de la prótesis
del miembro superior haciéndolo más parecido a un
miembro superior natural.

Proyecto Prótesis Inteligente.
(Fuente: Equipo de Trabajo ICTE 2021)

Los motores utilizados de 1.5 kg-f en la prótesis son los
mínimos adecuados para realizar los movimientos y tener
un agarre aceptable, obteniéndose un costo de
S/.1,200.00, lo cual equivale aproximadamente al 10% de
una prótesis comercial, así mismo se consiguió un 90%
de precisión en la clasificación de movimientos.

CORONEL EP. PARI NAVARRO, Hebert

Ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

TENIENTE EP. CARPIO CORNEJO, Gustavo

Ingeniero Biomédico egresado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

TENIENTE EP. ALARCÓN CANOVA, Piero

Ingeniero Mecatrónico egresado de la Universidad Nacional de Piura (UNP)
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AEROGENERADOR
PORTÁTIL PARA USO MILITAR Y CIVIL
Introducción
La generación de electricidad es necesaria en las
unidades militares alejadas de la ciudad, tanto los
puestos de vigilancia del Ejército del Perú, así como
lugares de bajos recursos económicos donde no llegan
las compañías eléctricas.
Este proyecto no solamente contribuye al cuidado y buen
mantenimiento del medio ambiente, sino que permite
disminuir el impacto económico y social generado por el
agotamiento de las reservas mundiales de las energías
no renovables. Además es interesante no pagar facturas
por obtener energía limpia gracias al viento, ya que ésta
es gratis; sin embargo, no sabemos hasta cuando lo
será, o si algún día tendremos la obligación de pedir
permiso para usarlo, como se realiza con el espacio
radioeléctrico y que es regulado por un ministerio.
La conciencia ambiental en el uso de energía limpia y
renovable es casi nula en el personal militar, debido a
que el proceso de sensibilización social se debe iniciar
desde las escuelas, e incluso desde el núcleo familiar, ya
que con ello formaríamos parte de una transformación
para el beneficio social, cultural y la riqueza de los
pueblos.

imperfecciones del aerogenerador, motivo por el cuál la
energía obtenida disminuirá ligeramente.
En la investigación de Ekaitz M. en la Universidad
Pública de Navarra sobre Aerogeneradores, donde
buscaban tener un prototipo funcional y así poder
enseñar el funcionamiento a los alumnos de la Facultad
de Ingeniería, se pudieron observar planos del
aerogenerador, y una posible metodología de
construcción, ya que el proyecto no llegó a culminarse,
porque lo plantearon hasta el nivel de diseño, pero a
través de esta investigación se sientan las bases para
seguir alimentando el proyecto y permitir a más
investigadores de diferentes países, el poder construir
sus propios prototipos de aerogeneradores.
En el artículo “Diseño y construcción de un generador
eólico de energía eléctrica continua” realizado por
Hernando G., Justo P., y Alejandra S. de la Universidad
Surcolombiana, concluyen en la realización de un
prototipo de aerogenerador de corriente continua.
Los diseños y pruebas se encuentran documentados en
su trabajo de grado y la puesta en marcha se realizó en
un punto elevado de la ciudad de Neiva, exactamente a
56 metros de altura con respecto al suelo.

El Ejército del Perú, comprometido con su pueblo, con
nuestra comunidad académica y con futuras
generaciones, ha elaborado un proyecto donde la
principal herramienta tecnológica es la impresora 3D, con
un proyecto denominado “Diseño y construcción de un
Aerogenerador Portátil de uso Militar y civil”.

El prototipo estuvo sin movimiento durante 42 segundos,
luego de eso, empezó su movimiento lento hasta que,
con un movimiento más rápido, logró generar hasta 12V
en corriente continua.

Este proyecto da solución a la carencia de energía
eléctrica en las bases militares y en las zonas rurales
“olvidadas” por el estado. Esta energía es vital para el
desarrollo nacional; y lo que se pretende es dar un
pequeño aporte que significa la solución a este problema
usando un recurso renovable como es el Aerogenerador.

El procedimiento realizado por el grupo de trabajo en
energía renovable del Batallón de Comunicaciones A/M
N°511 para llevar a cabo este estudio fue el siguiente:

Como parte de las políticas y estrategias en la
investigación, desarrollo e innovación en la institución, La
Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército firma un
convenio específico con la empresa REDUCATEC,
empresa dedicada a la investigación y tecnología para el
desarrollo de proyectos en energía renovable.
Fundamentos
Una investigación realizada en la Universidad Politécnica
de Catalunya en 2015 por Nicolai T. llegó a la conclusión
que el uso de impresora 3D es una excelente
herramienta para producir prototipos y realizar las
pruebas necesarias.
Sin embargo, está muy lejos aún de ser una herramienta
para producción en serie por los elevados tiempos de
producción, otra de las conclusiones fue que se pudo
obtener una potencia de 2 vatios, pero sin tener en
cuenta las fuerzas de fricción
y tampoco las
imperfecciones
8

Metodología

1. Realizar el diseño del Aerogenerador en la
computadora detalladamente de cada pieza, así
como la Búsqueda y recolección de material
bibliográfico sobre energía eólica.
2. Verificación de los principios físicos involucrados en
el diseño, construcción y puesta en funcionamiento
del prototipo de aerogenerador.
3. Elaboración de hipótesis acerca del diseño y su
construcción.
4. Elaboración de lista de materiales para construcción
del Aerogenerador.
5. Diseño de acoples entre materiales que intervienen
en al Aerogenerador.
6. Impresión de las piezas en 3D para la construcción y
prueba del dispositivo.
Resultados
El prototipo dio muy buenos resultados en la práctica
que se realizó en las instalaciones del fuerte donde se
encuentra el Batallón de comunicaciones de A/M N°511,
generando la energía prevista sin problemas alguno. Las
pruebas se realizaron en los lugares siguientes:

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

a.
b.
c.
d.

En el taller de energía renovable.
En los campos de instrucción del fuerte Rímac.
En distintos puntos para medir el viento.
En los puestos de vigilancia del fuerte del Rímac.

Fig. 2. Distribución geométrica seleccionada para
el diseño del generador.
Fig. 1. Diseño del soporte para el rodaje de 19 mm.

Conclusiones
Con los resultados mostrados se puede afirmar que el
batallón tiene la capacidad de realizar un prototipo de
Aerogenerador portátil para uso militar y civil.
El batallón con la capacidad que le proporciona su
personal especialista, y los talleres adecuados para
realizar investigación en energía renovable, puede
desarrollar un Aerogenerador portátil.

El batallón de comunicaciones A/M N°511 realiza tareas
de Abastecimiento y Mantenimiento de equipos de radio,
sin embargo, alineado a la Directiva única de
funcionamiento del sistema de investigación, desarrollo e
innovación en el ejército, el plan de transformación
institucional y el manual de buenas prácticas
ambientales, podemos realizar proyectos de innovación
para contribuir con el desarrollo y reducir el impacto
negativo que genera la sociedad con el consumo de
energéticos fósiles.

CAPITÁN EP. MENDOZA RAMOS, Iván Arturo

Licenciado en ciencias militares por la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” (Perú) en el año 2010

9

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR CAPTACIÓN
DE LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA Y GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD CON ENERGÍA RENOVABLE
Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como
propósito, realizar un sistema de abastecimiento de agua
por captación de la humedad atmosférica y generación
de electricidad con energía renovable para afrontar la
escasez de agua en el país, como aporte del Ejército a la
sociedad dentro del marco del Rol Estratégico de Apoyo
al Desarrollo Nacional.
Según Naciones Unidas, las poblaciones que se
encuentran por debajo de 1 700 m3 de agua / habitante /
año, atraviesan por una situación de escasez hídrica. En
Perú, entre 7 y 8 millones de peruanos(as) aún no tienen
agua potable, siendo Lima la ciudad más vulnerable: es
la segunda capital en el mundo asentada en un desierto
y solo llueve 9 milímetros al año.
El río Rímac es el principal proveedor de luz y agua para
la población de Lima y Callao (74.5% de agua), y al
mismo tiempo, es la cuenca más deteriorada en términos
ambientales.
La información oficial señala que el Perú es uno de los
20 países más ricos del mundo en agua. Sin embargo,
este recurso se encuentra distribuido de manera
heterogénea en el territorio y no se ubica necesariamente
en los lugares donde existe alta densidad poblacional, y
por ende, se genera la mayor demanda de este recurso
natural.

Costarricense de Acueductos en su estudio
materializado en la Hoja Técnica denominada
“Generación de agua a partir de humedad atmosférica”,
por los autores Trabado & Hidalgo, quienes realizan un
análisis de la información existente sobre esta
investigación, señalan que es posible generar agua y
que además, se puede solucionar el problema de la
escasez de agua, sin importar las condiciones
atmosféricas. (Trabado & Hidalgo, 2019).
Una investigación realizada en la Universidad Agraria de
Ecuador en el 2020 por Xavier Ernesto Gonzales Cobo,
Moreno sobre “Análisis de la calidad de agua obtenida a
partir de un sistema de condensación de la humedad del
aire”, para obtener el grado académico de Ingeniero
Ambiental; quien analiza como diferentes autores
lograron diseñar estos dispositivos como García (2017),
quien pudo implementar un prototipo con la capacidad
de obtener agua a partir del proceso de condensación de
la humedad existente en las condiciones normales del
aire, sin importar la condición de humedad existente en
el mismo. En este prototipo utilizaron celdas peltier para
absorber el aire enfriarlo y luego calentarlo con la
finalidad de condensar y producir el líquido elemento.
Asimismo, cita a Barinas y Camargo (2018), quienes
comprobaron que un radiador es más eficiente que las
celdas peltier por tener mayor capacidad para recolectar.
(Moreno, 2020).

La costa peruana concentra más del 70% de la
población, pero solo cuenta con el 1.8% del total de agua
que se produce. En el caso de Lima, 1.5 millones de
ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni
alcantarillado. Asimismo, tanto en nuestra sierra peruana
como la selva, particularmente en zonas de frontera, se
presenta el mismo problema.
Fundamentos
Según Prachi Patel, en su artículo en la revista IEEE
Spectrum denominado “Dispositivo de energía solar
extrae agua del aire delgado (y bastante seco)”, informa
como un prototipo diseñado por investigadores de la
Universidad de California, Berkeley y el MIT, capta el
20% de humedad relativa, teniendo en cuenta que este
es el indicador del nivel común de las zonas áridas, y que
este dispositivo fue capaz de extraer 2,8 litros de agua en
un periodo de 12 horas.
A partir de este articulo podemos inferir que es posible
emplear este proceso para generar agua sin importar las
condiciones atmosféricas (Patel, 2017).
De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por el
Área Funcional de Investigación Aplicada del Instituto
Costa
10

Fig.1 Prototipo Generador de Agua..

Metodología
La investigación se basó en la aplicación de metodología
heurística, aplicada de manera experimental a probar y
detectar errores en los componentes que integran este
prototipo como: filtros, condensadores, evaporadores,
entre otro, teniendo en cuenta la siguiente secuencia:
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1. Determinar cómo captar la humedad de la atmosfera
para luego condensarla, todo a través de energía
eólica y fotovoltaica.
2. Diseñar el sistema de funcionamiento del prototipo
siguiendo la secuencia del proceso de evaporación y
condensación de agua que produce la lluvia de
manera natural.
3. Diseñar los planos del prototipo, basado en diseños
experimentales existentes.
4. Imprimir algunos componentes del prototipo
modelado en el Fab Lab en 3D.
5. Acoplar los componentes del sistema para su
acondicionamiento.
6. Implementar
el
prototipo
del
sistema
de
abastecimiento de agua para pruebas de laboratorio.
Resultados
Se ha obtenido un prototipo mediante el cual se puede
Implementar un sistema de generación de agua mediante
la absorción de la humedad atmosférica que sea
autosustentable, para las zonas que tienen alta humedad
y escaso recurso hídrico, de igual manera en electricidad,
mediante una producción energética basada en
aerogeneradores y fotovoltaicos.

Conclusiones
Con el presente proyecto pretendemos implementar un
sistema de generación de agua mediante la absorción
de la humedad atmosférica que sea autosustentable.
Con los resultados mostrados se puede afirmar que el
Ejército del Perú, a través del Batallón de
comunicaciones de Abastecimiento y Mantenimiento
N°511, tiene la capacidad de realizar un prototipo de
Sistema de Abastecimiento de agua por captación de
humedad, así como generar investigación y producción
de energía renovable para necesidades militares y
civiles.
El prototipo desarrollado en este proyecto de
investigación, le permitirá al Estado Peruano, solucionar
el problema público de escasez de agua, cuyo promedio
demográfico es de 7 y 8 millones de ciudadanos en todo
el territorio nacional.

TENIENTE CORONEL EP. HUAYAN MONZÓN, Franklin

Maestro en Ciencias Militares y Diplomado en Liderazgo y Planeamiento Estratégico

CAPITÁN EP. MENDOZA RAMOS, Iván Arturo

Licenciado en ciencias militares por la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” (Perú) en el año 2010

AUQUI ARANA, Víctor Martín

Gerente General de la empresa Reducatec E.I.R.L
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SISTEMA DE SONAR MODERNO DE CENTRALIZACIÓN DE
DATA FILTRADA CON MEJOR RESOLUCIÓN ANGULAR
PARA SU EMPLEO EN LA GUERRA ANTISUBMARINA

Fig.1 Señales captadas por el Sonar del Submarino.

Introducción
El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer el
planteamiento, desarrollo y ejecución del proyecto
DELFÍN, el cual viene ejecutándose desde el año 2019;
con la finalidad de contar con hardware y software
moderno para el procesamiento y análisis de señales
acústicas con la capacidad de efectuar seguimiento de
contactos de forma automática. Mostrando, de esta
manera, los beneficios de la implementación de un
sistema de sonar moderno de centralización de data
filtrada con mayor resolución angular que la del sonar
instalado actualmente, para su mejor empleo en la
Guerra Antisubmarina según lo contemplado en este
proyecto de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica de la Marina de Guerra del Perú.
El enorme avance tecnológico en los últimos años ha
permitido simplificar muchas de las tareas que el hombre
realiza, así como economizar esfuerzos y tiempos,
utilizando sistemas automatizados; en este contexto, no
es ajena la evolución en los distintos sensores y armas
inmersos en la guerra antisubmarina.
La transferencia tecnológica que generaría el proyecto
"DELFÍN", es de suma importancia para la obtención de
la Ilamada gestión del conocimiento. Lo cual, permitiría
en primera instancia, la autosuficiencia en la reparación
del mismo, así como, posteriormente, serviría para la
innovación de nuevos proyectos. En tal sentido se debe
considerar como medida de corto plazo, la necesidad de
repotenciar los equipos de detección submarina con
tecnología actual de mejores prestaciones y de forma
paralela, contar con personal capacitado tanto para su
correspondiente mantenimiento, reparación y operación.
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Esto, nos permitirá contar con hardware y software
moderno para el procesamiento y análisis de señales
acústicas con la capacidad de efectuar seguimiento de
contactos de forma automática. Mostrando, de esta
manera, los beneficios de la implementación de un
sistema de sonar moderno de centralización de data
filtrada con mejor resolución angular para su empleo en
la Guerra Antisubmarina.
Fundamentos
El objetivo principal del proyecto “DELFÍN” es la
necesidad de repotenciar el equipo de detección
submarina con tecnología actual de mejores
prestaciones. Con un procesamiento y análisis de
señales acústicas moderno, con un alto filtrado de ruidos
propios y de la reverberación del fondo marino,
permitiendo tener una mejor discriminación y resolución
angular para mejorar la detección de unidades
submarinas.
Una vez que se recepciona la señal acondicionada de
diversas fuentes, posteriormente el procesador de
análisis de señal tiene que detectar la señal proveniente
del contacto submarino con una mejora en la relación
señal ruido, obtenida por el “Beamforming processor”.
Así mismo, se efectúa un análisis según la probabilidad
de detección, versus la probabilidad de falsa alarma; en
tal sentido, el problema de detección pasa por reconocer
la señal que se enmascara en el ruido permanente, que
adquiere el umbral de detección según la sensibilidad
del arreglo físico de los transductores.
Una vez detectada la señal se busca estimar los
parámet
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parámetros de la señal proveniente del contacto, con la
finalidad de identificarlo. De esta manera sabremos con
cierta certeza del tipo de contacto que se trata. Teniendo
en consideración que según nuestra doctrina existen
parámetros para clasificar un contacto, éstos pueden ser:
Contacto submarino positivo.
Contacto submarino probable.
Contacto submarino posible.
Contacto no submarino.
Una vez clasificado el contacto, teniendo su marcación y
revoluciones por minuto de los ejes, es donde entraría a
intervenir el sistema automatizado de análisis de
movimiento de contactos (TMA).
En presente proyecto, fue necesario analizar y evaluar
los parámetros que intervienen en la ecuación del sonar
en activo como en pasivo, debido a que de una u otra
forma, los ruidos propios afectan la recepción del nivel de
ruido del contacto submarino.

Donde:
SL=Nivel de fuente del contacto submarino (Target
Source level).
TL=Pérdidas por transmisión (Transmission Losses).
NL=Nivel de ruido (Noise Level).

Resultados
El proyecto DELFÍN se viene ejecutando desde el año
2019, dividido en cuatro fases:
Fase 1: Pre- ejecución.
Fase 2: Ejecución.
Fase 3: Validación del Prototipo.
Fase 4: Cierre del proyecto documentación y elaboración
de documentos técnicos para la fabricación en serie.
Actualmente, se cuenta con el gabinete de recepción y
acondicionamiento de las señales acústicas, permitiendo
centralizar la data filtrada con mejor resolución angular
como se puede observar en la siguiente figura.
Conclusiones
Se comprueba con diversos estudios, que la
implementación y desarrollo de un sistema de sonar
moderno a través de los parámetros de estimación de
posición, según la señal de recepción, y luego de un
procesamiento de la señal, permite obtener una posición
del contacto submarino en un corto periodo de tiempo y
con un alto porcentaje de exactitud, operando el sonar
en modo activo como en modo pasivo.
Luego del análisis, se concluye que, evidentemente los
ruidos propios trascienden en los parámetros que
intervienen en la ecuación del sonar, y por ende,
repercuten en los componentes de detección del sonar
de casco.
Por lo cual es de suma importancia el control de los
ruidos propios, a fin de no generar un aumento de ruido
en la relación señal ruido.

DI=Índice de directividad (Directivity Index).
DT=Umbralde detección (Detection Threshold).
Metodología
El desarrollo planteado para el proyecto "DELFÍN",
requería la investigación de temas relacionado a
procesamiento y análisis de señales acústicas con la
capacidad de efectuar seguimiento de contactos de
forma automática (hardware y software).
El método que se emplea para el presente trabajo de
investigación tiene 4 etapas de desarrollo establecidos
como sus respectivos objetivos específicos.
El costo estimado de adquisición de un sistema moderno
de sonar en la actualidad es de aproximadamente 512.5
millones de dólares americanos. Manteniendo una
dependencia tecnológica, mantenimiento y reparación.
El desarrollo de las mejoras de las capacidades de
detección acústica por medio de la investigación dará
como resultado un sistema de sonar moderno,
configurable y robusto, con software de análisis
especializado por un costo menor, dejando de lado la
dependencia tecnológica de otro país.
Incremento del KNOW-HOW Y BACKGROUND del
grupo de trabajo, que permitirá la capacitación a nuestro
personal, tanto para su operación, como para su
mantenimiento y reparación.
13
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Fig.2 Mejora en la resolución de muestreo espacial del beamforming y en la discriminación acústica en la selección del canal de audio

Fig.3 Muestreo espacial del beamforming cada 2º (180 PFB)

CAPITÁN DE FRAGATA AP. VÁSQUEZ CERNA, Jorge

Licenciado en Ciencias Marítimas
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SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA
Introducción
Actualmente las principales amenazas y actividades
ilícitas desarrolladas en el ámbito marítimo (dominio
marítimo y aguas interiores) han ido evolucionando,
haciendo uso de tecnologías de última generación, lo que
representa una desventaja, y genera una brecha para el
estado peruano, considerando las limitaciones de
recursos tecnológicos disponibles para contrarrestarlas.
Para que la Marina de Guerra del Perú logre un eficiente
control del ámbito marítimo, implicaría contar con un
mayor número de unidades navales desplegadas, lo que
resultaría en un costo muy elevado de sostener.

El objetivo general del proyecto consiste en aumentar la
capacidad de búsqueda, exploración y vigilancia de la
Marina de Guerra del Perú dentro del ámbito marítimo,
así como, la colección de información técnica para las
actividades de inteligencia, reconocimiento del área en
apoyo a las operaciones navales y desastres naturales,
mediante el desarrollo e implementación de un Sistema
de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) propio, el cual,
podrá despegar/aterrizar en forma vertical desde una
unidad de superficie o dependencia de la Marina de
Guerra del Perú.

Diferentes gobiernos, con la finalidad de incrementar las
capacidades tecnológicas de sus fuerzas armadas, y al
mismo tiempo, lograr una solución que les permita un
eficiente control del ámbito marítimo; han venido
adquiriendo y desarrollando Sistemas de Aeronaves
Pilotados a Distancia (RPAS), en apoyo a las diferentes
actividades de Inteligencias, vigilancia y reconocimiento,
así como, búsqueda, exploración y rescate ante
desastres naturales.
Fundamentos
Los vehículos aéreos no tripulados, son usados por
diferentes fuerzas armadas a nivel mundial, debido a su
versatilidad en el ámbito de las operaciones militares.

Fig. 1 Oficial de Mar 2º Gómez Fernández David.
Integrante del proyecto UAV ARPON (SITDEF 2005).

Los RPAS evolucionaron tecnológicamente, y utilizan
diversos sistemas de posicionamiento global, y también
comunicaciones satelitales.
Es por esto que han tenido tanto éxito, ya que pueden
operar de forma remota incluso, en las zonas más
peligrosas, sin limitaciones, sin la pérdida de vidas
humanas.
Dadas estas características, la aplicación más común de
los UAV, es para apoyo en misiones de mando, control,
comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento
(ISR), en tiempo real.
En el año 2004, La Marina de Guerra del Perú inicia el
proyecto UAV “ARPON” (fig. 1), para ser utilizados como
señuelo en los ejercicios de tiro de las unidades de
superficie.
Este proyecto fue expuesto en el Salón Internacional de
Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres
(SITDEF) en el año 2005.
En el año 2019, se inicia el proyecto RPAS (fig. 2), con la
finalidad de incrementar las capacidades de la
Institución, con respecto a la vigilancia y protección del
ámbito marítimo.
Por tal motivo, se está desarrollando un sistema de
aeronave pilotada a distancia, de tipo táctico (gran
autonomía, largo alcance y de altitud media), con
despegue y aterrizaje vertical lo cual permitirá ser
desplegado desde cualquier unidad de superficie y/o
dependencia de tierra en diferentes operaciones navales.

Fig. 2 Sistema de aeronave pilotada a distancia en desarrollo.

Metodología
La metodología empleada es la guía VDI 2206,
desarrollada por la asociación de ingenieros alemanes.
Resultados
Al término del desarrollo del proyecto se espera
conseguir un RPAS con las características antes
descritas.
Conclusiones
El tipo de despegue y aterrizaje nos permitirá desplegar
el RPAS, desde cualquier unidad de superficie y/o
dependencia de tierra.
Se reducirá considerablemente los costos de operación
y
15
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mantenimiento, en comparación de una aeronave
tripulada, así como, los riesgos de perdida de vida
humana.

Fig. 3 Descripción del sistema de la aeronave no tripulada

TENIENTE SEGUNDO AP. MORENO RODRÍGUEZ, Alan

Ingeniero Electrónico
Magister en automática e instrumentación en la Universidad de Ingeniería
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SISTEMA MÓVIL DE GUIADO REMOTO DE EXPLORACIÓN, TRANSPORTE Y
DESTRUCCIÓN DE ARTEFACTOS
Introducción
El presente artículo tiene como fin dar a conocer el
planteamiento, desarrollo y ejecución del proyecto
“RAPTOR 2”, el cual se viene ejecutando desde
setiembre del 2020; con la finalidad de minimizar los
riesgos que enfrenta el personal que integra los equipos
móviles del Grupo de Desactivación de Explosivos de la
Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de
Guerra del Perú.
Las unidades de desactivación de artefactos explosivos
se han incrementado de manera considerable en las
Fuerzas Armadas de diferentes países; sus operaciones
se han convertido en un medio indispensable en
cualquier teatro de operaciones actual. Se podría decir
que sus capacidades y conocimientos las están
convirtiendo en un activo crítico, en una época donde las
acciones bélicas están cambiando su orientación,
dirigidas ahora, al uso de artefactos explosivos
convencionales e improvisados (AE’1’ y AEI’2’) con
tecnología de punta y en constante evolución.
En consecuencia, resulta necesario e imprescindible
minimizar los riesgos que enfrenta el personal que
integra los equipos móviles del Grupo de Desactivación
de Explosivos (GRUDEX), durante las operaciones de
neutralización, desarme y destrucción de artefactos
explosivos (convencionales e improvisados) y restos
explosivos de guerra (REG), además de poder realizar la
recuperación de heridos en situaciones de emergencia a
causa de AEI.

