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EDITORIAL

La ciencia y tecnología, a través de la investigación, desarrollo e
innovación, contribuyen sobremanera en los diferentes campos
del quehacer nacional, entre ellos la seguridad y defensa nacional,
como también en el desarrollo social y económico del país; por lo
tanto, su importancia radica en que permiten alcanzar ventajas
tecnológicas y científicas en la necesidad de mejorar y adecuar
las capacidades de los equipos y sistemas del sector Defensa.
En este sentido, el Ministerio de Defensa viene desarrollando esfuerzos con la finalidad de impulsar la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica (I+D+i) en las instituciones armadas, empresas y organismos públicos descentralizados adscritos al sector, para así reducir las brechas logísticas y la dependencia tecnológica con el extranjero y mejorar las capacidades antes referidas.
Con el objetivo de difundir los proyectos de I+D+i que vienen desarrollando las referidas entidades en el ámbito de la seguridad
y defensa nacional, la Dirección General de Recursos Materiales
del Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa, presenta ante la comunidad
especializada, las entidades del Estado y público en general la
revista "Ciencia y Tecnología para la Defensa", la primera publicación entera y exclusivamente sobre ciencia y tecnología para la
defensa que se edita en nuestro país.

"Ciencia y Tecnología para la Defensa" da a conocer los alcances y
beneficios de importantes proyectos, como los relacionados a desarrollo de radares e imágenes satelitales, centros tecnológicos
de I+D+i, fabricación de aeronaves, coproducción de aeronaves
de instrucción, así como la participación del sector Defensa en el
desarrollo social y económico del país, a través del diseño y construcción de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).
Continuando con ese esfuerzo, el Ministerio de Defensa tiene programado publicar anualmente "Ciencia y Tecnología para la Defensa",
que ya se constituye en un importante vehículo de difusión de los
proyectos de investigación hechos por la comunidad de profesionales, técnicos e investigadores del sector Defensa y otros expertos en la materia.

José Huerta Torres
Ministro de Defensa

ÍNDICE
Ejército del Perú

Pág. 04

Lanzacohetes PANZERFAUST AT–Z1

Pág. 06

Subcalibres de RPG – 7V / AT – Z2

Pág. 08

Centro de Comunicaciones Móvil

Pág. 10

Lanzacohetes Alcotan At - Z3

Pág. 12

Tiro Reducido No Letal

Pág. 14

Polígono de tiro virtual del CGE
Marina de Guerra del Perú

Pág. 16

Sistema de Investigación Científica

Pág. 18

y Desarrollo Tecnológico de la
Dirección de Alistamiento Naval
Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico
Culminados

Pág. 22

KRATOS - Proyecto de Investigación

Pág. 24

Científica y Desarrollo Tecnológico
Simulador de Navegación

Pág. 28

B.A.P. “Unión”

Pág. 30

Buque B.A.P. “Carrasco” BOP-171

Pág. 36

Articulando zonas vulnerables
Fuerza Aérea del Perú

Pág. 40

Sistema Aéreo no tripulado "RICUK"

Pág. 42

Simulador Schweizer S300C

Pág. 44

Simulador KT-1

Pág. 46

Producción de Aeronaves

08

Centro de
Comunicaciones
Móvil

28

B.A.P. “Unión”

40

Sistema Aéreo no
tripulado "RICUK"

Instituto Geográfico Nacional
Pág. 50

Generación rápida de información
Geoespacial
CONIDA

Pág. 58

Ojiva perfilada del cohete Sonda
Paulet

Pág. 64

Modelo digital de Elevación
FAME S.A.C.

Pág. 72

Nuevas Municiones semi-blindadas

Pág. 75

Pistola CZ P-09

58

Ojiva perfilada
del cohete
Sonda Paulet

Ejército del Perú

Lanzacohetes
PANZERFAUST AT–Z1
Desarrollo de entrenador de subcalibre de
lanzacohetes Panzerfaust AT – Z1
Nuestro
Ejército
recientemente
ha adquirido lotes importantes de
lanzacohetes antitanques Panzerfaust
que se encuentran distribuidos a nivel
nacional en las diferentes Unidades
Operativas a nivel nacional; sin embargo
debido al alto costo de la munición para
entrenamiento y poder cumplir con los
planes de instrucción de la Fuerza, se ha
presentado la necesidad de desarrollar
nuestros propios entrenadores.
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El primer prototipo, fabricado y diseñado desde
el año 2015, ha obtenido óptimos resultados,
permitiendo que el tirador realice todas las
secuencias y comandos de tiro empleando
la misma mira óptica del lanzacohetes real y
poder dar en el blanco.
Emplea munición de subcalibre tipo cartucho
trazador u ordinario 7.62 x 51mm; permitiendo
la realización de múltiples disparos accionando
los comandos del lanzacohetes de reciente
adquisición por el Ejército del Perú.

