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E

n los últimos treinta años, la Educación ha sufrido cambios radicales en función
de diversos factores, que vienen progresivamente modificando los paradigmas
que durante decenios establecieron estrictos parámetros en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

La pandemia del Covid-19 y el avance tecnológico son, sin duda, los factores que
mayor influencia han tenido en los cambios sucedidos en la Educación, pues el
aislamiento que nos llevó a la nueva modalidad virtual, nos ha obligado también a
emplear todas las herramientas tecnológicas disponibles y con ello, modificar las
metodologías de enseñanza y el alcance de la oferta educativa. Hoy, por ejemplo, un
teléfono inteligente puede emplearse como una herramienta educativa, incluso para
ofrecer cursos online entre diversos países. Esto ha devenido en el máximo aprovechamiento de los recursos con alternativas educativas creativas de bajo costo, y
también ha generado nuevos paradigmas, pues en la actualidad no se concibe una
institución educativa sin acceso a internet, ni herramientas audiovisuales.
Otro factor preponderante es la crisis de valores de la sociedad que, transformada en
oportunidad de mejora, exige ahora de forma generalizada en las instituciones educativas, modelos orientados a brindar una formación integral, que cubra los aspectos tecnológicos, físicos, morales y espirituales. Esto es consecuente con el enfoque
educativo por competencias, en plena vigencia, que considera el componente actitudinal del egresado, a través del cual deben evidenciarse las habilidades blandas,
referidas al comportamiento interpersonal, desempeño social, dotes de liderazgo
y manejo emocional, adquiridas o desarrolladas durante su proceso de formación.
Estas habilidades actitudinales son transversales a todos los Programas Profesionales Técnicos de Formación de los futuros Oficiales de Mar, y se fundamentan en los
principios y valores institucionales de la Marina de Guerra del Perú, que representan
las convicciones que el Personal Naval cultiva para guiar su vida profesional e individual con integridad y decencia.
Por ello, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN, tenemos muy presente que la formación es integral, y prestamos permanente cuidado al
aspecto moral de nuestro Personal, poniendo especial énfasis en nuestros Alumnos,
en el entendido de que un buen profesional debe conducirse dentro de los principios
éticos y las buenas prácticas, siguiendo la estela del Gran Almirante don Miguel Grau
Seminario, así como de muchos notables marinos que nos antecedieron.

EL DIRECTOR
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TERRORISMO
EN EL PERÚ:
ARGUMENTACIONES
DESDE LA
NORMATIVA
INTERNACIONAL
Y EL DIH
Contralmirante (r) Aníbal Cueva López
Especializado en Infantería de Marina. Ex
Combatiente en el Frente Interno. Autor del
libro “Sendero luminoso en el VRAEM ¿Antigua
organización terrorista o nuevo cartel del
narcotráfico? (2015). Ex Director del Instituto de
Educación Tecnológico Publico Naval CITEN.

Todavía persisten en el Perú las imágenes
de Tarata, Lucanamarca, Huamanquiquia, Canayre, y una larga lista de centros
poblados, coches bomba, aniquilamientos
selectivos, secuestros, ataques a empresas,
cooperativas ganaderas, destrucción de
maquinarias, voladuras de torres eléctricas
etc. Crímenes contra nuestra sociedad, cometidos por las organizaciones terroristas
Sendero Luminoso (OT-SL) y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (OT-MRTA),
sin embargo desde la publicación del
informe de la Comisión de la Verdad en el
2002, diversos actores emplearon dicho
documento para impulsar la narrativa de
la existencia de “conflicto armado interno”1
en el Perú, procurando cambiar la historia

sobre lo ocurrido en nuestro País, para
hacerla “políticamente correcta”, negando
lo acontecido y limitándolo a un período
de dos décadas, 1980-2000, cuando aún
las intenciones de imponer ideologías violentistas persisten por parte de la OT-SL y
de la OT-MRTA; como parte de una nueva
estrategia ante su derrota y la captura de
sus cabecillas, pues negar la existencia de
terrorismo es un hecho importante por
la inmensa carga valorativa y de deslegitimación que encierra el ser considerada
una organización terrorista, para lograr sus
objetivos.
De manera insistente se elaboraron interpretaciones del Derecho Internacional Hu-

1 El término contemplado dentro del Derecho Internacional Humanitario es “Conflicto Armado No Internacional (CANI)”
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ley que modifica el artículo 316 e incorpora
el artículo 316-a al código penal, tipificando
el delito de apología de terrorismo.

manitario, para argumentar la conclusión
de considerar la existencia del llamado
“conflicto armado interno”, sin considerar
que el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), como “promotor y guardián del
Derecho Internacional Humanitario (DIH)”2,
establece en el “Manual de Normas Internacionales que rigen las Operaciones Militares” que : “El primer paso es determinar si
un conflicto armado es de carácter internacional o no internacional, porque la clasificación del conflicto determina el conjunto
de normas que se aplican a la conducción
de las operaciones militares”, sin embargo,
es pertinente señalar que para los Estados
es obligatorio por parte de sus Fuerzas
Armadas.

Según el marco internacional, se define terrorismo de la siguiente forma:
“Actos criminales, inclusive contra civiles,
cometidos con la intención de causar la
muerte o lesiones corporales graves o
de tomar rehenes con el propósito de
provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas
o en determinada persona, intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un
acto o a abstenerse de realizarlo”. (Consejo
de Seguridad, resolución 1566, 2004).

El cumplimiento de las normas contenidas
en el Derecho Internacional Humanitario y
en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, durante el desarrollo de operaciones militares, en operaciones para hacer
cumplir la ley y en operaciones de apoyo a
la paz, incluso en los aspectos más básicos
contemplados en el artículo 3° común a
los Convenios de Ginebra de 1949, por sus
Fuerzas Armadas, NO determina el tipo de
conflicto. Estas normas cualesquiera sean
las circunstancias, son de cumplimiento
obligatorio en los tres tipos de operaciones
señalados anteriormente, incluso de forma
unilateral.

“Cualquier acto... destinado a causar la
muerte o lesiones corporales graves a
un civil o a un no combatiente, cuando el
propósito de dicho acto, por su naturaleza
o contexto, sea intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo”. También identificó
algunos elementos clave, haciendo referencia a las definiciones que figuraban en el
Convenio Internacional para la represión de
la financiación del terrorismo y en la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad
(Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los
desafíos y el cambio-2004)

Por otra parte, es necesario el entendimiento bajo la óptica internacional del concepto
terrorismo, así como lo dispuesto en el
Decreto Ley N° 25475 que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los
procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, y en la Política Nacional
Multisectorial de Lucha Contra el Terrorismo 2019-2023, así como la Ley Nº 30610,

Asimismo, la Asamblea General en el
2008 planteó un convenio general
contra el terrorismo que complementaría
las convenciones sectoriales contra el
terrorismo existentes. En su proyecto
de artículo 2 contiene una definición de
terrorismo que incluye señalar que «comete
delito quien ilícita e intencionalmente y
por cualquier medio cause: a) la muerte o

2 Comité Internacional de la Cruz Roja, “Derecho Internacional Humanitario, Respuestas a sus preguntas”, marzo 2015
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lesiones corporales graves a otra persona
o personas; o b) daños graves a bienes
públicos o privados, incluidos lugares
de uso público, instalaciones públicas o
gubernamentales, redes de transporte
público, instalaciones de infraestructura o
el medioambiente; o c) daños a los bienes,
lugares, instalaciones o redes... cuando
produzcan o puedan producir un gran
perjuicio económico... en caso de que el
propósito de tal acto sea, por su naturaleza
o contexto, intimidar a la población u
obligar a un gobierno o a una organización
internacional a hacer o dejar de hacer algo»
El Estado Peruano, en el artículo 2° del
Decreto Ley N° 25475 que establece la
penalidad para los delitos de terrorismo y
los procedimientos para la investigación,
la instrucción y el juicio, describe los actos
de terrorismo refiriéndose a los actos de
provocar, crear o mantener:

“…un estado de zozobra, alarma o temor en
la población o en un sector de ella, realiza
actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la
libertad y seguridad personales o contra
el patrimonio, contra la seguridad de los
edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier
índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o
servicio, empleando armamentos, materias
o artefactos explosivos o cualquier otro
medio capaz de causar estragos o grave
perturbación de la tranquilidad pública o
afectar las relaciones internacionales o la
seguridad de la sociedad y del Estado…”.
Acciones que claramente no se encuentran
comprendidas en el DIH y que describen el

accionar sistemático de las OT en el Perú,
que escapa a la presunta situación de “conflicto armado” que procura imponer como
historia la CVR.
De forma más reciente, en la Política
Nacional Multisectorial de Lucha Contra el
Terrorismo 2019-2023, se define al terrorismo como:

“El terrorismo implica un conjunto de
acciones, intencionales e ilícitas, que
emplean, exaltan o hacen apología de la
violencia con fines políticos en ocasiones
para promover una ideología, religión o
un proyecto. Las acciones de esta índole
pueden tener la finalidad de instaurar el
miedo en una población o emplear el miedo
con el propósito de difundir un mensaje
político y forzar la satisfacción de sus
demandas”.3
En cuanto a la Ley Nº 30610, sobre el delito
de apología de terrorismo, donde se considera pena privativa a quienes exalten, justifiquen o enaltezcan, el delito de terrorismo
o cualquiera de sus tipos, o a la persona que
haya sido condenada por sentencia firme
como autor o partícipe por este delito…
solo habría que preguntarse: ¿por qué la
existencia de una ley así cuando no existió
el terrorismo?
La CICR, señala que el “terrorismo” es un
fenómeno y en términos tanto prácticos
como jurídicos, no se puede librar una
guerra contra un fenómeno, sino solo
contra una parte identificable en un conflicto armado,4 lo que refuerza la posición de
la existencia de terrorismo el Perú, debido a

3 DS N° 023-2019-IN. El concepto implicó una revisión y análisis de documentos desarrollados por organizaciones internacionales, normas legales
y organizaciones académicas. Para mayor detalle, véase DS 023-2019, pp. 23-34. Tomado de la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el
Terrorismo 2019-2023 (Documento resumen), aprobada el 30 de octubre de 2020.
4 Ibídem 2, pág. 82
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la dificultad de distinguir a los terroristas de
la población, pues actuaban en la clandestinidad, contra la población (aniquilamientos selectivos, atentados con explosivos,
amenazas, secuestros etc.), y porque, tanto
SL como el MRTA, no desarrollaban operaciones militares en el estricto sentido
doctrinario y su instrumento principal para
desarrollar su estrategia fue el uso sistemático del terrorismo.
Es conveniente destacar que las normas del
DIH, no fueron establecidas para enfrentar
el terrorismo, e incluso hoy existe dificultad
para adecuar las mismas a las realidades y
la evolución o cambios que presentan los
nuevos tipos de conflictos.
Para aquellos que dudan de la presencia de
organizaciones terroristas en el Perú y de
sus intenciones, la OT Sendero Luminoso, el
7 de octubre del 2021 publicó el documento: “En el 93 aniversario de su constitución,
¡Viva el Partido Comunista del Perú!”, donde
analiza el proceso electoral y se pronuncia
sobre la orientación que tendrá el partido
después de la muerte de su cabecilla

Abimael Guzmán. Allí menciona “el Estado,
la derecha y la ultraderecha ven terrorismo por delante y por atrás sin que haya
estallado ni un solo cohetecillo hace más
de 20 años…”, de manera tácita aceptan la
existencia del mismo en el período 19802000, señalando que hoy se encuentran en
la etapa de la “revolución socialista”, realizada sin armas, “rumbo al comunismo, la
emancipación definitiva de la humanidad”,
con la pretensión de implantar una “historia
políticamente correcta”, donde no este
registrado su accionar criminal y de esta
manera poder insertarse en la vida política.
El compromiso de los hombres de armas,
del pasado al presente, es dar a conocer
lo sucedido a partir de la década del 80,
hechos que para los peruanos que vivieron
esos momentos, no existe la menor duda
en calificarlos como terrorismo, practicado por dos organizaciones nefastas. Estos
crímenes realizados sistemáticamente
hacen de cualquier organización una organización terrorista, y esta última calificación
es la que corresponde a ambas, Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, ¡terrorismo nunca más!
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LA BÚSQUEDA Y
RESCATE EN
EL ÁMBITO
MARÍTIMO
CCG Mileny Balcazar Cuipal (Lima, 2001)
Alumna de 3er año
Se desempeña como Brigadier General del
Regimiento Angamos. Ingresó al Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Naval
CITEN a los 18 años de edad, para especializarse
en el Programa Profesional Técnico de
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú.
“Mi madre me dio la vida, pero la Marina me
hace querer vivirla”, es la frase que siempre está
en mi mente cuando me preguntan cómo se
siente estar en esta institución.

RESUMEN
La Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) cumple la función de
Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre del Perú, es responsable de normar y
velar por la seguridad de la vida humana, la protección del medio ambiente y
sus recursos naturales, así como de reprimir todo acto ilícito en su jurisdicción.
Ejerce el control y vigilancia de todas las actividades que se realizan en el medio
acuático, a través de las 19 capitanías de puerto (14 marítimas, cuatro fluviales y
una lacustre), distribuidas a nivel nacional.
Las principales tareas de la DICAPI se vinculan al control de todas las
embarcaciones, en una extensión mayor a la del Mar Peruano, puesto que su
jurisdicción incluye un área de búsqueda y rescate asignada por la Organización
Marítima Internacional (OMI).
En el contexto anterior, el cumplimiento de la misión encomendada requiere
aprovechar la tecnología para obtener información y mantener las comunicaciones,
así como de los medios para realizar las operaciones de búsqueda y rescate, cuando
se presenta una emergencia en altamar.
10 // CITEN
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INTRODUCCIÓN
El movimiento marítimo de naves en el
mundo integra casi todo el comercio y
gran parte de la industria, además de los
buques mercantes y de pasajeros, las flotas
pesqueras y los buques científicos e industriales que transitan los océanos, lo cual
genera la necesidad de control y atención
permanente de las más variadas emergencias que en cualquier momento pueden
presentarse. Ante esta situación, la Organización Marítima Internacional (OMI) establece normas para la seguridad marítima y
delega su autoridad a los Estados, para que
realicen el control y vigilancia de las operaciones marítimas, así como las operaciones
de búsqueda y rescate, según sea el caso.
En el Perú, la Dirección de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI) ejerce la Autoridad
Marítima a través de la Comandancia de
Operaciones Guardacostas (2021) que, con
apoyo de sus unidades y dependencias
subordinadas, realiza el planeamiento, dirección y control de todas las operaciones
vinculadas a la función de la Autoridad
Marítima Nacional. Un primer rol a cumplir
es el de control y vigilancia del tráfico
marítimo.
1. ¿Qué es el tráfico marítimo?
El tráfico marítimo puede definirse como el
conjunto de actividades que comprende la
circulación de naves y movimiento de mercancías, o personas, en el ámbito marítimo.
En el Perú, el control del tráfico marítimo
es una tarea compleja, pues el Dominio
Marítimo Peruano (Figura 1) posee un área
muy extensa, alcanzando los 1 140 646,8
km², desde la línea de base en la costa, hasta
las 200 millas mar adentro, comprendiendo
lo que se conoce como Mar Peruano o Mar
de Grau. En esta extensión, el control y vigi-

lancia del tráfico marítimo involucra el movimiento de naves mercantes de transporte
de carga y pasajeros, así como las naves de
flotas pesqueras industriales y artesanales.