El brazo y garra robótica podrán sujetar y trasladar
objetos. La garra censará la presión aplicada sobre el
objeto, y medirá la proximidad al mismo; el brazo tendrá
un acople para poder incorporar un cañón disruptor con
una guía láser.
El desarrollo de este proyecto tendrá una metodología
de investigación experimental, las etapas y actividades
del proyecto serán descritas en el presente artículo.
(1) AE. Artefacto explosivo convencional, todo artefacto
militar que contenga explosivo (no considerar los del tipo
nuclear).
(2) AEI. Artefacto explosivo Improvisado, conjunto de
elementos confeccionados de tal forma que, reuniendo
determinadas condiciones, puede iniciar una detonación.
Estos artefactos explosivos son construidos de forma
manual y colocados disimuladamente en el entorno con
el fin de impedir su neutralización y conseguir el efecto
deseado.
Fundamentos
El GRUDEX de la Fuerza de Operaciones Especiales,
cuenta con equipamiento especializado para la
realización de sus funciones, los cuales son operados
manualmente por un especialista para el agarre y
transporte de AE y AEI desde una distancia aproximada
de tres metros, siendo necesario que el operador cuente
con una buena visión y precisión para manipular dicho
objeto peligroso.
Cabe resaltar, que la manipulación de un artefacto
explosivo inestable es sumamente peligroso, por lo que
la tendencia en el mundo para este tipo de labores, es el
de contar con robots que puedan suplir a la persona,
suprimiendo el riesgo de accidentes para el personal
especialista.
Es por esta situación que, en el año 2012, se desarrolló
el proyecto de investigación Raptor 1, el cual contó con
la tecnología de aquel momento, como cámaras,
motores AC, tarjetas de control, etc.
Actualmente se encuentra inoperativo dado los años
transcurridos.

Fig. 1 Miembro del GRUDEX operando garra robótica

El presente proyecto de investigación plantea la
modernización del robot Raptor 1, implementándole al
sistema, un mando ergonómico de control remoto con
alcance mayor de 100 metros, con una autonomía de
una hora; este sistema tendrá como objetivo explorar,
identificar, sujetar, trasladar y/o destruir artefactos
explosivos improvisados y restos explosivos de guerra
por medio del monitoreo remoto y video en tiempo real,
en condiciones de operación diurna y nocturna.

Debido a la importancia operativa, se planteó desarrollar
un nuevo ROBOT, que cuente con un mayor alcance,
entre otras mejoras.
El proyecto utilizará como base, algunas piezas de la
estructura del RAPTOR 1, como el cañón disruptor para
la destrucción de los AEI, el brazo mecánico y la
estructura móvil.
Las operaciones del RAPTOR 2 van a realizarse tanto
en modo diurno como nocturno, por lo que el proyecto
tendrá cámaras IP, reflectores infrarrojos y reflectores
led de Iuz visible, que permitirán realizar las operaciones
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contra AEI de manera segura, todo esto en tiempo real y
gravado para un posterior análisis.
Asimismo, contará con un mando que integrará todo el
control del Raptor, para manipularlo en zonas donde es
difícil el acceso para el operador, formando una red
robot - operador. La interfaz gráfica brindará información
de los sensores de presión, posicionamiento, velocidad,
distancia al objeto, indicador de batería, inclinación, etc.
El RAPTOR 2 efectuará operaciones de neutralización,
desarme y destrucción de artefactos explosivos
improvisados (AEI) y restos explosivos de guerra (REG)
de manera segura y eficaz.

Resultados
El proyecto RAPTOR 2 se viene llevando a cabo desde
el mes de setiembre del año 2020, su ejecución total
culminará en marzo del 2022 y estará basada en cuatro
fases que a continuación se indicarán:
Fase 1: Pre- ejecución.
Fase 2: Ejecución.
Fase 3: Validación del Prototipo.
Fase 4: Cierre del proyecto, elaboración de documentos
técnicos para la fabricación en serie.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de
ejecución. Se ha realizado el mantenimiento
preventivo/correctivo de la estructura móvil del robot, se
diseñó la garra robótica que se portará en el brazo
mecánico, se logró el control del desplazamiento frontal,
retroceso, velocidad y giro del robot, se diseñó e
imprimió en 3D el prototipo de mando ergonómico para
el control del RAPTOR 2, se ha logrado el control del
desplazamiento vertical (subida y bajada) del brazo
mecánico, se realizaron las pruebas de arrastre de
heridos (desplazamiento de pesos por debajo de los 250
kg) y se probó la cámara video PTZ, cámara principal del
RAPTOR 2 para la detección, identificación, observación
y reconocimiento de AE, AEI y rostros.

Fig. 3 Mantenimiento preventivo/correctivo de la estructura móvil del
RAPTOR 2.

Fig. 2 Diseño de la estructura móvil del RAPTOR 2 con la cámara
principal PTZ para detección, identificación, observación,
reconocimiento de AE, AEI y rostros.

Metodología
El desarrollo planteado para el proyecto RAPTOR 2,
requería de temas de investigación como: telemetría,
control
de
potencia,
sensores,
actuadores,
Microcontroladores ARM, cámaras IP, diseño de interfaz
de usuario, diseño mecánico, etc.; los cuales son
dominados por el grupo de trabajo a cargo del proyecto.
Este conjunto de conocimientos brindarían una solución
tecnológica para el desarrollo del sistema de
exploración, identificación, traslado y/o destrucción de
AEI y REG.
En relación al costo y beneficio del proyecto, el RAPTOR
2 ofrecía mejores prestaciones y funciones que otros
robots de igual o mayor costo; motivos que lo hicieron un
proyecto viable de ejecutar.
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Fig. 4 Pruebas de arrastre de herido, a consecuencia de la detonación
de un artefacto explosivo improvisado.
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Conclusiones
Las operaciones de desactivación de artefactos
explosivos que realiza el GRUDEX son complejas. Es
necesario contar con un sistema móvil de guiado remoto
de exploración, transporte y destrucción de artefactos
explosivos que puedan suplir a la persona, suprimiendo
el riesgo de accidentes para el personal especialista.
El RAPTOR 2, podrá efectuar todas estas operaciones
de una manera efectiva y a una distancia segura;
asimismo, gracias a sus motores podrá efectuar otro tipo
de funciones como la de remolque de personas heridas
y otras actividades que generen su uso como vehículo
de transporte en zonas de poco acceso.

CAPITÁN DE CORBETA AP. ZAMORANO CHÁVEZ, Julio Guillermo
Licenciado en Ciencias Marítimas
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SISTEMA AÉREO REMOTAMENTE PILOTADO (RPAS)
“PISKO”

Fig. 1 Aeronave pilotada remotamente (RPA) “PISKO”

Introducción
La Fuerza Aérea del Perú dando cumplimiento a su
misión, la cual es apoyar a la Defensa Civil mediante el
empleo del poder aeroespacial, viene participando en los
diferentes simulacros de sismo programados por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a nivel
Nacional.
Al Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos, se
le asigna la misión de hacer empleo de su Sistema Aéreo
Pilotada Remotamente, para realizar operaciones de
vigilancia y reconocimiento con transmisión en tiempo
real de las acciones realizadas por parte de INDECI y la
participación de la población ante estos simulacros
Para dar cumplimiento a nuestra primera participación en
este tipo de simulacros se hizo empleo de una Aeronave
Remotamente Pilotada de tipo ala fija (RICUK), de la cual
se determinó que por su concepción operativa era
necesario contar con un área geográfica de tipo rural la
cual le permita realizar un despegue y aterrizaje
convencional, es así como nace la necesidad de
desarrollar un tipo de aeronave pilotada remotamente
que tenga la capacidad de un despegue y aterrizaje
vertical, que le permita operar en zonas urbanas de difícil
acceso, que cuente con transmisión de video en tiempo
real de corto alcance, que sea fácil de trasportar y que
tenga la facultad de poder montar diferentes tipos de
cámaras, de esta manera disponer de una aeronave
pilotada remotamente versátil, para empleo de diferente
tipos de aplicaciones.
Así mismo el desarrollo de este proyecto contempla que
el prototipo pueda operar de manera eficiente haciendo
empleo del mismo software y hardware usado en
nuestros
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usado en nuestros anteriores productos desarrollados
(RICUK y RICUK+), es decir que sea compatible con el
empleo de la misma estación de control en tierra.
Hipótesis:
El desarrollo de una aeronave pilotada remotamente, de
despegue y aterrizaje vertical, que pueda operar en
zonas urbanas de difícil acceso, permitirá una mayor
eficiencia en las operaciones de apoyo a los simulacros
programados por INDECI y el cumplimiento de la misión
asignada.
Objetivos de la investigación:
Desarrollar una aeronave pilotada remotamente, con la
capacidad de despegue y aterrizaje vertical, para operar
en zonas urbanas de difícil acceso que permita cumplir
con eficiencia las operaciones en apoyo a los simulacros
programados por INDECI, en atención a las demandas
de la Institución y del Estado.
Fundamentos
Antecedentes del problema:
Como antecedente del problema podemos mencionar
las operaciones realizadas en el distrito de San Juan de
Miraflores, atendiendo a la solicitud de INDECI de
emplear un Sistema Aéreo Pilotada Remotamente para
visualizar el desarrollo del simulacro programado en
dicha fecha. En donde se hizo empleo del RPAS
“RICUK”, pero operando desde la Base Aérea Las
Palmas, porque la zona destinada para la operación no
tenía las condiciones para realizar un despegue y
aterrizaje seguro, haciendo uso de una aeronave
piloimpU
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pilotada remotamente de tipo ala fija, así mismo se
reportó una transmisión de video de baja calidad y
perdida en la transmisión de datos, por ende, de acuerdo
al análisis realizado por el personal del Departamento de
Sistemas Aéreos, encargados del desarrollo de la
aeronave pilotada remotamente, se tomó la decisión de
optar por una aeronave pilotada remotamente de
despegue y aterrizaje vertical, con transmisión de corto
alcance y fácil transporte.
Importancia:
El apoyo de la Fuerza Aérea del Perú a la Defensa Civil,
en los diferentes simulacros de sismo programados por
INDECI, son de suma importancia ante futuros desastres
naturales que pudiesen originarse en diferentes partes
del territorio Nacional, estos ejercicios de acciones
operativas se realizan sobre un escenario hipotético de
emergencia o desastre, mediante el cual se evalúa el
nivel de preparación alcanzado por la población y sus
autoridades a fin de mejorar la capacidad de respuesta
ante una situación de emergencia.
El empleo de sistemas aéreos no tripulados para
afrentar este tipo de amenazas es de gran importancia,
por su versatilidad permiten realizar operaciones en
vuelo en zonas de difícil acceso, con la capacidad de
transmitir imágenes de video en tiempo real a la estación
de control en tierra u otro centro de operaciones
haciendo uso del segmento satelital, fundamental para la
toma de decisiones.
Aplicación del proyecto para la FAP, la industria o el
país:
Realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento
aéreo.
Operaciones de seguridad de base, instalaciones u
otros.
Realizar operaciones de búsqueda y rescate (SAR).
Realizar operaciones en apoyo a los daños
ocasionados por los desastres naturales.
Participar en los simulacros de INDECI entre otros.
Transmitir en tiempo real de imágenes de video a la
estación de control en tierra y extender su alcance
haciendo uso del segmento satelital (puesto de
comando u otro punto con acceso a internet).
Apoyar en diferentes sectores como agrario, minería,
transporte y comunicaciones, etc. Debido a la carga
útil que es intercambiable.
Metodología
El presente proyecto se basa en un tipo de investigación
básica, ya que su propósito es de aplicación inmediata y
debido a que se cuenta con la experiencia en el
desarrollo de sistemas aéreos pilotados remotamente
“RICUK” y “RICUK+” (de ala fija), el trabajo se
desarrollará en base al conocimiento profesional y la
experiencia previa en los proyectos mencionados
anteriormente.

Capacidades del RPA “PISKO”:
Aeronave: Tipo Quadcopter 640 x 640 x280 mm.
Propulsión: Motor eléctrico.
Peso Máx. Despegue: 2.8 kg.
Carga útil: 600 gr
Sensor:
Diurno / Zoom 10x (equipado)
Puede instalarse: IR/Fotográfico
Altura de Operación: 200 mts.
Autonomía: 20 min.
Tiempo Vuelo Hover: 15 min.
Rango de Operación: 5 km.
Máxima Velocidad de Viento: 10 nudos (5m/s).
Velocidad Crucero: 10 m/s (36 km/h).
Despegue / Aterrizaje: Autónomo / Manual.
Transmisión: Tiempo real.
Características del RPA “PISKO”:
El QUADCOPTER permite ser desplegado rápidamente
en la zona de operaciones debido a su practicidad para
ser transportado, ensamblado y desensamblado.
Diseñar y fabricar partes del QUADCOPTER utilizando
la impresora 3D.
Se obtuvo una mejora en la calibración de los sensores
internos de vuelo (Pixhawk2 cube).
El control de cámara mediante protocolo SBUS con un
mayor número de puertos de salida.
Se obtuvo una resolución de buena calidad de video con
un gimbal 3D estabilizado.
Se logró realizar el enlace de la transmisión y recepción
de video en la sierra y selva del Perú.
El uso de simulación de vuelo utilizando el mismo
software de control Mission Planner.
Se entrenó a los operadores en planeamiento y
monitoreo por el simulador sin poner en riesgo a la
aeronave físicamente.
Se logró programar de misiones con características
avanzadas de waypoints y eventos como: Fly to Here y
Point Camera Here.
Conclusiones
Independencia tecnológica debido al uso de software
libre e importación de componentes electrónicos libres
del ITAR (International Traffic in Arms Regulations).
Despegue, aterrizaje y vuelo pueden ser en modo
autónomo o manual.
Mejora en las capacidades operativas de la FAP como el
apoyo a la lucha contra la Minería Ilegal y Defensa Civil.

Resultados

Recomendaciones

Las capacidades y características que se alcanzaron
después del desarrollo de la última etapa de pruebas de
validación y comprobación del proyecto RPAS “PISKO”
son:

Analizar el costo beneficio de cambiar el empleo de
materiales, componentes y softwares comerciales por or
otros de estándares militares.
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Investigar para desarrollar otras capacidades de la FAP
o del Estado.
Investigar para reducir la cantidad de equipos de la
Estación en Tierra.

Fig. 4 Operaciones aéreas diurnas RPAS “PISKO” en Tumbes, frontera
con Ecuador.

Fig. 2 RPA “PISKO” (Vista lateral)

Fig. 5 Operaciones aéreas nocturnas RPAS “PISKO” en Tumbes,
frontera con Ecuador.

Fig. 3 Verificación de parámetros de vuelo del sistema aéreo pilotado
remotamente (RPAS) “PISKO”.

CAPITÁN FAP. ZAPATA MIRANDA, Fernando
Ingeniero Aeronáutico

TÉCNICO TERCERO FAP. GOMEZ CARDENAS, Yerson

Técnico en Informática

CAS FAP. CURI ARCE, Julio

Ingeniero electrónico
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PLATAFORMA DE MOVIMIENTO CON
2 GRADOS DE LIBERTAD (2DOF)

Fig. 1 Esquema de funcionamiento de la plataforma

Introducción

Hipótesis:

El CIDEP inicia sus labores básicamente apuntando a la
necesidad o requerimiento del entrenamiento de pilotos
de la FAP que, hasta antes, se desarrollaba directamente
en aeronaves básicos, pasando a aeronaves acrobáticos
hasta llegar a aeronaves de combate.

El modelo a escala permitirá desarrollar un modelo real
para una cabina de entrenamiento de vuelo virtual con
dos grados de libertad.

El CIDEP ha desarrollado entrenadores de aeronaves
como el Tucano, Zlin, A-37, Pilatus, DHC-6, Schweizer
300C, MI-17; todos ellos sobre plataforma estática.

El objetivo es elaborar un modelo a escala que simule el
entorno de movimiento en dos grados de libertad de un
modelo simulado en un software de simulación que se
utilizan en modelos como MI-17 y A37-B trabajados en el
Departamento de Sistemas de Apoyo del CIDEP.

Siguiendo la misión del CIDEP, que es la de proponer y
proveer tecnología, es que se establece la necesidad de
cambiar de plataforma fija a plataforma en movimiento.
Hay antecedentes acerca de prototipos que apuntaban al
desarrollo de plataformas en movimiento, pero el escaso
conocimiento y el acceso a la tecnología limitaban la
consecución del objetivo. Hoy en día la masificación
tecnológica y las aplicaciones abiertas permiten retomar
esa actividad y proponer nuevamente la elaboración de
una plataforma en movimiento que sirva como base para
los simuladores y/o entrenadores actuales y futuras
herramientas de simulación.
El problema pasa por el control, que el ángulo de giro en
el entorno simulado se refleje en la plataforma, también
la velocidad de giro pueda ser reflejada en la plataforma
con lo que signifique el control inercial.

Objetivos de la investigación:

Fundamentos
En la FAP, no existen antecedentes sobre la utilización
de plataformas de movimiento con sus respectivos
grados de libertad en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los pilotos, surgiendo como una
necesidad para el proceso de entrenamiento y a la vez
hacer uso de este tipo de tecnología, en base a las
demandas y mejoras en la capacidad de vuelo real del
personal de pilotos. Esto con llevaría a mejorar la
capacidad real de vuelo del personal de pilotos de la
Fuerza Aérea del Perú y además de tener fuerzas
armadas más profesionales y preparadas.
El desarrollo se dará como la integración de hardware y
software desarrollados en el Centro de Investigación y
Desa
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Desarrollo de Proyectos de la Fuerza Aérea del Perú,
para comprender el caso se presentan en dos grandes
grupos y luego se mencionan los diferentes módulos con
sus respectivas configuraciones.
Importancia:
Se considera de vital importancia que el personal de
pilotos de la Fuerza Aérea del Perú este entrenado y
capacitado, por tal motivo esta investigación pretende
contribuir al objetivo trazado por la Fuerza Aérea del
Perú el cual es, tener a su personal de pilotos bien
entrenados. Se considera de importancia porque el
Estado Peruano necesita de sus habilidades como
pilotos para enfrentar problemas de índole externa y
problemas internos tales como el apoyo en caso de
desastres naturales para el transporte de ayuda, para tal
motivo deben estar preparados.
Por eso la investigación en entrenamiento virtual a través
del sistema de movimiento en 2DOF ayudara
virtualmente en su preparación y estarán realmente listos
cuando se les necesita.
También se considera que el sistema de entrenamiento
en la plataforma móvil abarata costos el cual es un
ahorro en el presupuesto de la institución.
Aplicación del proyecto para la FAP, la Industria o el
País:
Preparación básica, intermedia de pilotaje simulado para
personal de pilotos de las instituciones armadas del país.
Preparación básica, intermedia de pilotaje simulado para
personal de pilotos de las instituciones armadas de país
vecinos.
Producción en seria para venta al público interesado.

Metodología
La investigación realizada en el presente proyecto es de
tipo aplicado, ya que comprueba y afronta el aprendizaje
teórico y práctico adquirido en la Escuela de Oficiales de
la Fuerza Aérea del Perú, siendo además el propósito de
aplicación inmediata en el proceso de entrenamiento
virtual a través de la plataforma de movimiento en 2DOF.
Esto va mejorar los procesos teórico-práctico y la
innovación de nuevas estrategias para el aprendizaje
que permitan agilizar, optimizar y tecnificar los procesos
de entrenamiento virtual aumentando el nivel de pericia y
eficiencia al momento de realizar vuelos reales.
Resultados
Hardware:
Estructura metálica (Aluminio estructural 2X2)
desarrollado en herramienta CAD.
Joystick – Sidewinder.
PC – Core I-7, memoria RAM mínima de 8 GB, video
dedicado mínimo de 4 Mb.
Base y eje de movimiento en PLA obtenido en
impresora 3D desarrollado en herramienta CAD.
Servos HI-TEC HS-805 MG.
Rodamiento de bola 20x5x5.
Brazos y conectores de metal.
Tarjeta de transferencia de datos, Arduino.
Fuente de alimentación de 12V.
Cables y conectores.
Software:
Simulador de aeronaves XPlane-11.
Software de configuración de aeronave Plane Maker.
Software de comunicación de datos desarrollado
para Arduino – ArdSimX.
Plugin para programación de eventos personalizados
e integrados al modelo de aeronave – FlyWithLua.

Fig. 2 Pruebas de funcionamiento de la plataforma 2DOF
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Para la estructura de la plataforma se utiliza perfil de
aluminio extrusionado de 20x20 mm y se construye de
acuerdo al plano elaborado en Inventor, el modelo
ensamblado difiere del modelado por condiciones de
construcción (facilidad en el armado), el plano de
ensamblado se muestra en la figura 2:

Todo lo expuesto se espera sirva de base para la
construcción de plataformas de movimiento en la cual se
integren los entrenadores que el CIDEP viene
desarrollando. La principal dificultad es la posibilidad de
utilizar y dominar sistemas hidráulicos, neumáticos o
actuadores eléctricos que realicen el movimiento del
modelo a escala que por el momento han sido realizados
por servos.
La adquisición de cualquiera de estos sistemas
actuadores, su configuración y manejo será la solución
para construir sistemas de plataformas en 2 o 3 grados
de libertad.
Conclusiones
Luego de la integración del hardware y software y las
pruebas funcionales del modelo a escala se logró reflejar
el movimiento de vuelo de una aeronave, tomada como
ejemplo del XPlane, hasta los 45° de giro en Pitch y Roll
(2 DOF) lo que permitirá reflejar el procedimiento para
controlar una plataforma a escala real aplicado a los
entrenadores de vuelo que el CIDEP viene desarrollando.

Fig. 3 Diseño en CAD de la Plataforma

La configuración de los servos se realiza a través del
plugin ArdSimX; la librería ArdsimX es integrada al
Arduino, se compila y se graba en la placa. La librería
también se integra al Xplane en la ruta Resource/Plugin;
en la ruta Resource/Plugin/ArdSimX se integra un archivo
data.cfg en donde se configura la línea de control de
entradas y salidas de la placa Arduino, para el caso
particular.
En ella se indica los rangos de movimiento la resolución
de los servos y la matriz donde se guarda la información
extraída.
La programación se realizó con el Plugín FlyWhithLua,
cual maneja un sistema de programación paralela
núcleo de simulación de XPlane, se puede modificar
programa aun cuando está en funcionamiento
simulador.

el
al
el
el

Recomendaciones
Se recomienda:
Utilizar equipos robustos y software desarrollados que
sirvan de puente entre el hardware y el usuario para
facilitar la integración.
Trabajar con equipos servomotores eléctricos por ser
más fácil de controlar y no requerir de elementos
adicionales como los sistemas neumáticos e hidráulicos.
Utilizar controladores de estado sólido basados en
microprocesadores.
Como tecnología nueva para el CIDEP, se requiere de
tiempo necesario para adecuar conceptos y métodos de
trabajo y control de los sistemas.

CAS FAP. Machuca Isla, Jorge

Ingeniero Sistemotécnico de la Universidad Tecnológica de Donestk-Ucrania

CAS FAP. Polo Villanueva, Marco Alfredo

Ingeniero Mecánico de Fluidos de la Universidad Mayor de San Marcos.

CAS FAP. Solís Huatuco, Mario Bernardo

Bachiller en Física de la Universidad Federico Villarreal.
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GESTIÓN INTELIGENTE DE AGUA Y LUZ EN
INSTALACIONES MILITARES MEDIANTE EL IOT
Introducción
Debido al considerable crecimiento de las tarifas de
suministros de agua y energía eléctrica, consecuencia de
los acuerdos entre generadores y distribuidores de
energía, y por presentarse una disminución de las
reservas de agua elevando los costos de producción.
Además del inadecuado aprovechamiento de estos
recursos por parte de los usuarios. Estos dos aspectos
dan como consecuencia un incremento en el gasto de los
suministros de agua y energía eléctrica tanto como para
los hogares, fábricas, edificios empresariales y en
nuestro caso los edificios militares.
Debido a la poca promoción sobre el uso consciente de
los recursos como el agua y la energía eléctrica, se
puede observar casos donde se desaprovecha el agua,
electrodomésticos y equipos informáticos conectados
innecesariamente e iluminación en ambientes cuando no
es necesario.
Sin embargo, en el proceso de control automático, es
necesario evaluar una cantidad significativa de
parámetros, como automáticamente apagar las luces de
la instalación, y es necesario evaluar la intensidad de luz
externa en ese momento para así proceder o no.
Al mismo tiempo, el entorno interior tiene un impacto
directo en la salud, la calidad de vida y la eficiencia en el
trabajo.
Con el desarrollo del internet de las cosas, las personas
pueden obtener el entorno circundante a un costo menor.
Para lograr el ahorro de recursos en el edificio militar, es
necesario un control inteligente de lámparas, aires
acondicionados, equipos informáticos, electrodomésticos
y control de dispensado de agua.
Sin embargo, para no afectar el ambiente de trabajo de
los usuarios del edificio militar, es necesario encontrar un
equilibrio que permita el ahorro de los recursos, reducir
los costos operativos y satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Por tanto, se necesitan datos ambientales de las
instalaciones para registrar las actividades de los
usuarios, los cambios ambientales y el uso de los
recursos, y analizar los datos en la etapa posterior para
encontrar un punto de equilibrio.
Sin embargo, la cantidad de datos generados
espontáneamente por el internet de las cosas es grande.
Cada instalación genera una cantidad significativa de
datos ambientales todos los días. La base de datos
relacional debe cumplir teniendo en cuenta esas
demandas.
Con respecto a la conectividad en las instalaciones es
necesario recurrir al acceso inalámbrico y por cable
proporcionan una experiencia en línea estable, confiable
y
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limitada. Sobre esta base, es factible configurar puertas
de enlace en las instalaciones y oficinas para cargar
datos ambientales y aceptar comandos para controlar los
dispositivos interiores.
Con el aumento de dispositivos, la dirección IP del
dispositivo de puerta de enlace y la identificación del
sensor de origen pueden causar errores de
almacenamiento. Siendo necesario un eficiente sistema
de gestión de datos mediante un esquema de
almacenamiento y lectura confiable para administrar los
datos.
Hipótesis:
El desarrollo del proyecto de gestión inteligente de
energía, que se instalará en los Edificios de la Fuerza
Aérea del Perú, permitirá un ahorro energético,
económico y generar conciencia en el uso de los
recursos energéticos que en un futuro puedan acabarse.
Objetivo de la investigación:
El desarrollo del proyecto de gestión inteligente de
energía, tiene como objetivo el ahorro y reducción del
gasto energético de los edificios de la Fuerza Aérea del
Perú, además de generar conciencia en los usuarios
sobre el uso eficiente de los recursos.
Fundamentos
Antecedentes del problema:
El cambio climático y el agotamiento de los recursos
implican la eficiencia energética o electriza como un
asunto social clave. Dado que representan el 40% del
consumo total de energía, la eficiencia energética en los
edificios constituye un potencial considerable de ahorro
de energía.
La eficiencia energética, eficiencia eléctrica o eficiencia
de la energía sirve para ahorrar dinero ya que solo
usamos la energía que necesitamos. Pero también sirve
para cuidar el medio ambiente.
Podemos dar muchos ejemplos de eficiencia energética,
entre ellos: En el hogar, cuando usamos sensores o
detectores de movimiento o presencia para apagar la luz
cuando no haya personas. O usando equipos
electrodomésticos como refrigeradoras, televisores,
cocinas, entre otros que tiene un tipo de eficiencia
energética.
Importancia:
Mediante el desarrollo de un sistema de gestión
inteligente de energía se podrá reducir el gasto de
energía y promover un consumo eficiente de la energía
de modo que el excedente se pueda usar inicialmente
para financiar el sistema y para futuro cubrir otras
necesidades.
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Aplicación del proyecto para la FAP, la industria o el país:
Para reducir el gasto energético y económico de los
edificios de la Fuerza Aérea del Perú.
Para reducir el gasto energético, mejorar los procesos y
hacer un eficiente consumo de los empleados.

para las pruebas y luego se realizará la recopilación de
datos por un mes.
Toda esta recopilación de datos se almacenará en una
base de datos basado en un modelo relacional, lo cual
nos ayuda en primera instancia para el almacenamiento
como también para realizar las respectivas consultas.