Ejercito del Perú
Ejército

Un lanzacohetes real
Panzerfaust con munición de guerra,
puede neutralizar cualquier
tanque moderno.

Calibre

7.62X51 mm

Alcance máximo

400 m

Tipo de Munición

Trazadora - Ordinaria - Fogueo.

Compatibilidad

Munición FAME, OTAN, Norinco.

Capacidad de realizar tiro nocturno con mira de visión nocturna.
El propósito de este proyecto es incrementar
la capacidad de entrenamiento e instrucción
de la Fuerza Operativa, con el correspondiente
ahorro en costos al reducir el empleo de
munición de guerra real.
Actualmente, dicho prototipo se encuentra
siendo empleado por el BIB 45 de la 6ta
Brigada Blindada en la III División del Ejército.
El prototipo de subcalibre de lanzacohetes
Panzerfaust,
tiene mecanismos de

funcionamiento inventados por el Tte Crl EP
Luis Zevallos Torres, Ingeniero Mecánico
de Sistemas de Armamentos, quien labora
en el Centro de Investigación de Ciencia
y Tecnología del Ejército, y con mucha
creatividad ha culminado los trabajos de
investigación, diseño y fabricación; en la
actualidad el Ejército Peruano se encuentra
planificando un proceso de producción
en serie que beneficiaría a todas las
unidades usuarias que tienen este tipo de
Lanzacohetes a nivel nacional.
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Ejército del Perú

Subcalibre de
RPG – 7V / AT – Z2
Desarrollo de entrenador de subcalibre de
lanzacohetes RPG – 7V / AT – Z2
Este subcalibre es un entrenador que empleando
munición de 7.62x51 mm trazadora u ordinaria
realiza mecánicamente todos las secuencias
del disparo de un lanzacohetes modelo RPG 7V,
permitiendo que el personal se entrene.

Un prototipo de este subcalibre RPG viene
siendo empleado desde el 2016 por el BIB 45
de la 6ta Brigada Blindada en la III División del
Ejército a fin de apoyar el entrenamiento de la
Fuerza Operativa.

PERMITIRÁ:
Incrementar la capacidad de
entrenamiento e instrucción por
parte de la Fuerza Operativa.
Ahorro en costos al reducir
el empleo de munición de guerra.

6

Ejercito del Perú
Ejército
La diferencia en precios entre una munición de guerra y la que es empleada por este prototipo
es significativa, dando como resultado un ahorro considerable para el entrenamiento.
DATOS TÉCNICOS
Calibre

7.62X51 mm

Tipo de Munición

Trazadora - Ordinaria - Fogueo.

Compatibilidad

Munición FAME, OTAN, Norinco.

SE DISEÑARON LOS SIGUIENTES COMPONENTES DE LOS SUBCALIBRES ANTITANQUES RPG
Estructura o cuerpo del lanzacohetes tipo RPG 7V
Estructura de soporte del lanzacohetes.
Mecanismos que interactúan con los mecanismos de disparo
Para desarrollar y fabricar los subcalibres de Panzerfaust y RPG 7V, se emplearon aceros
especiales a fin de que soporten los esfuerzos y temperaturas propias del funcionamiento
del prototipo fabricado con tecnología nacional y por personal de Ingenieros Mecánicos en
Sistemas de Armamento de nuestro Ejército.
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Ejército del Perú

Centro de
Comunicaciones Móvil
Para operaciones y desastres
naturales.

Es un Centro de Comunicaciones
Móvil, con telefonía IP, red inalámbrica
(WIFI), Unmanned Aerial System (UAS),
constituyendo un sistema multipropósito
para obtener imágenes en tiempo real en
casos de desastres naturales.
Con este proyecto se ha dotado al Ejército del
Perú de una plataforma de comunicaciones
multipropósito para ser aplicado en posibles
desastres naturales.
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Se configuró todos los elementos de
comunicación con el software de Comando y
Control “WIRACOCHA”, el cual emplea tecnología
satelital, asegurando las comunicaciones en
cualquier parte del territorio.
Con personal técnico se ha desarrollado un
UAS integrado al Centro de comunicaciones,
el cual nos permitirá contar con un sistema
aeromóvil en la zona de desastre, controlado
remotamente por radiofrecuencia.

Ejercito del Perú
Ejército
EL PROYECTO DE I+D+i CONSISTIÓ EN:
Diseño, desarrollo e implementación de equipos de comunicaciones de uso militar en las
diferentes gamas (HF, VHF y UHF). Integrado al sistema satelital del Ejército, y en perfecto
funcionamiento.

Instalación de equipos de los sistemas de radio enlace y satelital del Ejército y cableado de
antena.