Figura 1. Dominio Marítimo Peruano
Fuente: Autoridad Nacional del Agua (2016)

El control del tráfico marítimo se realiza
las 24 horas del día y los siete días de la
semana, a través de una red de estaciones
de control distribuidas en todo el litoral
peruano. La principal Estación de control
de Tráfico Marítimo (TRAMAR) está ubicada
en el Callao, cuenta con un sistema de identificación automática de buques (AIS) con
un alcance superior a las 40 millas, lo cual
permite visualizar la posición y el movimiento de todas las embarcaciones en ese rango
de distancia, identificándolas con un código
único internacional, así como conocer su
rumbo y tiempo estimado de arribo en el
caso de ingreso a puerto. La Estación de
control TRAMAR posee radares de vigilancia,
cartas electrónicas, sistemas de comunicaCITEN // 11
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ciones en data y fonía, además de sistemas
de grabación de audio y video, para brindar
un eficiente servicio a las naves.
2. ¿Cómo se comunican las naves y
TRAMAR?
Las naves en tránsito se comunican con la
Estación de control TRAMAR principalmente en fonía, por los canales internacionales
que establece la OMI. De esta manera,
las naves informan sus intenciones de
movimiento, solicitan autorización para
el ingreso o salida de puerto, y reciben
instrucciones para un tránsito seguro,
todo bajo la vigilancia y análisis visual de
los expertos operadores de la estación de
control.
Las naves que se encuentran fondeadas, o
en amarraderos, están en la obligación de
mantenerse en escucha permanente en el
canal 16 VHF, de acuerdo a las normativas
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).
Por otro lado, DICAPI también cuenta con
acceso al Sistema de seguimiento satelital
de flotas pesqueras (SISESAT), creado por el
Ministerio de la Producción,
con capacidad para monitorear en forma simultánea a
más de 1500 embarcaciones
pesqueras industriales a
nivel nacional, complementando así la información de
todo tipo de embarcaciones
que se encuentran posicionadas o navegando en el
litoral peruano.
3. Búsqueda y rescate
El siguiente rol que cumple
la
Autoridad
Marítima
Nacional es el de búsqueda y rescate,
con funciones y tareas que obedecen a
12 // CITEN

lo establecido en el Convenio Search and
Rescue (SAR). El convenio fue adoptado
en 1979 por la OMI, para aplicar un plan
mundial de búsqueda y salvamento
marítimo. Tras la adopción del Convenio
SAR, el Comité de Seguridad Marítima
de la OMI estableció 21 áreas marítimas
denominadas Navigation Area (NAVAREA),
para
asignar
responsabilidades
y
coordinar la transmisión de las alertas a
los navegantes por frecuencias de radio o
vía satélite.
Al Estado Peruano se le otorgó un área de
responsabilidad de 2 230 166.25 millas cuadradas, para lo cual el Estado asume el rol
de búsqueda y rescate a través de DICAPI,
empleando todos los medios disponibles
para atender las emergencias relacionadas con la seguridad de la vida humana
en el mar, como la búsqueda de embarcaciones perdidas, auxilio de embarcaciones
siniestradas, urgencias médicas, rescate
o evacuación de tripulantes, y otras. El
área SAR (Figura 2) coincide exactamente
con la NAVAREA XVI, asignada también al
Perú como parte del Sistema de Alertas de
Emergencia.

Figura 2. Área SAR a cargo del Estado Peruano
Fuente: (DICAPI, noviembre, 2008)
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Para obtener la información detallada y
actualizada del tráfico de naves en el área
SAR asignada, se desarrolló un Sistema
de Reportes denominado Sistema de Seguimiento, Control e Información sobre el
Tráfico Marítimo (PERUREP), mediante el
cual los buques que transitan por el área
SAR, brindan información de su posición,
intenciones de movimiento, su tripulación,
carga peligrosa si hubiera, problemas de
operatividad o emergencias. Los reportes
se envían en varios momentos del trayecto
a la estación costera más cercana, Callao,
Paita o Mollendo.
3.1 Las radiobalizas
Las radiobalizas (Figura 3) son aparatos
que transmiten señales de radio para facilitar la localización de un barco, un avión
o una persona durante una emergencia.
Existen tres tipos de radiobalizas, la EPIRB
(marítima), ELT (aérea) y PLB (personal). El
dispositivo tiene una potencia de entre 3
w y 7 w a una frecuencia entre 406 MHz a
406.1 MHz, al ser activada, emite una señal
constante hasta que la batería se agote,
aproximadamente durante 48 horas. La activación de la radiobaliza puede ser manual,
presionando un botón, o automática, al tener
contacto con el agua por el hundimiento de
una nave. Las señales son recibidas por un
satélite del sistema Cospas Sarsat.

3.2 Sistemas de búsqueda
Cospas Sarsat (Figura 4) es un sistema internacional espacial para la búsqueda de
buques en peligro, que opera con los satélites LEOSAR los cuales viajan de polo a polo;
con satélites GEOSAR giran con la tierra y
cubren un área de ella (existen cinco en el
Perú); y las radiobalizas de las embarcaciones. También hay un centro de control de
misiones, donde se derivan las señales de
emergencia para dar inicio a la búsqueda
y rescate, que en el caso peruano es la Comandancia de Operaciones Guardacostas.

Figura 4. Operación del Sistema Cospas Sarsat
Fuente: SailandTrip (2014)

Otro sistema que contribuye a las tareas
de búsqueda y rescate es el Sistema de Información y Monitoreo de Tráfico Acuático
(SIMTRAC) (Figura 5), que consiste en una
plataforma de integración con los otros
subsistemas, que recibe información de
posición y tránsito de buques del AIS, de
buques pesqueros del SISESAT, las señales
del Cosaps Sarsat, los movimientos de
buques de TRAMAR, la información del
PERUREP sobre buques en el área SAR,
entre otros.

Figura 3. Radiobaliza marítima (EPIRB)
Fuente: Fondear (2010)
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Figura 5. Plataforma SIMTRAC y sistemas de información que integra / Fuente: (DICAPI, noviembre, 2014, p. 14)

Una vez que se conoce la situación de
emergencia y la última posición de la embarcación, o de la señal de auxilio emitida,
se activa el plan de búsqueda y rescate
empleando los medios a disposición de la
Autoridad Marítima, que incluyen todas
las naves que se encuentren en el área de
jurisdicción asignada, por lo que es posible
recurrir a los buques más cercanos para que
inicien la operación de auxilio o salvamento,
que están en la obligación de apoyar.
DICAPI cuenta con medios asignados
para atender emergencias: una patrullera
oceánica, patrulleras marítimas y patrulleras costeras, pudiendo también recurrir
a otros medios y recursos del Estado
Peruano, como aeronaves y personal, si la
situación lo amerita.
3.3 Rescates realizados
La sinergia en el empleo de los recursos
mencionados ha permitido que se realicen
operaciones exitosas en los últimos años:
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• Rescate del tripulante chileno José Verdejo
Quiroz (53), de la nave Pescamaro Seis, de
bandera beliceña, quien sufrió un infarto
agudo de miocardio. La operación fue
realizada por la patrullera marítima BAP Río
Pativilca, a 600 millas del puerto del Callao,
el 20 de mayo del 2020 (Figura 6).
• Rescate de 18 tripulantes de la embarcación pesquera Huacho Cinco, que sufrió
un siniestro a 120 millas frente a la caleta
Lomas, Arequipa, al activarse su radiobaliza EPIRB. La patrullera marítima Río Piura
realizó el rescate con apoyo de la embarcación pesquera Panchito, el 23 de abril del
2020.
• Búsqueda y rescate de la embarcación
turística El Rey, que naufragó en inmediaciones de la bahía del Callao. Participaron
las patrulleras de Costa, Sama, Salaverry y
Ancón, las que rescataron a 26 pasajeros
y cinco tripulantes el 1 de mayo del 2019,
frente a la bahía del Callao.
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• Rescate de cinco pescadores desaparecidos luego que las embarcaciones
pesqueras, Malena y María Esperanza
II, colisionaran durante faenas de pesca
en altamar, el 11 de abril de 2018, frente
al puerto de Chimbote. La búsqueda se
realizó con la patrullera de Costa Matarani,
un Fokker F-60, el remolcador auxiliar de
salvamento (RAS) BAP Morales, y 24 buzos
de la Marina de Guerra del Perú.
• Rescate de la nave Isabella I con tres tripulantes sanos y salvos, tras 10 días de operaciones de búsqueda con medios aéreos
y marítimos, con apoyo de la comunidad
pesquera a lo largo del litoral peruano. El
rescate fue realizado el 24 de agosto del
2018, a 140 millas del puerto de Bayóvar.
• Rescate del tripulante identificado como
Faustino Silva Elías, el 1 de noviembre del
2018, a tres millas de la bahía del Callao, al
activarse la radiobaliza de la embarcación
Solo Dios con su Poder. El rescate se realizó
con un helicóptero Sikorsky SH-3 Sea King
de la Fuerza de Aviación Naval.

4. Conclusiones
1. La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, como Autoridad Marítima
Nacional, cumple con eficiencia el rol de
vigilancia y control del tráfico marítimo,
integrando las diferentes fuentes de información disponibles para dar un servicio
adecuado a las naves que transitan por el
dominio marítimo peruano.
2. La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, como Autoridad Marítima
Nacional, cumple un rol fundamental al
emplear eficientemente los recursos asignados para proteger los intereses del Estado
peruano, y brindar seguridad a la vida
humana en el área SAR asignada, habiendo
realizado diversas operaciones de búsqueda
y rescate exitosas en los últimos años.
3. Es importante mantener actualizado
al Personal Guardacostas, así como los
recursos tecnológicos para garantizar el
cumplimiento de la misión de la Autoridad
Marítima Nacional en beneficio de los intereses del Estado Peruano.

Figura 6. Rescate de tripulante con infarto al miocardio
Fuente: Portal Portuario (2020)
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RESUMEN
El empleo de energía eléctrica en sistemas de propulsión naval ha mostrado en
las últimas décadas un auge nunca antes visto, promovido principalmente por
las tendencias de desarrollo sostenible y los avances tecnológicos, que brindan
herramientas cada vez más avanzadas para el aprovechamiento industrial.
Los diseños más recientes combinan máquinas de diferente naturaleza en sus
plantas de propulsión, con lo que se logra un importante ahorro en combustible
y la reducción de la contaminación, a través de configuraciones conocidas como
sistemas híbridos. De manera que, los arreglos que integran ingenios diéseleléctricos y turbinas a gas con hélices azimutales, son comunes en las naves más
modernas.
Así también, las celdas o pilas de combustible se presentan como la nueva tecnología
emergente para sistemas de propulsión naval, dada su buena performance en la
industria automotriz, además de ser una alternativa de energía limpia con elevada
eficiencia.
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INTRODUCCIÓN
La propulsión de embarcaciones ha tenido
una evolución permanente a lo largo de
la historia, pasando desde los velámenes
de antaño hasta los sistemas híbridos
actuales, que presentando combinaciones
de diversas máquinas procuran máxima
eficiencia con mínima contaminación
ambiental. En ese camino, la necesidad
de mejorar las condiciones del transporte
marítimo llevó al hombre a desarrollar
los más novedosos ingenios, siendo el
más empleado hasta hoy el motor diésel,
que a pesar de su éxito industrial resulta
altamente contaminante, y tendrá que dar
paso a las nuevas tecnologías alternativas
amigables con el medio ambiente.
La relación de la propulsión marítima con
las tecnologías alternativas, o energías
renovables, no empezó en la época actual
con las exigencias de desarrollo sostenible.
La primera embarcación con propulsión
eléctrica obedeció a una adaptación del
ingeniero prusiano Moritz Hermann von
Jacobi, que instaló en 1834 un motor de
corriente continua en un pequeño barco
de pasajeros, probándolo con mucho
éxito ante el zar Nicolás I, de Rusia. Esta
innovación en la propulsión naval mereció
diversos ensayos y diseños particulares en
varios países europeos, donde se desarrollaron las baterías de almacenamiento y
sus primeros sistemas de carga, así como
nuevos arreglos de cascos para alojar al
equipamiento eléctrico. Inclusive, en 1888,
el Teniente de Navío de la Armada Española
Isaac Peral diseñó y construyó el primer
sumergible de la historia, que propulsaba
con dos motores de corriente continua y
tenía 613 baterías de almacenamiento.

empleo de los motores diésel con eficientes resultados hasta días actuales, en que
las energías renovables toman preponderancia por la tendencia en prevenir la contaminación ambiental. Es por ello que hoy
en día existen diversas soluciones para la
propulsión de embarcaciones, pequeñas y
grandes, en las que la maquinaria eléctrica
participa de forma relevante.

Figura 1. Maqueta del motor eléctrico de Jacobi
Fuente: Instituto de Ingeniería Eléctrica (s.f.)

Figura 2. Sumergible de Isaac Peral
Fuente: Ferrer (2015)

Sin embargo, en los primeros años del siglo
XX, la tecnología naviera puso énfasis en el
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La propulsión eléctrica naval
La función de un sistema de propulsión
marino consiste en transformar cualquier
tipo de energía en trabajo útil y usarlo
para mover el buque, con una o varias
máquinas principales, equipos auxiliares y
mandos, que pueden ser mecánicos, eléctricos o hidráulicos, conectados a un eje de
propulsión.
El sistema básico es un arreglo diésel eléc-

trico con un motor de corriente continua
alimentado por baterías. Las baterías, a
su vez, se recargan según el consumo de
energía, con ayuda de un generador diésel.
Este sistema se usa en los submarinos convencionales, con ligeras diferencias en su
configuración. Para efectuar la recarga de
baterías, el submarino debe posicionarse a
una profundidad cercana a la superficie o
profundidad de snorkel, y así aspirar el aire
para poner en servicio el generador diésel.

Figura 3. Componentes sistema propulsión diésel eléctrico
Fuente: BBC News (2018)

A partir de la configuración inicial,
se
ensayaron
otras
disposiciones
electromecánicas desde la década de 1960,
combinando motores diésel con motores
eléctricos y turbinas a gas, en lo que hoy se
conoce como propulsión híbrida, en busca
de un sistema que compense ventajas
y desventajas para lograr flexibilidad
y reducción de costos en operación y
mantenimiento.
En ese sentido, las plantas tipo Combined
diesel electric and gas turbine (CODLAG)
integran la sencillez de mantenimiento de
20 // CITEN

los motores eléctricos y la alta velocidad que
ofrece la turbina a gas. Los motores eléctricos
son de corriente alterna alimentados
directamente por dos generadores diésel, por
lo que no hay baterías de almacenamiento
a bordo, asimismo, poseen variadores de
frecuencia para manejar su velocidad con
eficiencia. Cuando se necesita más velocidad,
se conecta la turbina mediante un embrague,
desacoplando los motores eléctricos. La
generación eléctrica de todo el buque está
a cargo de los cuatro generadores diésel
iguales, lo que simplifica su mantenimiento
y reduce la probabilidad de falla de la planta.
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Figura 4. Sistema de propulsión CODLAG
Fuente: Semantic Scholar (2019)

Las plantas tipo CODLAG se emplean en las fragatas clase Duke de la Armada Real Británica
(1987) y las fragatas clase Baden-Württemberg (2011) de la Marina Alemana.

Figura 5. Fragata Británica
clase Duke
Fuente: Royal Navy (s.f.)

Figura 6. Fragata alemana
clase Baden-Württemberg
Fuente: Seaforces-online
(2019)
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Una planta de configuración similar se
instaló en el trasatlántico Queen Mary II de la
empresa naviera británica Cunard Line. Este
buque fue construido en el 2004 y desplaza
151400 TRB. Su propulsión también es considerada tipo CODLAG, con la diferencia de
que los motores eléctricos de propulsión
no se encuentran dentro de la nave, sino
en cápsulas sumergidas fuera del casco del
barco, que pueden girar 360 ° y van acopla-

das directamente a cada hélice, en un arreglo
tecnológico denominado Azipod, o postes
azimutales. Esta disposición presenta las
ventajas de eliminar las líneas de ejes y trenes
de engranajes reductores, lo que disminuye
considerablemente el peso y las pérdidas
de trasmisión mecánica. Además, la capacidad de giro completo de las hélices permite
remplazar el timón o los timones del buque,
eliminando también estos componentes.

Figura 7. Los Azipods del Queen Mary II
Fuente: Evolution Technology Magazine from SKF (2017)

Figura 8. Motor eléctrico al interior de un Azipod
Fuente: Proyectos Navales (2015)

Los Azipods fueron originalmente concebidos para buques rompehielos, pero
progresivamente fueron instalados en
todo tipo de naves, mostrando hasta un
15 % de incremento en la eficacia de la
propulsión, comparada con los sistemas
convencionales. Sus motores eléctricos
son de velocidad variable y respuesta
inmediata, alta velocidad de crucero y
operación silenciosa.
El buque de proyección estratégica de
la Armada Española Juan Carlos I (L-61)
posee un sistema de propulsión CODLAG,
con una turbina a gas y dos propulsores
eléctricos POD, del tipo SSP Siemens-Schottel de doble hélice, con una potencia
unitaria de 11 MW y una velocidad de giro
de 176 rpm. Los motores son de imán permanente sin escobillas.
22 // CITEN

Figura 9. El LHD Juan Carlos I
Fuente: ABC Cataluña ABC (2018)

Figura 10. POD del tipo SSP Siemens-Schottel
Fuente: Proyectos Navales (2015)
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Una propuesta innovadora para la propulsión marítima del futuro es la presentada
por ABB e Hydrogène de France (HDF),
que emplea celdas de combustible de
hidrógeno de potencias mayores a los 3
MW, capaces de alimentar grandes buques
oceánicos. Una celda de combustible es un
reactor de flujo que convierte directamente la energía química de un combustible
en energía eléctrica a través de reacciones
electroquímicas. Mientras que un motor
de combustión sigue un proceso de varios
pasos –del químico al térmico, pasando
por el mecánico y el eléctrico–, para
convertir la energía química de un combustible en electricidad, la pila de combustible solo necesita un paso para oxidar su
combustible hidrógeno y convertirlo en
energía eléctrica. Los productos de esta
conversión son electricidad, calor y vapor
de agua. Tienen aproximadamente un 80
% de eficiencia térmica y son silenciosas.

Figura 12. El Energy Observer es la primera embarcación
con celdas de hidrógeno
Fuente: Asociacion Energy Observer - Chereau (2021)

Conclusiones
1. Los sistemas híbridos basados en
energías renovables se impondrán con el
tiempo como medios principales de propulsión marítima, remplazando progresivamente a los sistemas convencionales de
combustibles fósiles.
2. Los ingenios de propulsión azimutal
están tomando predominancia en la construcción naval, en razón de las ventajas que
ofrecen en sencillez de diseño y operación,
así como en flexibilidad de mantenimiento.