Para el país la posibilidad de mantener la producción
energética para más años sin tener problemas de
escases.
Metodología
Para este proyecto de investigación consideramos tres
(03) métodos principales:
Método 1:
Se pretende implementar el sistema para seis (06)
instalaciones del edificio militar para ello se aplicará el
método de Agile Testing destinada para la generación de
productos modulo por modulo. De esta manera poder
construir los módulos sensores, módulos actuadores y
dispositivos de puerta de enlace para luego
interconectarse e integrarse a una red a un mini servidor
asociado a una base de datos.

Método 2

Método 3

Método 2:
Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el
método extreme programming, que es una metodología
ágil avocada a promover las relaciones interpersonales
para conseguir objeto en el desarrollo de aplicaciones. el
trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos.
Esta aplicación servirá para realizar el monitoreo y
control del sistema. Esta metodología también nos
servirá para la gestión de la base de datos (MySQl) con
el mini servidor (raspberry pi 4).
Método 3:
Para la recopilación y estudio de la información se
utilizará un estudio de casos. El propósito de este
desarrollo del sistema es recopilar datos ambientales de
las instalaciones del edificio militar, analizar el uso de la
instalación, y así reducir el consumo energético de las
instalaciones. Para ellos se realizará la instalación del
sistema a las 6 instalaciones donde se destinará 2 meses

Sobre esta información recopilada sobre las seis (06)
instalaciones sobre ambiente de sus usuarios se
realizarán las siguientes preguntas:
¿El sistema de gestión inteligente reduce el consumo de
energía eléctrica?
¿El sistema de gestión inteligente reduce el consumo de
agua?
¿El gasto se ha reducido con la aplicación del sistema de
gestión inteligente?
Resultados
Los resultados esperados para nuestro proyecto de
investigación son conseguir una reducción del gasto de
los servicios de agua y energía eléctrica de un 20%.
Se espera una reducción del consumo de los
electrodomésticos y equipos informáticos de un 20%.
Se espera una reducción del consumo del agua en un
10%.
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Discusión

Recomendaciones

Los sistemas de recopilación de información necesitan
adaptarse a los sistemas basados en el internet de las
cosas.

Es recomendable probar con otro dispositivo IOT con son
los microcontroladores Raspberry pi pico que por usar un
lenguaje de programación en Python hace más funcional
el trabajo de integración a nivel web.

Es necesario desarrollar técnicas para desarrollar
modelos más eficientes dado las limitaciones de
procesamiento de los mini servidores.
El conseguir el punto medio entre el factor económico y
la calidad de ambiente laboral demanda muchas pruebas
ya que los usuarios pueden tener diversos
comportamientos según el desarrollo del año por tanto no
queda solo en esta investigación, sino que se debe
seguir haciendo investigaciones para conseguir un mejor
aproximado.

Se podría utilizar esta tecnología para gestionar otros
suministros como el gas.
Es necesario contar con un estándar para la elaboración
de módulos para los proyectos posteriores.
Es recomendable asegurar que las líneas de energía
estén estabilizadas ya que puede afectar al sistema en el
adecuado funcionamiento.

Conclusiones
Es posible conseguir una reducción del gasto de
suministros de agua y energía eléctrica de manera
considerable.
La tecnología del internet de las cosas brinda una nueva
alternativa para el desarrollo de sistema de gestión
inteligente para diversas aplicaciones.
El desarrollo de mejores módulos de IOT con mayores
velocidades de procesamiento y medios de conectividad
logran facilitar la recopilación de datos.
Fig. 1 Diagrama de instalación control de luces

Los módulos sensores en la actualidad tiene una gran
calidad y confiabilidad lo cual favorece a la correcta
adquisición de datos.
El uso de base de datos mediante un modelo relacional
para el almacenamiento de los datos es la mejor
alternativa para el análisis de los datos.
El uso de metodologías agiles favorece mucho para
acortar los tiempos en el desarrollo de proyectos y en la
elaboración de prototipos.

TÉCNICO DE PRIMERA FAP. AYME SALCEDO, Cesar

Desarrollador e Integrador de Sistemas Visuales para simuladores de vuelo

CAS FAP. CARRASCO VALDERRAMA, Alan Omar
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MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NAVEGACIÓN G3X,
SISTEMA DE EMERGENCIA G5 EN LA FLOTA CESSNA T-41D

Fig. 1 Primera y segunda aeronave modernizada.

Introducción
El departamento de Aviónica del SELEC de la Fuerza
Aérea del Perú está certificado a nivel internacional por la
Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos
de América, como Estación Reparadora S33Y473N; y a
nivel nacional, por la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC), como Organización de Mantenimiento
Aprobada Nº014. Contamos con un Sistema Integrado de
Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO
9001:2008 por Bureau Veritas.
Fundamentos
El SELEC brinda sus conocimientos y servicios a varias
unidades de la FAP. Entre estas tenemos, la Escuela de
Aviación Civil (EDACI), que es la escuela más antigua
del país donde se dictan cursos de pilotaje militar,
privado y comercial, la cual posee las aeronaves T-41D y
Piper Seneca.
Las aeronaves americanas T-41D presentan una cabina
con equipos analógicos de los años 70, las cuales se
encuentran deterioradas y fuera de la brecha tecnológica
de otras escuelas.
Actualmente las aeronaves de instrucción han
evolucionado, reemplazando instrumentos analógicos por
instrumento digitales e integrando sus sistemas de
aviónica con sistemas de aterrizaje por instrumento (ILS).
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Todo este conjunto de sistemas ofrece mayor
confiabilidad, ventajas de expansión y mantenimiento.
Metodología
En la modernización de la aeronave T-41D se ha
realizado un estudio de factibilidad, diseño de diagramas
eléctricos, planos estructurales, simulación de la
operación de los equipos y un plan de inspección de los
sistemas implementados en la cabina.
La aviónica instalada en esta aeronave tiene varios
sistemas, y entre ellos tenemos:
1.Sistema ATC Transponder GTX-35R:
El equipo de alta fiabilidad que cumple con los requisitos
mundiales para vuelos a cualquier altitud, la GTX-35R se
conecta fácilmente con las pantallas de vuelos de las
series G3X y un navegador GTN-650. Este genera
automáticamente datos de vigilancia de tráfico más
preciso y útiles para el ATC, incluido un código de
identificación de la aeronave (ID), la posición, altitud, la
velocidad, ascenso, descenso e información de rumbo.
2.Sistema de Comunicación y Navegación GTN 650:
La unidad tiene una pantalla centralizada táctil que brinda
fácil acceso a la navegación, sintonización de radio,
funciones de pantalla multifunción y más. Ofrece una
coMPL
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completa capacidad COM/NAV/GPS en una solución
única, es más fácil que antes variar y modificar su plan
de vuelo. A medida que se ingresa los puntos de
referencia, la función FastFind comienza a buscar
automáticamente el identificador más cercano.
3.Sistema de Comunicaciones VHF GTR 20:
La radio VHF GTR 20 COM ofrece a los pilotos una
solución ideal para una comunicación y una radio de
comunicación clara y potente. Todo controlado desde la
pantalla táctil del G3X.
La interfaz G3X Touch permite el acceso a la
sintonización de frecuencia de emergencia, el
aislamiento de audio del piloto, la lista de frecuencias
guardada.
4.Sistema Interfono GMA 245:
Es un sistema de intercomunicación de 6 posiciones
(piloto, copiloto y 4 pasajeros), y soporte para 2 entradas
de música estéreo. Admite entradas duales de audio
COM/NAV y AUX. El GMA 245 tiene una interfaz
telefónica de dúplex completo con aislamiento de
intercomunicación para llamadas telefónicas privadas del
piloto o llamadas con la tripulación y pasajeros.
5.Sistema DME KN 62/62A:
El KN-62A es un DME de 200 canales montado en un
panel que emplea un transmisor de estado y tecnología
de circuito integrado de gran escala (LSI). Toda la
sintonización se hace electrónicamente utilizando un
sintetizador de frecuencia digital de un solo cristal. Tiene
la capacidad de canalización dual, lo que hace que dos
frecuencias DME estén disponibles en todo momento,
una remota, con una almacenada internamente.
6.Sistema de Referencia de Rumbo de Actitud de Datos
Aéreos GSU 25:
La GSU 25 proporciona una referencia altamente precisa
y confiable de los datos de posición, velocidad, vector y
aceleración de la aeronave, al tiempo que proporciona la
flexibilidad para ser montada en 16 posiciones diferentes
verticales u horizontales.
Para mejorar la redundancia del sistema se proporciona
los datos del magnetómetro ubicado lejos del GSU y la
sonda de temperatura del aire exterior el GTP 59.
7.Sensor de Rumbo de Magnetómetro Digital de 3 Ejes
GMU 11:
Se usa para detectar con precisión la alineación del
campo magnético de la Tierra y proporcionar estos datos
a los procesadores ADAHRS compatibles para usarlos
en referencia al rumbo magnético de la aeronave.
8.Probeta de Temperatura GTP 59 OAT:
Es una sonda OAT que proporciona datos de aire al
sistema G3X para una verdadera velocidad del aire,
altitud de densidad y otros cálculos de vuelo esenciales.
9.Sistema de Indicación del Motor GEA 24 (EIS):
Usa entradas de los sensores de RPM del motor para
permitir que su G3X Touch muestre la información
prinCIPA

principal del motor, lo que permite tener varios
parámetros a través de sensores del motor, combustible
y eléctricos con indicaciones de color fáciles de interpreta
en la pantalla. El sistema es compatible con los motores
Lycoming o Continental de 4 a 6 cilindros que
proporciona modo de asistencia eficiente, alertas / avisos
al piloto.
10.Indicadores de Cantidad de Combustible:
La sonda está construida con tubos que están separados
por pequeños aisladores, para evitar que los tubos se
toquen. Actúan como un condensador que tiene un valor
en el aire (tanque vacío), y cambia de valor a medida que
el nivel de combustible aumenta dentro de la sonda. El
amplificador convierte estos valores en una señal
adecuada para controlar un medidor estándar u otro
dispositivo de visualización.
11.Pantallas Multifunción GDU 460:
Son pantallas de 10.6 pulgadas que cuentan con GPS,
VFR, WAAS incorporado, capacidad de pantalla de vuelo
principal (PFD) y pantalla multifunción (MFD) más
pantalla de sistema de indicación de motor (EIS)
altamente configurable. Se integra con otros sistemas de
aviónica Garmin que permite un control y visualización
sin problemas de información de tráfico, clima, radios,
audio y más. Estas pantallas de vuelo incorporan la
capacidad de mapas en movimientos (dinámicos);
cuando se toca cualquier parte del mapa y tomando
como referencia la posición actual, mostrará la distancia,
el rumbo y el tiempo de llegada a la nueva ubicación, así
como las coordenadas de elevación y ubicación GPS.
12.Un Antena GPS GA 35:
Esta antena externa es adecuada para todos los
sistemas GPS de montaje en panel WAAS. La antena de
lágrima de bajo perfil, proporciona una excelente
recepción y se adhiere a través del fuselaje a través del
montaje de tornillo.
13.Un Instrumento de Vuelo Electrónico G5:
Es una pantalla LCD a color de 3.5 pulgadas, que
sustituye
a
los
instrumentos
electromecánicos
tradicionales. Incluye una batería de respaldo de 4 horas.
El G5 hace que la información de vuelo sea más fácil de
monitorear, de modo que los pilotos puedan responder
de manera más rápida e intuitiva a cualquier situación de
vuelo.
También está aprobado para su instalación como
indicador de rumbo en sus modos (HI o DG) o indicador
de situación horizontal (HSI). Cuando se combina con un
magnetómetro GMU 11, la interfaz de datos de
navegación GAD 29 y algunos navegadores VHF
COM/NAV o GPS, el G5 puede servir como su principal
fuente de referencia para el rumbo magnético, la guía
VOR/LOC y/o la guía de cursos GPS.
14.Un Adaptador de Interfaz de Datos de Navegación /
GPS GAD 29:
Se instala con los navegadores GTN 650, habilita
funciones avanzadas de dirección por GPS, la guía de
aproximación vertical WAAS LPV, la navegación HSI, el
VN
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Fig. 2 Personal del SELEC cableando la aeronave para los sistemas
de Aviónica.

Fig. 3 Personal del SELEC implementando el cableado del Sistema de
Indicación de motor.

Fig. 4 Modernización de la Cabina de la T-41D
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VNAV acoplado y otras funciones que tiene a través de
su sistema de pantalla de vuelo compatible. La interfaz
ARINC 429 es el bus de datos más utilizado para la
aviación general de gama alta y las aeronaves
comerciales. El módulo GAD 29 aprovecha esta interfaz
de red para ofrecer una accesible vía para los pilotos,
amplían las capacidades de su aviónica y accedan a las
últimas y mejores de las reglas de vuelo instrumental
(IFR) desde sus navegadores GPS de las series GTN o
GNS.
Resultados
Actualmente se viene trabajando la tercera aeronave T41D. Mientras que las dos primeras aeronaves T-41D
N°414 y N°408 se encuentran realizando vuelos luego de
su modernización de la cabina con óptimos resultados,
donde se aprovecha el buen performance de esta
aeronave, que cuenta con un motor de seis cilindros, y su
performance se visualizan en la pantalla táctil mediante
los sensores implementados.

Conclusiones
Esta implementación es considerada un proyecto de
Desarrollo e Innovación (D+i) al ser una prioridad
institucional, la cual permitirá una mejor capacitación
para los futuros pilotos.
La transformación de la cabina analógica a digital,
representa el profesionalismo de nuestro personal y que
sus conocimientos se encuentran en la vanguardia con el
resto de países.
El trabajo desarrollado tiene como ventajas, la rápida
configuración, mayor exactitud con la implementación del
GPS, mostrar los parámetros de los sistemas en las
pantallas y cuenta con un sistema de emergencia G5
independiente al sistema eléctrico de la aeronave.

TENIENTE FAP. MARIN ARAUJO, Carmen Dalila

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional Federico Villarreal

33

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

PROCESO DE ENSAMBLAJE DE LA AERONAVE CH2000
“PROYECTO ANTARQUI”

Introducción
El Proyecto Antarqui, tiene un gran impacto en la
formación de los futuros pilotos de la Fuerza Aérea del
Perú, al desarrollar la industria aeronáutica, reducir los
costos de operación, ofrecer un avión con aviónica de
última generación y permitir al SEMAN retomar el camino
del desarrollo de la Industria Aeronáutica Peruana.
El proyecto “Antarqui”, ha permitido disminuir la brecha y
dependencia tecnológica en cuanto a fabricación de
aeronaves de instrucción primaria para la Fuerza Aérea
del Perú. A la fecha, el Servicio de Mantenimiento de la
Fuerza Aérea del Perú, SEMAN, ha fabricado siete (07)
aeronaves, encontrándose en producción cuatro (04)
aeronaves adicionales de un total de 18 aeronaves a ser
producidas.
La aeronave Alarus CH2000, ha sido adaptada de
acuerdo a las necesidades propias de la Institución,
luego
de
realizar
estudios
y
evaluaciones
correspondientes, se logró la modernización del panel de
instrumentos (cabina analógica a digital con instrumentos
de última generación), así como el reforzamiento de los
couling de la aeronave. El proceso de ensamblaje se
viene realizando en el SEMAN y en coodinación con la
Cía. Zenair LTD.
Metodología
Para el proceso de ensamblaje se implemento cuatro
(04) áreas:
Área de Sub-ensamble.
Área de Fuselaje.
Área de Alas.
Área de ensamblaje final.
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Para la instalación de las partes y equipos se han
requerido el desarrollo de nuevos diagramas, instalación
de softwares y calibración de equipos; logrando el
desarrollo e integración tecnológica en la aeronave,
gracias al trabajo en equipo entre SEMAN, SELEC y la
CÍA. Zenarir LTD.
Resultados
La implementación del proceso de ensamblaje para las
aeronaves CH2000 principalmente permite economizar
costos de adquisición, así como:
-Permite actualizar el conocimiento del personal de
ensamblaje de acuerdo a procedimientos modernos.
-Eleva la conciencia situacional para el desarrollo
tecnológico.
-Permite la transferencia tecnológica y de conocimiento
para el ensamblaje de aeronaves de mayor performance.
-Reemplaza a los instrumentos analógicos con mayor
precisión y muestra la información de manera amigable y
entendible, de fácil interpretación, (customizar la
aeronave).
Conclusiones
El Servicio de Mantenimiento - SEMAN y el Servicio de
Electrónica - SELEC de la Fuerza Aérea del Perú, han
realizado la modernización de la aviónica y sistemas de
comunicaciones de las aeronaves CH2000, llevándolas a
elevados estándares, instalando tecnología de última
generación, garantizando una operación segura durante
su explotación utilizando sus propias capacidades.
SEMAN
Tecnología, experiencia y calidad puestas al servicio del
Perú.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

Fig. 1 Proceso de ensamblaje de la Aeronave CH2000

TENIENTE FAP. FERNÁNDEZ VALLEJOS, Renzo

Lic. Administración de empresas
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IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS COLAPSADAS POR
SISMOS UTILIZANDO IMÁGENES SATELITALES PERÚSAT-1
Introducción
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA), mediante esfuerzos aunados,
realizaron el presente estudio, el cual, demuestra que
entre las diversas aplicaciones que tienen las imágenes
satelitales del PERÚSAT-1, se usa la detección de
cambios, como técnica idónea, para determinar de forma
rápida, la cantidad de predios colapsados post evento
sísmico, lo que ayuda a priorizar las acciones del
proceso de Respuesta y Rehabilitación en el marco de la
Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, según la Ley
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SINAGERD.
Cabe precisar que la detección de cambios es una de las
aplicaciones más comunes en la teledetección, que
permite, a partir de imágenes de fechas diferentes,
identificar la evolución del paisaje, usos de suelos, así
como el cambio en la morfología del terreno, permitiendo
identificar áreas de impacto de diversos fenómenos como
los flujos de detritos, deslizamientos, entre otros, así
como los cambios a nivel de infraestructura,
identificándose mayormente las viviendas colapsadas, si
la resolución espacial, lo permite.
El principal objetivo de la presente investigación, consiste
en validar una propuesta metodológica que permita
identificar las viviendas potencialmente colapsadas
producto de eventos sísmicos, mediante la técnica de
detección de cambios, utilizando imágenes satelitales del
PERÚSAT-1.

evaluada en las localidades de Lomas, Yauca, Acarí y
Chala. (IGP, 2018).
Por otro lado, el satélite peruano de observación de la
Tierra PERÚSAT-1, administrado por la CONIDA, es el
más potente de su clase en la región, puesto que genera
imágenes con una resolución de 70 centímetros
(CONIDA, 2018) 1, permitiendo así la identificación de
los cambios en el uso de suelo, por su alta resolución
espacial.
Debido a esto, se utilizó esta tecnología para la
generación de herramientas que puedan aportar a la
gestión reactiva del riesgo de desastres, mediante el
desarrollo de investigaciones aplicadas. Cabe resaltar
que la presente investigación posee como limitaciones la
resolución espacial utilizada (0.7 m), lo cual genera
mayor cantidad de falsos positivos, de acuerdo, al área
evaluada, así como la resolución temporal (el cual se
tiene de 1 año entre las diferencias de las imágenes
evaluadas).
Metodología
a) Levantamiento de Información de campo.
En la etapa de campo, se identificaron los lotes que
cuentan con módulos temporales de vivienda, en la
localidad de Nuevo Acarí.

La evaluación de detección de cambios se realizó a
través de la comparación de una imagen posterior al
evento y una imagen anterior al mismo, a través de la
evaluación del resultado del cociente entre ambas
imágenes.
Los resultados obtenidos permitieron identificar viviendas
colapsadas (validado a través de la identificación de la
etapa de campo); sin embargo, se identificaron algunas
limitaciones con respecto a las características de las
imágenes que originaron falsos positivos en la
evaluación, como la georreferenciación, el ángulo de la
toma de la imagen, entre otros, así como factores
derivados del mismo, como las sombras generadas por
las infraestructuras de 1 piso a más.
Fundamentos
El 14 de enero de 2018, ocurrió un sismo de magnitud
moderada (6.8mb, 7.1 Mw) y epicentro ubicado a 54 km
al Sur de la localidad de Lomas, 75 km al Oeste de la
localidad de Chala y 58 km, al SO de la localidad de
Yauca (Provincia de Caravelí, Departamento de
Arequipa). El sismo ocurrió a una profundidad de 26 km
(foco superficial) y en general, presentó un área de
percepción con radio del orden de 400 km (Imax=II),
siendo la mayor intensidad del orden de VI (MM)
evaluada
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b) Aplicación del método Mixto de Detección de cambios.
Adaptando el modelo propuesto por Ruiz (2017), se
utilizó el esquema mostrado en la figura 1, en donde se
muestra que a partir de la evaluación de las imágenes
ópticas del PerúSAT-1 corregidas, se realiza la
evaluación de la detección de cambios (método de ratio),
luego se intersecta con las viviendas colapsadas
identificadas en campo, lo que representa la máscara de
cambios. Luego de esta identificación se realiza la
selección de umbrales para finalmente identificar las
viviendas colapsadas.
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De aquí se extrae que la mejor representatividad de
identificación de viviendas colapsadas se realiza en el
sector 1, con un 16%.
Fig. 1 Aplicación del método Mixto realizado

c) Definición de Umbrales.
En base a la desviación estándar, para esta investigación
se obtuvieron 21 clasificaciones, lo que corresponde a
píxeles que identificaron cambios (potencial colapso
como construcciones) y ruido, y/o sin cambio
significativo.
De estos, se distribuyeron y seleccionaron las 6
clasificaciones extremas para la identificación del pixel
que indique potencial colapso y/o potencial construcción.

Esto debido a que los lotes analizados en este sector,
son de mayor tamaño, con respecto al resto, sobre todo
con el sector 4, el cual presenta predios de menor
tamaño.
Cabe resaltar que la sumatoria de las áreas de los lotes
por cada sector, identificados en la tabla anterior, se
encuentra en función del área total del predio según el
catastro proporcionado por la Municipalidad Distrital de
Acarí y NO representa el área colapsada producido por el
evento del 14 de enero de 2018.
Esto explica la poca representatividad del porcentaje de
las viviendas colapsadas y construidas con respecto al
total.
La identificación de potenciales Viviendas Construidas
post evento sísmico se explica de cuatro maneras:
a) La entrega inmediata e instalación de los módulos
temporales de vivienda.
b) La construcción posterior a la fecha de la imagen pre
evento. Es decir, construcciones posteriores al 24 de
marzo de 2017.
c) Cambio en el uso y/o cobertura de techo.
d) Identificación de Falsos positivos debido a los efectos
producidos por diversos factores como el ángulo de la
toma de imagen, altura de la edificación, presencia de
sombras, incidencia de rayos solares, entre otros
aspectos.
La Figura 2 indica los resultados obtenidos del proceso
de detección de cambios previo establecimiento de
umbrales, aplicado a una de las zonas evaluadas en la
localidad de Nueva Acarí, Arequipa, en el cual se
identificaron viviendas potencialmente colapsadas
producto del sismo del 14 de enero de 2018.

El resultado de esta combinación se reclasifica en las 2
opciones seleccionadas preliminarmente: Potencial
Colapso y Potencial Construcción.

Resultados
Se identificó la sumatoria de área analizada por sector
según la máscara de cambios, los resultados se
muestran en la siguiente tabla:

Conclusiones
De 77 lotes identificados en campo, 63 predios fueron
identificados mediante la técnica de detección de
cambios, utilizando las imágenes satelitales PERÚSAT-1,
lo que representa que el 81.81% de viviendas, han
mostrado algún cambio (potencial construcción y/o
potencial colapso), descartando los pixeles que tenían un
área menor o igual a 1.96 m² (área producida por 4
pixeles, considerando que la resolución del PERÚSAT-1
es de 0.7 m el pixel, lo que representa 0.49 m² en el
terreno).
El procesamiento metodológico utilizado en esta
investigación fue validado con la evaluación de detección
de
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Fig. 2 Ejemplo de Identificación de viviendas potencialmente colapsadas (derecha),
mediante la técnica de detección de cambios utilizando la máscara de cambios (izquierda)

de cambios del impacto por flujos en la zona de
Huaycoloro – Lima, en el cual se registraron importantes
elementos impactados como la infraestructura,
agricultura, red vial, entre otros.