Instalación de equipos de sistema inalámbrico y Ethernet (LAN)
Instalación de equipos de cómputo e informática y sistema de aire acondicionado.
Instalación de cámara de vigilancia de visión diurna y nocturna a control remoto.
Instalación de generador de corriente de 7500 W y banco de baterías.
Integración con un UAS (Unmanned Aerial System); sistema aéreo no tripulado.

En caso de desastres naturales, esta cabina puede
emplearse en apoyo a los trabajos que realiza
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
asegurando sus comunicaciones en apoyo a la
población.
Actualmente, el Centro de Comunicaciones Móvil
está siendo utilizado por una Unidad Operativa del
Servicio de Comunicaciones del Ejército.
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Ejército del Perú

Lanzacohetes
ALCOTÁN AT - Z3
Desarrollo de entrenador de subcalibre de
lanzacohetes Alcotán AT - Z3
ENTRENADOR DE SUBCALIBRE
Un lote importante de modernos lanzacohetes
antitanques Alcotán han sido adquiridos por
el Ejército del Perú, dentro de sus planes de
renovación y modernización de su Fuerza
Operativa.
El entrenamiento con este tipo de
lanzacohetes, tiene un costo elevado,
debido a que cada disparo supera los tres
mil dólares; en virtud de esto, para las fases
básicas de instrucción y entrenamiento;
el Centro de Investigación y Tecnología
del Ejército Peruano (CICTE), fabricó
prototipos de entrenadores que emplean
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munición trazadora de 7.62 x 51mm.
Se ha logrado desarrollar un sistema de
disparo eléctrico empleando conocimiento y
tecnología nacional.
Este prototipo es una creación e invención de un
oficial del grado de Teniente Coronel del Ejército
del Perú, Ingeniero Mecánico de Armamento,
graduado en la República Argentina.
El objetivo es contribuir con la instrucción
y entrenamiento de la Fuerza Operativa del
Ejército del Perú.

Ejercito del Perú
Ejército
DATOS TÉCNICOS
Calibre

7.62X51 mm

Accionamiento del disparo

Mecanismo eléctrico

Tipo de Munición

Trazadora - Ordinaria - Fogueo.

Compatibilidad

Munición FAME, OTAN, Norinco.

Capacidad de realizar tiro nocturno con mira de visión nocturna.

Se incrementa la cantidad de disparos a
realizar en las diferentes etapas o fases
de entrenamiento, con el correspondiente
ahorro en costos al reducir el empleo de
munición de guerra real.

Actualmente este prototipo se encuentra en
las instalaciones del CICTE, a fin de continuar
con las siguientes fases de investigación y
mejorar el sistema de óptica para apuntar de
manera eficaz a los blancos blindados.
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Ejército del Perú

Tiro Reducido
No Letal
Desarrollo de entrenador de tiro reducido no letal
Medios de entrenamiento para el combate a
distancias reducidas
Consiste en el diseño y adaptación de medios
de entrenamiento no letal.
Puede emplear fusiles automáticos largos
(FAL) o Galil que ya han cumplido su
tiempo de vida útil y se les reacondiciona
integrándoles mecanismos eléctricos y
neumáticos para realizar tiro de alcance
reducido.
Permite al personal militar entrenarse en
fuego y movimiento; así como a través de
combate en sendas, muy similares al real.
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Los disparos son realizados contra otros
efectivos militares de acuerdo a misiones
preestablecidas, pero sin que represente un
peligro para el personal.
Actualmente, dicho prototipo se encuentra en
las instalaciones del Centro de Investigación
y Tecnología del Ejército Peruano (CICTE),
implementándose las mejoras respectivas
mediante el desarrollo en una segunda etapa.
El prototipo de Galil desarrollado emplea
algunas piezas de baquelita de armas reales,
así como la culata de FAL tipo paracaidista
que pueden ser reacondicionadas para
desarrollar el dispositivo de entrenamiento.

Ejercito del Perú
Ejército
DATOS TÉCNICOS
Tipo de arma

Dispositivos de entrenamiento tipo FAL o Galil

Accionamiento del disparo

Mecanismo eléctrico – neumático

Tipo de Munición

Esferas de plástico endurecido
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Ejército del Perú

Polígono de tiro
virtual del CGE
Sistema para entrenamieno de la fuerza
operativa con armas de pequeño calibre
Los planes de entrenamiento exigen que el
personal militar realice tiro con pistolas y fusiles.
Por el alto costo que representa la munición
real, se ha implementado a nivel nacional
Polígonos de Tiro Virtual, y recientemente
se ha modernizado el Polígono de Tiro del
Cuartel General del Ejército del Perú, con
software y hardware modernos y de mejores
prestaciones.
Permite una mayor movilidad del tirador,
debido a que las armas están conectadas a
la computadora principal por un sistema WIFI.
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De igual modo, el retroceso del arma es
producido por aire comprimido, que es
suministrado por un balón adosado a una
mochila y conectado con una manguera de
conexión rápida.
Los nuevos programas de generación de
escenarios móviles son de alta resolución y
precisión.
Utiliza sensores ópticos infrarrojos para
registrar los movimientos del tirador, el
cargado y la selección del modo de disparo.