Figura 11. Funcionamiento celda de combustible
Fuente: Ingeoexpert (2020)

3. Nuevos desarrollos tecnológicos aplicados a la generación eléctrica y propulsión
naval, como las celdas de combustible y el
empleo de hidrógeno, presentan alternativas viables para el transporte marítimo del
futuro, con eficiencia y mínima contaminación ambiental.
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RESUMEN
En este artículo se describe el proceso para calibrar y realizar mediciones con
los sensores de gases de la serie MQ, uno de los sensores de gas comercialmente
más usado por los módulos Arduino. Se describe un método alternativo al
planteado por el fabricante, sin que requiera concentraciones específicas de
gases. Finalmente, se propone un modelo de estación de medición de gases.
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INTRODUCCIÓN
La preocupación por la calidad de aire se ha
vuelto un tema importante para la salud de
las personas, y sobre todo, depende en gran
medida de la actuación responsable de las
instituciones públicas y privadas. El término
responsabilidad social indica el compromiso
de las entidades en el desarrollo de sus quehaceres, interactuando en armonía con el medio
ambiente. Por ello, entre otros factores, es importante conocer los elementos contaminantes
que están presentes en el aire que se respira.
1. Dispositivos para medir la calidad del aire
Ha habido varios proyectos para construir
dispositivos electrónicos que miden la calidad
del aire, los cuales ya se han implementado en
varias partes del mundo. El año 2018, estudiantes de la Universidad Ingeniería y Tecnología
(UTEC) han construido un módulo portable
para conocer la calidad del aire que se respira
en diferentes puntos de la ciudad (Figura 1).

polución del aire, calidad de agua, etcétera.
Los dispositivos que ofrece pueden trabajar
por largos periodos con un par de pilas, son
de tamaño reducido y poseen una radio de
largo alcance (30 km) para transmitir los
datos recolectados.
Un proyecto liderado por el ingeniero Jorge
Camus (Libelium, 2016), en asociación con la
empresa RFID Radical Solutions, instaló en la
Amazonía peruana 25 sensores para medir
la calidad del aire y del agua, donde existe
una gran diversidad de especies, muchas
de las cuales viven en ese hábitat de forma
endémica por las condiciones ambientales.
Para preservar el hábitat amazónico, los investigadores peruanos propusieron monitorear la forma cómo el cambio climático afecta
la Amazonía en territorio peruano.
El objetivo de este proyecto fue instalar un
sistema que pueda brindar información en
tiempo real sobre las condiciones climáticas
a los investigadores de la reserva natural. El
sistema funciona con energía solar, esto permite
que el sistema no perturbe la vida silvestre, ni
a las personas nativas. Los resultados de este
proyecto serán publicados en una futura investigación a cargo de los guardaparques.

Figura 1. Módulo desarrollado por estudiantes de la
universidad UTEC
Fuente: Gestión (2019)

La empresa española Libelium, dedicada al
diseño y desarrollo de hardware, software y
venta de dispositivos electrónicos, posee un
amplio catálogo de sensores para medir parámetros del medio ambiente en agricultura,

Figura 2. Proyecto desarrollado la Amazonía peruana
para medir la calidad del aire y del agua
Fuente: Libelium (2016)
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2. Principio de funcionamiento del sensor de gas
En el mercado existe una amplia variedad de sensores para medir la calidad del aire.
Para el caso de este trabajo se han empleado sensores MQ de bajo costo, de uso muy
difundido en aplicaciones con los módulos Arduino. El precio promedio de cada sensor
es de 15 soles, y las variaciones en el precio se deben al tipo de gas que miden. A pesar
de que el MQ es un sensor muy usado, existe poca información documentada sobre su
uso para medir los parámetros contaminantes. En esta sección se describe el procedimiento empleado para medir gases contaminantes con los sensores. La lista completa
de sensores MQ se resume en la Tabla 1.
Tabla 1. Códigos de sensores y gases que detectan
Código del sensor

Gas que detecta

MQ-2

metano, butano, LPG, humo

MQ-3

alcohol, etanol, humo

MQ-4

metano, gas CNG

MQ-5

gas natural, LPG

MQ-6

LPG, butano

MQ-7

Monóxido de Carbono

MQ-8

hidrógeno

MQ-9

monóxido de carbono, gas inflamable

MQ-131

Ozono

MQ-135

benceno, alcohol, humo

MQ-136

hidrógeno, sulfuro

MQ-137

amonio

MQ-138

benceno, tolueno, alcohol, acetona, propano, formaldehído,
hidrógeno

MQ-214

metano, gas natural

MQ-216

gas natural, gas carbón

MQ-303

alcohol, etanol, humo

MQ-306

LPG, butano

MQ-307

monóxido de carbono

MQ-309

monóxido de carbono, gas inflamable

Fuente: Prometec (2021)

28 // CITEN

Revista Tecnológica 2021

Al quitarle el protector al sensor de gas
tiene la forma de un pequeño capullo
protegido por una malla metálica porosa.
El capullo debe ser calentado por un
voltaje constante para censar (Last Minute
Engineer, 2018).
Cuando hay presencia de aire puro, el
oxígeno se pega a la pared del sensor e
impide el paso de electrones. Si hay pre-

sencia de un gas contaminante, el oxígeno
disminuye y permite el paso de electrones.
Es decir, cuando hay presencia de gas, la
resistencia del sensor disminuye y permite
el paso de corriente. La disposición de los
pines puede hacer difícil su conexión a una
placa, o un protoboard, para pruebas, por
esta razón los sensores vienen montados
en placas con pines estándar para facilitar
su conexión a un microprocesador.

Figura 3. Construcción interna del sensor de medición de gases.
Vista del sensor con protección y módulo en placa para su conexión con módulos Arduino. El pin H corresponde
al elemento calefactor, los pines restantes A y B se conectan al elemento sensor que entrega la señal de salida.
Fuente: Last Minute Engineer (2018)

El módulo, aparte de tener el sensor de
gas posee unas resistencias y capacitores,
que acondicionan la señal analógica. Como
se aprecia en la Figura 4, la resistencia RL
se conecta en serie con el sensor de gas
resistivo para brindar un voltaje analógico
proporcional al gas medido. El valor de esta
resistencia se usará en los cálculos para
determinar la cantidad exacta de gas. El
módulo posee cuatro pines, llamados VCC,
GND, AO y DO. Los dos primeros son para
la alimentación de 5 voltios, el pin AO es la
salida analógica y el pin DO es una salida
digital que envía un estado lógico ‘1’ cuando
el sensor sobrepasa un voltaje umbral.
Internamente, el módulo posee un OPAMP
(LM393) que funciona en modo comparador,
y el voltaje umbral se controla por medio
de un potenciómetro. Este pin se emplea en

aplicaciones de detectores cuando se conoce
el nivel de gas que se va a detectar (Figura 4).
Para el caso del medidor, se empleará el pin
analógico (AO) para determinar la cantidad
de gases contaminantes presentes en el
medio ambiente.

Figura 4. Diagrama electrónico del módulo de medición
de gases
Fuente: Theory Circuit (2021).
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3. Determinación de la concentración de
gas contaminante

sistema, conseguir esa condición es complicado, por tal motivo se recurre a otro método
para calibrar el sensor.
Según lo encontrado en foros virtuales
(Hosseini, 2019), al observar la gráfica del
sensor se puede ver una línea recta cuando la
relación Rs/Ro es de 10. Esta línea corresponde a la presencia del sensor en aire limpio. La
forma alternativa propone exponer el sensor
al aire limpio; calentar el sensor por unos 15
minutos y empezar a medir la resistencia
obtenida hasta que el valor esté estable. Los
demás sensores también poseen la curva en
presencia de aire limpio.

Figura 5. Curva de sensibilidad del sensor MQ2
Fuente: Prometec (2021)

Para esta parte se toma como referencia la
hoja de datos del sensor MQ2 (Figura 5). En
esta hoja se presenta un gráfico donde se
aprecia la concentración del gas en ppm,
dado en función de Rs/Ro. En primer lugar,
el término ppm se refiere a las partes por
millón. Si se tiene 10 ppm de humo, significa
que, de un total de un millón de moléculas
de gas, 10 son de humo. En segundo lugar,
queda por conocer la relación Rs/Ro. En este
punto, la hoja de datos solo da la siguiente
explicación:
Rs: Resistencia del sensor a 1000 ppm de
concentración de H2 en aire limpio.
Ro: Resistencia del sensor en presencia de
varios gases.
Según lo descrito, el valor de Rs viene a ser
la resistencia del sensor cuando hay una
concentración de 1000 ppm de H2. Este
valor luego es comparado con la resistencia del sensor en presencia de otros gases.
Sin embargo, para fines prácticos de este
30 // CITEN

Al emplear el módulo Arduino se usó la siguiente ecuación, tomando en cuenta que
se utiliza el conversor análogo digital:

*

1024-ValorADC

Rs=RL ValorADC

(1)

En esta fórmula, el valor de RL es la resistencia que se encuentra en serie con el sensor
tal como se ve en la Figura 4. El valor típico
de esta resistencia en los módulos es de 1
KΩ. Si se desea obtener una medición más
exacta, se puede medir directamente el valor
de la resistencia con un multímetro. Al implementar esta fórmula en el IDE de Arduino
en ciclos iterativos, después de esperar un
tiempo prudente se obtiene un valor constante, el cual es usado para calcular la concentración de otros gases. Se debe notar que
en la figura 5 la escala es logarítmica, por
lo que se usará una fórmula especial para
calcular la concentración de gases.

log(Rs/Ro) - Y
(

)

X=10

m

(2)
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Dónde:
X: es la concentración del gas en ppm
Y: es el punto donde la gráfica cruza el eje X
cuando es cero

con una pantalla LCD de 2 x 14 in. Para almacenar los datos capturados se incorporará
una memoria SD de 4 GB. El Arduino IDE
permite crear archivos de texto para ser
visualizados como gráficas en una hoja de
cálculos Excel, y realizar el tratamiento de
los datos adquiridos.

m: es la pendiente de la recta
Es como la ecuación de una recta, solo que
en este caso se han incorporado los valores
logarítmicos para obtener los valores
deseados.
4. Propuesta de diseño de una estación
de medición de gases contaminantes con
energía renovable y transmisión inalámbrica
Para obtener un mapa de los gases contaminantes presentes en el medio ambiente
se emplearán los sensores MQ2, MQ3, MQ7
y MQ135, conectados a un módulo Arduino

La idea es que el módulo realice mediciones
por varios días, para lo cual se ha visto conveniente conectarle una batería recargable
y un panel solar para darle autonomía de
trabajo por al menos una semana. También
se ha visto factible incorporarle una radio
inalámbrica de 900 MHz basada en los
módulos XBEE con un alcance de, por lo
menos, un 1 km en campo abierto. Esto se
realizaría para que los datos capturados
puedan ser vistos en una PC en tiempo real
y detectar fallas en el módulo sensor. En
la figura 6 se ve el esquema propuesto del
módulo de medición.

Figura 6. Propuesta de diseño de una estación de medición de gases contaminantes, con
energía renovable y transmisión inalámbrica
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Conclusiones
En este artículo se ha descrito el procedimiento para calibrar y realizar mediciones
con los sensores de gases de la serie MQ
usando un método alternativo que no
requiere tener concentraciones específicas de gases tal como lo plantea el fabricante. El método propuesto solo requiere
exponer el sensor a un ambiente con aire
limpio.

Se ha propuesto un módulo de estación
de medición para realizar mediciones de
gases en puntos fijos por un periodo de
por lo menos una semana con la capacidad
de enviar los datos a un servidor remoto
para un monitoreo en tiempo real. En
futuras presentaciones se darán a conocer
los resultados obtenidos por la estación de
monitoreo.
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RESUMEN
Frente al paradigma del desarrollo económico surge aquel del desarrollo
sustentable, en el que se privilegia al ser humano y sus necesidades, así como
el cuidado y la preservación del medio ambiente en el trayecto del desarrollo
de los países. En este escenario, el rol de las instituciones educativas es
protagónico y cabe la reflexión permanente para generar sinergia desde
los ámbitos académicos y proyectarla hacia la sociedad, a fin de generar un
desarrollo sustentable desde la responsabilidad de todos y cada uno de los
miembros de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Bajo el paradigma de la sustentabilidad 1 tiene
lugar un cambio trascendental con respecto
al “paradigma anterior del desarrollo económico con sus nefastas consecuencias sociales
y ambientales, que hasta hace poco tiempo
eran consideradas como inevitables y aceptables” Unesco (2012, p. 5). El paradigma de la
sustentabilidad se orienta a la búsqueda del
equilibrio entre tres ámbitos interrelacionados: sociedad, medio ambiente y economía. La
Unesco explica que la educación es esencial
para el logro de un futuro más sostenible, ello
compromete a las instituciones educativas
a tener una mirada que vaya más allá de sus
ámbitos internos y se aproximen con mayor
detenimiento a las necesidades de su entorno,
asumiendo la responsabilidad que tienen
con la sociedad. Hoy en día, las instituciones
educativas de nivel superior están en el foco
de observación de la sociedad, que espera de
ellas una integración total en la búsqueda del
desarrollo. Si bien siempre han establecido
comunicación con su entorno, por mucho
tiempo han priorizado los aspectos académicos al interior de las instituciones educativas.
Igor Matutinovic, citado por Blanca Estela
Gutiérrez y María Concepción Martínez (2010,
p. 114), reconoce que las instituciones educativas son fundamentales en la regulación de las
interacciones entre las sociedades humanas y
su entorno; además, tienen la responsabilidad
de participar activamente en el desarrollo
sustentable, ya que proporcionan las normas
socialmente aceptables para la interrelación
con los recursos, los hábitos, las reglas y las
normas, que rigen el sistema socioeconómico. El desarrollo es un tema que compete
a las instituciones educativas, no solo en el
establecimiento de teorías, su tarea va más
allá y consiste en convertirse en espacios sustentables que generen conocimiento en estos

aspectos para proyectarlos hacia la sociedad,
a fin de fomentar el desarrollo sostenible. En
este artículo se busca dilucidar algunos de
los principales conceptos y características
de las instituciones educativas que están en
el camino de la sustentabilidad, generando
sinergia, para replicar experiencias que beneficien a la sociedad.
1. Desarrollo
El modelo de desarrollo sostenible aparece
en 1987, cuando la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas publicó el
Informe “Nuestro Futuro Común”, también
conocido como el Informe de la Comisión
Bruntland, conforme al cual la Unesco
(2012) conceptualiza el desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las
necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades” (p. 5),
y define la sostenibilidad como un objetivo
a largo plazo, que apunta a un mundo más
sostenible. El logro de ese objetivo lo visualiza a partir de procesos y caminos que se
constituyen en el desarrollo. A partir de esta
conceptualización, la Unesco explica que
el paradigma de la sostenibilidad lleva a
pensar en el futuro en el que el desarrollo se
dirige a mejorar la calidad de vida basado
en tres variables relacionadas entre sí: la
ambiental, la social y la económica.
Esta relación debe mantener un equilibrio
que garantice la calidad de vida. Para ello, es
necesario valorar y conservar la biodiversidad, incluida la diversidad humana. Este
equilibrio en la calidad de vida considera
la búsqueda de la inclusión con igualdad
de oportunidades para todos a partir de
una economía dirigida hacia la satisfacción
de las necesidades de todos y la igualdad

1 Si bien algunos autores establecen algunas diferencias entre los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad,
otros los consideran sinónimos. En este artículo se asume esta última concepción.
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de oportunidades económicas. En adición,
Ovacen (s/f) señala que además del desarrollo respetuoso con el medio ambiente,
la concepción de desarrollo sustentable
también incide en el desarrollo socialmente justo. A su vez, Esthela Gutiérrez (2008)
refuerza esta idea al sostener que el desarrollo sustentable representa “un cambio
cualitativo que articula el crecimiento

económico, la equidad social y la conservación ecológica” (p. 21). La recurrente
identificación del vínculo entre el concepto
de sustentabilidad con los factores social,
económico y medio ambiental, conlleva
a considerarlos como componentes estructurales, a partir de los cuales se puede
construir una propuesta para que las instituciones educativas sean sustentables.