ING. MORENO TAPIA, Marco Andrés

Ingeniero Geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal
Magister en Gestión de Riesgos de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería
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HISTORIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Reseña histórica
En el Perú, durante la época republicana (1933), aparece
por primera vez el concepto de “defensa civil” en la
legislación nacional, publicada en la “Ley General de la
Nación para Tiempo de Guerra”, dedicado a la
“Organización Defensiva del Territorio”, relacionado con
“las medidas referentes a la Organización contra ataques
terrestres, marítimos y aéreos”.
Este concepto fue evolucionando a través del tiempo,
debido a las lecciones aprendidas que se obtuvieron a
partir de la atención de desastres de gran magnitud,
como el ocurrido en 1970, en el cual, el departamento de
Ancash fue afectado por un sismo de 7.9 Mw que produjo
el desprendimiento del pico norte del nevado Huascarán,
sepultando las localidades de Yungay y Ranrahirca,
dejando un saldo de más de 67,000 personas fallecidas,
150,000 heridas y más de 3 millones de damnificados.
En el marco del proceso de respuesta y atención a la
población, se evaluó la necesidad de crear un sistema
encargado de coordinar y dirigir las acciones de
respuesta. El 28 de marzo de 1972 se crea la Ley del
Sistema de Defensa Civil, mediante Decreto Ley
N°19338, con la finalidad de “proteger a la población,
previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y
adecuada, y asegurando su rehabilitación en caso de
desastres o calamidades de toda índole, cualquiera que
sea su origen”.
En el marco de la Ley del Sistema de Defensa Civil, se
contemplaba la existencia del Consejo Consultivo
Científico – Tecnológico, órgano consultivo y de
coordinación, que era encargado de proponer e impulsar
la investigación relacionada con la fenomenología de
desastres y pronunciarse sobre el empleo de nuevas
tecnologías.
Este consejo estaba integrado por las entidades técnicocientíficas y universidades. Además, como parte de los
Comités de Defensa Civil, se encontraba establecido la
conformación de la “Comisión de Ciencia, Tecnología,
Educación y Capacitación” a nivel local, cuyas principales
funciones se encontraban en analizar el riesgo, proponer
normas técnicas, sistematizar información y documentos
científicos, promover la investigación científica en la
ejecución de acciones de Prevención, entre otras
actividades.
Cabe indicar, que a través de esta norma, se crea el
Instituto de Defensa Civil, como parte del Sistema de
Defensa Civil. Asimismo, en el año 1977, se relaciona el
concepto de Defensa Civil con la “preparación y
ejecución de todas las medidas de precaución que
tuvieran por objeto proteger a la población civil,
principalmente las referidas a los ataques aéreos”
(Comité Nacional de Defensa Civil, 1977).
Sin embargo, mediante el Decreto Ley N°19338 (en
concordancia con sus normas modificatorias Decretos
LeG

Legislativos N°442, 735, 905, Ley N°25414 y el Decreto
de Urgencia N°049-2000), se conceptualizaba “defensa
civil” como el “conjunto de medidas permanentes
destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los
daños a personas y bienes, que pudieran causar o
causen los desastres o calamidades”.
Además, el reglamento que norma el funcionamiento del
Sistema de Defensa Civil fue aprobado mediante Decreto
Legislativo N°735, de fecha 12 de noviembre de 1991,
modifica, entre otros, el concepto de Sistema de Defensa
Civil, en el cual lo indica como Sistema Nacional de
Defensa Civil - SINADECI.
El 2011, mediante la Ley N°29664, se crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD, en el cual se asignan funciones al INDECI,
como órgano asesor de la PCM sobre actividades
relacionadas a la Gestión Reactiva del Riesgo de
Desastres y se crea al Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, como
órgano asesor de la PCM sobre actividades vinculadas a
la Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de
Desastres.
Asimismo, mediante Reglamento de la Ley N°29664, Ley
que crea el SINAGERD, aprobado mediante Decreto
Supremo N°048 - 2011 - PCM, establece entre las
funciones del INDECI el realizar estudios e
investigaciones inherentes a los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación y realizar a nivel
nacional, la supervisión, monitoreo y evaluación de la
implementación de estos procesos, proponiendo mejoras
y medidas correspondientes.
En la actualidad, mediante la Ley N°30779, Ley que
dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), se realizó la homologación del término
“defensa civil”.
Se indica que “toda denominación y referencia sobre el
término defensa civil establecida en la legislación
nacional vigente, se entiende y ejerce en el marco de Ley
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”.
Con respecto a la investigación, un hito importante del
trabajo institucional es el “Programa Ciudades
Sostenibles” (PCS), que inició actividades en octubre de
1998 en el marco del Proyecto “Comité Ejecutivo de
Reconstrucción de El Niño-CEREN” y fue impulsado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), siendo transferido al INDECI en el 2001.
Sus estudios se han constituido en un gran referente a
nivel nacional, debido a que ha generado el diagnóstico
situacional sobre el conocimiento del peligro,
vulnerabilidad y riesgo en cada ciudad evaluada, donde a
lo largo de los más de 15 años de operación el programa
ejecutó alrededor de 180 estudios en 23 regiones del
país
39

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA

país; se estima que su impacto benefició a más de
7’658,812 habitantes. Actualmente el programa ha
finalizado.
Hacia fines del año 2009 el Gobierno Peruano y el
Gobierno de Japón acordaron favorecer al INDECI de un
“Non Project”, a través de la donación de equipos
valorizado aproximadamente en US$ 12,500,000, al
cambio de ese año, para entre otras actividades,
implementar un Centro de Investigación en el INDECI,
nombrado inicialmente como Centro de Procesamiento
de Información Geoespacial – CEPIG. Los años
siguientes se continúan con las gestiones para hacer
efectiva la donación.
Cabe resaltar la importancia de la investigación como eje
clave para la implementación de la Gestión del Riesgo de
Desastres, la cual es reconocida en documentos como el
Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, donde se señala
como acción prioritaria utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educación para crear una cultura de
seguridad y de resiliencia a todo nivel.
Asimismo, el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, fomenta las inversiones
en innovación y desarrollo tecnológico en las
investigaciones orientadas a las búsqueda de soluciones
en la GRD, así como intensificar la labor científica y
técnica mediante la coordinación de las redes existentes
y las instituciones de investigación científica a todos los
niveles.
Asimismo, la Gestión del Riesgo de Desastres está
basada en la investigación científica y de registro de
informaciones, y orienta las políticas, estrategias y
acciones en todos los niveles de gobierno y de la
sociedad con la finalidad de proteger la vida de la
población y el patrimonio de las personas y del Estado,
establecido en la Política Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres y en el Art. 3 de la Ley N°29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres – SINAGERD.
Asimismo, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – PLANAGERD, considera como uno de sus
objetivos específicos (1.1) la necesidad de “Desarrollar
investigación científica y técnica en GRD”.
La importancia de la creación de un centro de
investigación también se ve reflejado en contribuir con la
solución de la falta de entendimiento, estandarización,
planificación y articulación de la información y a la
existencia y generación de estudios e investigaciones
puntuales, dispersos y desarticulados, problemática
identificada en la Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres al 2050.
En ese sentido, el INDECI, como parte de su evaluación
institucional, consideró pertinente la creación de una
unidad dedicada exclusivamente al desarrollo de
investigación aplicada para la gestión reactiva, que actúa
de manera transversal a los procesos de, Respuesta y
Rehabilitación, sin distraer el accionar de sus órganos de
línea.
Es así, que mediante RJ. 106-2018-INDECI, del 26 de
abril 2018, se oficializa la creación del Centro de
Estudios, Procesamiento de Información e Investigación
para
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para la Gestión Reactiva – CEPIG como una unidad
funcional de la jefatura Institucional del INDECI, siendo
planteado como una estrategia del INDECI para el
cumplimiento de la Ley de creación del SINAGERD en
materia de investigación aplicada a la GRD, y el cual
tiene entre sus funciones establecer lineamientos de
investigación, así como priorizar y desarrollar
investigaciones aplicadas en gestión reactiva.
Este centro de investigación se define como un centro de
análisis, procesamiento e investigación aplicada, para el
desarrollo de la Gestión de Riesgos Desastres y la
difusión de los conocimientos generados del INDECI
cuyo trabajo se centra en el análisis de peligros,
vulnerabilidad y riesgo que podrían afectar el territorio
nacional, con énfasis en peligros inminentes, con el
objetivo de generar información orientada a la acción
para la Gestión del Riesgo de Desastres con énfasis en
la Gestión Reactiva.
En este marco, el INDECI desarrolló la Agenda de
Investigación Aplicada de la Gestión Reactiva del Riesgo
de Desastres, el cual es un documento de carácter
orientador, donde se identifican las brechas de
investigación para la gestión reactiva del riesgo de
desastres y los espacios disponibles para las mejoras en
los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación;
con el objetivo general de promover el desarrollo de
investigaciones aplicadas y estudios para la gestión
reactiva, teniendo como referente las líneas y temas de
investigación en el marco de acción de Sendai y aquellos
priorizados por el INDECI en este documento, y cuya
finalidad, es fortalecer el SINAGERD incrementando la
resiliencia de la población y sus autoridades ante la
ocurrencia de emergencias o desastres.
El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, a través
de su Centro de Estudios, Procesamiento de Información
e Investigación para la Gestión Reactiva, CEPIG ha
realizado las siguientes investigaciones aplicadas
asociadas a la Gestión Reactiva del Riesgo de
Desastres,
utilizando
herramientas
e
insumos
tecnológicos:
a) Identificación de viviendas colapsadas por sismos
mediante la técnica de detección de cambios utilizando
imágenes satelitales del PeruSAT-1.
Esta investigación tuvo por objetivo contribuir con una
propuesta metodológica para la rápida cuantificación de
daños y determinación de priorización de zonas post
desastre.
Asimismo, se ha puesto a prueba una metodología con
imágenes satelitales del sensor PERUSAT-1 utilizando la
técnica de detección de cambios, el cual permite
identificar los cambios de cobertura con una resolución
espacial de 70 centímetros, mediante el previo
establecimiento de umbrales.
b) Mapeo de zonas afectadas por flujo de lodos mediante
imágenes radar.
Esta investigación priorizó el desarrollo de una
metodología para identificar zonas afectadas por flujo de
lodos haciendo uso de técnicas de radar interferométrico
de apertura sintética (InSAR), con el objetivo de
identificar la alteración de la cobertura terrestre luego de
UN
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un movimiento en masa haciendo uso de imágenes
alternativas a las ópticas.
Todo esto debido a que ya que existen limitaciones para
hacer uso de estas imágenes en temporadas de
precipitaciones debido al importante incremento de la
cobertura de nubes, logrando identificar con éxito el
cambio en la cobertura del suelo.
c) Estudio del impacto de las bajas temperaturas en
pastos naturales y cultivos en los departamentos de
Puno (Distrito de Juliaca) y Arequipa (Distrito de Lara),
utilizando imágenes satelitales.
Esta investigación ha sido desarrollada haciendo uso
imágenes satelitales de libre disponibilidad, además
las obtenidas a través del sensor Perú SATpermitiendo identificar el cambio de la vegetación
cultivos como el haba y pastos naturales.

de
de
1,
en

Esta metodología permite realizar un monitoreo continuo
sobre zonas propensas a heladas meteorológicas y/o
agronómicas usando técnicas de teledetección que
permitan identificar zonas afectadas por este fenómeno
en diferentes zonas del territorio peruano ubicadas sobre
los 2500 msnm; asimismo, permite estimar cambios y/o
pérdidas sobre áreas de interés.
d) Aproximación al modelamiento de daños producido
para los eventos del Fenómeno El Niño en Perú a través
del uso de minería de datos.
El objetivo de la investigación fue la evaluación de
diferentes zonas con características específicas, para
que, a través del clustering y el establecimiento de pesos
estimados para cada variable analizado, se pueda
obtener modelos de daños producidos por las lluvias
intensas y fenómenos asociados producto del Fenómeno
El Niño.
Asimismo, el INDECI se encuentra realizando las
siguientes investigaciones aplicadas relacionadas a las
temáticas de ciencia, tecnología e innovación:
i.Monitoreo multitemporal de lagunas altoandinas
mediante el uso de imágenes satelitales multisensor.
Caso: Laguna Palcacocha.
ii.Evaluación de sequías agrícolas, utilizando información
satelital en la provincia de Morropón, departamento de
Piura.
iii.Experiencias de rehabilitación e indicadores de
seguimiento y evaluación en el Perú.
De lo anterior, cabe resaltar además que, la Política
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050,
ha identificado como uno de los servicios a brindar a la
población, el Programa de Investigación aplicada y
desarrollo tecnológico en materia de gestión del riesgo
de

de desastres, el cual considera como una fuente de
datos al Centro de Estudios, Procesamiento de
Información e Investigación para la Gestión Reactiva UF CEPIG, del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.
Actualmente, el INDECI cuenta con dos proyectos que
por sus características pueden ser considerados dentro
de la categoría de I+D+i.
1) Proyecto de “Ampliación y mejoramiento del servicio
de alerta temprana de tsunamis en las principales
localidades de la costa del Perú” en INVIERTE.PE bajo
código único N°2192876.
La primera etapa, que se desarrolló entre los años 2014 2016 corresponde a la implementación de “Equipos de
Observación de Mareas”, correspondiente a 8
mareógrafos y 15 televisores digitales, con un costo de
S/.18’200,000.00 soles.
También se recibieron “Equipos para la Trasmisión,
Recepción y Diseminación de la Alerta”, correspondiente
a 7 estaciones de transmisión EWBS (Emergency
Warning Broadcasting System), fueron donados
directamente al Instituto Nacional de Radio Nacional y
Televisión del Perú (IRTP).
Para el segundo componente del proyecto, se espera
implementar 141 estaciones de alarma, así como
estaciones base transmisoras, estaciones repetidoras, un
centro de control principal en el COEN y otros centros de
control regionales (las cantidades y lugares se
encuentran pendientes de definición).
Actualmente se cuenta con un estudio desarrollado por
INICTEL-UNI, mismo que requiere ser actualizado.
Posterior a su actualización, se iniciará la ejecución física
del proyecto. Para esta labor, se viene realizando
coordinaciones y gestiones administrativas para poder
ejecutarlo bajo la modalidad de obras por impuestos en
el marco de la Ley N°29230.
2) Proyecto de Mejoramiento de la Plataforma de
Tecnologías y Comunicaciones del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional.
Mediante un cuadro de mando integral la plataforma en
desarrollo permitirá gestionar información sobre las
emergencias en progreso, registradas, además de capas
de información espacial, incluyendo enlace con vehículos
aéreos no tripulados. La plataforma tiene actualmente un
95% de desarrollo y se encuentra en fase de pruebas. Se
estima que culminará en 100% durante el mes de abril
2020.
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HISTORIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AEROESPACIAL (CONIDA)
Introducción
Para entender la historia y creación de CONIDA, y
apreciar su desarrollo organizacional, así como su
influencia en el desarrollo del sector aeroespacial del
país, es necesario tener claro los siguientes tres puntos
respecto al contexto de su creación: primero, el tipo de
gobierno que existía en el Perú cuando se creó CONIDA;
segundo, la metodología de planificación de la doctrina
de Defensa y Seguridad Nacional que aplicó dicho
gobierno y tercero, los acontecimientos históricos
mundiales que se desarrollaban en dicha época, así
como los que transcurrieron posteriormente hasta
nuestros días.
Esta introducción nos permitirá apreciar la situación de
desarrollo del sector espacial en nuestro país y los logros
de la agencia espacial en los últimos 20 años, para
finalmente comprender y proyectar algunos de los retos
que tiene la agencia para el futuro.
En tal sentido, CONIDA fue creada el 11 de junio de
1974 durante la dictadura militar que gobernó el país
entre los años 1968 y 1975, en el marco del denominado
“Plan Inca” (cuya transcripción puede ser apreciada en el
libro “EL PROCESO PERUANO”, editada por la
Subdirección de Publicaciones y Material Educativo del
Instituto Nacional de Investigación y desarrollo de la
Educación -Augusto Salazar Bond, INIDE-MINISTERIO
DE EDUCACIÓN. Lima-Perú), documento que fue un
instrumento del Sistema Nacional de Planificación que
por aquel entonces tenía una fuerte influencia de la
Doctrina de Defensa y Seguridad Nacional vigente.
En dicho marco de acción política, se desplegaron
diversos planes individuales tales como la creación del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI) creado el 25 de marzo de 1969; el Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN) creado el 04 de
febrero de 1975, entre otros.
Por lo tanto, es necesario entender que la creación de
CONIDA no fue un hecho aislado, y más bien fue parte
de un proceso que pretendió ser articulado y que
buscaba ciertos fines que pueden ser explicados
mediante conceptos presentes en la Doctrina de
Seguridad y Defensa Nacional.
Doctrina de defensa y seguridad nacional
Según una publicación de la Secretaria de Defensa
Nacional de 1993, denominada “DOCTRINA DE
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL”, existe un
concepto denominado Poder Nacional, el cual es
considerado único e indivisible y que permite al Estado
ejercer su soberanía en todos los campos del quehacer
nacional y tiene como finalidad alcanzar el bienestar
general y la seguridad integral de la población.
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Los elementos que individualmente forman parte de este
Poder Nacional, para su análisis y estudio pueden ser
agrupados, denominándolos expresiones del Poder
Nacional, dichas expresiones son por ejemplo la
expresión económica, la expresión política, la expresión
humana o social y por supuesto la expresión científica y
tecnológica de la cual forma parte CONIDA.
Esta expresión del Poder Nacional es de gran
importancia porque en todo momento de la historia tiene
dos dimensiones: primero, forma parte del Poder
Nacional actual y segundo, constituye el motor del
Potencial Nacional (entendiéndose tal concepto como la
generación de nuevos elementos que en un futuro
pueden ser incorporados al Poder Nacional).
Como se puede apreciar, CONIDA nace como un
esfuerzo del Estado para desarrollar nuestro Poder y
Potencial Nacional en el ámbito espacial, tema de
importancia mundial que en la década de los años 60,
fueron considerados sensibles para nuestro bienestar y
desarrollo futuro.
Sin embargo, en esa época, era el momento de la
historia de la humanidad donde los cursos de acción de
la política y gestión pública mundial, estaba determinado
por la denominada guerra fría entre los Estados Unidos y
la Unión Soviética.
Fue luego de ese contexto supranacional, que en el año
1980, con el retorno a la democracia, que los nuevos
gobiernos debieron asumir tareas urgentes y de acción
inmediata tales como la reconstrucción plena del régimen
democrático, la lucha contra el terrorismo, crisis
económica y crisis política.
Motivo por el cual, la preocupación por el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en general y la del sector espacial
en particular, fue comprensiblemente relegada de la
agenda del gobierno y de esa manera, el país perdió 25
años en la carrera por el desarrollo del sector espacial,
carrera que otros países en el mundo sí pudieron
aprovechar, para su natural interés de lograr el bienestar
y el desarrollo de su propia población.
Escala de medición del desarrollo del
sector espacial
El modelo presentado en la figura N°1, fue tomado del
documento “POLÍTICA DE DESARROLLO ESPACIAL:
CONDICIONES HABILITANTES PARA EL IMPULSO DE
LA COMPETITIVIDAD NACIONAL” del Departamento
Nacional de Planeación de la Republica de Colombia,
2017, adaptado de Leloglu & Kocaoglan, 2008, es una
escala internacional, usada para medir el desarrollo del
sector espacial, en cualquier país de nuestro planeta. En
el punto más alto de dicho modelo existen tres niveles de
desarrollo alcanzados por los países que gracias a sus
capaci
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PIRÁMIDE DE DESARROLLO DEL SECTOR ESPACIAL

Fig. 1

desarrollo alcanzados por los países que gracias a sus
capacidades científicas y tecnológicas, realizan la
exploran el espacio, mediante el lanzamiento de naves
espaciales, así como la fabricación de satélites, la
manufactura de componentes electrónicos, el desarrollo
de materiales especiales y despliegue de equipos en
tierra, configurando todo una industria aeroespacial que
les proporciona pleno acceso al espacio exterior.
En los siguientes dos niveles por debajo de ellos, se
encuentran los países que han desarrollado capacidades
científicas y tecnológicas, para operar sus propios
sistemas satelitales y que además tienen las
capacidades tecnológicas para agregar valor a las
señales que obtienen de sus sensores, lo que les permite
poner a disposición de su sociedad productos y servicios
totalmente funcionales, que son usados para incrementar
el desarrollo de sus propios países en temas tales como:
la gestión del agua, el clima, estudio de la atmosfera,
producción agropecuaria, forestal, pesquera y minería,
así como aplicaciones sociales como la gestión de
emergencias, ordenamiento territorial, transportes y
comunicaciones, vigilancia de fronteras, lucha contra el
tráfico ilícito de drogas y actividades de Defensa.
Finalmente, en la base del modelo, se encuentran los
países que tienen el suficiente nivel de desarrollo
tecnológico para considerarse usuarios de productos o
aplicaciones espaciales.
Es necesario señalar que ser usuario y demandar
productos espaciales requiere mucho conocimiento
especializado por parte de los usuarios, pues distinguir
las características de necesidad o demanda y asociarla
con soluciones de tecnología espacial no es un reto
menor, por el contrario, constituye un factor crítico de
éxito para el desarrollo del sector espacial de cualquier
país del mundo.

Capacidades fundamentales y
operaciones para el desarrollo del
sector espacial
La debilidad del modelo anterior consiste en que la
frontera entre los diferentes niveles puede ser
inexistente, muy poco clara o indefinida, debido al amplio
margen de discrecionalidad al momento de determinar en
cuál de los escalones de la pirámide de desarrollo nos
encontramos.
Por ejemplo; Argentina fabrica satélites y puede fabricar
cohetes, sin embargo eso no la coloca en la cúspide de
la pirámide pues son capacidades que no están
plenamente desarrolladas; asimismo, Brasil dispone de la
infraestructura para realizar misiones de acceso al
espacio, pero su programa espacial depende del
abastecimiento de materiales y equipos por parte de
terceros países; el caso de Colombia y su proceso
histórico de desarrollo espacial es muy parecido al
peruano, presenta un nivel de desarrollo similar, sin
embargo, como país, se encuentra formulando un
planeamiento de desarrollo focalizado en temas que
presentan soluciones a problemas con mayor demanda y
rentabilidad social, tales como los sistemas satelitales de
comunicaciones, sistemas satelitales de observación de
la tierra y sistemas de navegación global, dejando
aparentemente de lado, temas como el acceso al espacio
o los estudios en ciencias espaciales.
Asimismo se observa que este modelo en realidad no
resulta bidimensional, es más bien tridimensional donde
la tercera dimensión está determinada por la cantidad de
capacidades operacionales que ha podido desarrollar
cada país en cada uno de los escalones de desarrollo;
por ejemplo el Perú es un operador de sistema satelitales
para la observación de la tierra de tecnología óptica, pero
no posee la capacidad de operar sistemas satelitales de
ob
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de observación de la tierra de tecnología radar o
sistemas satelitales de comunicaciones.
Por lo tanto, este artículo plantea que la palabra clave
para delimitar correctamente el nivel de desarrollo del
campo aeroespacial de cualquier país, son las
capacidades operacionales y específicas que han
logrado desarrollar completamente, en cada nivel del
modelo presentado.
Desarrollar capacidades es una decisión soberana, que
debe tener concordancia con las demandas sociales y
los altos intereses nacionales.
Las capacidades pueden ser de tres tipos: capacidades
fundamentales,
capacidades
operacionales
y
capacidades específicas.
Las fundamentales son capacidades de tipo genérico que
nos señalan el camino hacia donde debemos orientar
nuestros esfuerzos; son capacidades fundamentales en
el ámbito espacial:
La Capacidad de acceso al espacio, La Capacidad de
observación de la tierra, La Capacidad de
telecomunicaciones satelitales, La Capacidades de
navegación satelital y las distintas Capacidades de apoyo
científico y tecnológico.
Las Capacidades Operacionales, son el desdoblamiento
de las capacidades fundamentales. Las Operacionales
son capacidades que van a permitir concretar
operacionalmente la aspiración que señalaba la
capacidad fundamental.
Por ejemplo: para realizar las operaciones de acceso al
espacio se requiere ser capaz de realizar operaciones de
fabricación de cohetes espaciales, operaciones de
lanzamiento de aeronaves al espacio y operaciones de
navegación según la misión encomendada.
Finalmente, tenemos a las capacidades específicas, que
están orientadas a un campo especializado, por ejemplo:
operaciones de satélite de tecnología óptica
multiespectral, operación de satélites de tecnología
radar, Operación de satélites de comunicación.
A continuación se expondrá la situación actual de
desarrollo de capacidades en nuestro país:
Respecto a la capacidad fundamental de acceso al
espacio, se entrevistó al Señor José Luis Sosa, Director
de Tecnología Espacial – DITEC, quien nos manifestó lo
siguiente: “El 9 de Diciembre del 2004 a iniciativa de
CONIDA y bajo el Auspicio del CONCYTEC, se suscribió
la Declaratoria del Estudio PAULET, un documento a
través del cual se trabajaría en cooperación con el
Instituto Geofísico del Perú (IGP), el IPEN, el SENAMHI,
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la
Universidad Nacional del Callao y la Universidad
Particular Norbert Wiener, quienes se comprometieron en
la investigación y el desarrollo del primer cohete sonda
peruano denominado PAULET I.
El cuyo lanzamiento se realizó éxito el 26 de Diciembre
de 2006, a las 15:13 horas, desde su base de
lanzamiento en Punta Lobos, Pucusana, 60 Kilómetros al
sur de Lima, logro importante para la aeronáutica
espacial
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espacial peruana, pues se constituyó en el primer cohete
sonda desarrollado y construido 100% por Ingenieros y
técnicos especialistas peruanos.
Al cohete PAULET I, le sucedió el lanzamiento del cohete
sonda PAULET I-B, el cual se realizó con éxito el día 11
de Junio de 2013, alcanzando una altura de 15
kilómetros sobre el mar de Pucusana.
En el futuro próximo, se espera lanzar un nuevo cohete
fabricado con combustible sólido de segunda generación,
lo que permitirá alcanzar una altura de entre 100 a 300
km de altura.
De acuerdo a lo informado por nuestro destacado
especialista, nuestro país tiene un avance significativo
camino a consolidar la capacidad fundamental de acceso
al espacio.
Sin embargo aún no posee un programa operacional que
nos permita enviar carga útil, lo que nos mantiene lejos
de alcanzar la cúspide de la pirámide de desarrollo del
sector espacial.
Respecto a la capacidad fundamental de Observación de
la tierra se tiene lo siguiente:
La agencia espacial del Perú, cuenta con el “Centro
Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales CNOIS”, el cual se constituye como el órgano de línea
encargado del suministro de imágenes a las Instituciones
del Estado Peruano, mediante la operación del sistema
satelital PerúSAT-1, a fin de que estas puedan
desarrollar productos finales que apoyen directamente a
los objetivos nacionales de cada sector.
Según cifras proporcionadas en la publicación “Proyectos
e Investigaciones” de la Agencia Espacial del Perú, en el
periodo comprendido entre los años 2017 y 2020, se han
proporcionado 76,106 imágenes satelitales (14,592 en el
2017, 18,604 en el 2018, 27,822 en el 2019 y 15,087 en
el 2020); dichas imágenes fueron solicitadas por 574
usuarios registrados pertenecientes a 152 Instituciones
de los sectores Transportes y comunicaciones, Vivienda,
Agricultura, Educación, Energía y Minas, Medio
Ambiente, Defensa, la Presidencia del Consejo de
Ministros, Municipalidades y gobiernos Locales, entre
otros. En dicha publicación se afirma que las entidades
usuarias del sistema satelital peruano habrían realizado
un ahorro de más de 1,200 millones de soles por dicho
concepto en ese periodo de tiempo.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos mencionados, la
Agencia Espacial no cuenta con estadísticas y la
retroalimentación necesaria, para determinar en qué
medida las Instituciones usuarias lograron agregar valor
a las imágenes recibidas, y hasta qué punto concretaron
con éxito el desarrollo de productos o aplicaciones que
nos permita decir sin ninguna clase de dudas que
nuestro país ostenta el tercer nivel en la escala de
desarrollo aeroespacial del modelo presentado.
En nuestro país, el número de usuarios de tecnología
espacial, aun no es suficientemente grande y
consolidado (con objetivos y visiones de futuro
articuladas), como para encausar el flujo de ideas y
proyectos para el desarrollo de soluciones con alto
impacto social, que nos permitan contar con productos y
servicios para atender eficaz y eficientemente los
diferente
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los diferentes problemas públicos presentes en nuestra
Realidad Nacional.
Esta identificación y articulación de problemas objetivos y
soluciones, conceptualmente se encuentran deben
encontrarse plasmadas en las políticas nacionales.
Políticas Nacionales
Al mes de Febrero del presente año 2021, el Perú
contaba con cincuenta y ocho (58) Políticas nacionales.
De acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales, del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) - 2018,
toda política nacional responde a un problema público y
al revisar cada política nos encontramos que la
tecnología espacial tiene el potencial de contribuir
directamente a solucionar catorce (14) de esos
problemas públicos tal como se puede apreciar en el
siguiente detalle:
De la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM):
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;
Política Nacional Contra las Drogas al 2030; Política
Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica.
Del Ministerio del Ambiente (MINAM):
Política Nacional del Ambiente; Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica; Estrategia Nacional ante el Cambio
Climático.
Del Ministerio del Interior (MININTER):
Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el
Terrorismo.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE):
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional;
Política Nacional Antártica; Política Nacional de
Desarrollo e Integración Fronteriza.
Del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):
Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada
de Asociaciones Público Privadas.
Del Ministerio de Defensa (MINDEF):
Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional,
Política Nacional Marítima.
Del, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC):
Política Nacional del Sector Transportes.
Por lo tanto tenemos un potencial de trabajo enorme,
pero al mismo tiempo dicha variedad de campos de
trabajo, genera barreras con las siguientes tres
expresiones que requieren urgente intervención por parte
del Estado:
La falta de integración que existe en las herramientas de
gestión administrativa de las políticas públicas (objetivos
y presupuesto), la falta de especialistas en las diferentes
Instituciones Públicas, dedicados a la búsqueda de
alternativ