Ejercito del Perú
Ejército
Se podrá además incrementar nuevos escenarios en el software.
Todas estas mejoras producen una mayor confiabilidad y respuesta del arma en tiempo real.
DATOS TÉCNICOS
Computadora

Procesador de ocho núcleos
Tarjeta de captura SDI de 60 fps

Cámara

IR 60 fps
Filtro
IR
Resolución 720 Píxeles

Proyector

3000 Lúmenes, HD

Compresor

Doble etapa
Distribuidor de carga de balones

Balones portátiles de 2 litros

Seis de alta presión con regulador
de baja presión

Suministro del programa de software para la generación de escenarios fijos y móviles, gráficos,
escenarios de video y 3D, que permite una mayor precisión, resolución e interacción del tirador.
Software de control inalámbrico WIFI al sistema de control de los armamentos para cuatro
pistolas, dos fusiles Galil y un FAL.
ESQUEMA DE MODERNIZACIÓN DE COMUNICACIONES, LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO
Y CONTROL DEL POLÍGONO DE TIRO VIRTUAL
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Marina de Guerra del Perú

Sistema de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico de la
Dirección de Alistamiento Naval
La Marina de Guerra del Perú tiene como
misión “ejercer la vigilancia y protección de los
intereses nacionales en el ámbito marítimo,
fluvial y lacustre y apoyar la política exterior
del Estado a través del Poder Naval, asumir
el control interno y coadyuvar en el desarrollo
económico y social del país y participar en
la defensa civil de acuerdo a ley; con el fin
de contribuir a garantizar la independencia,
soberanía e integridad de la población”. Estas
consideraciones se ven relacionadas a la
investigación científica y desarrollo tecnológico
a través de la Política General de la Marina
de Guerra del Perú por medio de sus Objetivos
Institucionales, como son; el Objetivo Institucional
“A”; “Disponer de Fuerzas Navales que permitan
resguardar la soberanía e integridad territorial
y controlar el orden interno cuando lo decrete
el Supremo Gobierno” a través de su Política
“f” “Priorizar la investigación y desarrollo
científico y tecnológico a la satisfacción de
los requerimientos de las Fuerzas Navales”,
asimismo en el Objetivo Institucional “C”
“Contribuir al fomento de la identidad nacional
y al desarrollo económico y social de acuerdo
a ley” y por medio de su Política “e” “Impulsar
la investigación y desarrollo científico y
tecnológico en áreas de interés institucional”.
La Marina de Guerra del Perú, como organización
tutelar de la soberanía e integridad territorial se
traza múltiples retos, siempre está pendiente de
las últimas tendencias de ciencia y tecnología
para fortalecer sus programas de investigación
a través del Sistema de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico (SINCYDET). Este
sistema a fin de asegurar la continuidad de
los proyectos y productos en el largo plazo; así
como su sostenimiento desde su concepción
hasta el final de su vida útil; clasifica sus
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Procesos principales:
1.- Proceso de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico
2.- Proceso de Producción
3.- Proceso de Control de Calidad
4.- Proceso de Soporte Técnico
5.- Proceso de Desarrollo Tecnológico
proyectos de I+D+i de acuerdo al presupuesto,
importancia y temporabilidad, la Marina de
Guerra del Perú, cuenta para acciones conjuntas
orientadas a la promoción del desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación tecnológica,
con un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa
– Marina de Guerra del Perú y el Consejo
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC .
Los esfuerzos iniciales de ciencia y tecnología
por parte de nuestros investigadores han
servido de base para el despegue en este
rubro, durante el cual se transforman
sistemas manuales en semiautomáticos
y automáticos, se convierten sistemas
analógicos en digitales, se reproducen
componentes y partes de equipos y sistemas
obsoletos por partes y componentes de
tecnología más moderna, con lo cual se
consigue disminuir los pesos y tamaños,
aumentar la rapidez de la respuesta en las
salidas de los sistemas, mejorar la precisión
en los sistemas de control, modernizar los
sistemas de visualización de la información
de interés procedentes de los sensores de las
Unidades Navales entre otros logros.

Marina de Guerra del Perú
Integrantes de la Subdirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la
Dirección de Alistamiento Naval
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Marina de Guerra del Perú

Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico
Culminados
La Institución a través de la Subdirección de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico de la Dirección de Alistamiento Naval ha venido desarrollando
una serie de proyectos de interés institucional, contando con los siguientes
proyectos culminados, los cuales se encuentran listos para pasar a su etapa
de internalización y producción

QHAWAX MK-0
Desarrollo e instalación de un
sistema electrónico de vigilancia marítima e identificación automática de señales
de radiofrecuencia de radares de buques y aeronaves.