Figura 1. Ámbitos del paradigma
de la sustentabilidad
Fuente: UI GreenMetric (2018)

2. El desarrollo sustentable y la educación
El desarrollo sustentable demanda enfrentar
diversos retos y la capacidad para hacerlo.
Gutiérrez y Martínez (2010) explican que las
instituciones de educación superior “poseen
una capacidad de respuesta al entorno y alta
capacidad de análisis, lo que ha provocado
que en este siglo hayan iniciado la reflexión
y acción en pos del desarrollo sustentable
y la sustentabilidad” (p. 115), por lo tanto, las
instituciones de educación superior pueden y
deben contribuir al desarrollo sustentable del
país, enmarcando sus principios y funciones
en la formación de profesionales, cuyo futuro
desempeño profesional incidirá positivamente
en las relaciones entre la variable social, la
económica y la ambiental. Ese futuro requiere
mantener de manera permanente el equilibrio

entre estas variables, y es ahí donde la
educación juega un papel primordial ya que
“solo con educación la próxima generación
de ciudadanos, votantes, trabajadores,
profesionales y líderes estará preparada
para contar con conocimientos perdurables
sobre la sostenibilidad. Sin educación, se
pondrá en peligro el avance hacia un futuro
más sostenible” Unesco (2012, p. 7). En este
trayecto es relevante reflexionar sobre el rol
de las instituciones de educación superior para
lograr el desarrollo sustentable en su entorno.
La construcción de este escenario demanda
que las instituciones educativas se planteen
políticas de sustentabilidad, transversales
a todas sus funciones, siguiendo los
planteamientos de Martínez y González (2015),
quienes explican que estas políticas abarcan
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la docencia, la investigación y el vínculo de
la institución con la sociedad. La gestión
de los diferentes procesos administrativos
y académicos debe compartir objetivos
en común, manteniendo la coherencia y
articulación en las acciones realizadas por
cada miembro de la comunidad educativa.
Al implementar un modelo de desarrollo
sustentable se busca “satisfacer a todos con un
equilibrio entre el crecimiento económico, los
recursos que nos proporciona la naturaleza y
la sociedad moderna del bienestar” (Ovacen,
s/f, párr. 6); así, la concreción de los planes
educativos y los proyectos de investigación
ha de privilegiar la armonía en las relaciones
humanas, lo mismo que la relación entre los
seres humanos y la naturaleza.
A partir del análisis del contexto es necesario plantear acciones para que las instituciones de educación superior (IES) alcancen
el desarrollo sustentable. Si bien Habib M.
Alshuwaikhat y Ismaila Abubakar (2008),
citados por Gutiérrez y Martínez (2010),
proponen tomar en cuenta tres dimensiones para la sustentabilidad de las universidades, que también puede considerarse
para los institutos de educación superior:
1. Ecomanejo y auditoría, que comprende
las áreas verdes y prevención de la
contaminación.
2. Participación pública y responsabilidad
social en proyectos y servicios comunitarios
que involucran la equidad y justicia social.
3. Formación académica e investigación en
temas de cambio climático y energías renovables, entre otros.
La gestión desde estas tres dimensiones
demanda que las IES cuenten con un sistema
de gestión ambiental (SGA). Ante ello, una vez
más Martínez y González (2015) citan a Alshuwaikhat y Abubakar (2008), para explicar
que un adecuado SGA se basa en la búsqueda
36 // CITEN

de tres elementos principales: un campus con
un entorno saludable, prosperidad mediante
una gestión ambiental eficiente, y ambientes de
aprendizaje justos, con igualdad para todos en
materia de enseñanza, investigación y desarrollo. A fin de alcanzar estos tres elementos, el SGA
requiere enmarcase en políticas sustentables.
3. Políticas de sustentabilidad
La formación de profesionales conscientes
de su responsabilidad frente a un futuro
común no solo comprende la formación académica desde determinadas asignaturas,
sino que la comunidad educativa precisa
convivir en un entorno sustentable, donde el
contexto y toda la organización proyecten la
sustentabilidad en el desarrollo de cada una
de sus funciones, satisfaciendo las tres dimensiones mencionadas. A fin de contar con
un campus sustentable, en las instituciones
de educación superior surge la necesidad
de implementar políticas de sustentabilidad
para que todos los esfuerzos que se realicen
en cada una de las dimensiones consideradas se mantengan sostenibles en el tiempo.
La ejecución de las acciones, enmarcadas
por las políticas de sustentabilidad, puede
concretarse mediante diversas estrategias
que inicien con la sensibilización sobre
el tema; la promoción de equipos multidisciplinarios de trabajo para desarrollar
proyectos alrededor de temas prioritarios
como residuos sólidos, agua y energía y el
cuidado de las áreas verdes. Aun así, la concreción de estas acciones no será posible
si se reparten como funciones adicionales
a determinadas personas, desde que la
preservación del campus sustentable es
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Para formular y consolidar las políticas de sustentabilidad de largo y mediano
plazo es indispensable que la institución
diseñe su sistema de gestión ambiental
(SGA) basándose en las características del
contexto interno y externo.
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A partir del análisis de algunas instituciones educativas, Martínez y González (2015)
infieren la importancia y trascendencia de
las políticas de sustentabilidad ya que “las
políticas están dirigidas a insertar el tema
ambiental en las funciones sustantivas de
cada universidad: docencia, investigación y
vinculación (extensión y difusión), con una
tendencia al diseño de acciones, programas
y proyectos para cada una” (p. 66). Lo ideal
es que estas acciones estén articuladas unas
con otras basadas en una serie de políticas
que consoliden la operatividad de los planes
educativos de la institución. Hay una tendencia a considerar la docencia aislada de la
investigación y del vínculo que la institución
debe mantener con otras instituciones. Una
estructura organizacional que privilegia
funciones específicas y el aislamiento entre
las diferentes áreas laborales conlleva al
debilitamiento del esfuerzo para lograr los
objetivos que deberían ser compartidos.
4. Campus sustentable
Alcanzar un modelo de desarrollo sustentable, comprometido con el medio ambiente,
demanda de la educación la identificación de
la variable ambiental y el diseño de estrategias que incidan en diferentes aspectos formativos. Al respecto, Gutiérrez (2004), citado
por José Gutiérrez y Alexis González (2005),
plantea que las instituciones educativas
deben diseñar las alternativas para formar
ciudadanos ambientalmente educados; más
aún, “tienen la responsabilidad de predicar
con el ejemplo, desarrollando actuaciones
modélicas que incorporen a sus estructuras
organizativas nuevos modelos de gestión
y nuevas formas de aprovechamiento alternativo de los recursos” (p. 1), acciones cuyo
impacto en cada uno de los miembros de la
comunidad educativa se refleje en el logro
de objetivos sustentables.
Al considerar la variable ambiental, la gestión
juega un rol relevante en la toma de decisio-

nes y ejecución de acciones proambientales
desde la docencia, la investigación y las relaciones con instituciones externas. Gutiérrez
y Martínez (2010) proponen que la gestión
de un campus sustentable se oriente hacia la
energía renovable, construcción sustentable,
ecología económica, población y desarrollo,
justicia y otros (p. 115). Para lograr un campus
sustentable, los autores proponen que los estudiantes conozcan las fuentes de alimento,
agua y energía de su centro de estudios y
que la gestión privilegie la energía renovable, la construcción sustentable, la ecología
económica, la población y la justicia, entre
otros. Es imprescindible que las instituciones
educativas mantengan vínculos y establezcan alianzas con otras instituciones públicas
y privadas a nivel local, regional y global con
la finalidad de hacer extensivo el concepto de
campus sustentable.
A nivel internacional, entre las iniciativas
que se vienen realizando para promover
el desarrollo de instituciones educativas
sustentables se tiene a la UI GreenMetric
World University Ranking, un ranking de las
universidades más sustentables del mundo
que es una iniciativa de la Universidad de
Indonesia llevada a cabo desde 2010. La
UI GreenMetric (2019) explica que el propósito es llamar la atención de los líderes
y usuarios de las universidades para crear
sinergia frente a los cambios climáticos, la
conservación de la energía y del agua, el reciclaje de residuos y transporte ecológico,
mediante el fomento de una cultura que
preste más atención a la sustentabilidad
del medioambiente, así como los problemas económicos y sociales relacionados
a la sustentabilidad. Para tal efecto, en la
evaluación que determina el ranking de las
universidades más sustentables del mundo
la UI GreenMetric utiliza seis categorías a
partir de las cuales se formulan indicadores
de evaluación (Tabla 1).
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Tabla 1. Categorías del UI GreenMetric World University Ranking
CATEGORÍAS
UBICACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

INDICADORES
1. Área de espacios abiertos con respecto al área total.
2. Superficie del campus cubierta de vegetación.
3. Área en el campus cubierta de vegetación plantada.
4. Área del campus para la absorción del agua.
5. Área de espacios abiertos dividida entre la población total del campus.
6. Presupuesto anual de la universidad para la sostenibilidad.

ENERGÍA Y CAMBIO 1 Aplicaciones eficientes de energía en reemplazo de las tradicionales.
CLIMÁTICO
2. Implementación de smart building o edificios inteligentes.
3. Número de fuentes de energía renovable dentro del campus.
4. Consumo total de energía eléctrica dividido entre la población total del campus.
5. Porcentaje de energía renovable utilizada.
6. Elementos de implementación de construcción verde como reflejo de las
políticas de construcción y renovación.
7. Programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
8. Porcentaje de huella de carbono dividida entre la población total del campus.
RESIDUOS

1. Programa de reciclaje de los residuos.
2. Programa para la reducción del uso del papel y del plástico
3. Tratamiento de residuos orgánicos.
4. Tratamiento de residuos inorgánicos.
5. Tratamiento de residuos tóxicos.
6. Sistema de alcantarillado.

AGUA

1. Implementación del programa de conservación del agua.
2. Implementación del programa de reciclaje de agua.
3. Uso eficiente en consumo de agua.
4. Agua tratada consumida

TRANSPORTE

1. Porcentaje total de vehículos con respecto la población total.
2. Servicio de transporte.
3. Política de vehículos de cero emisiones en el campus.
4. Porcentaje de vehículos de cero emisiones con respecto a la población total
del campus.
5. Porcentaje de áreas de aparcamiento con respecto al área total del campus.
6. Programa de transporte diseñado para limitar o disminuir el área de
aparcamiento en el campus para los últimos tres años.
7. Número de iniciativas de transporte para disminuir el número de vehículos en
el campus.
8. Políticas para las rutas peatonales.

EDUCACIÓN

1. Porcentaje de cursos sobre sustentabilidad con respecto al total de cursos.
2. Porcentaje de financiación para las investigaciones sobre sustentabilidad con
respecto a la financiación total para la investigación.
3. Número de publicaciones académicas sobre medio ambiente y sostenibilidad.
4. Número de eventos académicos relacionados con el medio ambiente y la
sostenibilidad.
5. Número de organizaciones estudiantiles relacionadas con el medio ambiente
y la sostenibilidad.
6. Existencia de un sitio web de sostenibilidad administrado por la universidad.
7. Existencia del informe de sostenibilidad publicado.

Fuente: UI GreenMetric (2019).
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De acuerdo al UI GreenMetric World
University Ranking, en 2018, el primer
puesto como la universidad más sustentable del mundo lo ocupó la Universidad
de Nottingham de Inglaterra. A nivel de
Latinoamérica destacó, en el puesto 23,
la Universidad de São Paulo en Brasil y
a nivel nacional las más representativas
fueron la Pontificia Universidad Católica
del Perú, en el puesto número 365, y la
Universidad Peruana Cayetano Heredia,
en el puesto 716.
5. Niveles de madurez en el manejo
operativo de la sustentabilidad
Aunque han pasado varias décadas desde
que la Unesco formulara su propuesta de
instituciones educativas sustentables, la
consolidación demanda un proceso de
logros progresivos para establecer los
cimientos conceptuales y organizacionales que garanticen su implementación
y sostenibilidad. A partir del análisis
de experiencias sobre la problemática
ambiental, Gutiérrez y González (2005)
advierten que la forma como las instituciones educativas han venido enfrentando la problemática ambiental desde el
currículo y la gestión “abarca un diapasón
que va desde el tratamiento informativo
de temas puramente ecológicos, hasta
abarcar esta temática de un modo global,
tocando tanto aspectos curriculares como
de gestión universitaria, pero, sobre todo,
con una estrategia participativa” (p. 4).
Puesto que la tendencia es considerar la
incorporación de nuevas asignaturas que
tratan el tema ecológico de forma teórica,
se descuidan otras dimensiones en las
cuales las instituciones educativas son las
primeras que tienen que dar el ejemplo,
como es la sustentabilidad de cada una
de sus funciones.
El planteamiento de políticas de gestión

inicia con el diagnóstico del nivel de sustentabilidad de la institución y conlleva a
la elaboración de normas, reglas, planes,
y una serie de actividades. En un estudio
de investigación documental sobre las políticas para la sustentabilidad de diversas
instituciones de educación superior en
un país de Latinoamérica, Martínez y
Gonzales (2015) citan a Gutiérrez (2010),
quien desarrolló una taxonomía que
establece los niveles de madurez de las
instituciones de educación superior en
función del manejo operativo de la sustentabilidad, agrupando a las instituciones educativas por su nivel madurez, y
con a las características siguientes:
1. Incipiente madurez. Las que se inician
en el camino hacia la sustentabilidad,
incorporando a los planes de estudio
alguna asignatura cuya denominación
alude al tema de desarrollo sustentable.
En relación a su estructura, se identifican
por la poca presencia tanto administrativa
como curricular para atender el tema de
la sustentabilidad.
2. Madurez intermedia. Las que distribuyen contenidos en las asignaturas relativas al entorno natural, economía, civismo
y valores. Se caracterizan por una gran
cantidad de estructuras académicas y organizativas.
3. Estado maduro. La sustentabilidad
forma parte de la cotidianeidad de la institución educativa.
La taxonomía aplicada por Martínez
y Gonzales (2015) se complementa,
integrando las estrategias aplicadas para
el logro de la sustentabilidad y, basados
en ello, los autores consideran que existe
una primera generación de instituciones
que dirigen su mirada a procesos
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principalmente académicos, mientras
que una segunda generación se involucra
con la comunidad, buscando impactar en
aspectos económicos y sociales. Ante la
tendencia de permanecer en el estado de
incipiente madurez, es necesario que cada
institución educativa aspire a contar con
un sistema de gestión ambiental (SGA),
implementándolo progresivamente para
que sus integrantes logren madurar en los
temas de gestión ambiental e incorporar
a la comunidad educativa sobre la base de
un aprendizaje sólido. Queda pendiente
la reflexión sobre el rumbo que deben
tomar las instituciones de educación
superior para llegar a un “estado maduro”
en el tema de la sustentabilidad.
6. Conclusiones
Entre los desafíos que hoy enfrentan las
instituciones educativas de nivel superior

está su contribución al desarrollo sustentable, acorde con los acuerdos mundiales, a fin de contribuir a satisfacer las
necesidades de todos los miembros de
la sociedad actual, sin comprometer el
desarrollo de las futuras generaciones.
Queda como una propuesta motivar a
los estudiantes a orientar sus trabajos de
investigación con mayor énfasis en los
temas de sustentabilidad y, si se trata de
diagnosticar que tan sustentable es una
institución educativa, tomar como referencia los indicadores de UI GreenMetric.
Crear un sistema de gestión ambiental,
realizar autodiagnósticos y establecer
políticas de sustentabilidad haciendo
sinergia con otras instituciones educativas y organizaciones, es una larga trayectoria en la que se irá construyendo una
sociedad próspera en beneficio de todas
y todos.

Alumnos del CITEN en limpieza de playas en Pisco / Fuente: Marina de Guerra del Perú
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RESUMEN
El desarrollo de nuevas unidades navales que brinden una idea de su propulsión
a lo largo de un determinado espacio o superficie marítima implica un proceso
largo de investigación que envuelve la hidrodinámica en el casco, su rozamiento
con la superficie sumergida y las fuerzas que se oponen a su movimiento,
además de otros parámetros como su velocidad, su autonomía, su mecanismo
de propulsión y el diseño de su casco.
La adquisición de sistemas y plataformas de diseño gráfico informático para
el desarrollo de vehículos navales implican un alto costo en computadoras
y servidores, la compra de licencias por su uso, aparte del entrenamiento al
personal capacitado, que debe contar con conceptos fundamentales de lógica
y programación. Es en este campo en la cual muchos grupos académicos
han alcanzado un inesperado avance en la simulación, diseño gráfico,
comunicaciones vía web, seguridad, criptografía y realidad virtual, por solo
mencionar algunas áreas de aplicación.
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INTRODUCCIÓN
En este artículo se presenta una propuesta de desarrollo gráfico computacional
de la elaboración de una unidad naval
(torpedo). A lo largo de este trabajo, se
indica la representación de los ejes de
referencia del torpedo. Cabe mencionar
que ha sido desarrollado con la finalidad
de que los estudiantes puedan reconocer
sus partes más importantes, además de
incentivarlos a involucrarse en el mundo
de la programación de lenguajes.

Se puede observar en la Figura 2 que la
ubicación de las superficies de estabilización no se encuentra centralizada con la
parte final de la cola del torpedo. Esto es
motivo para realizar mejoras en el desarrollo de su diseño. También se observa
la ubicación de los ejes referenciales de
torpedo (eje Y – eje Z).

1. Presentación y descripción del
proyecto de la unidad naval
Este trabajo ha sido elaborado con
Matlab®. Se observa, en la Figura 1, una
vista isométrica del torpedo, el cual está
seccionado en tres partes principales, la
cabecera, el fuselaje o cuerpo, y la parte
de la cola. Adicional a la cola, se han
generado cuatro superficies que permitirían la estabilización y el control del
torpedo. Ejes perpendiculares fijos relativos al cuerpo del torpedo son también
mostrados.
Figura 2. Visualización de la parte posterior de un
torpedo. Observar las líneas de los ejes Y y Z.