alternativas de solución tecnológica y finalmente, la falta
de canales para procesar las ideas y acercarlas a
organizaciones especializadas que propongan las
soluciones
tecnológicas
y
el
financiamiento
correspondientes.
Articulación del esfuerzo y
proyectos de desarrollo de capacidades
En el presente Artículo, se ha mencionado a la DITEC
como el órgano de línea de la Agencia Espacial que
concentra su actividad en la difícil tarea de desarrollar la
capacidad Fundamental de Acceso al Espacio,
correspondiente a los tres primero niveles de la parte
superior de la pirámide de desarrollo del sector espacial
presentado; asimismo, mencionamos a CNOIS, que
concentra su actividad en la tarea de desarrollar la
capacidad Fundamental de Observación de la Tierra,
correspondiente al quinto nivel de desarrollo denominado
“OPERADORES DE SISTEMAS SATELITALES”.
Finalmente presentaremos a la Dirección de Aplicaciones
Espaciales y Geomántica - DIAPG, la cual concentra su
actividad en el desarrollo del cuarto nivel de desarrollo
del modelo definido como: “AGREGAR VALOR A LAS
SEÑALES SATELITALES” el cual está directamente
relacionado con el sexto nivel de desarrollo denominado
“USUARIOS”.
Por tanto, la DIAPG, tiene el reto de ayudar a los
usuarios intermedios (ejemplo: ministerio de agricultura)
y a los usuarios finales (ejemplo: al agricultor) a agregar
valor a las imágenes satelitales proporcionadas por el
CINOIS, para el logro de sus propios objetivos).
Al respecto, entre los logros más importantes de su
trabajo es posible mencionar los siguientes:
“Estimación de la superficie cultivada de coca”;
Institución Usuaria: Comisión Nacional para el desarrollo
y vida sin drogas – DEVIDA.
Resumen: Generar una base de datos de cultivos de
coca para el reporte anual, mediante la interpretación de
imágenes de satélite y metodología de las Naciones
Unidad; objetivos: estimación de la superficie cultivada
de coca áreas de interés, estimar la superficie cultivada
de hoja de coca específicamente en el distrito de Pichari,
VRAEM y establecer protocolos de detección y monitoreo
de cultivos ilegales.
“Servicio de alerta permanente - SAP y su interacción
con el centro de emergencia nacional - COEN”;
Institución Usuaria: entidades del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD.
Resumen: establece una colaboración especializada y
permanente para realizar una respuesta adecuada en la
forma de imágenes para la toma de decisiones por parte
del SINAGERD; objetivos: proporcionar imágenes para
las fases de preparación, respuesta y rehabilitación para
casos de desastres naturales.
“Fortalecer la transferencia de conocimiento en el marco
de tecnologías satelitales”; Institución Usuaria: Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC / Colombia;
Resumen: es un programa bilateral de cooperación entre
Perú y Colombia que busca compartir capacidades y
experiencias para desarrollar y fortalecer capacidades
técnic
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y experiencias para desarrollar y fortalecer capacidades
técnicas; objetivos: fortalecer el conocimiento de los
profesionales de Perú y Colombia en tecnologías
geoespaciales, mediante el intercambio de experiencia y
el desarrollo de metodologías para el aprovechamiento
de imágenes satelitales.
Conclusiones
En el Perú se han realizado dos (02) lanzamientos de
cohetes espaciales, pero aún no se cuenta con la
capacidad de acceso al espacio 100% operacional, ni se
espera contar con ella en los próximos 10 años.
Nuestro país opera su propio sistema satelital de
observación de la tierra y tiene la capacidad de
proporcionar las imágenes captadas por el sensor óptico
del satélite, pero lamentablemente no ha sido posible
encontrar una base suficientemente amplia de usuarios
intermedios y usuarios finales, que proporciones
problema

problemas públicos con el potencial de ser solucionados
mediante productos espaciales;
Se requiere de un alto grado de sofisticación y
articulación entre los ministerios responsables de las
políticas de Estado con potencial de intervención por
parte de la tecnología espacial, para identificar dichas
oportunidades de desarrollo, bienestar y seguridad
integral de la población.
La Cooperación internacional, es una manera de cerrar la
brecha que existe entre las capacidades operacionales y
específicas que actualmente posee el país y las que
necesitamos desarrollar, pues los países miembros que
integran dichos colectivos, comparten ideas, delimitan los
problemas, y desarrollan o invitan a organizaciones
especializadas en productos espaciales a sumarse al
análisis y desarrollo de nueva tecnología, que permitan
dar soluciones a los problemas identificados.

COMANDANTE FAP. MORANTE FIANA, Luis Javier
Ingeniero Industrial por la Universidad de San Martin de Porres
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ASTEROIDE ES BAUTIZADO CON EL NOMBRE DE UN
ASTRÓNOMO DE LA AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ

Fig. 1 El telescopio principal del Observatorio Astronómico de Moquegua (código MPC de la UAI: W73) apunta hacia una zona cercana al núcleo
de la Vía Láctea.

Introducción
El lugar está a oscuras, ya que las luces indebidas
perjudican la observación de los astros. En efecto,
necesitamos sólo aquella radiación electromagnética
procedente de tales cuerpos astronómicos, tan distantes
de nuestro planeta: la luz de una estrella que está a
punto de ser ocultada por un asteroide, el reflejo de la luz
solar en un cometa procedente de la Nube de Oort, esa
débil luz de una nebulosa planetaria perdida en uno de
los brazos espirales de la Vía Láctea.
Cualquier resplandor de interés científico es colectado
por el gran espejo del telescopio principal del
Observatorio Astronómico de Moquegua. El pueblo de
Cambrune, a pocas decenas de metros de distancia,
descansa.
En el lugar, sin embargo, la actividad afanosa es
nocturna, solitaria, abrazada por el frío de la altura
moqueguana, con nuestra galaxia de testigo y una
pasión enfocada a desentrañar algunos de los enigmas
del cosmos.
Es bajo estas circunstancias que encontramos al Dr.
Erick

Erick Meza Quispe, investigador del Observatorio
Astronómico de Moquegua (OAM), perteneciente a la
Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales (DIACE)
de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), todavía
sorprendido por la reciente noticia. Y no es para menos:
la Unión Astronómica Internacional (UAI) ha bautizado el
asteroide 36352 (2000 NE25) con su nombre.
Desde niño, el Dr. Meza siempre sintió una conexión
espiritual con el universo. En aquellas noches cusqueñas
de cielos claros durante su infancia, solía mirar el
firmamento y admirar las estrellas. Desde ya, soñaba con
ser un astrónomo.
Ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, en
donde completó una carrera de Ingeniería Física. Fue
integrante del mítico “Grupo Astronomía” de la Facultad
de Ciencias de la UNI y, posteriormente, presidente de
dicha agrupación estudiantil, desarrollando actividades
que poco a poco reforzaron su experiencia y
conocimientos astronómicos, producto de los cuales se
adquirió el telescopio de 50 cm. de la UNI, que ahora es
cuna de los futuros astrónomos observacionales
peruanos. Como la carrera de astronomía/astrofísica no
existe en nuestro país, es necesario salir del Perú para
obtener
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para obtener por ejemplo un posgrado en dicha ciencia,
una maestría o un doctorado, en alguna universidad
especializada del extranjero.
Para “fortuna” del Dr. Meza, una misión científica
francesa vino a un encuentro académico aquí, mientras
él todavía cursaba el pregrado. Aprovechando esto,
habiéndole comentado a los franceses sobre los
pormenores de un proyecto de observatorio astronómico
para la UNI, el Dr. Meza recibió una invitación especial
para viajar a Francia por cuatro meses, destino desde
donde observó su primera ocultación estelar por causa
del asteroide (177) Irma e hizo observaciones desde el
observatorio histórico francés Pic du Midi.
En la actualidad, luego de haber culminado hace unos
pocos años sus estudios de doctorado en astronomía y
astrofísica en la afamada Universidad de La Sorbona, en
Francia, se puede decir más que nunca que el sueño del
Dr. Meza ha sido cumplido a cabalidad.

Fig. 2 El Dr. Erick Meza Quispe trabaja en la Agencia Espacial del Perú
Como resultado de sus primeras observaciones astrométricas, obtuvo
el código MPC W73 de la UAI para el Observatorio Astronómico de
Moquegua.

un fenómeno de la misma naturaleza, pero para Plutón
como causante, se pudo ahondar en el carácter de la
atmósfera de este planeta enano. Además, ha
participado en campañas observacionales varias, como
aquella en la que se estudiaron los anillos de Chariklo,
para entender mejor su estructura, o esa otra en el caso
de Haumea, para averiguar su tamaño, forma, densidad
y el descubrimiento de sus anillos, todo esto a través del
estudio de la luz estelar ocultada por estos mismos
astros.
El Dr. Meza, asimismo, ha dedicado parte de su tiempo a
actividades de divulgación de la astronomía, en los
talleres de COSMOamautas o a través de “El Espacio en
Casa”, que es una serie de la DIACE con charlas
astronómicas dadas por especialistas que buscan
comunicar los avances ocurridos en las ciencias
astronómicas y espaciales.

Fig. 4 El Dr. Meza (extremo derecho) junto al TEAM-PARIS, durante su
doctorado. Este grupo es liderado por el profesor Bruno Sicardy
(tercero, desde la izquierda) del Laboratorio de Estudios Espaciales y
de Instrumentación en Astrofísica (LESIA), del Observatorio de París,
en Francia.

Fig. 5 Observando el eclipse solar total del 2 de julio del año 2019.
Fig. 3 El Dr. Meza participa en las primeras pruebas hechas con el
telescopio de 50 cm del actual Observatorio Astronómico de la UNI.
Crédito: A. Pereyra.

El Dr. Meza, en conjunto con otros investigadores, ha
realizado diversas contribuciones a su campo. Por
ejemplo, ha hecho observaciones de “calidad de cielo”
(seeing, en el argot de los astrónomos) para diferentes
partes del país, pasando por Cusco o Huancayo, y
terminando en Moquegua, precisamente en donde el
OAM está instalado actualmente. También, ha llevado a
cabo trabajos en ocultaciones de estrellas debido a
cuerpos pequeños del Sistema Solar, como asteroides u
objetos transneptunianos y, sobre esta base, analizando
un
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Los asteroides son, en general, cuerpos rocosos
pequeños del Sistema Solar, en gran medida mucho
menores en tamaño que los planetas.
Hay una innumerable cantidad de ellos sobre todo
aproximadamente en el espacio ubicado entre las órbitas
de los planetas Marte y Júpiter, constituyendo un
conjunto conocido como “Cinturón de Asteroides”.
Estos astros, al igual que los planetas, orbitan el Sol, y se
considera que son los restos, lo que ha quedado luego
de la formación de nuestro Sistema Solar, ocurrida hace
unos 4600 millones de años.
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Considerando que la órbita de este astro ya es bien
conocida, la UAI le ha asignado un número secuencial
también: 36352. El descubridor de un asteroide puede
proponer a la UAI un nombre para el mismo. En general,
deben respetarse estas condiciones, entre otras:
Que el nombre tenga 16 caracteres o menos.
Que sea una sola palabra, de ser posible.
Que sea pronunciable, no ofensivo y no demasiado
similar a otros nombres ya empleados.
Que no sea comercial.
Si es el nombre de un militar o político, que hayan
pasado al menos 100 años desde su muerte.
Fig. 6 La órbita del asteroide (36352) Erickmeza, dentro del contexto
del Sistema Solar interno.
Crédito: JPL Small-Body Database Browser.

El asteroide 36352 (2000 NE25) se encuentra en el
Cinturón de Asteroides. Fue descubierto el 4 de julio del
año 2000 desde el Observatorio Lowell de Búsqueda de
Objetos Cercanos a la Tierra (LONEOS, por sus siglas
en inglés), y a partir del último 11 de junio tiene asignado
el nombre del Dr. Meza: “Erickmeza”. La UAI es la
encargada de regular los nombres que se les pone a los
astros descubiertos (asteroides, exoplanetas, etc.). En el
caso del nuevo asteroide “peruano”, por ejemplo, su
nombre original (2000 NE25) tiene el siguiente
significado:

El asteroide (36352) Erickmeza se une a una
constelación de otros asteroides nombrados en honor a
motivos y personajes del Perú, como por ejemplo (475)
Ocllo, (2738) Viracocha, (4443) Paulet, (4721) Atahualpa
y (5416) Estremadoyro, entre otros. El trabajo del Dr.
Meza, sin embargo, continúa. Esta distinción sólo puede
contribuir a solidificar su motivación para hacer
astronomía desde nuestro país, con las limitaciones
usualmente experimentadas por todos los científicos que
desean hacer patria desde una nación con muchos
desafíos por delante. Él y los demás astrónomos del
Perú trabajando en el Perú son también nuestros héroes
del Bicentenario.

2000 es el año de su descubrimiento.
N nos indica que fue descubierto durante la primera
mitad del mes de julio (A es la primera mitad de
enero, B es la segunda mitad de enero, C es la
primera mitad de febrero, y así sucesivamente).
E25, por otro lado, nos dice que este asteroide fue el
sexcentésimo trigésimo objeto encontrado en dicho
intervalo temporal. Se usa el alfabeto inglés, sin
considerar la letra I: el primer astro descubierto sería
A; el segundo, B; el tercero, C; y así hasta el
vigésimo quinto, que sería Z. A continuación,
tendríamos A1, B1, C1, hasta Z1; luego, A2, B2, C2,
hasta Z2... El número nos da la cantidad de veces
que el alfabeto se ha usado completamente como un
ciclo. En nuestro caso, 25 veces: 25x25 + 5 = 630.

ZEGARRA VALLES, Mario
Asistente de investigación
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ESPACIO PARA LA GRAVEDAD
Antes de iniciar este artículo, podríamos considerar la siguiente reflexión: La física es una constante búsqueda por explicar la naturaleza; sin
embargo, la naturaleza es esquiva y con cada descubrimiento surgen más preguntas, con cada nueva teoría aceptada se agrega una pieza más a
un rompecabezas que no sabemos cómo termina; y debemos tener siempre presente que lo que hoy se considera una teoría aceptada, podría
evolucionar mañana de una manera inesperada, y podríamos necesitar cambiar la posición de la pieza en el rompecabezas o incluso descartar
esa pieza; no obstante, con cada pieza aprendemos y avanzamos.

Introducción
Desde que se lanzó el satélite PerúSAT-1 en setiembre
de 2016, la palabra “espacial” ha cobrado mayor
relevancia en el Perú y las actividades de CONIDA como
Agencia Espacial vienen incrementándose sensiblemente
para mostrar a los ciudadanos y autoridades los
beneficios que trae para un Estado en vías de desarrollo
el uso de la tecnología espacial.
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las personas
conoce el término “espacio” e imagina este concepto
ligado a otros términos tales como planetas, sistema
solar, galaxias, o satélites, muy pocos podrían describirlo
de acuerdo con los conocimientos actuales de la física; y
tal vez para el común de las personas es aún más
complejo describir y explicar el concepto actual de la
“gravedad”, con la cual convivimos todos de manera
natural.
En este artículo, se intentará describir y explicar algunos
conceptos vinculados al espacio sin usar palabras o
teorías complejas y buscando incorporarlos en el
entendimiento común de los lectores; pues ahora que el
Perú es un país espacial y las próximas generaciones
con seguridad utilizarán el espacio intensivamente en
beneficio del desarrollo, es útil meditar sobre estos
conceptos e ideas buscando ampliar nuestro
entendimiento del universo.
Empecemos con la palabra “espacio”, un término que la
humanidad ha utilizado progresivamente como objeto de
la literatura, luego de la ciencia y la tecnología, y hoy en
día, de la economía, y que desde los albores de los
tiempos de los primeros cohetes que dejaron atrás la
atmosfera terrestre, la Organización de las Naciones
Unidas se ha referido a él como “espacio ultraterrestre”
para diferenciarlo del término que utilizamos
cotidianamente como equivalente a distancia o
extensión; en este artículo lo seguiremos llamando
“espacio” por la economía de nuestro texto.
¿Qué es entonces el espacio?, es acaso el “vacío” del
universo entre los planetas, estrellas y otros cuerpos; es
acaso la nada que rodea a nuestro planeta, a nuestro
sistema solar y a nuestra galaxia.
Pues a pesar de que aquí en la Tierra nosotros
entendemos bien el concepto cotidiano de espacio
porque lo podemos percibir con nuestros sentidos y
podemos utilizar referencias y comparaciones para
estimarlo o hasta medirlo ya sea con la vista, con el
tacto, o incluso con el oído; si estuviéramos a bordo de
una nave espacial muy lejos de nuestro planeta, ningún
sentido nos serviría para estimar una distancia o
extensión, porque no tendríamos una referencia, de
modo que el espacio más allá de nuestro planeta ya es
de por sí algo etéreo e inconmensurable, con lo cual,
empezamos a darnos cuenta de que su naturaleza no es
sencilla de tratar.
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En realidad, el espacio no está estrictamente “vacío”, y
en realidad la física, actualmente, considera que el
espacio está estrechamente ligado a un concepto
también familiar para nosotros pero incluso más difícil de
describir, “el tiempo”.
Y es que no podemos percibir el tiempo con alguno de
nuestros cinco sentidos, sólo podemos percibir cómo
cambian las cosas cuando el tiempo transcurre; y no
deberíamos sentirnos mal por no poder encontrar las
palabras correctas para articular un concepto adecuado
sobre la naturaleza del tiempo, pues incluso es
complicado para los científicos definirlo hoy en día.
Antes de Albert Einstein, el espacio y el tiempo eran dos
conceptos independientes, y ahora la física los ha
vinculado estrechamente en un único concepto llamado
“espacio-tiempo”, que en realidad podríamos imaginar
como un tejido o como un medio que lo llena todo o que
existe en todo el universo a pesar de que no podamos
percibirlo con nuestros sentidos.
En este medio existen partículas más pequeñas que los
átomos, y son estas partículas las que al interactuar unas
con otras siguiendo las reglas o leyes de la naturaleza
producen los fenómenos que podemos percibir a nuestra
escala tales como la masa, la luz, la electricidad o el
magnetismo.
Ahora, intentaremos desarrollar la idea del espaciotiempo y la gravedad según la teoría de Einstein.
Es muy probable que todos los adultos a partir de 30 o
40 años hayan aprendido en el colegio, que la gravedad,
es una fuerza y que Isaac Newton, inspirado en el
episodio de la manzana, descubrió la fórmula para
predecir cómo se comporta esta fuerza; pues según
Einstein, la gravedad no es una fuerza; si lo pensamos
detenidamente, a pesar de que esta idea de la gravedad
como una fuerza, funciona para que los ingenieros
construyan puentes, casas, aviones, cohetes y hasta
satélites, y que para el común de las personas no tiene
sentido cuestionarse más sobre de dónde vendría una
fuerza de la gravedad o cómo se produciría, no existe
algo mágico en el planeta Tierra que nos atraiga
misteriosamente hacia su centro; los cuerpos en el
universo no tienen campos de fuerza de atracción que
jalan todo lo que les rodea o se les acerque, esas son
ideas que intentan explicar la gravedad con palabras que
tengan sentido para nosotros en nuestra experiencia
diaria.
De acuerdo con la teoría de la relatividad general de
Einstein, la gravedad es el resultado de una deformación
del espacio-tiempo; y ¿Cómo entender esto?, pues
anteriormente dijimos que el espacio-tiempo es como un
medio que lo llena todo, como un tejido imbricado que
está en todos lados y que no podemos percibir con
nuestros sentidos, por eso es difícil entender algo que se
deforma si ni siquiera lo podemos percibir; sin embargo,
la
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Fig. 1 Representación gráfica simplificada en dos dimensiones de una deformación del espacio-tiempo por causa de la masa del planeta Tierra.
Fuente: Diario digital ABC

la teoría de Einstein plantea que ese medio que está en
todos lados se deforma por la simple existencia de
cualquier cosa que tenga masa, como un planeta, una
nave espacial, un alfiler o hasta un grano de arena, y que
mientras más masa tenga un objeto, mayor será la
deformación del tejido espacio-tiempo a su alrededor; y
que es esa deformación la que causa que cualquier otro
objeto en la cercanía se vea desviado para aproximarse;
es así que para Einstein los objetos con masa que
existen en el espacio-tiempo causan que el espaciotiempo deformado a su alrededor desvíe a los otros
objetos acercándolos, y viceversa, dando como resultado
lo que en la escuela nos dijeron que era una atracción y
que imaginábamos que era producida por una fuerza
misteriosa.
Eso quiere decir, que una persona, deforma el espacio
tiempo con su masa y que todos los objetos que nos
rodean debería ser desviados a moverse hacia nosotros,
y viceversa; pues en teoría es correcto, pero dado que
esa deformación es tan insignificante, el efecto práctico
es que a nuestra escala nada se aproxima a nosotros;
mientras que como el planeta Tierra tiene una masa tan
grande en comparación con cualquier cosa sobre el
planeta, entonces deforma el espacio-tiempo lo suficiente
para que todo con lo que convivimos, desde teléfonos,
carros, casas, edificios, muebles o las manzanas en los
árboles, se mantengan continuamente desviados por el
espacio-tiempo hacia el centro del planeta.
Pero ahora alguien podría decir que hemos pasado de un
extremo al otro, de pensar en la gravedad como una
fuerza misteriosa que nos jala, a imaginarla ahora como
una deformación misteriosa que nos empuja; y en y en
realidad es correcta esa apreciación. La teoría de
Einstein no explica la naturaleza de la gravedad, es un
modelo matemático más avanzado que el modelo de
Newton

de Newton y responde muchas preguntas que no tenían
respuesta respecto de la astronomía y los cuerpos
celestes o de los objetos que viajan a velocidades muy
elevadas; pero sigue sin explicar qué sucede al nivel de
los átomos de la materia que causa que el espaciotiempo los desvíe, o cómo es que la gravedad se
transmite y sus efectos viajan; y allí es donde termina
Einstein y donde inicia la mecánica cuántica, para tratar
de explicar lo que sucede en el mundo de lo subatómico
a escalas donde nuestros sentidos no llegan, una vez
más.
Lamentablemente la física aún no tiene una teoría
consensuada que responda estas preguntas y describa
la naturaleza de la gravedad; sin embargo, recientemente
se han hecho importantes avances y descubrimientos en
esa dirección y uno de ellos tiene que ver con otro
concepto aprendido en la escuela, “el átomo”, una idea
con la imagen de un núcleo central formado por protones
y neutrones, y alrededor de ese núcleo electrones
girando en órbitas; pues ese modelo del átomo de la
escuela también ha evolucionado para describir lo que
hay dentro de los átomos, y una de las teorías más
difundidas en la actualidad, el modelo estándar de
partículas, nos dice que esos elementos que
pensábamos eran los componentes más pequeños de
los átomos, están a su vez construidos de elementos
más pequeños aún llamados “partículas fundamentales”;
una de ellas ya la conocíamos, el “electrón”, pero hay
otros nombres que han aparecido desde el colegio, como
por ejemplo los “quarks”, los “leptones” y los “bosones”.
Ahora pensemos que estas partículas que componen la
materia a nivel fundamental existen en el medio que
mencionamos antes, “el espacio-tiempo” y algunas de
estas partículas interactúan para formar los átomos de la
materia que todos conocemos en nuestra experiencia
diaria
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diaria y de la cual estamos hechos también nosotros;
aquí están todos los elementos de la tabla periódica
conocidos, éstos a su vez se combinan para formar
moléculas y estructuras y finalmente, en nuestra escala,
percibimos esta materia a través de nuestros cinco
sentidos como sólidos, líquidos y gases.
Sin embargo, también podemos percibir una partícula a
nuestra escala, y por increíble que parezca es una
partícula fundamental llamada “fotón”, la partícula de la
luz que percibimos como un fenómeno cotidiano a pesar
de lo maravilloso de su comportamiento, puesto que la
luz que percibimos viaja a la velocidad límite o máxima
permitida según las reglas del espacio-tiempo.
Retomando el concepto de la gravedad, hablamos antes
de la masa de los cuerpos y cómo deforma el espaciotiempo; ahora que hemos mencionado a las partículas
fundamentales, podemos explicar los recientes avances
en el conocimiento de la naturaleza de la materia y en
particular de “la masa”. Este concepto siempre se ha
entendido como la “cantidad de materia en un objeto” y
es un concepto sencillo de entender pues lo podemos
percibir con los sentidos; pero ¿Cómo se genera la
masa?
Si lo pensamos un momento, en nuestra escala podemos
comparar los pesos de las cosas y deducir las masas de
esos objetos, y si reducimos la escala podemos explicar
que algunos objetos son más densos que otros porque
sus átomos se encuentran más apretados o porque son
más pesados, y si seguimos disminuyendo la escala nos
encontramos con los componentes o partículas
fundamentales de los átomos, y podríamos preguntarnos
si la masa de un objeto es igual a la suma de la masa de
sus componentes fundamentales; sin embargo, al hacer
los cálculos, los resultados no son iguales, y allí es
donde nos preguntamos ¿Qué es lo que genera la masa
de las partículas fundamentales?
La respuesta vino acompañada de uno de los más
importantes descubrimientos recientes en la física, otra
partícula fundamental, el famoso “bosón de Higgs”, cuyo
campo se encuentra llenando todo el espacio-tiempo e
interactúa de manera distinta con cada una de las otras
partículas fundamentales que componen la materia.