SACAF
Desarrollo de un Sistema
Automatizado de Control de
Artillería Fluvial de tecnología militar nacional.

LUCES PARA PAÑOLES
DE FRAGATA MISILERA
Modernización e innovación del
sistema de iluminación de los
pañoles de munición de las unidades de la Fuerza de Superficie
creando un sistema de iluminación por dispositivos LED.
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Marina de Guerra del Perú

MONITOREOS Y CONTROL
DE FAROS
Desarrollo de un sistema de
monitoreo y control de faros en todo el Perú.

FARO BALIZAMIENO

DECAEX
Desarrollo de un módulo
de control portátil y seguro
para la activación de cargas
explosivas para uso militar.
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Marina de Guerra del Perú

SISTEMA DE
COMUNICACIONES DE
PLATAFORMAS ITINERANTES
DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS)
Desarrollo e implementación
de un Sistema de Comunicaciones Satelital que permite la
interconexión en tiempo real de
las Plataformas Itinerantes de
Acción Social en la AmazonÍa
del Perú.
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Marina de Guerra del Perú

KALLPA
El Sistema KALLPA es un
sistema de gestión de combate para unidades submarinas, desarrollado como
un proyecto de I+D+i de la
Marina de Guerra del Perú.
Un sistema similar en el
mercado internacional tiene un costo de alrededor
de 115.5 millones de soles,
siendo el costo del sistema
KALLPA de 2.3 millones de
soles
aproximadamente.
Considerando que se tiene
pensado implementar este
sistema en cuatro de nuestras unidades submarinas,
este proyecto de I+D+i estaría haciendo ahorrar al
estado peruano, un aproximado de 452.8 millones de
soles, motivo por el cual se
debe de seguir apoyando
e impulsando el desarrollo
tecnológico peruano, especialmente en nuestras fuerzas armadas.
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Marina de Guerra del Perú

KRATOS

Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

La Marina de Guerra del Perú, dada la necesidad de contar con un sistema que pueda satisfacer
los requerimientos de arranque de sus helicópteros de uso naval y que estos puedan operar en el
primer buque multipropósito que se construyó en los Servicios Industriales de la Marina S.A., inició
el desarrollo del Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico “KRATOS”, nombre en
griego que significa “FUERZA" y "PODER”.
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Marina de Guerra del Perú

El presente proyecto se desarrolla con un
estado de arte tecnológico sustentado en
los siguientes conceptos:
 Bajo nivel de ruido producto de la
conversión eléctrica
 Alta eficiencia general del sistema
 Alta resistencia al shock mecánico
 Alta versatilidad y redundancia
 Equipamiento de bajo peso y volumen
 Buena capacidad de refrigeración y
dispositivos asociados
 Alta capacidad para controlar los niveles
permitidos de temperatura y corriente
Las características que posee este
proyecto son:
 Convertidor de arranque de 28VDC a 1200
AMP continuos y 2000 AMP pico
 Sistema de conversión de 440 VAC-60HZ A
115 AC-400Hz a una corriente de 500 AMP.
 Dimensiones: Altura 1.2 m. Largo 7m
Ancho 0.7m.
 Panel de control eléctrico para canales de
arranque de emergencia.
 Pantalla para presentación de gráficas
con capacidad para almacenamiento de
datos.
 Corriente y voltaje controlado
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Marina de Guerra del Perú

Simulador de
Navegación
Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Simulador de Navegación de la Escuela de Guerra de Superficie
(SIMUNAV)
La Escuela de Guerra de Superficie cuenta
con un simulador de navegación denominado
SIMUNAV, el mismo que forma parte de
los proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico de la institución.
La finalidad del proyecto es proveer de
un sistema de simulación del puente de
comando de una unidad de combate
tipo corbeta misilera, para la instrucción,
entrenamiento y certificación en el nivel
básico de los oficiales discentes de la Escuela
de Guerra de Superficie, en navegación y
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maniobras de buques durante su etapa de
instrucción; asimismo, para aquellos oficiales
que cuenten con la calificación de guerra de
superficie y requieran recertificarse con el fin
de estar listos para dotar las unidades de la
Fuerza de Superficie.
El simulador permite complementar los
estudios de los oficiales discentes de la
Escuela de Guerra de Superficie del curso
“Maniobra de Buques” con prácticas de
maniobras y navegación, previos a las prácticas
en la mar en unidades de combate y/o