Una vista completa del torpedo es
mostrada en la Figura 3. En esta imagen
se observa la ubicación espacial del eje
X (horizontal) y del eje Z (vertical). La
posición del eje Y (el cual apunta fuera de
la página) está en (10,0).

Figura 1. Sistema de coordenadas en un torpedo. Se
observa los ejes X, Y y Z correspondientes.
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Figura 3. Perspectiva longitudinal de un torpedo en donde se observa los ejes X y Z.

La Figura 4 presenta el diseño de un rotor
con seis aspas. Cada aspa posee un determinado valor de NACA configurado en
toda su longitud. Esta figura puede servir
como una representación aproximada de
un propulsor o hélice, el cual puede ser adicionado al diseño de torpedo. Una de las
siguientes etapas sería insertar el código
de la hélice dentro del programa principal
con el fin de completar el desarrollo básico
gráfico del torpedo.

Figura 4. Presentación de un modelo de hélice.

Sin embargo, es necesario indicar que existen en el medio varias interfaces gráficas
que permiten visualizar una mejor elaboración de propulsores o hélices destinados
para unidades marítimas. La Figura 5 muestra un programa de acceso libre llamado
OpenProp, el cual facilita la elaboración de estas hélices.

Figura 5. Plataforma
libre de elaboración de
propulsores para torpedos
denominada OpenProp
Fuente: DMS OpenProp
(2014)
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Para el proceso de desarrollo de un propulsor o hélice de torpedo se ha configurado con cuatro hélices y que se movilice
a 5 m/s. Estos datos son mostrados inicialmente en la Figura 5.
Se observa en la Figura 6 que la hélice
también posee una determinada torsión
en sus aspas. Este programa permite su
interacción con SolidWork®. Sin embargo,
como tema de estudio, se debe efectuar
un análisis detallado de su codificación
con el fin de obtener las curvas de los
perfiles NACA de las aspas de la hélice,
sin necesidad de recurrir a plataformas de
terceros.

Conclusiones y recomendaciones
Se ha presentado un proyecto que permite
el desarrollo de una unidad naval, con la
cual los estudiantes pueden identificar
las secciones de un torpedo. Este sistema
computacional requiere de mejoras
gráficas en su presentación. Esto implica
en efectuar las modificaciones en la geometría de la cola del torpedo, la cual se
tendría que centralizar con su eje axial.
Otro proceso a ser desarrollado es el
acople de la hélice a la parte posterior del
torpedo. El OpenProp permite generar
modelos de propulsores con la respectiva forma de su perfil NACA a lo largo de
toda la longitud de su aspa. Se procedería a recolectar los datos generados por
OpenProp y se elaboraría un mapa de
propulsores y hélices para su posterior
análisis computacional hidrodinámico.
Se ha utilizado un programa propietario
para efectuar estas gráficas. Sin embargo,
se podría trasladar dichos códigos a plataformas informáticas de código libre, como
el Octave, para evitar inconvenientes con
las licencias.

Figura 6. Modelo de propulsor de cuatro aspas
destinado para torpedos.
Fuente: DMS OpenProp (2014)

Una parte de los profesionales en computación está abocado a la representación de
modelos y sistemas físicos. Para esto, los
profesionales de la Ingeniería de Sistemas
y de la Información deben manejar conceptos sobre matemáticas, cálculos numéricos, aerodinámica e hidrodinámica,
tal como los utilizan los ingenieros electrónicos, eléctricos, de fluidos, y mecánicos,
aparte de los físicos.
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Una de las finalidades de este artículo es
incentivar a la comunidad académica de
la Marina de Guerra del Perú a realizar
proyectos de índole informático, ya que
este sería un primer paso para el desarrollo de unidades navales de pequeño
porte. Con esto, se desarrollarían alianzas
estratégicas con universidades vinculadas
al campo de la Hidrodinámica, siempre en
la búsqueda del aprendizaje mutuo y de
fondos de investigación.

Este proyecto puede ser enlazado con
plataformas electrónicas vinculadas a
sistemas de control y estabilidad inercial,
como Arduino y sus tarjetas IMU, con el fin
de desarrollar sistemas de simulación en
tiempo real.
El desarrollo de este proyecto va dirigido a
los alumnos de SAR y Armas Submarinas;
sin embargo, cualquier estudiante interesado en programación lo puede ejecutar.
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ANEXO
Se presenta la codificación principal de la elaboración de la unidad naval. Cabe indicar
que este modelo requiere ser modificado para mejorar la parte posterior de la cola del
torpedo. Esta unidad naval no representa ningún modelo de torpedo de la Marina de
Guerra del Perú. El diseño es presentado para fines didácticos y académicos
%%
% **Torpedo design
% Jose Alberto Huanachin Osorio 30 - august - 2019**
clear, clf % la parte que sigue crea el fuselaje dth
= pi/16; %enmallado de cabecera fuselen=15; % aumentando fuselen de 6 a 15
thf=pi: -dth: pi/2; % retirando o modificando /2 de pi/2, la cabecera se pone en punta xa
= 0:0.5:fuselen
xt = fuselen+0.25:0.25:fuselen+4; % enmallado y seccionado uniforme de la cola dxt=
1.4/(length(xt)-0); %(de 0 a 3),contribuye a la abertura de la cola parte extrema final
% 1.4 = abertura menor, 0.05 = abertura mayor
yt = -1.0+dxt:dxt:0.4; %se cambio de -1.0 a -2.0 length(yt)
%%%%%%%
diseno de cabecera de torpedo xft=[cos(thf),xa,xt]
% yft=[sin(thf)-0.3*sin(2*thf).^4, ones(size(xa)), ones(size(yt))];
yft=[sin(thf), ones(size(xa)), ones(size(yt))]; xfb=[cos(thf),xa,xt]
yfb=[-sin(thf),-ones(size(xa)),yt];
%%%% fin de diseno cabecera de torpedo
k=length([thf,xa]) yfb(k)=(yfb(k-1)+yfb(k+1))/2 xc = (xfb+xft)/2; yc =
(yfb+yft)/2; L=length(xc); for i=1:L
if xc(i)<0 yc(i)=0; end % si yc(i)=1 se pone cabeza de martillo end
a=0.5; b=0.5;
dth=pi/8; % /2 en 4 secciones axiales, /4 en 8 secciones, /8 en 16 secciones axiales
th=0:dth:2*pi; % 2*pi hace el contorno alrededor del eje axial, 1*pi hace la mitad superior
jmax=length(th); xr=cos(th); yr=sin(th); L=length(xc); for i=1:L
xr=1*cos(th);% multiplicado por (2*) 02, aumento diametro fuselaje plano x
yr=1*sin(th);% multiplicado por (2*) 03, aumento diametro fuselaje plano y
a
= (yft(i)-yc(i))/(-yfb(i)+yc(i));
b = (-yfb(i) + yc(i));
for j=1:jmax
y(i,j)=yr(j)*b+yc(i); % se modifica y se alarga el sistema en el plano x-z
if th(j)<pi y(i,j)=yr(j)*b*a + yc(i); end % prestar atencion en b y a
x(i,j)=xr(j)*b; % plano x-y se expande y se achata si se retira *b
z(i,j)=xc(i); % al cambiar por =xc(i)*b, la cabecera se mete en su centro
			
end end mesh(z,x,y)

% y la parte de la cola se mete al interior

axis([-2 20 -8 8 -8 8])
on

% cambio de eje 05 hold

[xw, yw, zw] = wing_2d % Perfil de seccion de ala F
= 1.8;
xw=F*xw; yw=F*yw; zw=F*zw;
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[x1,y1,z1]=rotz_(xw,yw,zw,270); % 270, sino aparece internamente en el cuerpo del torpedo,
%cambian las superficies del lado izquierdo
%y el superior
[x2,y2,z2]=rotx_(xw,yw,zw,180); % atencion con el valor del angulo para las superficies del
lado derecho

[x2,y2,z2]=rotz_(x2,y2,z2,90); % 90, sino aparece internamente en el cuerpo del torpedo
mesh(0.5*x1+18.0, 0.4*z1-0, 0.2*y1-0.2); % superficie menor inferior
mesh(0.5*x1+18.0, 0.4*z1-0, -0.2*y1+0.2); % superficie menor superior
mesh(0.4*x1+18.0, 0.2*y1-0.1, 0.4*z1+0.0); %superficie menor lado izquierdo
mesh(0.4*x2+18.0, 0.2*y2+0.1, 0.4*z2+0.0); %superficie menor lado derecho caxis([-3,1])
axis([-2 20 -8 8 -8 8]) % cambio de eje 06 title(‘
Presentacion de sistema de coordenadas de un torpedo ‘)
caxis([-2,2]) F=[1 2 3];
V=[1 0; 0 2; 3 0]; %%
Setup the figure/scene
h_fig1 = figure(1); grid
on; hold on;
light(‘Position’,[1 0 -2],’Style’,’local’);
%% Display torpedo shape p =
patch(‘faces’, F, ‘vertices’ ,V);
set(p, ‘facec’,’none’ );
oscura

% si reemplaza ‘none’ por [0 0 0] aparece una figura triangular

set(p, ‘EdgeColor’,’none’); % si reemplaza ‘none’ por [0 0 0] aparece los borde de una
figura triangular theView = [-125 30]; % se define los valores de visualizacion del
torpedo view(theView); % comando para visualizar el torpedo axis equal; lighting phong
hold on %% Plot axes
xMax = -1.8*max(abs(V(:,1)));
coordenadas negativas

% Para ese ejemplo, el vector del eje X apunta hacia las

yMax = 1.8*max(abs(V(:,2))); % El vector Y apunta hacia el lado derecho zMax
= 0.5*xMax;
% Eje Z depende del valor del eje X
quiver3(0,0,0,xMax,0,0,’r’,’linewidth’,2.5); hold on; % La posicion del vector en X se
quiver3(10,0,0,0,yMax,0,’g’,’linewidth’,2.5); hold on;
quiver3(10,0,0,0,0,zMax,’b’,’linewidth’,2.5); hold on;
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INTEGRACIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN
FORMATIVA EN
EL PROCESO
EDUCATIVO DE LOS
ALUMNOS
DEL IESTPN CITEN
Emiliano Romero Torres
Capitán de Navío (r) especializado en Ingeniería
Naval y Magister en Estrategia Marítima. Se
desempeña como gestor educativo y docente
de Investigación Aplicada e Innovación
Tecnológica en el IESTPN CITEN.

RESUMEN
La investigación aplicada es una de las competencias del perfil de
nuestros egresados, por lo que constituye un esfuerzo permanente en el
proceso formativo de los alumnos, a través de la realización de proyectos
de Innovación Tecnológica, las unidades didácticas de Metodología de
investigación y el desarrollo de sus trabajos aplicativos. Sin embargo, es
necesario optimizar estas actividades con la participación de todos los
docentes, en la familiarización de los alumnos con la vigilancia tecnológica,
las diferentes técnicas de búsqueda y procesamiento de información,
así como en el trabajo colaborativo orientado a la investigación, es
decir, consolidar un proceso de investigación formativa en el que todos
contribuyan desde sus propias actividades.
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INTRODUCCIÓN
La investigación está considerada como
una de las actividades fundamentales en
la educación, pues a través de ella se desarrollan las competencias para la resolución
de problemas y se genera conocimiento
para la actualización continua del proceso
educativo.
En ese sentido, tanto la Ley N° 30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior,
como el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y Escuelas
de Educación Superior del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE), consideran la investigación aplicada como uno de
los pilares en los programas de formación
profesional técnica. Por ello es que uno de
los requisitos para la obtención del Título
Profesional Técnico es la sustentación de
un trabajo de investigación aplicada.
Por investigación aplicada se entiende
aquella que busca aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de un
problema real y concreto de la sociedad,
o del grupo de interés, y para ello emplea
los conocimientos resultantes de la investigación básica (Lozada, 2014; Vargas,
2009). Es por esto que nuestros alumnos
se abocan a ensayar una solución tangible,
o lo más tangible posible, para sus problemas de investigación, y por ello también,
sus trabajos de investigación reciben el
nombre de Trabajo aplicativo.
1. La investigación formativa
Para desarrollar un proceso de investigación aplicada, el alumno debe tener claro
que investigar es mucho más que recopilar datos para realizar un experimento, o
copiar párrafos en un documento impreso.
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Es necesario que sepa dónde buscar información y cómo hacerlo, que aprenda
a usar metodologías y herramientas que
le permitan procesar la información para
obtener resultados aprovechables, que
esté familiarizado con técnicas de resolución de problemas, es decir, es necesario
formar al alumno en los principios básicos
de la investigación.
Esto se puede lograr mediante la investigación formativa, entendida como el
conjunto de actividades de la interacción
docente–alumno, o del proceso enseñanza–aprendizaje, orientadas a desarrollar
en el estudiante las competencias básicas
de un investigador. Debe aclararse que
estas actividades deben estar orientadas a
la formación del alumno y no a dar forma
al proyecto o trabajo de investigación
(Restrepo, 2017). La naturaleza de estas
actividades puede ser diversa, y su límite
es la creatividad del docente, pueden ser
parte o no de un trabajo de investigación
encargado al estudiante, desde una simple
búsqueda de información individual, hasta
un estudio de caso grupal, pasando por
una gama de posibilidades que incluso
podrían ser de la elección de los alumnos,
lo importante es el que el alumno realice
por sí mismo una actividad relacionada con
el proceso de investigación, y aprenda de
ello.
La labor del docente es fundamental en la
formación del alumno como investigador,
en la que debe participar como facilitador o
mediador para que el estudiante sea el protagonista en la construcción de su aprendizaje. Es indispensable que el docente
se mantenga actualizado y vaya incorporando nuevas estrategias pedagógicas,
vinculando la tecnología disponible en sus
sesiones de enseñanza (Minedu, 2019).
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Se considera indispensable la participación
de todos los docentes en las actividades de
investigación formativa, pues la competencia de investigación aplicada forma parte
del perfil de egreso de nuestros alumnos, y
no es posible su logro pleno sin un trabajo

conjunto y permanente que vaya creando
hábitos de investigación en los alumnos.
El Trabajo Aplicativo debe ser el corolario
de este esfuerzo conjunto de investigación
formativa.

Figura 1. Etapas básicas de un proceso de investigación

En la Figura 1 se presenta en forma simplificada la secuencia de actividades básicas
de todo proceso de investigación, donde
se incluye la Vigilancia Tecnológica como
un elemento relacionado tanto con la definición del problema de investigación como
con la búsqueda de información, por lo que
es de gran relevancia en el proceso general.
La vigilancia tecnológica es el proceso organizado y permanente, mediante el cual se
capta información del exterior sobre ciencia
y tecnología, se selecciona y analiza esta
información, para finalmente difundirla en
favor de una mejor toma de decisiones en
la organización, buscando anticiparse a los
cambios y disminuir los riesgos (Asociación
Española de Normalización y Certificación,