espacio-tiempo; esta trayectoria sería recta si el espaciotiempo no estuviese deformado; sin embargo, todos los
cuerpos celestes que existen lo deforman como hemos
explicado antes, y una estrella imprime una deformación
suficiente como para que la trayectoria de la luz que pase
cerca de ella se desvíe ligeramente y podamos medir esa
desviación con nuestros telescopios.
La naturaleza se comporta a veces de manera no
intuitiva, en entornos fuera de nuestra experiencia como
en el espacio, o como en el mundo subatómico, siendo
compleja y difícil de entender; esta es la tarea constante
de la física por explicar la naturaleza, y como dijimos al
inicio, nuestra comprensión de ella evoluciona y avanza
con cada pieza del rompecabezas.

Fig. 2 Representación de los componentes de un átomo según el
modelo estándar de partículas. Fuente: CENTRO NACIONAL DE
FÍSICA DE PARTÍCULAS ASTROPARTÍCULAS Y NUCLEAR

Para comprender esto de manera simple, podemos
imaginar el campo de Higgs como un “fluido” y a la
interacción como una “resistencia” al movimiento de las
partículas fundamentales en ese fluido; es decir, a mayor
interacción (mayor resistencia), mayor masa que
adquiere esta partícula.
Una mención especial merece el fotón que como
mencionamos viaja a la velocidad máxima permitida o
velocidad de la luz, y eso es posible porque no interactúa
con el bosón de Higgs, y consecuentemente no tiene
masa.
Pero si el fotón no tiene masa, cómo es que se explica
que la gravedad de un cuerpo tan masivo como una
estrella pueda desviar los fotones de la luz de otras
estrellas, tal como se ha comprobado durante un eclipse
de sol.
Pues a pesar de que el fotón no interactúa con el campo
de Higgs, se mueve en una trayectoria a través del
espaci
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Fig. 3 Foto tomada por Arthur Eddington en 1919 con la cual se
determinó experimentalmente la desviación de la luz por causa de la
gravedad. Fuente: Research Gate
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Finalmente es importante integrar los conceptos que
hemos intentado describir, sin usar matemáticas o
fórmulas, y en ese sentido podríamos decir que el
espacio allá afuera de nuestro planeta hogar, es un
medio en el cual rigen ciertas leyes que durante la última
centuria hemos empezado a entender mejor a nivel
fundamental, y que la gravedad, como producto de la
deformación del espacio tiempo que desvía la materia, o
la masa, como producto de una interacción que se opone
al movimiento de partículas fundamentales, son
conceptos no intuitivos pero necesarios de meditar para
poder entender y utilizar mejor el medio en el cual la
humanidad ha posado su curiosidad por explorar nuevas
fronteras.
Los planes de volver a la Luna y llevar una tripulación a
Marte son los albores de una exploración tripulada y
sostenida hacia nuestro sistema solar; sin embargo,
estamos limitados por nuestra tecnología para cruzar
esas enormes distancias en tiempos razonables y
consecuentemente la humanidad está a la espera del
próximo descubrimiento científico que nos impulse un
poco más hacia una próxima frontera.
Por ahora hagamos espacio para la gravedad en nuestra
cultura general y sigamos de cerca los avances de la
ciencia.
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STEM
NUEVO CONCEPTO EDUCATIVO PARA EL
FUTURO ESPACIAL DEL PERÚ
Introducción
El conocimiento en la historia de la humanidad ha
demostrado ser un factor muy importante y estratégico
para el desarrollo de las sociedades. Hace
aproximadamente 8,000 años, el ser humano basándose
en el conocimiento cambió su forma de vida pasando de
ser recolector a sedentario, apareciendo la agricultura, la
ganadería y la metalurgia.
Con el paso de los siglos, los conocimientos claves de
los países se convirtieron en secretos de Estado, ya que
la convivencia en el mundo, al ser de naturaleza
competitiva, es razonable proteger el denominado “Know
How”, ya que estos conocimientos le otorgan a un país
una ventaja frente al otro. Con sus diferencias, tanto el
“mundo” humano como el animal, son competitivos.

horizontes de conocimiento a medida que se exigen
nuevos docentes y estudiantes con habilidades y
competencias para el siglo XXI. La forma en que hemos
visto y entendido la educación escolar no puede ser la
misma y debemos adaptarnos urgentemente a estas
nuevas condiciones.
Lamentablemente, las profesiones que impulsan a los
países hacia al desarrollo industrial y tecnológico,
actualmente, no son elegidas por la mayoría de jóvenes.
En una encuesta de la OCDE a niños y niñas de 15 años
durante la prueba Pisa, donde se les pregunta qué
profesiones esperan tener cuando tengan 30 años, se
encontró que las ingenierías no se encuentran entre las
10 ocupaciones más citadas:

Clara Inés Pardo Martínez en su publicación en el Diario
Portafolio de Colombia, manifiesta: “Las sociedades
basadas en el conocimiento generan una mayor
concientización sobre la importancia de la ciencia y la
tecnología como elemento clave para valorar y optimizar
el uso de los bienes, productos y servicios que posee un
país generando ciudadanos con mayores competencias
para enfrentar los cambios actuales”
Por otra parte, haciendo una búsqueda de las mejores
universidades del mundo, hemos encontrado que estas
se encuentran en países desarrollados y cabe hacerse la
pregunta: ¿Por qué esos países se esfuerzan en tener
las mejores universidades?, y la respuesta es simple:
Quieren producir profesionales competentes; es decir,
desean contar con una fuerza laboral que pueda
desenvolverse en mejores condiciones en un mundo
altamente competitivo:

Fig. 1 Año 2020: Las diez mejores universidades del mundo.
Fuente: Times Higher Education.

Fig. 2 Porcentaje de niñas y niños estudiantes que esperan trabajar en
uno de los diez trabajos más comúnmente citados a los 30 años.
Fuente: OCDE / PISA 2000 y 2018.

El conocimiento en tecnología
Los estudiantes de hoy necesitan desarrollar habilidades
para vivir en una sociedad eminentemente tecnológica y
con capacidad de desenvolverse de manera competitiva
en el nuevo mercado laboral. Se vislumbran nuevos
horizontes
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En la Figura 2 se observa que ninguna niña consultada
en el año 2000 o 2018, escogería una carrera
relacionada a las ingenierías que la podría llevar a
trabajar en la industria o sectores de alta tecnología. En
el caso de los niños según la misma Figura, en el año
2000
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2000; se observan carreras de informática y
comunicaciones (ICT) 6.1%, e Ingenieros (Engineers)
4.9% y en el año 2018; se observan informática y
comunicaciones (ICT) 5.5%, e Ingenieros (Engineers)
7.7%, siendo porcentajes muy bajos considerando a los
niños y niñas.
Las estadísticas anteriores, nos muestran pronósticos
desfavorables para la disponibilidad de profesionales
tecnológicos en los próximos años, por lo que muchos
países han comenzado a desarrollar el concepto
educativo STEM como solución a esta problemática.
El concepto STEM
STEM es un acrónimo que corresponde a las siglas en
ingles de las palabras: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas.
Esto hace referencia a un enfoque científico integrado,
según el cual, los cuatro campos seleccionados forman
un todo donde sus elementos interactúan y se afectan
entre sí.
STEM aparece como una necesidad para mantener el
desarrollo tecnológico de los países, en un contexto
donde la gran mayoría de los jóvenes ya no eligen
profesiones de ingeniería o tecnológicas, situación que
en el futuro puede generar problemas para el desarrollo
sostenible.
Esta situación debe ser tomada en cuenta por nuestro
país para promover que las nuevas generaciones, desde
la infancia, tengan una formación enfocada a profesiones
STEM que contribuyan al desarrollo nacional y nos lleve
a un nivel competitivo internacional.

Es evidente que tenemos un gran problema en cuanto a
fuerza laboral tecnológica, lo que nos imposibilita contar
con una capacidad industrial competitiva en el mercado
internacional, siendo necesario emitir políticas nacionales
urgentes y sostenibles en el tiempo para resolver esta
situación, considerando que la producción de
profesionales STEM es un proceso de largo plazo, pero
necesario, a fin de lograr beneficiarnos de la alta
rentabilidad que producirán las futuras empresas de alta
o mediana tecnología que operen en el país.
Importancia de la
tecnología espacial
La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
del Consejo Económico y Social de la ONU en su 23°
Período de sesiones, emitió un informe de enero de
2020, en el cual expuso en detalle la contribución de las
tecnologías espaciales a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los siguientes campos:
Seguridad alimentaria y agricultura.
Aplicaciones médicas.
Reducción del riesgo de desastres y prevención de
crisis humanitarias.
Gestión de los recursos naturales y el medio
ambiente.
Comunicaciones en zonas de difícil acceso.
Posicionamiento por satélite.
Medición de los efectos del clima espacial en la
Tierra, de los terremotos y del cambio climático.
Cartografía de la pobreza.
Apoyo
a
la
educación
mediante
las
telecomunicaciones.
Apoyo al urbanismo.
Predicción de los índices de pobreza.

STEM busca eminentemente desarrollar las siguientes
habilidades en los estudiantes:
Investigación
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Creatividad
Comunicación
Colaboración
Para que el concepto STEM no parezca solo una moda
del momento, veamos cómo está nuestro país en cuanto
a la elección de carreras técnicas y de ingeniería:
En mayo del 2018, el diario Gestión de Perú, publicó que
la Institución TECSUP informaba que solo el 17% de
colegiales (estudiantes de los colegios primarios y/o
secundarios) eligen carreras técnicas e ingeniería, lo que
está generando que nuestro país tenga un déficit de
tecnólogos y que anualmente faltan 200,000
profesionales de carreras técnicas en el Perú.
En junio del 2018, nuevamente el diario Gestión publicó
que en los últimos 20 años, la creación de universidades
en el Perú se ha triplicado, pero se están priorizando
carreras distintas a lo que demanda el mercado.
Según el reporte del año 2018, 2 millones de jóvenes
cursan estudios superiores, pero de ellos, solo 1 de cada
4 elige una carrera técnica y que en el futuro, el déficit se
aumentará obligando a los empresarios a importar
profesionales en tecnología.

Fig. 3 Beneficios del Espacio para la Humanidad.

En el Perú, la implementación y puesta en operación del
Sistema Satelital PerúSAT-1 desde diciembre 2016, ha
evidenciado que la tecnología espacial produce
herramientas e información para el desarrollo y seguridad
nacionales, siendo estratégico el desarrollo de una
política nacional espacial que entre otros aspectos,
defina objetivos concretos en el área de STEM educativo,
a fin de formar una fuerza laboral espacial que se
convierta en motor de los sectores industriales que
dinamicen positivamente el desarrollo de nuestro país.
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Fig. 4 Estrategia de NASA para la Educación STEM. Fuente: NASA

STEM Espacial en el mundo
La falta de tecnólogos en el futuro también se estima que
afectará el desarrollo espacial de los países, por lo que la
educación STEM ya ha sido acogida por diversas
Agencias Espaciales, y es el caso de la NASA, que ha
desarrollado una estrategia para promover las
profesiones STEM desde la infancia, abarcando los
distintos niveles educativos ( Figura 4).

ha extendido este esfuerzo a la niñez y juventud, con la
finalidad de motivarlos a escoger carreras tecnológicas
orientadas al espacio:

La Agencia Espacial Europea - ESA también ha tomado
medidas para promover la educación:

Fig. 5 La ESA nombra al astronauta Tim Peake como embajador de
STEM. Fuente ESA

STEM Espacial desde CONIDA
CONIDA en el marco de su ley de creación, desde hace
décadas viene brindando capacitación en tecnología
espacial a profesionales peruanos y en los últimos años
ha
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Fig. 6 Difusión en el Stand de la Embajada de EE.UU. durante la Feria
Internacional del Libro (2019).
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Conclusiones
Se ha mostrado la necesidad de impulsar la Educación
STEM en nuestro país, a fin de formar las nuevas
generaciones de profesionales que en el futuro cubran
puestos en los sectores industriales tecnológicos que son
los motores del desarrollo del siglo XXI.
En particular, se necesitaran especialistas para el futuro
sector espacial peruano, el cual a través del PerúSAT-1
ha demostrado su importante aporte al desarrollo; y en
este contexto, CONIDA desarrolla esfuerzos para
consolidar un Sistema Espacial Peruano y entre otras
acciones, promueve la formación de las nuevas
generaciones de profesionales del campo espacial.

Fig. 7 Difusión (Satélites, Astronomía y Geomática) en el colegio Reina
de la Paz – Pisco (2017).
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HISTORIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL
EJÉRCITO S.A.C. - FAME SAC
Reseña histórica
Hace aproximadamente 60 años, el Ejército del Perú
visualizó contar con una fábrica que abasteciera de
armas y municiones para las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú, fue entonces que el 19 de julio de
1962 el Presidente Don Manuel Prado Ugarteche dio
puesta en marcha a la Fábrica de Municiones del
Ejército.
En el año 1963 con Decreto Ley N°14608 el 25 de Julio,
se crea la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército
como órgano de producción del Ejército, para asegurar el
abastecimiento a las Fuerzas Armadas y Fuerzas
Auxiliares.
En el año 1987 mediante Decreto Legislativo N°434 del
27 de Setiembre de 1987, “Ley Orgánica del MINDEF”,
INDUMIL S.A. se incorpora al Ministerio de Defensa
como una empresa del Sector.
En el año 2001 con Decreto Supremo N°006-02 del 20
de marzo, en base a los activos y existencias de la
Fábrica de Municiones del Ejército, se crea la Unidad
Productiva “FÁBRICA DE ARMAS Y MUNICIONES DEL
EJÉRCITO” como Órgano Descentralizado del Comando
Logístico del Ejército, para satisfacer las necesidades de
abastecimiento de municiones y componentes de armas
de pequeño calibre de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú.
En el año 2005 con Decreto Supremo N°009-05 del 07
de marzo, se modifica el Decreto Supremo anterior,
ampliando su función, para poder comercializar sus
productos en el mercado nacional e internacional. Para
que la FAME opere como empresa, con producciones y
comercialización a gran escala
.
En el año 2009, mediante Ley Nº291314 se crea la
FAME como una Sociedad Anónima Cerrada, la cual
permite actuar con autonomía administrativa, técnica,
económica y financiera.
Su naturaleza jurídica corresponde a una empresa del
Estado con accionariado privado y dentro del ámbito del
Ministerio de Defensa, correspondiendo al Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE) ejercer su representación del
Estado la titularidad de las acciones representativas del
capital de la FAME.
Historia de ciencia y tecnología en la FAME
Como se puede apreciar en la reseña histórica, LA FAME
es una empresa con aproximadamente 60 años de
existencia en el mercado nacional, esto se ve reflejado
en las maquinarias de origen francesa que son
empleadas hasta la actualidad. Estamos hablando de
máqui
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maquinas robustas (mecánicas – eléctricas) de la
segunda revolución industrial, los cuales carecen de la
nueva tecnología que es empleada actualmente en
empresas modernas de producción de municiones.
Por ello, esta organización está en la búsqueda de
incursión en nuevos campos de desarrollo en cuanto a
transferencia tecnológica e innovación en las líneas de
producción que cuenta, con el fin de ser competitivos
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
A continuación, describiremos algunos de los proyectos
realizados por la oficina de investigación y desarrollo a lo
largo de los años.
a) En el año 2018, el área de Investigación y Desarrollo
de la Gerencia de Producción realizó el diseño y
desarrollo de los proyectiles, quienes vieron la
oportunidad de incursionar en el mercado civil a través
de la innovación y diversificación de las municiones
convencionales, en virtud del Reglamento de Ley
N°30299 “Ley de armas de fuego, municiones,
explosivos, productos pirotécnicos y materiales
relacionados de uso civil”, de conformidad a las normas y
procedimientos autorizados por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC”.
El Reglamento de Ley N°30299 “Ley de armas de fuego,
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y
materiales relacionados de uso civil”, señala lo siguiente:
“Los cartuchos autorizados para esta modalidad deben
ser de proyectil de plomo o aleación con este; asimismo,
deben tener la punta blanda o hueca. El uso de la
munición totalmente encamisetada queda restringido a la
práctica o entrenamiento dentro de polígono o galería de
tiro debidamente autorizada por la SUCAMEC…”.
Con la disposición de la SUCAMEC a través del
Reglamento de Ley N°30299, se genera una oportunidad
para que la FAME pueda fabricar munición que cumpla lo
señalado en el párrafo anterior.
Por lo que la FAME, diseña y desarrolla las siguientes
municiones:
Munición Punta Blanda Semi Encamisetada Calibre
9x19 mm – 115gr [Semi Jacket - Hollow Point]
La munición Punta Blanda Semi-encamisetada calibre
9x19 mm está diseñada exclusivamente para defensa
personal debido al poder de detención (stop power) que
origina sobre el individuo.
El tener un proyectil con la punta blanda, hace que su
deformación se inicia en el momento del impacto,
aplastándose mientras atraviesa el objetivo y quedando
alojada dentro del cuerpo.
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Los daños (traumas) ocasionados al objetivo son
mayores a los de una munición completamente
encamisetada debido a su deformación dentro del
cuerpo, por lo que a su vez evita daños colaterales.
Su modelo Punta Ojivada le permite obtener una
trayectoria aerodinámica más precisa con una
transferencia de energía mucho mayor entre el proyectil y
el cuerpo, lo que a su vez causaría un efecto de shock
hidráulico aumentado su poder de volteo.

presión interna de la munición, así como con un sistema
electrónico para medir la precisión del disparo, bajo las
exigencias del estándar NATO (Organización del Tratado
del Atlántico Norte) y las MIL-ESPEC (Especificaciones
militares de los Estados Unidos de Norteamérica).
Estos equipos de alta tecnología han sido adquiridos a
una empresa de la República Checa que provee su
tecnología a varios países del bloque NATO, permitiendo
la evaluación de los parámetros balísticos de municiones
calibre 9x19mm, 7.62x39mm, 7.62x51mm 5.56x45 mm, y
.50 pulg.

Munición Punta Hueca Semi Encamisetada Calibre
9x19 mm – 115gr [Semi Jacket - Hollow Point]
La munición Punta Hueca Semi-encamisetada calibre
9x19 mm, pertenece al grupo de munición expansivas,
efecto de que genera cavidad hueca en la parte superior
del proyectil al impactar sobre el objetivo. Al igual que la
munición Punta Blanda Semi-encamisetada, el objetivo
de estas municiones es ejercer poder de detención sobre
el individuo.
Los traumas ocasionados por la expansión del proyectil
dentro del objetivo son mayores a la bala punta blanda
debido al alto poder de destrucción.
El efecto originado por la Punta Hueca, le permite, al
proyectil, contar con una trayectoria con movimiento
rotacional simple, con un mayor poder de volteo
originado por el diseño de los contornos del proyectil.

b) En el año 2019, se logró implementar un moderno
laboratorio balístico único en el país y uno de los mejores
de la región, obtuvo la certificación de calidad ISO 90012008, que acredita los más altos estándares de calidad
en la producción de equipos y pertrechos de uso militar y
policial.
Dicha
certificación
le
permitirá
expandir
comercialización de sus productos a otros países.

la

El moderno laboratorio cuenta con equipos electrónicos
EPVAT (Electronic Pressure Velocity Action Time), que
permitirá controlar la velocidad, tiempo de acción y
presion
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c) En el año 2020, el área de Investigación y Desarrollo
de la Gerencia de Producción se diseña y desarrolla las
siguientes municiones:

el cuerpo, lo que a su vez causaría un efecto de shock
hidráulico aumentado su poder de volteo.

Cartucho calibre 9x17 mm – 95 gr Semi
Encamisetada Punta Hueca SJHP (Semi Jacket
Hollow Point)
Diseñada exclusivamente para defensa personal,
empleado de acuerdo a disposiciones de la SUCAMEC
por personal militar y policial en sus días de franco y por
personal civil con autorización.
Pertenece al grupo de munición expansivas, este tipo de
munición es empleado por su alto poder de detención
(stop power) que origina sobre el individuo o posible
agresor, quedando alojada dentro del cuerpo (expansión
de 3 veces el diámetro del proyectil).
Los daños (traumas) ocasionados al objetivo son
mayores a los de una munición punta blanda y a la
munición completamente encamisetada, por lo que a su
vez evita daños colaterales (el proyectil queda en el
cuerpo del agresor, no permitiendo que continúe su
trayectoria para hacer daño a otras personas).

d) En el primer trimestre del presente año, también se
realizó el acondicionamiento de la máquina para el
capsulado de casquillos 5.56 (Máquina de capsulado
PC38 para casquillos calibre 9x19 mm).

El efecto originado por la Punta Hueca, le permite, al
proyectil, contar con una trayectoria con movimiento
rotacional simple, con un mayor poder de volteo
originado por el diseño de los contornos del proyectil.

Cartucho calibre 9x17 mm – 95 gr Semi encamisetada
Punta Blanda SJSP (Semi Jacket Soft Point)
Diseñada exclusivamente para defensa personal,
empleado de acuerdo a disposiciones de la SUCAMEC
por personal militar y policial en sus días de franco y por
personal civil con autorización.
Pertenece al grupo de munición expansivas, este tipo de
munición es empleado por su alto poder de detención
(stop power) que origina sobre el individuo o posible
agresor, quedando alojada dentro del cuerpo (expansión
interna de 2 veces el diámetro del proyectil). Los daños
(traumas) ocasionados al objetivo son mayores a los de
una munición completamente encamisetada debido a su
deformación dentro del cuerpo, por lo que a su vez evita
daños colaterales (el proyectil queda en el cuerpo del
agresor, no permitiendo que continúe su trayectoria para
hacer daño a otras personas).
Su modelo Punta Ojivada le permite obtener una
trayectoria aerodinámica más precisa con una
transferencia de energía mucho mayor entre el proyectil y
el cuerp
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e) En el segundo trimestre del presente año, se logró la
mejora en el proceso de eslabonado de la munición de
cal 7.62 x 51 mm, obteniendo una mejora en la
productividad de este producto.
El proceso mejorado de eslabonado consta del empleo
de un alimentador de cartuchos, una maquina
eslabonadora y de los alimentadores de eslabones.
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La oficina de innovación y desarrollo de la FAME
continúa trabajando en nuevos proyectos que muy pronto
serán dados a conocer, los cuales abarcan el desarrollo
de nuevas líneas de productos, innovación tecnológica
en la industria armamentística y transferencia
tecnológica.