Marina de Guerra del Perú
auxiliares; asimismo, reducir sustancialmente
los riesgos de pérdidas de material y vidas
humanas durante los periodos de instrucción.
El simulador de navegación permite:
 La representación física del puente de
comando de una unidad tipo corbeta
misilera.
 Proyección en 3D de la visión desde el
puente de comando hacia la proa y bandas
de estribor y babor.
 La representación de la Base Naval del
Callao, con detalle de los muelles y puntos
de referencia para el ingreso.
El sistema de simulación se organiza a través
de dos tipos de estaciones:
 Una estación de control, donde se procesa
toda la información y control del ejercicio.
Esta estación está administrada por el
instructor de la maniobra de navegación
y está compuesta por un Módulo de
Control.
 Una o varias estaciones secundarias,
que simulan el ambiente de un puente de
comando, donde se encuentra el personal
naval que será entrenado en los diferentes
ejercicios y maniobras de navegación.
Estas estaciones están formadas por tres
módulos independientes: de Gobierno, de
Visualización 3D y de Radar.
El sistema está compuesto por cuatro
módulos, los cuales son:
1. MÓDULO DE CONTROL
Ubicado en la estación de control, este
módulo se encarga de crear, procesar y
administrar toda la dinámica del ejercicio
de entrenamiento en navegación.
Inicia con la creación del escenario
virtual a través de la definición de la
ubicación del muelle del Callao y de los
contactos que conformarán el ejercicio
de navegación; asimismo, define también
las condiciones iniciales del ejercicio,
como son las dinámicas de los contactos
(buques o embarcaciones), estados de mar,

condiciones climáticas, hora de navegación,
entre otros.
Una vez iniciado el ejercicio, este módulo se
encarga de leer los datos de desplazamientos
y rumbos enviados por cada estación de
gobierno, tanto del puente principal como de
las estaciones secundarias que se encuentren
habilitadas, a través del framework de
comunicaciones ACE (por sus siglas en inglés,
Adpative Communication Environment).
En base a estas informaciones, se procesan
las dinámicas propias de cada buque presente
en el ejercicio, y se envían estas informaciones
actualizadas a las demás estaciones para
su presentación, tanto en el módulo de
visualización como en el módulo de radar.
2. MÓDULO DE GOBIERNO
Ubicado en cada estación secundaria, este
módulo tiene como principal tarea la de
servir como puente entre los sensores de
movimiento para los desplazamientos del
buque, llámese palancas de propulsión y
rueda de cabillas, así como para presentar
un resumen de la información relevante del
buque (revoluciones por minuto, rumbo, etc.).
A través del puerto serial de este módulo
se recibe la información, multiplexada,
de las cuatro palancas de propulsión y
de la rueda de cabillas; estos datos son
posteriormente enviados a través del sistema
de comunicaciones hacia la estación de
control, quien se encargará de procesarlos
para generar las dinámicas propias de cada
estación secundaria.
3. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN 3D
Ubicado también en cada estación
secundaria, este módulo se encarga de
realizar la presentación del ambiente virtual
en 3D a través de un sistema compuesto por
un arreglo de pantallas en el que se visualiza,
con una capacidad de casi 180 grados, todo
el escenario en la dirección de la proa del
buque. En esta virtualización se pueden
observar todos los elementos que componen
el ejercicio, desde el puerto del Callao hasta

25

Marina de Guerra del Perú
las demás embarcaciones, en función a la posición propia de cada estación.
Para realizar la virtualización del ambiente en 3D se hace uso de un motor de renderizado de
código abierto, el mismo que permite la integración con diferentes herramientas de desarrollo
para la presentación de las demás condiciones del mar, clima, estado de las nubes, entre otros.
Este motor de renderizado recibe la información de la dinámica del ejercicio proveniente de la
estación de control a través del puerto de red. Una vez que recibe los datos del ejercicio, los
desempaqueta, interpreta y prepara la actualización del ambiente virtual a tal velocidad que
estos cambios no sean percibidos por el personal en entrenamiento, para ello se hace uso
de técnicas de procesamiento de alto desempeño a través del uso de las unidades gráficas
programables (GPU, por sus siglas en inglés) instaladas en cada uno de estos módulos.
4. MÓDULO DE RADAR
Este módulo permite la visualización de los contactos que están presentes en el ejercicio de
navegación sobre un ambiente simulado de un radar. A diferencia del módulo de visualización,
este módulo tiene una presentación en 2D y su uso es más a nivel táctico, permitiendo la
interacción con los demás contactos a través de su ubicación real, en latitudes y longitudes,
usando esta información para tener un mayor control sobre las maniobras en el ejercicio de
navegación.
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B.A.P. “Unión”
Construcción del B.A.P. “Unión”
El B.A.P. “UNIÓN” es un buque escuela a
vela construido para la Marina de Guerra
del Perú y que marca una nueva etapa en
la construcción de alto bordo, actividad
retomada por el SIMA-PERÚ S.A. después
de 25 años.
Para llevar a cabo este proyecto se firmaron
convenios con empresas extranjeras, para
recibir asesoría técnica durante todo el proceso
de construcción y acomodación, y con ello
la incorporación de nuevos conocimientos
mediante intercambio tecnológico.
Los ensayos de canal del casco del B.A.P.
“UNIÓN” en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo, en la ciudad
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de Madrid – España, permitieron confirmar
la idoneidad del diseño desarrollado,
determinándose la potencia requerida para
lograr la velocidad deseada por el cliente.
Este buque con casco de acero y aparejos
de Bribarca de cuatro palos y bauprés, es
propulsado por una línea de ejes con una
hélice de paso controlable con capacidad
de facilitar el avance durante la navegación
empleando las velas. Adicionalmente cuenta
con una hélice de alabeo para facilitar
las maniobras de atraque y desatraque
a muelle. De 115,5 metros de largo y 13,5
metros de ancho, posee una capacidad de
acomodación para 257 personas y desplaza
3200 toneladas.