2011, citada por Gilbert Andrés Cruz-Rojas,
et al., 2019).
2. La definición del problema
Para definir el problema de investigación
es indispensable conocer la realidad del
propio entorno, el contexto donde se ubica
el investigador, de modo que se pueda
identificar las oportunidades de mejora y
así precisar las condiciones del problema
a investigar (delimitar el problema). En ese
sentido, el aporte de la vigilancia tecnológica es que mantiene al investigador actualizado con los avances del mundo exterior
y eso le permite establecer las brechas
tecnológicas con su realidad institucional,
ayudándolo así a identificar las oportunidades de mejora.
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Por ello, es muy importante que los
docentes incluyan la vigilancia tecnológica
como una práctica rutinaria constante, de
modo que se mantengan actualizados con
los avances tecnológicos en temas de su
propia especialidad y de las unidades didácticas a su cargo, para ofrecer contenidos de
calidad en sus sesiones de clase. La internet
permite realizar vigilancia tecnológica de
forma permanente y sencilla, pues cada
docente puede encontrar sus páginas web
o enlaces favoritos para mantenerse actualizado, los que pueden ser presentados en
sus sesiones de clase para que los alumnos
accedan a información vigente y aprendan
con el ejemplo de sus docentes. De esta
manera, los alumnos pueden obtener información sobre nuevos procesos, ingenios y
desarrollos tecnológicos en todo el mundo
que, al ser comparados con la propia
realidad, les permiten identificar oportunidades de mejora y buscar alternativas de
solución.
La interacción directa del docente con la
tecnología disponible en las unidades y
dependencias navales es otra forma de
mantener actualizada la información que le
llega al alumno a través de los contenidos
académicos y sesiones de clase. Esta interacción puede ser viable mediante visitas
a las unidades y dependencias, donde el
docente puede observar el equipamiento
existente y sus procesos de operación,
así como recibir información del personal
naval especializado en cada área.
3. La búsqueda de información
La búsqueda de información es una tarea
prolongada y minuciosa, que constituye un
desafío a la creatividad del investigador por
la multiplicidad de fuentes disponibles y la
forma de acceder a ellas. En esta parte del
proceso de investigación, el docente asume la
tarea de enseñar al estudiante dónde buscar
52 // CITEN

la información y cómo obtenerla, porque
no se encuentra siempre de forma abierta o
directa (Moncada-Hernández, 2014).
La vigilancia tecnológica también participa
en esta etapa, pues constituye una forma
de búsqueda permanente de información sobre los temas de interés, pudiendo
incluso iniciarse antes de la definición
formal del problema de investigación, con
la única motivación del interés personal en
un asunto o tema particular; por ejemplo,
una noticia sobre el empleo de drones con
cámaras para seguridad ciudadana puede
despertar el interés de un investigador,
quien luego de buscar más información
propone su aplicación para vigilancia
marítima o en zonas de selva.
Es importante que el alumno comprenda que no puede cerrar su universo de
búsqueda en el internet, que, al ser una
fuente de simple acceso y abundante información, es la preferida y muchas veces la
única que se contempla. Por ello, es tarea
del docente encontrar maneras creativas
de guiar al alumno para que aprenda a
buscar información con diversas técnicas
que le permitan obtener data “escondida” o
precisa para su investigación.
La observación es una técnica de mucha
relevancia porque le permite al alumno
obtener información mediante la interacción y el contacto directo con el proceso,
el medio o el escenario relacionado con
su problema de investigación (Rekalde et
al., 2014). Observando presencialmente se
comprende mejor el comportamiento del
entorno, se pueden detectar novedades no
contempladas en la teoría y se desarrolla
un proceso natural de preguntas y respuestas producto de las dudas generadas. El
estudiante va aprendiendo cómo y dónde
observar, y cuáles son los puntos críticos
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del proceso o escenario. En Logística, se
puede encargar al alumno que obtenga información detallada del proceso de entrega
de prendas de vestir, que identifique los
actores, las actividades, los cuellos de
botella, entre otros. Observando, también
se pueden identificar los riesgos a la seguridad durante los trabajos del Taller de
Electricidad, la condición de vigilancia que
ofrece el perímetro de una dependencia
naval durante la noche, o el estado de conservación en que se encuentra una estructura metálica. Si bien la observación puede
no parecer una técnica aplicable a todas las
unidades didácticas, la creatividad docente
puede facilitar su empleo en múltiples
temas académicos.
Se puede recurrir también a la técnica
de medición, que es aplicable a todas las
unidades didácticas, de forma simple y
compleja. Lo que debe tenerse claro en
el empleo de la medición es que debe ser
presencial, es decir, realizada por el estudiante; o en el caso de análisis, deben
ser mediciones efectuadas por el alumno;
nunca una tarea de medición debe obtener
data de internet para realizar un cálculo
o graficar una tendencia, porque eso no
es medir. En ese sentido, las tareas de
medición más simples pueden ser parte de
una tarea de observación y no requieren
de instrumentos especiales, como medir el
tiempo promedio que demora la limpieza
interna de un fusil en el pañol de armas, o la
cantidad de alumnos que pasan rancho en
el comedor en una hora. Otras mediciones,
sin embargo, requieren de instrumentos
para conocer sus resultados, como el tensiómetro que es un instrumento médico
para medir la presión arterial, el voltímetro
para verificar el voltaje en diferentes partes
de un circuito eléctrico, la wincha para
medir las dimensiones de un área o estructura, el higrómetro para medir la humedad

del medio ambiente. De estas mediciones
pueden obtenerse resultados más complejos, analizándolos o realizándolos a través
del tiempo para obtener tendencias y otros
cálculos de interés. Así puede determinarse,
por ejemplo, si el consumo de agua disminuye o se incrementa de forma estacional,
si existe una mayor precisión en el tiro con
fusil de pie o tendido; se puede calcular
cómo aumenta el consumo de aceite en un
motor diésel, cuál es la frecuencia de fallas
de una máquina, etc. Para estos últimos
cálculos o tendencias, los estudiantes necesitarán emplear herramientas estadísticas o
gráficas que pueden ser de Excel.
La experimentación es una técnica complementaria a las anteriores, que permite
a los docentes guiar a los estudiantes en
las actividades netamente prácticas de
los temas académicos. Los laboratorios y
talleres del IESTPN CITEN se encuentran
bien equipados para ello, y brindan facilidades para su aplicación en la investigación,
siempre orientando las actividades hacia la
búsqueda u obtención de información. El
uso de laboratorios y talleres debe planificarse según los contenidos del sílabo y las
competencias esperadas en los alumnos,
según cada Programa Profesional Técnico.
Al ser realizadas dentro de los laboratorios y talleres, la mayoría de actividades
son guiadas por el docente, por lo que es
conveniente planificarlas de modo que
permitan al alumno un nivel de autonomía
en la experimentación; así, cada estudiante podrá aplicar su creatividad durante el
aprendizaje e irá realizando sus propios
descubrimientos.
No se puede dejar de lado la revisión documental, principalmente orientada a la
búsqueda de información en reglamentos,
directivas, normas y otros documentos oficiales de la Institución, así como en trabajos
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aplicativos anteriores que no se encuentren digitalizados, porque actualmente
la revisión de documentos y libros es de
entorno virtual casi es su totalidad, gracias
a la aparición de repositorios digitales y
bases de datos, en general, pertenecientes
a instituciones educativas y otras organizaciones públicas y privadas.
Respecto al empleo de internet como
fuente de información, es necesario que
los alumnos aprendan a discriminar cuáles
son fuentes confiables en el universo informático. Los estudiantes tienden a utilizar
motores de búsqueda como Google, Bing
o Yahoo, y los primeros resultados que
obtienen son de páginas como Wikipedia,
Monografías.com o blogs de visitas frecuentes como Rincón del Vago; no se puede
afirmar que la información de estas fuentes
no tenga valor científico o académico,
pero tampoco se puede garantizar que los
autores hayan publicado la información con
la rigurosidad exigida en una investigación
o sea copiada a su vez de otra investigación,
por lo que es necesario recurrir a páginas
web de instituciones educativas, científicas
o profesionales, organismos gubernamentales, e incluso empresas, que ofrezcan
garantías sobre la veracidad y minuciosidad de la información publicada. En ese
sentido, existen bases de datos indexadas
internacionales como Scielo, Scopus, Taylor
& Francis, que ofrecen información científica fidedigna y rigurosamente verificada en
forma gratuita; su equivalente en el Perú
es la base de datos del repositorio nacional
digital ALICIA del Concytec. Similar calidad
de información se puede encontrar en los
repositorios digitales de las universidades
peruanas e internacionales, con acceso a
través de sus respectivas páginas web.
Un aspecto fundamental en la búsqueda de
información es la necesidad de desarrollar
54 // CITEN

en los estudiantes una cultura de respeto a la
propiedad intelectual y las prácticas éticas en
la investigación. Actualmente, existe una tendencia al facilismo del “copiar y pegar” en las
instituciones educativas de todo nivel, desde
colegios hasta universidades en muchos
países del mundo, que se debe eliminar si se
pretende brindar una formación de calidad a
los alumnos. Para ello, es importante familiarizar al estudiante con los métodos para citar
los trabajos de los autores consultados, reconociendo las fuentes y referenciándolos de
manera precisa (Ministerio de la Presidencia
de Perú, 1996).
La realización de encuestas y entrevistas
son modalidades aplicables y convenientes para la obtención de información en
el IESTPN CITEN, dado que la población
es numerosa y cautiva, lo que brinda facilidades para su participación. Además,
la Institución cuenta con gran número de
expertos en las diferentes especialidades
profesionales técnicas de la Marina de
Guerra del Perú, quienes pueden ofrecer
sus opiniones y recomendaciones basados
en sus años de experiencia profesional.
Por ello, es importante familiarizar a los
alumnos con la elaboración de cuestionarios para encuestas y entrevistas, de modo
que puedan aplicarlas en sus investigaciones cuando sea necesario.
4. El análisis y procesamiento de
información
La información obtenida debe procesarse
para obtener resultados en la investigación.
El rol docente, en este caso, está relacionado con familiarizar al alumno con los
métodos y herramientas más idóneos para
el análisis y procesamiento de información,
considerando tres aspectos principales: el
procesamiento de textos, el procesamiento
de información numérica y la resolución de
problemas.
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Figura 2. Alumnos de tercer año en Taller de Comprensión Lectora

Procesar los textos obtenidos de diversas
fuentes es una tarea primordial dentro de
la investigación, pues el investigador debe
estar en capacidad de extraer los datos
importantes de cada documento. Esto se
relaciona con un buen nivel de comprensión
lectora (Figura 2). De más está explicar la
relevancia de la comprensión lectora en la
aprehensión de conocimientos y el logro de
esta competencia.
Contribuir con el procesamiento de textos
significa que el docente apoyará el trabajo
de comprensión lectora a través de las
unidades didácticas a su cargo, encomendando trabajos donde el alumno tenga
que identificar las ideas principales y secundarias en diferentes textos alusivos a la
materia, para sintetizarlas en la redacción
de resúmenes, respuestas de evaluaciones,
y exposiciones en el aula. No se requieren
tareas de textos extensos en todos los
cursos, se espera que los docentes seleccionen lecturas relacionadas a sus contenidos temáticos, en los momentos que sea
posible, dentro del desarrollo del plan de
estudios.

Otra forma de procesar información o data
textual, está relacionada con el ordenamiento de eventos cronológicos mediante una
línea de tiempo, o también de características
o atributos de un objeto de estudio mediante
la elaboración de tablas o cuadros comparativos, con los que el estudiante se debe
familiarizar para completar su competencia
de comprensión lectora.
El procesamiento de información o data
numérica es más complejo, porque requiere
de funciones matemáticas y estadísticas, que
permitan realizar los cálculos en cada caso
y no solo exhibir una presentación visual en
tablas. Para ello, es recomendable recurrir a
un programa de hoja de cálculo como Excel,
que brinda las herramientas necesarias, y
permite incluso el manejo de data textual
en sus celdas, así como la elaboración de
gráficos diferentes basados en la data analizada, con los que se pueden obtener resultados
comparativos, tendencias y proporciones. En
la medida de lo posible, es deseable que los
docentes integren el manejo de Excel en el
aula para analizar la información numérica
en sus sesiones de clase (Figura 3).
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Figura 3. Procesamiento de data numérica en Excel
Fuente: Palisade (2020)

El aspecto de la resolución de problemas
que el alumno debe internalizar está relacionado con la identificación de la causa
raíz del problema. Esto es fundamental
en la formación de un investigador, pues
en muchos casos de diferente índole, los
signos indicadores, las señales o síntomas,
que evidencian el problema, solo son manifestaciones exteriores que no reflejan
la verdadera causa raíz, que en ocasiones
cuesta mucho descubrir. En un motor
diésel, por ejemplo, la rotura de ciertas
piezas internas puede deberse al mal
estado de otras piezas más resistentes, de
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forma similar ocurre con un paciente que
tiene fiebre, que puede ser una dolencia
secundaria originada por varias causas a
descartar. Una herramienta muy difundida
para determinar la causa de un problema
es el diagrama causa–efecto, también
conocido como diagrama de Ishikawa
(Figura 4). Es una herramienta de fácil
comprensión, que analiza un problema a
la vez, relacionándolo con 3, 4 o 5 causas
genéricas, a las que se puede dar pesos
específicos para determinar la causa más
importante. Cada una de las causas puede
ser también analizada de la misma forma.
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Figura 4. Esquema del Diagrama Causa - Efecto
Fuente: Enciclopedia Concepto (2014)

5. El trabajo de investigación
Hasta ahora se han mencionado alternativas para familiarizar al alumno con tareas
de vigilancia tecnológica, búsqueda de
información y procesamiento de información, pero estas no deben ser actividades
aisladas, lo ideal es que se integren en
procesos de investigación que vayan habituando al estudiante a discernir sobre
cómo aplicar sus aprendizajes. Los trabajos
de investigación pueden darse a lo largo
de todo el plan de estudios y en diferentes
unidades didácticas a la vez.
Los trabajos colaborativos grupales
enfocados en estudios de caso o en el
modelo ABP (aprendizaje basado en
problemas) son alternativas viables
para aplicar las técnicas de búsqueda
de información en diversas fuentes y
también los métodos de procesamiento
de información según la temática de cada
unidad didáctica. Para ello, es conveniente
que los docentes coordinen por áreas

académicas, a fin de aplicar estrategias
didácticas en consenso.
6. Conclusiones
Es indispensable que todos los docentes a
través de las unidades didácticas a su cargo,
contribuyan realizando actividades de
investigación formativa con sus alumnos,
en los aspectos de vigilancia tecnológica,
búsqueda y procesamiento de información.
La prioridad debe centrarse en el procesamiento de información a través del análisis
de textos y la comprensión lectora, así
como del análisis de data numérica con
programas de hojas de cálculo.
Es necesario que los docentes de cada
área académica coordinen sobre los
alcances de sus unidades didácticas y las
estrategias pedagógicas a emplear, para
que actúen en consenso, respecto a las
actividades y uso de herramientas de investigación formativa.
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RESUMEN
Con la expansión tecnológica y el aumento del uso de servicios de internet surgen
nuevos retos y desafíos para las organizaciones. Así, una de las principales amenazas
que han traído consigo estos avances es la proliferación de acciones delictivas
en el ciberespacio. Ningún dispositivo hardware o programa software existente,
desde el sistema más complejo instalado en una infraestructura estratégica como
una central nuclear, hasta la más sencilla aplicación informática instalada en un
teléfono móvil están exentos de ser atacados. De manera que la ciberseguridad
representa actualmente una de las principales preocupaciones de las empresas e
instituciones, con independencia del sector o ámbito al que pertenezcan.
El enorme crecimiento de los ciberataques a nivel mundial, muchos de ellos contra
infraestructuras críticas de un Estado o Nación, ha ocasionado la necesidad de
crear una nueva capacidad militar de ciberdefensa, para que el Estado disponga
de un área especializada con personal altamente capacitado, entrenado y
dedicado a tiempo completo a defender de los ciberataques a sus ciudadanos e
infraestructuras críticas propias.
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo explicamos la necesidad de la ciberseguridad y ciberdefensa
en el nuevo mundo globalizado, donde la
denominada cuarta Revolución Industrial,
también ha llegado a las Fuerzas Armadas
de todo el mundo, generando un salto exponencial en el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones (TIC), por
los diferentes sistemas de información,
comando y control o comunicaciones utilizados militarmente.
Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades
en el Ciberespacio (Auditores Internos,
2016)
Riesgos cibernéticos
El concepto de riesgo cibernético
proviene de la amenaza continua y a
escala industrial sobre los activos digitales, las operaciones y la información corporativa por parte de terceros.
Fraude dinerario
El robo económico representa una de las
principales motivaciones de la mayoría de
atacantes. Debido a ello, las instituciones
y entidades financieras son uno de los
principales objetivos de los ciberdelincuentes.
Robo de información
La filtración pública o pérdida de la información confidencial representa un
elevado riesgo para cualquier organización, cuyos impactos o pérdidas pueden
resultar especialmente significativos.
Debido a ello, la información de carácter
personal o documentos clasificados están
entre los principales activos de información que deben ser protegidos.
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Indisponibilidad de servicios
Interrupción puntual o prolongada de los
servicios online ofrecidos por una organización (correos, pagos financieros, cobro
de impuestos, registros públicos).
Sabotaje de infraestructuras
Ataques contra los servicios o infraestructuras críticas de un país o Estado (abastecimientos, comunicaciones, etc.), con
el objetivo de provocar su interrupción
puntual o prolongada.
Pérdida de reputación
Más que un riesgo en sí mismo es una
de las principales consecuencias de los
ataques, y el objetivo de gran parte de
los ciberataques, cuyos efectos en una
organización pueden resultar altamente
significativos.
Amenazas
Al igual que la naturaleza se adapta, las
amenazas que en un principio eran de
objetivos puntuales, con técnicas muy
simples y consecuencias para el usuario
más molestas que dañinas, se están convirtiendo en sofisticadas herramientas potencialmente dañinas. Se pueden agrupar
en las amenazas contra la información y
las amenazas contra la infraestructura TIC.
Amenazas contra la información
Aquellas cuya materialización provoca su
pérdida, manipulación, publicación o uso
inadecuado. Entre otras, destacan:
- Espionaje, desde el ámbito del espionaje
de Estado al espionaje industrial.
- Robo y publicación de información
clasificada o sensible (datos personales,
datos bancarios).
- Robo de identidad digital.
- Fraude.
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Amenazas contra las infraestructuras
TIC
Son aquellas cuya materialización puede
provocar la interrupción temporal, parcial
o total de determinados servicios o
sistemas, entre las que se encuentran:
- Ataques contra infraestructuras críticas.
- Ataques contra las redes y sistemas.
- Ataques contra servicios de internet.
- Ataques contra sistemas de control y
redes industriales.
- Infecciones con malware.
- Ataques contra redes, sistemas o servicios a través de terceros.
Perfil de los Atacantes
Si bien el anonimato y la deslocalización
son algunas de sus máximas señas de
identidad, los principales actores que
componen el perfil de los atacantes se
pueden clasificar en los siguientes grupos:
Hacking
Individuos que generalmente trabajan
de manera individual con el objetivo de
provocar trastornos o daños puntuales, si
bien no suelen resultar de gran impacto.
Cibercrimen
Organizaciones o grupos de ciberdelincuentes / hackers que cuentan generalmente con los recursos, conocimientos,
motivación y respaldo o apoyo financiero,
necesarios para obtener sus objetivos
(principalmente el fraude económico y el
robo de información confidencial).
Hacktivismo
Grupos de hackers que actúan basados
en una serie de principios, creencias políticas, sociales o religiosas, principalmente
con fines reivindicativos. Sus principales
objetivos suelen incluir multinacionales,
gobiernos y organismos oficiales.