CORONEL EP. (R) LANZA CACHO, Lincoln

Gerente de Producción de FAME

ING. NINA HUMPIRI, Erwing Ademir

Ingeniero Industrial

ING. VILCA PERALTA, David Alejandro
Ingeniero Industrial
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MEJORA EN EL PROCESO DE ESLABONADO DE
MUNICIÓN CALIBRE 7.62 X 51 MM
Reseña histórica
La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. –
FAME SAC, es una empresa comprometida con la
innovación y la mejora continua en sus procesos de
producción. En la línea de producción de munición
calibre 7.62 mm, se centran principalmente en el tipo de
munición ordinaria y eslabonada.
La presentación del embalaje de munición calibre
7.62x51 mm – Eslabonado son de 1,000 cartuchos
eslabonados en 20 cadenas o cintas de 50 unidades
cada una.
En la operación de eslabonado de munición calibre
7.62x51 mm se identificó que manualmente se
elaboraban 8 cintas del calibre mencionado (cada
cadena o cinta eslabonada consta de 50 cartuchos)
laborando una hora hombre. Habiendo iniciado esta
fábrica mediante el proceso manual, por lo que, se
presentó la oportunidad de mejorar su productividad.
Objetivo de estudio: Mejora de la productividad en el
proceso de eslabonado de la munición calibre 7.62x51
mm.
Fundamentos
En producciones pasadas, el proceso de eslabonado se
realizaba de forma manual, donde el operario tenía que
agrupar los eslabones e insertar manualmente cartucho
por cartucho en los eslabones formados en la mesa de
trabajo hasta producir las cintas de 50 cartuchos, según
la cantidad solicitada.
Este proceso manual presentaba continuas fallas durante
su ejecución, como son: cartucho mal presentado en el
eslabón, mala manipulación del cartucho y presentar
excesivas rayas en el casquillo al momento de insertar el
cartucho al eslabón.

Metodología
El proceso de mejora de eslabonado consta del empleo
de un sistema de alimentación de cartuchos mediante
una máquina de control de peso (PC56) adaptada para
este fin y que posteriormente alimenta a la máquina
eslabonadora.
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Resultados

Conclusiones

La máquina eslabonadora es calibrada para el cartucho
que se desea eslabonar, de acuerdo a las medidas y
calibre del cartucho, con el fin de que no se produzcan
permanentes fallas. Esta máquina cuenta con ajustes
horizontales para determinar el empuje que se da a los
cartuchos al momento de ser introducidos en los
eslabones, de esta forma se logra que coincida la
pestaña del eslabón con la ranura del cartucho. Además
de reducir esta falla, se logra incrementar la producción
diaria de las cintas eslabonadas en un 50%, debido a
que esta máquina puede procesar 12 cintas de
eslabonado de 7.62x51 mm, por una hora hombre, como
se demuestra en el siguiente cálculo:

Con la implementación de la máquina eslabonadora se
ha logrado obtener una mejorar productividad en el
proceso de eslabonado de la munición de cal. 7.62x51
mm, aumentando en un 25% la producción versus la
producción manual.
Esta máquina cuenta con ajustes horizontales para
determinar el empuje que se da a los cartuchos al
momento de ser introducidos en los eslabones, de esta
forma se logra que coincida la pestaña del eslabón con la
ranura del cartucho. Además de reducir esta falla.

CORONEL EP. (R) LANZA CACHO, Lincoln

Gerente de Producción de FAME

ING. NINA HUMPIRI, Erwing Ademir

Ingeniero Industrial

ING. VILCA PERALTA, David Alejandro
Ingeniero Industrial
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CONTROL DEL MOVIMIENTO LATERAL DE UN UAV
CON REDES NEURONALES
Introducción
La dinámica de un vehículo aéreo no tripulado (UAV
unmanned aircraft system), tipo avión de ala fija es muy
complejo, tiene tres movimientos en traslación y tres en
rotación, por lo que para su estudio es común separarla
en movimiento longitudinal y en movimiento lateral.
La estabilidad longitudinal se ocupa de mantener un
vuelo estable en velocidad y altura manipulando el
elevador y el acelerador, trata del diseño de un
controlador con este objetivo.

armas. Las aplicaciones no militares incluyen inspección
de tuberías y líneas eléctricas, vigilancia, patrullaje
fronterizo, misiones de rescate, búsqueda de petróleo y
gas natural, prevención de fuego, topografía, agricultura
y ayuda en desastres naturales.
Varios esquemas de control han sido propuestos para el
sistema de control de vuelo del UAV. El enfoque
tradicional es el algoritmo PID pero tiene baja
adaptabilidad y pobre desempeño, para mejorarlo se
utiliza PID con gain scheduling.

En tanto, la estabilidad lateral trata de minimizar el
desplazamiento en la dirección lateral y de los
movimientos en balance y guiñada, y tratan del diseño de
controladores con este objetivo.

La sintonización de las ganancias del PID es todavía un
campo de investigación prometedor, en se utiliza
evolución diferencial y algoritmos genéticos, en se utiliza
una combinación de PID tradicional y red neuronal, en
utiliza una combinación de PID tradicional y lógica difusa.

Otra maniobra que afecta a la estabilidad lateral sucede
cuando se realiza un cambio en la dirección de vuelo
manipulando los alerones, lo que provoca la aparición de
fuerzas laterales.

El sistema de control de vuelo autónomo debe ser capaz
de seguir con precisión la ruta planteada y ser robusto a
las perturbaciones del entorno y a las incertidumbres del
modelado del UAV.

Es deseable, que durante un cambio en la dirección de
vuelo no haya fuerza neta lateral actuando sobre el UAV,
a esto se le denomina giro coordinado.

Metodología

En este artículo se propone un sistema de control con
redes neuronales basado en el algoritmo Dynamic Back
Propagation (DBP), para el control del movimiento lateral
de un UAV. El algoritmo DBP utiliza el modelo linealizado
del movimiento lateral del UAV en su forma discreta. Dos
neurocontroladores son entrenados y usados para lograr
el objetivo de control descrito.
El entrenamiento se ha desarrollado de tal manera que
los neurocontroladores logran realizar un giro coordinado
aceptable. Para el entrenamiento y las pruebas de
desempeño del sistema de control se utiliza el modelo
dinámico no lineal de seis grados de libertad del UAV
Aerosonde.
La estructura del artículo es como sigue: La Sección II
presenta los antecedentes de la investigación. La
Sección III presenta el modelo dinámico no lineal del
UAV, el modelo linealizado del movimiento lateral del
UAV y el diseño de los neurocontroladores con el
algoritmo DBP.
La Sección IV presenta la respuesta del sistema de
control sujeto a diferentes condiciones de operación.
Finalmente, la Sección V presenta las principales
conclusiones del artículo.
Fundamentos
En la última década se ha producido un gran avance en
el desarrollo de UAVs, que son aeronaves que vuelan sin
tripulación, con diversas aplicaciones en el área militar y
civil [9]. Las aplicaciones militares incluyen vigilancia,
reconocimiento, combate y pruebas para sistemas de
armas
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La metodología utilizada en la presente investigación
consiste primeramente en modelar la dinámica del UAV,
luego se diseña el controlador propuesto, y finalmente
mediante simulación se evalúa el desempeño del sistema
de control.
a) Modelo dinámico no lineal de un UAV.
La dinámica del movimiento de un UAV está dado por la
segunda ley de Newton, el modelo dinámico no lineal de
seis grados de libertad (6DOF) del UAV, es descrito por
las siguientes variables: posiciones de las superficies de
mando y control, posición del acelerador del motor,
velocidades en el entorno de los ejes del cuerpo,
velocidades angulares, la actitud en quaternions, la
posición en el marco inercial NED (pN, pE, pD) y la
masa.
Los componentes de fuerzas, momentos y velocidades
se muestran en la Fig. 1. Las ecuaciones dinámicas se
detallan.
b) Modelamiento linealizado del movimiento lateral del
UAV.
El movimiento lateral del UAV se modela en términos del
ángulo de resbalamiento (ver Fig. 2), del ángulo de Euler
y de la velocidad de guiñada.
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Fig. 1 Definición de los componentes de fuerza, momentos y
velocidades en el marco de referencia del cuerpo del UAV

Para linealizar las ecuaciones del movimiento lateral del
UAV Aerosonde, se asume que no hay variación en el
ángulo de cabeceo, el producto de inercia y, sustituyendo
los coeficientes y parámetros de las Tablas I y II en la
ecuación se obtienen las siguientes ecuaciones de
estado en su forma discreta:

Fig. 2 Vista superior del desplazamiento del UAV mostrando el ángulo
de resbalamiento

c) Diseño del neurocontrolador.
La estructura para el aprendizaje del neurocontrolador se
presenta en la Fig. 3. La señal de control es aplicado al
modelo dinámico no lineal de 6DOF del UAV Aerosonde.
El aprendizaje de neurocontroladores con DBP se basa
en las derivadas parciales totales de las variables de
estado respecto a los pesos del neurocontrolador, por lo
que sería igual a:

La expresión generalizada de la derivada parcial total,
está dada por:

Para el desarrollo de la derivada parcial simple y del
Jacobiano de la ecuación, se utiliza el modelo
matemático del movimiento lateral del UAV de la
ecuación 2.
Mientras que las derivadas parciales simples
derivan a partir del modelo del neurocontrolador.

y

se

En las secciones C.1 y C.2 se especifican las
características del modelo de cada neurocontrolador.
d) Control.
La arquitectura de control se muestra en la Fig. 4,
consiste
de
dos
neurocontroladores
que
independientemente manipulan el timón y los alerones
del UAV.
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Fig. 3 Estructura de aprendizaje del neurocontrolador

Fig. 4 Arquitectura de control

Resultados

En la Fig. 7 se observa el desplazamiento del UAV sin y
con los neurocontroladores.

Los neurocontroladores fueron entrenados usando el
modelo dinámico no lineal de 6 DOF del UAV Aerosonde,
dado en la Sección III.A, además el desempeño del
sistema de control fue simulado y analizado con este
modelo.
Durante las simulaciones el elevador se mantiene en
cero grados, y el acelerador a 0.4 de su aceleración
máxima, el UAV se inicializa a una altura de 2800 m, y a
una velocidad inicial de 23 m/s.

Para la simulación sin los neurocontroladores se colocó
el timón y los alerones en cero grados, se observa que la
trayectoria del UAV es una espiral descendente. Para la
simulación con los neurocontroladores el UAV mantiene
una dirección de vuelo.

En las Figs. 5 y 6 se muestra la respuesta en el tiempo
de los estados.

Fig. 7 Desplazamiento del UAV sin y con los neurocontroladores en el
sistema de coordenadas Xeste, Ynorte y Altura.

Fig. 5 Comportamiento en el tiempo de los estados , y del UAV
operando con los neurocontroladores.

Durante un giro coordinado no hay fuerzas laterales
actuando sobre el UAV, siendo deseable que durante el
giro sea casi cero.
En las Figs. 8 y 9 se muestra la respuesta en el tiempo
de los estados, de las señales de control del UAV
operando con los neurocontroladores.
Una aeronave en vuelo está sujeta a perturbaciones de
ráfagas de viento y a variaciones transitorias de la
densidad del aire.
Las simulaciones realizadas bajo estas condiciones,
muestran que se logra obtener estabilidad asintótica,
tanto durante como después de ocurrida las
perturbaciones.

Fig. 6 Señales de control aplicados al timón y a los alerones
correspondientes al comportamiento del UAV de la Fig.5.
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Para hacer que los neurocontroladores se adapten ante
la variación de masa y/o errores de modelo del UAV, se
recomienda variar el valor deseado de la velocidad de
guiñada. Las simulaciones con esta adaptación muestran
que se logran alcanzar valores en estado estable para y
muy próximos a cero.
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Fig. 8 . Comportamiento en el tiempo de los estados y del UAV
operando con los neurocontroladores, durante un giro coordinado.

Fig. 9 . Señales de control aplicados al timón y a los alerones
correspondientes al comportamiento del UAV de la Fig.8.

Conclusiones
El controlador para un vuelo autónomo lateralmente
estable de un UAV con redes neuronales, es una
combinación de dos neurocontroladores entrenados con
el algoritmo Dynamic Back Propagation, los resultados
de las simulaciones muestran que los neurocontroladores
logran estabilidad asintótica aceptable para el ángulo de
resbalamiento y para la velocidad de guiñada para varias
condiciones de vuelo y perturbaciones externas, además
operan adecuadamente a pesar de errores en el
modelado.
Los neurocontroladores han sido entrenados de tal forma
que permiten realizar una acción de seguimiento sobre la
velocidad de guiñada, los resultados de las simulaciones
muestran que logran realizar un giro coordinado
aceptable.

MSC. ING. CALDERÓN CALDERÓN, José Luis

Magíster en Ingeniería de Control y Automatización
Ingeniero Electricista en la Universidad Nacional del Centro del Perú
Magíster en Ingeniería de Control y Automatización en la Pontificia Universidad Católica del Perú
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ESTIMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ARRIBO POR
COMPARACIÓN DE AMPLITUD Y FITTING
Introducción
Dentro del ambiente marítimo es de mucha importancia
saber la dirección más precisa para la ubicación de las
embarcaciones dentro de un radio determinado con el fin
de realizar acciones pertinentes. Estas acciones tienen
que tener una respuesta inmediata y deben ser las más
confiables posibles.

Para explicar cómo funciona la técnica de comparación
de amplitud es importante entender que el patrón de
radiación de la antena es equivalente a un filtro espacial:
proporciona la discriminación angular de la señal
entrante ponderando su intensidad con una ganancia
diferente para cada ángulo de llegada, como se muestra
en la siguiente figura.

La estimación de la dirección de arribo (DOA) de las
señales de origen es un importante interés de
investigación en áreas de aplicación que incluyen radar,
sonar y comunicaciones inalámbricas.
Ya que todas las embarcaciones cuentan con un radar
de navegación para ubicarse y detectar las
embarcaciones u objetos sólidos circundantes.
El proyecto QHAWAX desarrollado por la Marina de
Guerra del Perú, como un sistema MAGE, hace uso de
un arreglo de antenas para detectar la dirección de las
embarcaciones
a
través
de
las
emisiones
electromagnéticas del radar.
Estas emisiones son recibidas y son procesadas en
varias etapas del sistema MAGE. En primer lugar, se le
extrae la frecuencia portadora de la emisión para obtener
lo que podríamos llamar una señal análoga, luego es
digitalizada a una alta tasa de muestreo y posteriormente
esta señal se entrega a un dispositivo de procesamiento
de alta velocidad (FPGA).

Fig. 1 Variación de la ganancia debido a la rotación del haz de la
antena.

El DOA se estima mediante la realización de medidas en
cada una de las antenas del arreglo. Ya que en el rango
de traslape del patrón radiación entre las antenas
contiguas se presenta una forma cuadrática.
En la toma de muestras se hace el ajuste a una función
cuadrática solamente en ese rango de traslape (rango de
interés), evidenciándose en grafica que es una buena
aproximación.

En este dispositivo es donde se aplicará el algoritmo más
conveniente para obtener como resultado la Dirección de
Arribo de la emisión, que no es otra cosa que la dirección
de la embarcación.
No puede ser aplicado en una computadora convencional
pues se requiere un procesamiento en tiempo real o
mejor dicho en un tiempo de algunos pocos
microsegundos.
Fundamentos
El proyecto MAGE QHAWAX MK1 se viene
desarrollando en la Marina de Guerra del Perú desde el
año 2011 con la finalidad de mejorar al sistema
antecesor, el MAGE QHAWAX MK0 y poder ofrecer
características que estén a la par con los sistemas
modernos.
El sistema MAGE realiza la estimación de los diferentes
parámetros que se derivan del pulso de radar. Uno de los
parámetros más importantes es la Dirección de Arribo
(DOA) que es la dirección de la embarcación con
respecto al punto de observación (ubicación del arreglo
de antenas).
El valor de esta estimación estará representado con una
palabra digital con un mínimo de 12 bits para mantener la
precisión que nos ofrece el algoritmo.
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Fig. 2 Gráfica lineal amplitud (digital) vs ángulo tomadas en una
cámara anecoica usando una mesa giratoria.

El algoritmo por comparación de amplitudes que se lleva
a cabo toma en cuenta las señales con mayor amplitud
para hacer el ajuste y la estimación resultante.
En el algoritmo se realiza la diferencia de entre las
señales contiguas (las dos que presentan una mayor
amplitud) y resulta en una figura que se puede aproximar
a una recta (aunque también podría ser a un polinomio
de grado 3).
De esta manera se puede estimar el DOA a través de
aproximaciones polinomial y considerando solo los
rangos de interés (el traslape de las antenas) y contando
a las antenas con mayor amplitud.
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Resultados
Mediante este método se realizó la estimación del DOA
alcanzado un error de aproximadamente 3 RMS, el cual
es aceptable.
Este resultado pudo ser confirmado con el sistema
instalado en una embarcación y bajo pruebas de
navegación.
Conclusiones
Fig. 3 Ajuste polinomial de la diferencia de las amplitudes de dos
antenas contiguas.

Metodología
La investigación se basa en un desarrollo teórico –
práctico. Por una parte, se sustenta en el análisis monopulso y de comparación de amplitud y por otra parte se
sintetiza a través de ajustes a una función polinómica
(fitting) para evitar realizar operaciones muy complejas
que demanden un mayor tiempo de procesamiento.
La toma de datos se hizo utilizando una cámara anecoica
para poder tener mediciones más precisas sobre todo, en
el rango de frecuencia de interés.

El presente trabajo es útil en la estimación del DOA
usando un arreglo de antenas y bajo esta arquitectura un
sistema de este tipo puede ser instalada en
embarcaciones marítimas, aeronaves, estaciones
terrestres, y cumplen muy bien el objetivo de estimar la
dirección de arribo.
Este parámetro (DOA) junto a otros que se pueden
obtener del pulso de radar, nos revelan datos relevantes
del emisor que pueden ser usados para diferentes
aplicaciones.
Adicionalmente este trabajo puede continuar para
extenderse a diferentes aplicaciones o para conseguir
una mayor precisión del parámetro, tomando en cuenta
también el diseño de las antenas. Un ejemplo de esto es
explorar el caso de los arreglos circulares concéntricos
que en teoría ofrece una mejor precisión.

ING. CUCHO HUAMAN, Ángel Federico

Ingeniero Electrrónico
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HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES DE CTI
REALIZADAS POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Introducción
Mediante Ley N°27292 del 27 de junio 2000, se
crea el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ente rector
de la cartografía en el Perú, con la finalidad de elaborar y
actualizar la Cartografía Básica Oficial del Perú,
proporcionando a las entidades públicas y privadas la
cartografía que requieran para los fines de desarrollo y la
defensa nacional.
El IGN tiene como una de sus funciones promover el
desarrollo de las ciencias geográfico - cartográficas y sus
aplicaciones en el país, en tal sentido, orienta sus
esfuerzos en materia de Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) en el ámbito de la investigación de
nuevas soluciones tecnológicas en los campos de la
Cartografía, Geodesia, Fotogrametría, Teledetección,
Sistema de Información Geográfica, entre otros; con la
finalidad de introducirlos de manera complementaria en
los procesos de producción de información geoespacial
de datos fundamentales, la cual es vital para la
generación de conocimiento del territorio en apoyo a la
toma de decisiones para fines del Desarrollo y la Defensa
Nacional.
En el año2006, el Instituto Geográfico Nacional (IGN),a
través de la Dirección de Cartografía, Dirección de
Geografía y la Escuela Cartográfica, dio inicio a las
actividades de CTI.
Estas actividades estuvieron orientadas al estudio e
investigación de las herramientas geo tecnológicas
(hardware y software) para la producción de información
geoespacial.
Estas actividades fueron desarrolladas en colaboración
con personal estudiante de las diferentes carreras
profesionales vinculadas a las ciencias de la Tierra,
procedentes de las diferentes universidades e institutos
superiores tecnológicos del país, asimismo, con la
cooperación de entidades nacionales e internacionales
especializadas en materia Geomática.
El IGN sobre la base de estos conocimientos
tecnológicos adquiridos, da inicio a la transferencia
tecnológica, a través de su Escuela Cartográfica, ahora
denominada Escuela Nacional de Geomática (ENGEO),
donde se imparten cursos técnicos de formación,
capacitación y especialización en materia Geomática,
dirigido a personal militar (MINDEF, IGN, CCFFAA, DIE,
EMCH, IESTPE-ETE, EIE) y civil (estudiantes, técnicos,
profesionales y público en general), buscando hacer
usuarios más competentes en la producción, uso y
administración de la información geo espacial
fundamental que se desarrolla en el país.
En el año 2006, el IGN crea el Centro de Infraestructura
de Datos Espaciales del Perú (IDEP), es el área donde
se viene realizando actividades de CTI respecto a los
sistemas de servicios de mapas por la web, cuya
finalidad es permitir la accesibilidad a los datos e
información
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información geoespacial fundamental que desarrolla el
IGN, esto se ha logrado mediante el desarrollo del
“Geoportal IGN”, el cual se accede a través de la página
web: www.idep,gob.pe, la información que brinda al país
es:
Información de Centros Poblados.
Información sobre Límites Internacionales.
Información sobre la situación limítrofe a nivel
distrital, provincial y departamental.
Información geoespacial a diferentes escalas en
formato raster y vectorial.
Imágenes satelitales y ortofotos obtenidas con
tecnología RPA.
El Geoportal de Datos Geoespaciales Fundamentales del
IGN, es sostenible gracias a los trabajos de investigación
por parte de personal especialista en materia Geomática,
quienes dan soporte a esta plataforma y su base de
datos geoespacial, lo cual exige conocimientos y dominio
de diferentes softwares especializados como SQL
Server, ArcGis Desktop (ArcMap,Geodatabase), ArcGis
Online, ArcGis Server, ArcGis java script (Web App
Builder), diseño y estructuración de páginas web de
Geoportal y Gestión de Metadas (Geonetwork) para
realizar los trabajos de diseño, configuración,
implementación,
administración
y
mantenimiento
permanente.
Esta plataforma tiene como objetivo la interoperabilidad y
la accesibilidad de toda la información geoespacial que
produce el IGN.
El desarrollo del Geoportal del IGN se sustenta en las
políticas nacionales establecidas por el Estado para la
disponibilidad y accesibilidad de la información de datos
geoespacial, información que es importante para la toma
de decisiones, para los proyectos de inversión pública,
para identificar la vulnerabilidad de la infraestructura
social y sobre todo para la seguridad de las poblaciones,
para lo cual se cumplen una serie de normas, estándares
y especificaciones que regulan y garantizan la
interoperabilidad de la información geoespacial entre las
instituciones y los ciudadanos.

Fig. 1 Laboratorios de Geomática donde se realizan actividades de
transferencia tecnológica
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Fig. 2 Transferencia tecnológica a los alumnos de la Carrera Técnicade
Geomática del IESTPE-ETE.

Fig. 4 Firma de Convenio entre IGN y GéoQuébec VIASAT Geo
Technologies de Canadá

Fig. 3 Personal Geomático que brinda soporte al
“Geoportal IDEP”

Fig. 5 Fotogrametría Satelital – Proyecto Estereosat Perú.

En el año 2009, El IGN gracias al convenio de
cooperación con la entidad Geoquebec de Canadá,
incursiona en el uso de las imágenes satelitales en
estéreo de alta resolución espacial, para la producción de
información geoespacial.
Donde
personal
especialista
de
Geoquebec
conjuntamente con el personal de Oficiales, Técnicos y
Suboficiales del IGN, introducen por primera vez el
término científico “Geomática” en el país y desarrollan un
trabajo de investigación piloto denominado Estereosat
Perú.
Los nuevos conocimientos y resultados obtenidos en el
ámbito de la Fotogrametría Satelital, permitieron
introducirlos en los procesos actuales de producción de
información geoespacial fundamental, a fin de elaborar la
Carta Topográfica Nacional a la escala 1/25000.
En el año 2010, se crea el Departamento de Control de
Calidad y Normalización del IGN, tiene como misión
garantizar la calidad de la información contenida en las
hojas de la Carta Nacional a diferentes escalas, de
acuerdo a normas y estándares internacionales emitidas
por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH).
Para lo cual se estudia e investiga los procedimientos
técnicos y constata que estos se hayan aplicado
adecuadamente en los productos cartográficos diversos
que ofrece el IGN en el país, orientando sus esfuerzos en
la mejora continua para ser acreedores del
reconocimiento de ese logro por las autoridades
competentes.

Fig. 6 Control de Calidad de la Carta Topográfica Nacional.

En el año 2013, se implementa el Centro de
Procesamiento Geodésico del IGN, que tiene como
responsabilidad el fortalecimiento de la Red Geodésica
Geocéntrica Nacional (REGGEN), a través de la
investigación, implementación, densificación, monitoreo y
mantenimiento de la Red Geodésica Peruana de
Monitoreo Continuo (REGPMOC), Marco de Referencia
Oficial del Perú, única en el país, vinculado al Marco de
Referencia Continental SIRGAS, en tal sentido, viene
evaluando y analizando permanentemente protocolos y
procedimientos para una mejor operatividad de las
sesenta y nueve (69) Estaciones de Rastreo Permanente
(ERP) distribuidas a nivel nacional, que brindan data de
posicionamiento global de alta precisión para fines
multipropósitos.
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de imágenes aéreas en los mismos puntos de
emplazamiento, con la posibilidad que los productos
generados puedan ser proporcionados en el lugar de
afectación, de esta manera se contribuye con el
SINAGERD con acciones rápidas, oportunas y precisas.

Fig. 7 Personal del IGN a cargo de la administración, monitoreo y
mantenimiento de la REGPMOC

Fig. 9 Estación Móvil de Cartografía Rápida ante desastre.

Fig. 10 Personal haciendo demostraciones de los
resultados en las zonas de afectación.