Marina de Guerra del Perú
Construcción del B.A.P “UNION”

Viaje inaugural al extranjero
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B.A.P. “Carrasco”
BOP-171
Buque Oceanográfico Polar
B.A.P. “Carrasco” BOP-171
El Perú cuenta en la actualidad con el
Buque Oceanográfico con capacidad
Polar más moderno de su clase en
la región del Pacífico, denominado
B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), y se
pone a la vanguardia en investigación
oceanográfica.
Esta flamante unidad cuenta con
sistemas y equipamiento de avanzada
para efectuar trabajos de investigación
científica en las áreas de hidrografía,
oceanografía, meteorología marítima,
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señalización náutica y prospección
magnética, investigación que se realizará
tanto en el litoral peruano como en el
continente antártico, en coordinación
con los órganos de línea de la Dirección
de Hidrografía y Navegación.
Las características del B.A.P. “CARRASCO”
le permiten observar la superficie del fondo
del mar, hacer estudios físicos y químicos,
y realizar exploraciones en nuestra costa,
así, poder apreciar recursos no explorados
en beneficio de nuestro país.
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Adicionalmente, cuenta con equipos de
muestreo de agua y del fondo marino, un
vehículo de operación remota con capacidad
para descender hasta una profundidad
de mil metros, dos vehículos autónomos
sumergibles,
sensores
para
realizar
mediciones de temperatura, conductividad

y corrientes marinas. Este buque también
cuenta con laboratorio de levantamientos
hidrográficos para el proceso de evaluación
de datos batimétricos, laboratorio de química,
para el estudio de las muestras, laboratorio
húmedo y seco, laboratorio de oceanografía
y geología marina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
© © Eslora				:
© © Manga				:
© © Puntal				:
© © Desplazamiento a máxima carga :
© © Calado máximo			
:
© © Tripulación				:
					:
© © Autonomía				:
© © Velocidad				
:
					:

95.3 m.
18.0 m.
9.2 m.
5,000 t.
5.95 m.
50 tripulantes.
60 científicos.
51 días.
Máxima: 16 nudos.
Crucero: 12 nudos.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
© © Propulsión diésel-eléctrica con dos propulsores azimutales en popa y dos
transversal en proa.
© © Sistema de posicionamiento dinámico.
© © Sistema automatizado de monitoreo y control de los equipos de ingeniería y
control de averías.
© © Sistema integrado de navegación.
© © Sistema de comunicaciones, en banda VHF y HF, así como sistema satelital
INMARSAT.
© © Ecosonda multihaz de aguas profundas, para operación entre 10 m. y 11,000m.
de profundidad.
© © Ecosonda de pesca para estudios biológicos, estimar abundancia de principales
especies de peces pelágicos.
© © Sonar de barrido lateral, proporciona imágenes digitales sofisticadas con alta
resolución de la superficie del relieve submarino; asimismo, permite visualizar e
identificar objetos que se encuentran en el fondo marino, profundidad máxima de
2000 m.
© © Sistema “Sub Bottom Profile” de aguas profundas, la finalidad del sistema es
la identificación, medición e interpretación de las capas de sedimentos que
existen en el sub suelo marino (estratigrafía), hasta una profundidad de 300 m.
© © Dos vehículos autónomos sumergibles (AUV), con capacidad de navegación de
48 horas, sensores para realizar mediciones de temperatura, conductividad y
corrientes marinas (oceanografía), batimetría ecosonda multitaz (hidrografía),
hasta una profundidad de operación de 3000 m., longitud 5.4., diámetro 0.75 y
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velocidad máxima y mínima de dos a seis nudos.
© © Equipos muestreadores de agua y del fondo marino.
© © Vehículo de operación remota (ROV), robot submarino no tripulado y
conectado a una plataforma de superficie por medio de un cable conocido
como “umbilical”, donde la energía y las órdenes se envían mediante un
mando a distancia a través del umbilical con una profundidad de operación
de hasta 1000 m.
© © “Piston Corer”, instrumento para la toma de muestras de sedimento del
fondo marino (subsuelo), con el que se pueden realizar diferentes estudios
en el campo de la Oceanografía, en profundidades de hasta 5000 m. y
profundidad del suelo marino hasta 18 m.
© © Magnetómetro, obtiene datos de anomalías magnéticas que existen en el
lecho marino, identifica la presencia de objetos y recursos naturales que
contengan minerales con magnetismo, trabaja a profundidades de hasta
3000 m.
© © Roseta oceanográfica, permite obtener muestras de agua a diferentes
profundidades, lleva una capacidad de veinticuatro botellas de 5 litros,
tiene un rango de trabajo de 7000 m.
© © Hangar y cubierta porta – helicópteros.
© © Dos lanchas para búsqueda y rescate.
© © Capacidad para el transporte de dos contenedores de 20 pies.
© © Dos grúas tipo telescópicas de una tonelada de capacidad.
© © Bodegas de carga para abastecimiento de la Estación Científica Machu
Picchu en la Antártida.
© © Enfermería con capacidad para atenciones médicas y equipo básico para
operaciones quirúrgicas y odontológicas (Nivel I, Categoría I-3).
© © Laboratorio de levantamientos hidrográficos, para el proceso de evaluación
de datos batimétricos; laboratorio de química, para el estudio de las muestras;
laboratorio húmedo y seco; laboratorio de oceanografía y geología marina.