Ciberespionaje y ciberterrorismo
Uso de tecnologías de la información y comunicación electrónica con el propósito
de apoderarse de información confidencial de gobiernos, naciones u otros organismos, e incluso generar miedo o terror
en una población o Estado. Este objetivo
puede perpetrarse a través del sabotaje
de infraestructuras críticas, infiltración en
redes de alta seguridad, reclutamiento de
personal a través de internet o publicación
de contenidos violentos o amenazadores.
Insiders
Personal de las propias organizaciones
que, aprovechando su conocimiento o
acceso a información confidencial en
los sistemas, realiza acciones delictivas
(principalmente de fraude) asociadas al
cibercrimen.
Las motivaciones son diversas y pueden
variar desde el fraude financiero, la producción de un quebranto económico a
una compañía, el entorpecimiento de
sus operaciones, o el sabotaje de infraestructuras críticas, hasta la sustracción de
información corporativa estratégica, con
objeto de lucro, daño de la imagen o reputación de una entidad, reivindicación político-social e incluso la simple notoriedad
o amenaza, entre otras.
Los ciberriesgos, las amenazas y vulnerabilidades existentes en el ciberespacio
hacen imperiosa la necesidad de tener capacidades militares en ciberseguridad y
ciberdefensa. En este escenario se han desarrollado diferentes medidas de carácter
político, de planeamiento estratégico de
la ciberseguridad y ciberdefensa, y de
creación de estructuras organizativas
y de carácter técnico, con el objetivo de
hacer frente a los desafíos que el uso del
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ciberespacio presenta para la seguridad
nacional.
El Foro Económico Mundial de DAVOS,
que involucra a los principales líderes
políticos, empresariales y sociales, para
dar forma a las agendas globales, regionales e industriales; en su 16 edición del
Informe Riesgos Globales 2021 destaca
las formas en que los riesgos globales
podrían evolucionar e interactuar en la
próxima década (World Economic Forum,
2021).
Entre los riesgos más probables de los
próximos 10 años están los fenómenos
meteorológicos extremos, el fracaso
en la acción por el clima, los daños ambientales provocados por el ser humano,
la concentración del poder digital, la
desigualdad digital y la falta de ciberseguridad. Por otro lado, entre los riesgos
con mayor impacto de la próxima década
encontramos: las enfermedades infecciosas, seguidas del fracaso en la acción por
el clima y otros riesgos ambientales, las
armas de destrucción masiva, las crisis
de medios de subsistencia, las crisis de
deuda y la ruptura de infraestructuras
de tecnologías de la información (World
Economic Forum, 2021).
En lo relativo al horizonte temporal en
el que estos riesgos pasan a suponer
un peligro grave para el mundo, las
amenazas más inminentes (las más probables en los próximos dos años) son
las siguientes: las crisis de empleo y de
medios de subsistencia, la desilusión generalizada entre los jóvenes, la desigual-
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dad digital, el estancamiento económico,
los daños ambientales provocados por
el ser humano, la erosión de la cohesión
social y los ataques terroristas (World
Economic Forum, 2021).
En el horizonte de 3 a 5 años encontramos
riesgos económicos, como las burbujas
de activos, la inestabilidad de los precios,
las perturbaciones en las materias
primas y las crisis de la deuda; seguidos
de los riesgos geopolíticos, como los
conflictos y las relaciones interestatales,
y la geopolitización de los recursos. En
el horizonte de 5-10 años predominan
los riesgos ambientales, como la pérdida
de biodiversidad, las crisis de recursos
naturales y el fracaso en la acción por
el clima; junto con las armas de destrucción masiva, los efectos adversos de
la tecnología y el colapso de Estados o
instituciones multilaterales. El aumento
de la brecha digital y de la adopción de
la tecnología plantean preocupaciones
(World Economic Forum, 2021).
La COVID-19 ha acelerado la cuarta Revolución Industrial al aumentar la digitalización de las interacciones humanas,
el comercio electrónico, la educación en
línea y el teletrabajo. Estos cambios transformarán la sociedad mucho después de la
pandemia y auguran enormes beneficios
(por ejemplo, la capacidad de teletrabajar
y el desarrollo rápido de vacunas), pero
también se corre el riesgo de generar desigualdad y exacerbarla. Los encuestados
calificaron la “desigualdad digital” como
una amenaza crítica a corto plazo (World
Economic Forum, 2021).
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Panorama de riesgos globales
Fuente: World Economic Forum, 2021:12

Ciberseguridad, riesgos y avances en
América Latina y el Caribe
Según el Reporte de Ciberseguridad 2020
elaborado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la Organización de
Estados Americanos (OEA), la región de
América Latina y el Caribe aún no está
suficientemente preparada para enfrentar
los ataques que se producen en el ciberespacio. Únicamente siete países de los 32
analizados en este reporte cuentan con un
plan de protección de su infraestructura

crítica, y 20 han establecido algún tipo de
grupo de respuesta a incidentes, llamados
Computer Emergency Response Teams
(CERT) y Computer Security Incident
Response Team (CSIRT). Esto limita la
capacidad de identificar los ataques y responder oportunamente(BID & OEA, 2020).
Identificar peligros cibernéticos y tomar
medidas contra las amenazas y crímenes
del ciberespacio, son grandes retos para
nuestros países. En 22 de los países anaCITEN //63
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lizados se considera que hay pocas capacidades para investigar los delitos que
se cometen en el ciberespacio. Pero que
dichos delitos resulten en juicio es todavía
un reto mayor, pues en un tercio de los
países no existe un marco legal sobre los
delitos informáticos y únicamente cinco
países de la región se han adherido a la
Convenio sobre la Ciberdelincuencia de
Budapest (RREE, 2019), que facilita la cooperación internacional en la lucha contra
el crimen informático. Para un delito que
no conoce fronteras, trabajar de la mano
con otros países es un factor indispensable para el éxito (BID & OEA, 2020).
Si bien los gobiernos de la región latinoamericana, son conscientes de la necesidad
de proteger el espacio digital, la ciberseguridad no ha ganado presencia en la
agenda política regional con la urgencia
que se esperaría. Hasta principios de 2020,
solamente 12 países habían aprobado una
estrategia nacional de ciberseguridad y
únicamente 10 países han establecido un
organismo gubernamental central responsable de la gestión de la ciberseguridad
(BID & OEA, 2020).
¿A qué se debe un avance tan tímido? Uno
de los factores que limita el progreso de
la región de América Latina en materia de
ciberseguridad es la ausencia de talento
humano calificado. La brecha de profesionales en ciberseguridad se estima en 600.000
personas en la región. Frente a esta escasez,
únicamente 20 de los países estudiados
cuentan con alguna oferta académica en
ciberseguridad (BID & OEA, 2020).
El Centro Global de Capacidad en Seguridad Cibernética (Global Cyber Security
Capacity Centre - GCSCC) de la Universidad de Oxford desarrolló el Modelo de
Madurez de la Capacidad de Cibersegu64 // CITEN

ridad para las Naciones (Cybersecurity.
Capacity Maturity Model for Nations
- CMM), que evalúa del nivel de madurez
de las capacidades de ciberseguridad de
un país, asignándole una etapa específica que corresponde a su grado de logro
en materia de ciberseguridad. Las cinco
etapas de madurez, que se fijan por medio
de una evaluación, van desde la más básica
(inicial) hasta la más avanzada (dinámica)
(BID & OEA, 2020).
Según el perfil del Estado Peruano en
el plano de madurez en ciberseguridad,
correspondiente a la Dimensión 3 “Educación, Capacitación y Habilidades en Ciberseguridad (Desarrollo del conocimiento de
ciberseguridad), el PERÚ está en el nivel de
madurez (2) de (5). Nivel de Madurez Formativa (2): Algunos aspectos han comenzado a crecer y formularse, pero pueden
ser ad hoc, desorganizados, mal definidos,
o simplemente nuevos. Sin embargo, se
puede demostrar claramente evidencia
de este aspecto. Esta calificación no se
ha mejorado desde el anterior estudio e
informe del año 2016 (GCSCC, 2016).
Normativas legales internacionales y
nacionales
Resolución AG/RES.2004 (XXXIV-O/04):
“Adopción de una estrategia interamericana integral para combatir las amenazas
a la seguridad cibernética: un enfoque
multidimensional y multidisciplinario para
la creación de una cultura de seguridad
cibernética”; la Organización de Estados
Americanos (OEA) reconoce la urgente
necesidad de incrementar la seguridad de
las redes y sistemas de información, a fin
de abordar las vulnerabilidades y proteger
a los usuarios, la seguridad nacional y
las infraestructuras esenciales frente a
las graves y perjudiciales amenazas, que
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representan aquellos que podrían llevar
a cabo ataques en el espacio cibernético
con fines maliciosos o delictivos.
En materia de ciberseguridad, seguridad
digital y ciberdefensa, el Estado Peruano tiene
aproximadamente 40 normativas legales,
entre las últimas se encuentran las siguientes:
Ley Nº 30618 del 2017, define la seguridad
digital como la “situación de confianza en el
entorno digital, frente a las amenazas que
afectan las capacidades nacionales, a través
de la gestión de riesgos y la aplicación de
medidas de ciberseguridad y las capacidades
de ciberdefensa, alineada al logro de los objetivos del Estado”.
Perú tiene CSIRT nacional, y PeCERT, cuya
misión es coordinar la prevención, el tratamiento y la respuesta a incidentes de
seguridad cibernética de instituciones del
sector público, así como elaborar estrategias,
prácticas y mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades de seguridad de la
información del Estado. El PeCERT se encuentra bajo la Secretaría de Gobierno Digital de
la Presidencia del Consejo de Ministros y es
miembro de la red CSIRT Américas. El CSIRTMGP Institucional a cargo de la Comandancia
de Ciberdefensa también es miembro de la
red CSIRT Américas de la OEA.
Ley Nº 30999 de Ciberdefensa, publicada
el 27 de agosto de 2019 en el Diario Oficial
El Peruano, establece el marco legal para la
defensa del Estado en el ciberespacio. Con
ello, se hace un reconocimiento explícito
de aquellos riesgos que pueden llegar a
afectar los intereses nacionales de un modo
no convencional, mediante instrumentos
inmateriales, digitales, muy diferentes a los
ataques físicos que un Estado o entidad extranjera puede dirigir contra otro Estado o los
privados de otro Estado.

En estricto, la Ley regula la actividad militar
del Estado en el ámbito cibernético, específicamente de los Órganos Ejecutores del Ministerio de Defensa. Según la Ley, el Ejército,
la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, y el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
son instituciones que ostentan esta calidad. A
la fecha falta su Reglamento de la Ley.
Decreto Legislativo Nº 1412, publicado el
12 de setiembre del 2018, aprueba la Ley de
Gobierno Digital que establece el marco de
gobernanza para la adecuada gestión de la
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad
digital y datos, así como el régimen jurídico
aplicable al uso transversal de tecnologías
digitales en la digitalización de procesos y
prestación de servicios digitales por parte de
las entidades de la Administración Pública en
los tres niveles de gobierno.
Decreto de Urgencia Nº 006-2020 con fecha
8 de enero del 2020, tiene por objeto crear el
Sistema Nacional de Transformación Digital.
Decreto de Urgencia Nº 007-2020 con fecha
8 de enero del 2020, aprueba el Marco de
Confianza Digital y dispone medidas para su
fortalecimiento. Tiene por objeto establecer
las medidas necesarias para garantizar la
confianza de las personas en su interacción
con los servicios digitales prestados por entidades públicas y organizaciones del sector
privado en el territorio nacional.
Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM de
fecha 18 de febrero 2021, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1412,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gobierno Digital, y establece disposiciones
sobre las condiciones, requisitos y uso de las
tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
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Guía de Ciberdefensa
La Junta Interamericana de Defensa (JID) con
apoyo del Gobierno de Canadá ha emitido en
el año 2020 la Guía de Ciberdefensa. Según lo
expresado en el prólogo de la publicación, el
General de División Luciano José Penna, Presidente del Consejo de Delegados de la Junta
Interamericana de Defensa, describe que la
guía proporcionará un conjunto de principios
para la planificación, diseño, desarrollo y despliegue de capacidades de ciberdefensa, en
virtud de que los militares tienen un interés
directo y apremiante en reforzar sus capacidades individuales y colectivas sobre el tema
para garantizar la seguridad de sistemas
militares específicos, infraestructura e información, así como contribuir en asegurar los
más altos intereses nacionales contra las crecientes ciberamenazas (JID, 2020).
La ciberseguridad es el fundamento para preservar la libertad de acción en el ciberespacio.
Comprende la aplicación de medidas de seguridad para la protección de la comunicación,
la información y otros sistemas electrónicos,
así como la información que se almacena,
procesa o transmite en estos sistemas para

salvaguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La buena ciberseguridad establece las condiciones para el
comando operativo efectivo y el control de
las fuerzas militares.
La Guía de Ciberdefensa es un primer paso
para avanzar en el desarrollo de las fuerzas
cibernéticas nacionales capaces de operar en
el nuevo entorno de manera individual y colectiva en defensa de los objetivos comunes.
Exhorta a todas las naciones participantes
a revisar y considerar las recomendaciones
de esta guía de cerca, esperando cooperar
en el ciberespacio para asegurar un futuro
próspero y seguro. (JID, 2020).
La transformación de las fuerzas armadas
para adaptarse al nuevo escenario estratégico actual contempla el ciberespacio como
el quinto ámbito de operaciones, está siendo
llevada a cabo por las naciones de manera
desigual. A nivel general, se considera que el
desarrollo de las fuerzas ciberespaciales y el
arte de su empleo (la ciberdefensa militar) se
encuentra en un estado de madurez incipiente (JID, 2020).

CAPACIDADES OPERATIVAS
Seguridad CIS / Ciberdefensa
SEGURIDAD CIS
Seguridad física
Control de emanaciones
Control de accesos
Actualizaciones SO, SW, HW
Inventario
Configuración segura
CIBERDEFENSA
inspecciones
Auditoría
Monitorización
Correlación de eventos
Test de penetración
Seguimiento situación
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PREVENTIVAS

PROACTIVAS

REACTIVAS

CIBERDEFENSA
Análisis de vulnerabilidades
Alertas
Normativa y procedimientos
Concienciación
Formación y Adiestramiento

CIBERDEFENSA
Gestión incidentes
Análisis forense
Ingeniería inversa malware
Generación IoC
Acciones legales
Restauración Sistemas
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En el gráfico que antecede, que fue presentado en la Exposición del Mando Conjunto
de Ciberdefensa de España durante la XIII
Jornadas STIC CCNCERT denominada Operaciones en el Ciberespacio, se describen
las capacidades operativas y los productos
que debe tener la Seguridad CIS o Ciberseguridad (Dirección de Telemática de la
Marina) y la Ciberdefensa (Comandancia
de Ciberdefensa) (Santos Sande, 2019).

organizadas adecuadamente para efectuar
sus actividades, funciones y operaciones
en coordinación con los otros ámbitos. El
personal de ciberdefensa debe considerarse como crítico, operativo, permanente,
de dedicación exclusiva y de larga amortización. Además, se debe prestar especial
atención, por su gran potencial, a la reserva
voluntaria en el campo de la ciberdefensa
(JID, 2020).

En el mundo militar, las dos partes del ciberespacio (internet y sistemas aislados) son
de gran importancia; internet proporciona
conectividad global y acceso masivo a la
información, mientras que los sistemas
aislados proporcionan un entorno eficaz
para manejar información clasificada y
realizar actividades que precisan de un alto
grado de confidencialidad y aislamiento
(JID, 2020).

El personal de ciberdefensa debe tener,
a todos los efectos, la consideración de
personal combatiente. Todas las tareas y
responsabilidades relacionadas con las
ciberoperaciones en sus tres facetas, defensivas, de explotación y ofensivas, son
acciones de combate a imagen y semejanza de las acciones defensivas, de explotación y ofensivas en los otros ámbitos (JID,
2020).

Las ciberoperaciones se centran fundamentalmente en la misión, en causar
efectos que faciliten los objetivos de la
misión. La ciberdefensa es un concepto
más amplio que incluye a las ciberoperaciones como eje central, junto con todas las
capacidades de mando, técnicas, logísticas
y administrativas, necesarias para su planificación y conducción. La ciberseguridad
se centra en la protección y recuperación
de los sistemas TIC propios (JID, 2020).