Fig. 8 Localización de las Estaciones de Rastreo Permanente del IGN

En el año 2018, se crea el Centro de Cartografía
Especial del IGN, donde personal de Oficiales, Técnicos
y Suboficiales inician los trabajos de investigación para
adquirir conocimientos sobre el funcionamiento y manejo
de la tecnología de Vehículos Aéreos Pilotados
Remotamente (RPA), a fin de determinar las
potencialidades y protocolos de usos de esta tecnología
en la captura de imágenes de alta resolución espacial y
en la producción de datos geoespaciales temáticos para
fines militares, Catastro, evaluación de zonas
arqueológicas,
estudios
de
zonas
glaciares
(RegiónAntártica), producción de Cartografía de
Emergencia en apoyo a la gestión de riesgos de
desastres, entre otros.
Para tal efecto, dispone con unidades móviles equipadas
que conforman la Estación Móvil de Cartografía de
Emergencia que permite la producción de mapas de
pronta respuesta ante desastres.
Los protocolos diseñados e implementados por este
personal
están
permitiendo
el
procesamiento
deimágenes
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Finalmente el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
consolida todas las actividades de CTI en su revista
técnica en materia de las ciencias Geográfico –
Cartográficas y Geomática denominada “El Geógrafo”.
Desde el año 2008 hasta la fecha, se ha logrado imprimir
y publicar vía página web institucional veintidós (22)
ediciones, los cuales se vienen difundiendo a las
diferentes entidades públicas y privadas del país.
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INTEROPERABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA LIDAR Y RPA PARA
LA DETECCIÓN DE ESTRUCTURAS BAJO ZONAS BOSCOSAS
Introducción
Para muchos puede ser desconocida la terminología
LIDAR, esta refiere al acrónimo en inglés: “Laser Imaging
Detection and Ranging”, según el instituto de geociencias
americano lo define como un método de detección
remota el cual a partir de pulsos o señales de luz, nos
permite medir distancias hacia un objetivo las cuales
pueden ser variables. El sistema LIDAR puede ser
montado en una plataforma aérea o terrestre. La
información generada es una nube de puntos
tridimensional que nos permite apreciar las formas de los
objetos de interés, inclusive debajo de la vegetación.
(figura 1)

Según Massachusetts Institute of Technology, define a la
frase “Deep Learning”, como aprendizaje profundo.
Conjunto de algoritmos que permiten modelar
abstracciones de alto nivel sobre una cantidad de datos,
en un lenguaje coloquial es más conocido como
“Inteligencia Artificial”.
Metodología
La metodología desarrollada en el presente trabajo de
investigación se centró en primer lugar, en determinar la
factibilidad de interoperabilidad de las tecnologías RPA y
LIDAR, y de sus protocolos de funcionamiento, y en
segundo lugar, se orientó a evaluar sus capacidades y
potencialidades para la detección, modelamiento y
clasificación de estructuras de piedra bajo zonas de
densa vegetación, a través del desarrollo de Modelos
Digitales de Elevación (DEM), en los Centros
Arqueológicos de Kuelap y El Imperio – Chachapoyas.
La tecnología LIDAR, montada en RPAs, es perfecta
para estos fines, especialmente cuando estos
levantamientos de datos se encuentran en zonas de
difícil acceso y que en cierta medida exponen ante una
situación peligrosa al equipo técnico en tierra encargado
de esta tarea, indistintamente a su finalidad. La zona de
trabajo estuvo dividida en dos (02) sectores: Kuelap y El
Imperio, ambos centros arqueológicos están ubicados en
Chachapoyas (figura 2), la razón por la cual se decidió
mapear esta zona fue por la necesidad de operar los
equipos RAP y LIDAR en terrenos con presencia de
estructuras bajo zonas con vegetación frondosa.

Fig. 1 Componentes de un sistema LIDAR aéreo (a)Aeronave,
(b)sistema inercial, (c)GPS, (d)estación de procesamiento de datos,
(e)equipo LIDAR aéreo, (f)nube de puntos. (FuenteReserchgate)

Dentro del campo de desarrollo tecnológico, las
geotecnologías mantienen un ritmo de evolución
favorable, estas nos permiten gestionar información
geoespacial, la cual es fundamental para todo estudio
asociado a las ciencias de la tierra.
El uso de nuevas tecnologías para la producción de
datos geoespaciales exige la realización de trabajos de
campo, a fin de garantizar su factibilidad y viabilidad
técnica. Para tal efecto, se definió como zona piloto para
las pruebas de campo la zona arqueológica de Kuelap y
El Imperio, ubicada en el Departamento de Amazonas,
Provincia de Luya, Distrito de Tingo, a 3000 msnm.

Para tal efecto, se organizó tres (03) equipos: Equipo
Geodésico (IGN), Equipo LIDAR (MEDS) y Equipo RPA
Fotogramétrico (IGN), la primera tarea estuvo a cargo del
Equipo Geodésico, ellos procedieron al marcado y
establecimiento de 10 puntos de control terrestre para el
sector Kuelap, y 5 para el sector El Imperio(figura 3), esto
con la finalidad de dar una correcta posición geográfica a
la ortofoto3.
Una vez distribuidos y marcados los puntos en el terreno,
hace su participación el Equipo LIDAR y el Equipo RPA
Fotogramétrico para ejecutar el vuelo fotogramétrico,
quienes para el sector de Kuelap y El Imperio diseñaron
10 y 2 misiones de vuelo respectivamente, las imágenes
fueron tomadas cenitalmente y la resolución espacial
(tamaño de pixel) alcanzada en las imágenes no excedió
a los 5 centímetros (figura 4), logrando cubrir con éxito
las áreas de estudio sin mayor inconveniente.

Los trabajos de campo estuvieron orientados a
establecer y garantizar la interoperabilidad entre la
tecnología de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPA)
y el sistema LiDAR aéreo de alta potencia, para fines de
detectar, modelar y clasificar edificaciones cubiertas por
la vegetación de manera automatizada, mediante el
empleode algoritmos inteligentes (Deep Learning).
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Fig. 2 Ubicación de la zona de trabajo, la imagen de la derecha muestra los 2 polígonos donde se ubican los centros arqueológicos Kuelap y El
Imperio.

Fig. 3 Distribución, marcado y establecimiento de puntos de control terrestres, utilizados para corregisr y georreferenciar la ortofoto.

El equipo LIDAR estuvo a cargo del personal de MEDS
AMSTERDAM, entidad especializada en LIDAR, quienes
suscribieron un convenio de cooperación tecnológica con
el IGN, gracias al convenio en mención, se pudo contar
con un equipo LiDAR RieglVUX 1-LR con las siguientes
características:
·Instrumento LiDAR (precisión 1,5 cm) equipado con
sistema IMU de alta precisión (posicionamiento
planimétric
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planimétrico 5 cm, altimétrico 10 cm, angular 0,015° en
balanceo y cabeceo, 0,035° en mandíbula).
·Cuota de vuelo: variable de 60 a 100 m AGL (Average
Ground Level).
·Esquema de vuelo: vuelos cruzados.
·Velocidad de vuelo: 10 Kn
·Velocidad de pulso: variable de 400 a 820 Khz.
·Campo de visión: 180°.
·Revolución por segundo: 60 - 200 escaneos/segundo.
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Fig. 4 Distribución de 10 misiones de vuelo RPA, (b) Ejecución de misiones de vuelo.

·Sistema de posicionamiento GPS, Galileo, GLOSNASS,
BeiDou
·Autonomía de vuelo promedio: 25 minutos
·Altitud máxima de operación: 6,000 msnm
·Velocidad crucero: 45 km/h
·Resistencia al viento:40 km/h
Resultados
Se obtuvieron Modelos Digitales de Elevación (DEM) con
una resolución espacial de 15 centímetros por pixel
(figura 6), estos fueron procesados haciendo empleo de
la plataforma Atlas GIS.
Fig. 5 Equipo LIDAR montado en RPA Geox 7, muchosde los
desplazamientos fueron en acémilas

·Densidad de los puntos detectados: entre 300 y 400
pt/m2.
·Toma de fotogrametría de GSD: 2-5 cm.
Para realizar la detección automatizada de estructuras
ubicadas bajo vegetación, se utilizó la metodología de
“deep
learning”
basado
en
Tensor
Flow
(www.tensorflow.org) e implementado en lenguaje de
programación C++.
La plataforma RPA fue provista por la empresa peruana
Robotic Air Systems4, se utilizó el RPA Geox 7
acondicionado para transportar el equipo LiDAR (figura
5).
El equipo tuvo las siguientes características:
·Configuración: Hexacóptero

Con el desarrollo del algoritmo inteligente (Deep learning)
se identificaron más de 80 edificaciones debajo de la
densa vegetación tropical (figura 7), los cuales
corresponden a los centros arqueológicos de Kuelap y El
Imperio.
Conclusiones
La interoperabilidad de la tecnología LIDAR y tecnología
RPA permite llevar cabo exploraciones no invasivas, en
donde se puede identificar y clasificar estructuras que se
encuentran cubiertas por densa vegetación.
Se pudo penetrar adecuadamente por debajo de la
vegetación y producir una aproximación de la morfología
del suelo lo suficientemente precisa como para identificar
el terreno y filtrar la vegetación, a fin de identificar
edificaciones arqueológicas de piedra.
Esta metodología es flexible, por lo tanto puede ser
adoptad
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adoptada en operaciones de naturaleza militar:
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento; de igual forma
en acciones militares tales como apoyo al SINAGERD,
gestión ambiental, entre otras.

Fig. 8 (a) Ortofotodel sector Kuelap

Fig. 6 (a) ortofotodel sector kuelap, (b) modelo digitalde elevación con
la vegetación filtrada, (c) modelodigital de elevación del sector Kuelap

Fig. 7 (a) Ortofoto del sector El Imperio,(b) Modelo Digitalde Elevación
+ Deep learning

ING. TENIENTE CORONEL CAB. BRONDI RUEDA, Fabian
Departamento de Cartografía Especial del IGN

TENIENTE CORONEL SCYT. GUILLERMO BALDEÓN, Percy
Escuela Nacional de Geomática del IGN
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INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA
EN EL ÁMBITO MILITAR
Introducción
Cuando pensamos en el militar, generalmente no lo
relacionamos con el concepto de la tecnología, debido a
que lo vinculamos más con el entrenamiento físico y la
formación de valores, que son propios de cada
institución; por lo que, podríamos pensar que la
“tecnología no tiene relación con el ámbito militar”.
Sin embargo, si pudiéramos remontarnos a la Prehistoria,
encontraríamos una serie de instrumentos líticos punzo –
cortantes, los cuales pudieron haber sido usados como
armas para la caza.
Posteriormente, cuando las primeras civilizaciones
aprenden los métodos para la fundición de los metales,
estas técnicas son usadas para la creación de nuevas
armas, que también se terminan traduciendo en nuevas
tácticas de combate.
La introducción del arco y la flecha, con sus posteriores
desarrollos; el uso del caballo, son todos ellos hitos
importante en la evolución de los ejércitos.
En el siglo XIV, con la introducción de la pólvora en
Europa, a ésta se le da un uso con fines militares, dando
origen a la artillería. La Primera Revolución Industrial,
generó un gran cambio en las unidades y sus sistemas
de combate.
En el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, la aparición
de la aviación y el motor a reacción, generaron un gran
cambio tecnológico en el combate.
Y en la Segunda Guerra Mundial, algunos estudiosos,
consideran que fue durante este período de tiempo en
que más tecnología desarrolló la humanidad, destacando
en el ámbito militar: la energía nuclear, el sonar, la
criptografía, el radar, las comunicaciones, los torpedos,
los misiles, entre otros.
Innovaciones tecnológicas de uso militar
A continuación, vamos a mencionar algunas de las
grandes innovaciones tecnológicas de uso militar, que
han revolucionado el mundo y que están modificando
algunos conceptos militares tradicionales.
Lozada (2017) nos dice que: “Dos claros objetivos que
han guiado siempre las mejoras tecnológicas de los
ejércitos en la historia son: a) Lograr la victoria a cada
vez más distancia, eludiendo en lo posible el cuerpo a
cuerpo, las batallas campales, y compensar, así, posibles
debilidades físicas o numéricas, y con ello sufrir el menor
desgaste propio; y b) Permitir el desplazamiento de
fuerzas, así como de las informaciones y las órdenes, a
la mayor rapidez y distancia posible”.
Energía Nuclear :
En el año 1938, Otto Hahn, Use Meitner y Fritz
Strassman

Strassman descubren en Alemania la fisión nuclear del
uranio, y 4 años más tarde como parte del proyecto
Manhattan, se construye el primer reactor nuclear.
Posteriormente, en el año de 1956, se establece la
Primera Central Nuclear Comercial, en Sellafield,
Inglaterra. Iniciándose así el uso civil de este tipo de
energía, la cual, contribuyó desde sus inicios con las
misiones espaciales, mediante el uso de Generadores
Termoeléctricos de Radioisótopos.
Otra importante aplicación de este tipo de Energía, es en
la Medicina Nuclear.
En el campo militar, continuó su desarrollo,
principalmente para grandes buques, como son los
Portaviones y Submarinos nucleares , además de los
Misiles de Balística Intercontinental, más conocidos por
sus siglas en Inglés ICBM (“Inter-Continental Ballistic
Missile “(ICBM).
Este tipo de Armas nucleares, a la fecha está limitado a
algunos países como son: Rusia, USA, China, Corea del
Norte, Francia, Reino Unido, India y Pakistán.
Sistema de Posicionamiento Global por Satélites:
El 4 de Octubre de 1957 es considerado el inicio de la
era espacial, con el lanzamiento del primer satélite
SPUTNIK-1, por parte de la Ex-URSS.
Sin embargo, fueron los Estados Unidos de América
(USA), los que iniciaron el posicionamiento Global,
mediante el uso de satélites en 1964, con el Sistema
TRANSIT, a cargo de la Armada (US NAVY).
Posteriormente, la Fuerza Aérea Americana (USAF) se
interesa en el sistema, y en el año 1973, el
Departamento de Defensa (DoD) define un nuevo
programa, el NAVSTAR-GPS (Navigation System Timing
and Ranging-Global Positioning System), más conocido
por sus siglas en Ingles como GPS, conformado por una
constelación de 24 satélites, divididos en 6 Órbitas MEO,
a una altitud de 20,200 Kms.
En el año 1974, el DoD pone en servicio el 1er satélite, y
en 1993, se declara la capacidad operacional inicial.
Posteriormente, La Federación de Rusia desarrolla su
propio sistema de Navegación por satélites, denominado
GLONASS. En el año 2016, se pone en marcha el
sistema de posicionamiento global de la Agencia
Espacial Europea (ESA) denominado GALILEO.
Actualmente, este sistema ha revolucionado el mundo,
pasando a estar presente en la mayoría de equipos
electrónicos considerados Smart, con una serie de usos
adicionales como son: tiempo GPS , monitoreo de
cambios en los movimientos de la tierra, sistemas de
información geográfica, determinación del Contenido
Total de Electrones de la Ionosfera, etc.
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Internet y el Ciberespacio:

Vehículos no tripulados:

En 1958, el DoD creó el Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA), para el desarrollo de nuevas
tecnologías de uso militar, iniciando una nueva forma de
comunicación. En el año 1969 se crea la primera red sin
nodos centrales, a través de una línea telefónica
conmutada entre la Universidad de Los Angeles California (UCLA), Universidad de California- Santa
Barbara (UCSB), el Instituto de Investigación de Stanford
(SRI) y la Universidad de Utah., denominada ARPANET.

A principios del siglo XX se inicia el desarrollo de
vehículos no tripulados con fines militares. En el año
1916, el Reino Unido crea el primer avión no tripulado
“Aerial Target”, controlado por ondas de radio. En 1930,
la Ex-URSS desarrolló los Teletanques, y 10 años
después, se produce en serie a gran escala el primer
dron Estadounidense, el Radioplane OQ-2.

En el año 1972, el Ing. Electrónico Ray Tomlinson
desarrolla el aplicativo SNDMSG (Send message),
logrando enviar el primer correo electrónico . Al año
siguiente, la red se vuelve internacional, con la entrada
de Inglaterra y Noruega; y al final del año, ya se habían
conectado 37 usuarios a ARPANET.
En el año 1981, se adopta los protocolos de transmisión
y de internet (TCP/IP), apareciendo oficialmente la
INTERNET (INTERconnected NETwork). En 1990
desaparece ARPANET y se crea el primer navegador
Web. Al año siguiente, se anuncia la “World Wide Web”.
En el año 1984, aparece por primera vez la palabra
“Ciberespacio”, el cual es definido por el Instituto Español
de Estudios Estratégicos como: “el mundo digital
generado por ordenadores y redes de ordenadores, en el
cual personas y ordenadores coexisten y el cual incluye
todos los aspectos de la actividad «online»”. Este entorno
complejo, donde no hay fronteras físicas; generó la
aparición de nuevos conceptos de Ciberdefensa,
Ciberataque, Ciberseguridad, Ciberguerra, etc.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaban
embarcaciones a control remoto para tareas de
desminado. En 1973, Israel utiliza drones en la Guerra
del Yom Kippur. En 1994, se realiza el primer vuelo de un
Predator, UAV de largo alcance con sistema de GPS.
Actualmente, los usos civiles que se vienen dando a los
drones son: asistencia médica, aislamiento, reparto de
alimentos, agricultura, desastres naturales, control de
instalaciones críticas, fotografías, entretenimiento, etc.
Los Vehículos No Tripulados o Drones están
sustituyendo al soldado “humano”, y se les puede
convertir en armas letales de combate. Los drones
pueden ser guiados por un soldado a miles de
kilómetros, generando una experiencia bélica “virtual”.
Revisando conceptos militares
Con el desarrollo tecnológico, muchos de los conceptos
militares tradicionales, se ven afectados, originando la
introducción de nuevos elementos y cambios que van
desde los valores, la doctrina, estrategia, táctica, hasta
las armas, para afrontar los nuevos roles y amenazas.

Fig. 1 HARPY, Arma Autónoma para todo clima, producida por Israel Aerospace Industry (IAI), autonomía de 9 horas, velocidad 225 nudos
(Fuente: https://www.iai.co.il/p/harpy)
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Los Dominios de la Guerra tradicionales son: Tierra, Aire,
Mar; lo que actualmente define a la mayoría de Fuerzas
Armadas en el Mundo.
Sin embargo, partiendo del concepto del Espacio
exterior; algunos países tienen la capacidad de realizar
acciones militares mediante el uso de satélites y de
armas, por encima de la atmósfera, generando un cuarto
dominio de la Guerra: “El Espacio”.
Adicionalmente, tenemos un quinto dominio de la Guerra,
el Ciberspacio: “A diferencia de otros dominios de guerra
global, el ciberespacio es un entorno artificial creado
utilizando
electrónica
digital
y
el
espectro
electromagnético” (Cyber & Innovation Policy Institute,
2021).
Partiendo del hecho que “El Estado tiene el monopolio
del uso de la Fuerza y la violencia”. El desarrollo de la
Internet, nos presenta un mundo “Interconectado” y
“Globalizado”, lo cual, va limitando el concepto tradicional
de Estado y de la Guerra.
El enemigo no es un Estado; ahora son nuevos actores,
que pueden responder a organizaciones muy pequeñas,
operando desde otro país.

Fig. 2 Alcances de los ICBM de la República Popular China (Fuente:
Reporte Anual 2021 del DOD: Military and Security Developments
Involving the People’s Republic of China)

Sumado a este hecho, tenemos que el desarrollo de la
robótica y de la Inteligencia Artificial (IA), nos abre la
posibilidad de la realización de la guerra por parte de las
máquinas (drones o armas similares) a grandes
distancias, sin presencia de los humanos, apareciendo el
concepto de Sistemas de Armas Autónomas Letales
(SAAL) .

Si hablamos del Triángulo de Clausewitz: 1) Población,
2) Fuerzas Armadas, y 3) Gobierno, este desarrollo
tecnológico de finales del siglo XX y del presente siglo,
ha generado en los últimos años, que se manifiesten las
condiciones de “globalidad” en un Conflicto, pudiendo
afectar por igual a la población como a las Fuerzas
Armadas.

La Guerra está sujeta al Derecho Internacional
Humanitario, y la guerra tiene un lado humano: ”el
soldado”. Con el uso de drones o SAALs , se pierden
estos conceptos, debido a que las máquinas no
experimentan temor, no olvidan sus órdenes, no tienen
límites y no pueden ser juzgadas.

En este punto es importante considerar lo que nos dice
Sitze: “Cada punto de la Tierra está –no en principio, sino
de hecho– inmediata y directamente expuesto al flujo
global de la violencia sin la intervención mediadora del
Estado (Sitze, 2010).

La organización no gubernamental Human Rights Watch,
publicó en el 2020 el informe Cuidado con el vacío - La
falta de responsabilidad con respecto a los robots
asesinos”.
Y si consideramos a los Factores Operacionales de la
Guerra: Espacio, Tiempo y Fuerza, apreciamos que
estos conceptos se han visto superados a raíz del
desarrollo tecnológico.
Actualmente, con la globalización han desaparecido los
conceptos de las fronteras tradicionales (fronteras entre
países), así como el uso de las Fuerzas Armadas
regulares. En el caso de una ciberguerra no es posible
definir o limitar a un espacio geográfico, ni vamos a
necesitar unidades de combate.
En el caso del tiempo, se debe considerar que la tierra
tiene 24 husos horarios diferentes, adicionales a los
cambios de hora, que realizan algunos Estados, producto
de las Estaciones.
Adicionalmente, debemos considerar las capacidades de
las armas de destrucción masivas, no sólo por su poder
de destrucción sino también por su alcance, como se
aprecia en el gráfico 2.

Y si hablamos de algunas de las Virtudes del militar,
como son: el compañerismo, valor, sacrificio, respeto,
etc. Estas virtudes son inculcadas, para ser puestas a
pruebas en el campo de batalla, reduciéndose el
enfrentamiento físico, y aumentando el enfrentamiento en
campos virtuales o contra máquinas autómatas; las
cuales, no van a desarrollar estas virtudes.
Es importante mencionar, que la tecnología nos va traer
nuevos actores al campo de batalla.
Yousef nos dice: “La humanidad comienza a situarse en
un contexto que no tiene vuelta atrás y que implicará el
cambio no sólo de las armas, sino de la manera de
pensar las nociones ligadas a la guerra” (Laila Yousef
Sandoval,2017).
Conclusiones
El avance de la tecnología ha condicionado el desarrollo
del ámbito militar, y muchos de avances tecnológicos,
han sido impulsados por las fuerzas armadas, por lo que
podemos concluir que: "La tecnología tiene relación con
el ámbito Militar”.
Los Dominios de la Guerra se han incrementado, siendo
actualmente: Tierra, Aire, Mar, Espacio y Ciberespacio.
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La tecnología ha generado la aparición de nuevos tipos
de Guerra: Ciberguerra, Guerra virtual (drones) y Guerra
de Autómatas (Robots con IA), entre otros.
La intromisión del sector privado en la operación de
drones y autómatas, así como la Globalización, debilita el
concepto tradicional de la Guerra y el poder del Estado.
La tecnología tiende a “deshumanizar” los conflictos, de
modo que, como señala Singer (2010): “Los soldados de
cerca o involucrados en combates cuerpo a cuerpo,
exhiben una resistencia mucho más grande a matar, pero
desde lejos, la resistencia a matar es mucho más baja”.
Se debe actualizar el Derecho Internacional Humanitario;
pues la posibilidad de una guerra robótica en el futuro,
aumenta la dificulta de establecer responsabilidad y la
imputabilidad a los combatientes.

Las Fuerzas Armadas del siglo XXI deben adaptarse a
las nuevas tecnologías (estructura, organización,
doctrina, empleo, virtudes, etc.), a fin de evitar que se
genere una crisis en la carrera militar.
Las Fuerzas Armadas del siglo XXI deben priorizar la
Ciencia, Tecnología e Innovación, para superar los
nuevos roles y amenazas. “Actualmente, uno de los más
importantes objetivos de las Fuerzas Armadas de las
naciones es la superioridad tecnológica” (Clementina
Bravo Pérez, 2007).
Es de destacar lo expresado por Montoya (2007): “A
pesar de cambiar los escenarios, los potenciales
enemigos y los tiempos, la tecnología aplicada o nacida
en el ámbito militar ha sido y es motor del desarrollo de
nuevas aplicaciones que han revolucionado cada época”.

“La TECNOLOGÍA es inseparable del MILITAR”.

CDN (R) MSC. DULANTO CARBAJAL, Miguel

Lic. en Ciencias Marítimo Navales en la Escuela Naval del Perú
Magister en Ingeniería y Tecnología Espacial, en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE-Brasil)
Magister en Seguridad Nacional, en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV-México)
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VIII SALÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA
PARA LA DEFENSA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
SITDEF PERÚ 2021

EL 8vo. SALÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA
PARA LA DEFENSA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES,
SITDEF PERÚ 2021 (www.sitdef.com) llegó de la mano
con la pandemia, a una nueva edición.
Una vez más congregó a las más importantes empresas
de la industria mundial de defensa y a delegaciones de
las fuerzas armadas de diferentes partes del mundo.
Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales
del Perú, desde los de más alto grado hasta los jóvenes
soldados tuvieron la oportunidad de visitar esta
importante feria internacional que se llevó a cabo en el
Perú como cada dos años, dentro del Circuito Mundial de
Ferias.
El presidente Pedro Castillo, en su discurso inaugural
enfatizó la importancia del SITDEF y dijo que éste es un
evento que promueve la modernización de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional, con estos últimos avances

avances en seguridad, en tecnología en ciberseguridad y
prevención de desastres.
Por su parte, John Chuman, director de SITDEF PERÚ
2021 dijo que desde el año 2007, cuando se desarrolló la
primera feria en un área de 2,400 metros cuadrados,
SITDEF PERÚ ha ido creciendo poco a poco, hasta
llegar a los 60,000 metros cuadrados y también en el
número de participantes, hasta los casi 50,000 visitantes.
Muchos negocios se han cerrado exitosamente y
nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se han
beneficiado también gracias a este evento que permite
de manera soslayada, un enorme impacto en la Región.
Este SITDEF PERÚ 2021, tuvo la asistencia de 200
expositores del Perú y del extranjero en representación
de más de 30 países, llegados de todo el mundo. Ahora,
ya el Perú se prepara para el próximo SITDEF que será
del 18 al 31 de Mayo del 2023.
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