El personal de ciberdefensa debe considerarse de dedicación exclusiva. La ciberdefensa es una disciplina de una gran
complejidad técnica y operativa que se
relaciona con un ámbito de operaciones;
por lo tanto, el personal de ciberdefensa
debe permanecer durante toda su carrera
militar en el ámbito ciberespacial para garantizar su eficacia, de la misma forma que
el personal del ámbito terrestre, naval o
aéreo. Debe evitarse por todos los medios
considerar al personal de ciberdefensa
como un personal de otros ámbitos (tierra,
mar y aire) que con algún tipo de formación pueda ejercer responsabilidades temporales de ciberdefensa (JID, 2020).

Las fuerzas armadas de un país, para
cumplir la misión de proteger los intereses
nacionales deben de tener la capacidad de
hacer frente a la amenaza en el lugar donde
se produzca, en tierra, mar, aire, espacio o
ciberespacio. Para ello, deben disponer
de capacidades militares idóneas para
combatir en todos los ámbitos de operaciones, adaptadas a la naturaleza del ámbito,
formadas y preparadas para ser usadas
en el momento y lugar que se necesiten, y

El personal de ciberdefensa es de larga
amortización. El personal de ciberdefensa
precisa, para alcanzar el nivel de operatividad requerido por su puesto, de los conocimientos operativos y técnicos elevados
que se adquieren a través de una inversión
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cuantiosa en formación y tiempo. Por ello,
para amortizar lo invertido y poder obtener
un rendimiento óptimo del personal, los
puestos de ciberdefensa deben definirse
de tal manera que garanticen una ocupación mínima de cinco años (JID, 2020).
El Centro de Ciberoperaciones (CCO), que
coordina operaciones militares en el ciberespacio, incluye operaciones defensivas,
de explotación y ofensivas, dentro y fuera
de la propia red, de acuerdo con los principios legales del uso de la fuerza (JID, 2020).
La inteligencia de la ciberamenaza se usa
para: predecir situaciones futuras, evaluar
y valorar vulnerabilidades propias y de adversarios, evaluar y valorar la capacidad
de ciberdefensa de adversarios, localizar
objetivos, preparar ciberataques propios
y anticipar ciberataques de adversarios,
identificar servicios críticos propios y del
adversario, preparar operaciones de ciberespionaje y exfiltración de información, y
generar influencia (JID, 2020).
La fuerza ciberespacial debe disponer de
capacidades orientadas al apoyo técnico
al mando y a las ciberoperaciones, como
las auditorías de seguridad TIC, el campo
de maniobras, la observación tecnológica,
la investigación y desarrollo, el arsenal, la
seguridad de la información y la criptografía (JID, 2020).
La auditoría de seguridad de los sistemas
TIC, es una herramienta de la que dispone
la autoridad operativa para conocer de
manera fidedigna el nivel de seguridad de
los sistemas TIC bajo su responsabilidad.
Las auditorías de seguridad TIC tienen que
considerar todos los aspectos (técnicos,
físicos, humanos y procedimentales) que
afecten de alguna manera la seguridad
de los sistemas que manejan información
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clasificada o sin clasificar. Las auditorías
deben analizar y valorar el nivel de cumplimento o alineamiento del software,
hardware, instalaciones, documentación
y personal con las medidas de seguridad
establecidas en las normas de referencia
correspondientes (JID, 2020).
La seguridad de la información es un
servicio transversal a todos los ámbitos
de operaciones, orientado a preservar
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Es uno de los
muchos servicios que la fuerza ciberespacial necesita, y no debe, en ningún caso,
confundirse ni asimilarse a la ciberdefensa
(JID, 2020).
Sobre el aspecto legal en Ciberdefensa,
la aplicabilidad del derecho internacional
humanitario en la ciberoperaciones es
respaldada por la mayoría de los países,
así como también el Manual de Tallin 2.0
(Fonseca et al, 2014) es, actualmente, la
referencia mundial en la aplicación del
derecho internacional a las ciberoperaciones; no obstante, se recuerda que no es un
documento vinculante (JID, 2020).
Conclusiones
1. La cuarta Revolución Industrial y su
impacto social están conformando un
escenario que impregna la vida de las sociedades. Esta situación presenta nuevos
retos a los que no se sustraen los diferentes actores políticos, organizaciones, las
Fuerzas Armadas y principalmente los
Estados. Entre estos desafíos se encuentra la protección y recuperación de los
sistemas de infraestructuras críticas ante
agresiones que utilizan el ciberespacio
como entorno y vehículo para interferir en
las actividades de los ciudadanos y de las
instituciones.
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2. La presencia de la tecnología en todo
tipo de dispositivos (automóviles, equipos
médicos, drones, televisores Smart, Smartphones, internet de las cosas, etc.) los
hace igualmente vulnerables, provocando
que la superficie de ataque esté en permanente crecimiento, situación que, además,
no tiene vuelta atrás: cada vez hay menos
medios analógicos que puedan sustituir a
los medios digitales.
3. Los ciberataques constituyen uno de los
marcos de acción preferidos por su bajo
costo, si se los compara con los importantísimos beneficios que pueden obtenerse,
lo limitado de los riesgos a asumir y la
dificultad de determinar a sus autores. No
se puede pasar por alto que este tipo de
acciones permite que la infraestructura
tecnológica de un tercer país pueda servir
de base para la perpetración de un ataque,
lo que dificulta aún más su atribución.
4. Las capacidades de los profesionales
de la ciberdelincuencia, cuyo objetivo
es obtener beneficios económicos, han
seguido creciendo. Las características
más significativas de los ataques evidenciaron una magnifica organización, una
ejecución inmejorable y una importante
sofisticación técnica, con independencia
de la ubicación geográfica mundial del
atacante y sus víctimas.

5. Existe una gran demanda de profesionales de ciberseguridad en el mundo, y
para cubrir esa gran brecha en el corto,
mediano y largo plazo se debería incrementar la capacidad de recursos humanos
en ciberseguridad y ciberdefensa a nivel
Institucional.
6. Ante las diferentes amenazas, riesgos
y vulnerabilidades existentes, por el uso
de la tecnología en todos los entornos y
del ciberespacio, propio de esta cuarta
Revolución Industrial; la ciberseguridad
es una capacidad necesaria en todo tipo
de Institución, incluido el entorno militar
y la ciberdefensa, también es necesaria
como una capacidad propia de las Fuerzas
Armadas de los diferentes Estados o
Naciones, cuya capacidad está en su
nivel de madurez incipiente, tal como lo
describe la Guía de Ciberdefensa elaborada por la Junta Interamericana de Defensa
con apoyo del Gobierno de Canadá (JID,
2020).
7. Institucionalmente se requiere a
mediano o largo plazo, la creación de una
nueva Escuela Básica de Ciberdefensa, a
fin de tener en forma constante personal
capacitado con estas nuevas capacidades
y formar cibersoldados de acuerdo a la
nueva exigencia militar en el mundo del
ciberespacio.
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RECONOCIMIENTO AL
TS1. SAD. LEONARDO
TRUJILLO ROLDAN,
ASESOR MAESTRO
DEL CITEN
al cumplir 40 años de
servicios en la Marina de
Guerra del Perú en su Alma
Mater.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN, realizó
un merecido reconocimiento al Asesor
Maestro del CITEN, Técnico Supervisor
Primero Sad. Leonardo Trujillo Roldán,
quien cumplió 40 años al servicio de la
patria, integrando las filas del personal subalterno de la Marina de Guerra del Perú.
Durante este significativo acto, el Director
del CITEN, Capitán de Navío Juan Carlos
Llosa Pazos y el Sub Director, Capitán de
Navío Martín Ramírez Puga, acompañados
de los Oficiales Superiores y Técnicos Supervisores de este Centro de Formación, le
hicieron entrega de una placa recordatoria
como mérito a su impecable labor, esfuerzo
y dedicación en pro de los objetivos institucionales en las diferentes unidades y dependencias donde prestó servicios.

Por su parte, el Técnico Supervisor Primero
Sad. Leonardo Trujillo Roldán, manifestó
“sentirse orgulloso de cumplir 40 años
de servicio en la Marina de Guerra del
Perú y desempeñar actualmente el cargo
CITEN //71

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval

de Asesor Maestro en su Alma Mater, el
CITEN, que es el lugar donde inició su larga
trayectoria al servicio naval” y agradeció
las enseñanzas adquiridas en la Marina
de Guerra del Perú; asimismo declaró que
“seguirá firme, cumpliendo con esmero,
responsabilidad y lealtad, cada una de las
actividades asignadas al ejercicio de sus
funciones”.
Cabe mencionar que el Técnico Supervisor Primero Sad. Leonardo Trujillo Roldán
ingresó al Centro de Instrucción Técnica y
Entrenamiento Naval – CITEN, el 03 de setiembre de 1981 y se graduó como Oficial
de Mar Tercero el 01 de setiembre de 1984.

Perú en la República de Panamá, Dirección
General de Capitanías y Guardacostas,
Comandancia General de Operaciones del
Pacífico, Secretaría de la Comandancia
General de la Marina y en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público
Naval – CITEN.
Estudió el idioma Inglés en la Universidad
San Martín de Porres, ha realizado los
Programas de Actualización Profesional
Técnica (AVANZADA), Administración y Supervisión (CADIS), Especialización Profesional Técnica por Actividad (SUPERFICIE),
Gestión del Potencial Humano, Gestión
Logística y Sistema de Control, Gestión
Estratégica Empresarial (CENTRUM PUCP)
y Diplomado en Recursos Humanos en el
Instituto Peruano de Administración de
Empresas (IPAE).
Actualmente se desempeña como Supervisor Maestro del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Naval –
CITEN, contribuyendo con su experiencia
en los Programas de Formación Profesional Técnica de los Alumnos del Regimientos “Angamos”.

Prestó servicios en las siguientes Unidades
y Dependencias: B.A.P. “RIO TAMBO”, B.A.P.
“VELARDE”, B.A.P. “MONTERO”, Dirección
de Administración de Personal de la Marina,
Capitanía de Puerto de Ilo, Dirección
General del Personal de la Marina, Estado
Mayor General de la Marina, Comandancia
de la División de Fragatas y Destructores
Misileros, Comandancia de la Fuerza de
Superficie, Sub Jefatura del Estado Mayor
General de la Marina, Comandancia
General de Operaciones de la Amazonía,
Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Agregaduría de Defensa del

72 // CITEN

Revista Tecnológica 2021

CITEN NOTICIAS
HOMENAJE POR EL
35 ANIVERSARIO DE
LA INMOLACIÓN DEL
ALUMNO DE TERCER
AÑO INFANTE DE
MARINA MARCO
RAMÍREZ GÓMEZ
El 21 de junio en la explanada principal del
CITEN, se realizó una significativa ceremonia en conmemoración a los 35 años de
inmolación del alumno de 3° año Ima. Marco
Ramírez Gómez, a quien se le otorgó el
ascenso póstumo a Oficial de Mar 3°, luego
de ofrendar su vida en la exitosa operación
de rescate de rehenes del penal San Juan
Bautista “El Frontón”, llevado a cabo el 19 de
junio de 1986.
La ceremonia fue presidida por el Director
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval – CITEN, Capitán de Navío
Juan Carlos Llosa Pazos, quien llegó acompañado del Sub Director accidental, Capitán de
Fragata Jonny Ortiz Ríos, el Técnico Supervisor Maestro del CITEN, Técnico Supervisor
Primero Sad. Leonardo Trujillo Roldán y el
personal naval que participó en la Operación
de rescate, el Contralmirante (r) Carlos Tello
Aliaga, el Capitán de Fragata (r) Luis de la
Jara Murillo y el Técnico Supervisor Primero
(r) Toribio Dioses Lupú.
Asimismo, se contó con la presencia de los
Técnicos Supervisores Infantes de Marina,
Uberto Carhuachin Rivera, José Salcedo García
y Luis Cavero Villanueva, integrantes de la Pro-

moción 84 de la Escuela Básica de Infantería de
Marina, a la que también perteneció el recordado alumno Marco Ramírez Gómez.
Esta significativa actividad se inició con un
acto litúrgico a cargo del Capellán de la Institución, reverendo Padre Arnoldo Carranza
Olivas, luego se realizó una lectura alusiva a
los sucesos ocurridos en el año 1986.
Seguidamente las autoridades e invitados
presentes se dirigieron a la explanada de
Formación Naval donde el Director del
CITEN, Capitán de Navío Juan Carlos Llosa
Pazos se dirigió a los alumnos presentes
recordándoles la importante participación
de las Fuerzas Armadas en la erradicación
del terrorismo en el Perú y valeroso actuar
del personal naval al frente del operación
de rescate de rehenes del penal San Juan
Bautista “El Frontón”.
Al término de la ceremonia, se realizó la
develación de un retrato elaborado por
el Alumno de 3° año Adm. Henry Pulcha
Cossío, en honor al Oficial de Mar 3° Ima.
Marco Ramírez Gómez, el cual fue ubicado
en el ingreso principal del Departamento de
Formación Naval.
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CITEN NOTICIAS
REALIDAD E HISTORIA MARÍTIMA

Como parte de las actividades que incrementan la conciencia, realidad e historia
marítima, el IESTPN-CITEN organizó
eventos académicos virtuales relacionados
con el Monitor Huáscar y su tripulación.
Los días 21 y 23 de julio, en el auditorio
y aulas del área académica del CITEN,
los alumnos del Regimiento Angamos
participaron de las conferencias virtuales
sobre la “Captura del Transporte Rímac”
y “El Comandante del Huáscar y sus
tripulantes” dirigidas por el Capitán de
Navío (r) Gaetano Guevara Bergna y el
Capitán de Fragata (r) Jorge Ortiz Sotelo,
respectivamente.
74 // CITEN

Dando inicio a las conferencias, el Director
del CITEN Capitán de Navío Juan Carlos Llosa
Pazos, exhortó a los alumnos a aprovechar
al máximo la información brindada por los
expositores quienes resaltaron los valores
de integridad, honor, caballerosidad y amor
a la patria, legados por los integrantes de la
tripulación del Monitor Huáscar. Al término
de cada ponencia realizaron una rueda de
preguntas con la finalidad de conocer el nivel
de captación del alumno naval.
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CITEN NOTICIAS
CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN DE CARGOS PARA
ALUMNOS BRIGADIERES DEL REGIMIENTO ANGAMOS
El 27 de julio, en la explanada principal del
Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Naval – CITEN, se realizó la ceremonia de Confirmación de Cargos de los
alumnos brigadieres quienes asumieron la
función de líderes del Regimiento Angamos.
El significativo acto fue presidido por el
Director accidental del CITEN, Capitán de
navío Martín Ramírez Puga, quien llegó
acompañado del, Capitán de Fragata Jonny
Ortiz Ríos y el Técnico de Cargo del Departamento de Formación Naval, Técnico Supervisor 2do Luis Cavero Villanueva; asimismo
se contó con la presencia de los Jefes de las
Escuelas Foráneas del CITEN.

Durante la ceremonia se dio lectura al dispositivo de nombramiento de los alumnos
brigadieres y seguidamente, 75 alumnos
de tercer año, entre ellos la alumna
Técnico 3º Alexandra Espinoza Tigre
y el alumno Técnico 3º Sandro Colque
Pérez, juramentaron al cargo de Brigadier
General y Abanderado, respectivamente.
Cabe mencionar que los alumnos brigadieres se hacen acreedores de este cargo
de confianza debido a su buen rendimiento académico, resaltante carácter
militar e impecable conducta demostrada
durante el primer semestre académico
del presente año.
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CITEN NOTICIAS
“PLAN LECTOR 2021”

centro de estudios; Capitán de Navío
Juan Carlos Llosa Pazos, quien estuvo
acompañado del Jefe del Departamento
de Investigación e Innovación Tecnológica,
personal superior y subalterno en comisión
y todos los alumnos de primer año.
Como parte de las actividades académicas
2021; el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Naval – CITEN a
través del Departamento de Investigación
e Innovación Tecnológica, implementó el
“Plan Lector 2021”, dirigido a los alumnos
de primer año, con la finalidad de fomentar
en ellos el hábito de la lectura sobre temas
de interés naval y con ello contribuir a su
formación e identidad como miembros de
la Marina de Guerra del Perú.
La ceremonia de apertura de ésta
importante actividad se realizó en
el auditorio del CITEN y contó con la
participación del Director del mencionado
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Durante la ceremonia, el Director del
CITEN, Capitán de Navío Juan Carlos Llosa
Pazos, se dirigió a los alumnos presentes
exhortándolos a cumplir con entusiasmo
y esmero cada una de las actividades
programadas para su formación integral
como futuros Oficiales de Mar.
Cabe mencionar que el “Plan Lector 2021”
se inicia con los alumnos de Primer año,
incorporándose
progresivamente
los
alumnos de Segundo y Tercer año; los
libros asignados en el presente año son:
“Grau; Biografía Lírica” y “Compendio de
Historia Naval y Marítima”.
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