CAPACIDAD DEL BUQUE:
© © Investigación en oceanografía física y oceanografía química.
© © Investigación en oceanografía biológica y geológica.
© © Levantamientos hidrográficos.
© © Meteorología.
© © Logística y soporte para atender a la Estación Científica Machu Picchu en
la Antártida.
© © Buque de rescate, capacidad SAR.
© © Apoyo operaciones humanitarias.
© © Equipo y material de contingencia ante derrame de hidrocarburos, de
acuerdo al MARPOL 73/79.
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CAPACIDAD POLAR:
© © Pertenece a la clase polar PC 7, la cual corresponde a los buques que tienen
la capacidad de realizar operaciones durante los meses de verano y otoño
antártico, en mares con la presencia de hielo fino de reciente formación
(hasta un año de antigüedad) e incluso con algunas incrustaciones antiguas
de hielo.
ASPECTOS OPERACIONALES:
© © El B.A.P. “CARRASCO” cuenta con una cubierta de vuelo de 221 m² para las
operaciones con helicóptero diurnas y nocturnas, el sistema de propulsión
diésel – eléctrico es uno de los más avanzados tecnológicamente, cuenta
con dos hélices azimutales y dos hélices en proa, así como con un sistema
de posicionamiento dinámico que lo convierte en un buque con gran
maniobrabilidad.
ASPECTOS LOGÍSTICOS:
© © En el aspecto logístico, tiene la capacidad de ser empleado como buque de
rescate, operaciones SAR y Humanitarias debido a su gran capacidad de
transporte de combustible, agua y víveres.
El buque posee gran capacidad de almacenamiento y maniobrabilidad de
la carga, posee tres grúas ubicadas en popa, centro y proa, que le permiten
transportar material a sus más de 560 m³ de capacidad de bodega,
distribuidos en proa y popa de la unidad.
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ÁREA CIENTÍFICA:
© © El conocimiento científico de nuestro dominio marítimo y la Antártida, a través de esta
plataforma permitirá la caracterización del medio marino, cuyos resultados serán de
gran relevancia para la elaboración de cartas náuticas, mapeos del fondo marino,
composición geológica de la plataforma continental, monitoreo de fallas geológicas
activas, así como el análisis de las variaciones físicas y químicas oceanográficas y
biológicas, y el consecuente monitoreo del fenómeno “El Niño” en tiempo real, toda
esta información servirá de herramienta para los diferentes sectores del Estado
encargados de la prevención, conservación y explotación de los recursos renovables
y no renovables y su consecuente manejo sostenible.
Adicionalmente, el buque posee ocho laboratorios instalados, siete ubicados en la
cubierta principal y uno ubicado en la cubierta Nro. 1, existiendo versatilidad en su
uso, ya que se encuentran integrados para poder recibir información de los equipos
científicos instalados abordo.
Asimismo, el buque tendrá la capacidad de instalar hasta dos contenedores de
un TEU (contenedor equivalante a 20 pies) cada uno, los cuales pueden servir de
laboratorios portátiles específicos, estando al estándar internacional de los buques
científicos más modernos del mundo, debido a que lo convierte en una plataforma
multidisciplinaria, para cualquier campo de la ciencia.
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Articulando zonas
vulnerables
Plataformas itinerantes de la Marina de Guerra
del Perú llevando al Estado articulado a las
poblaciones vulnerables de nuestro país.

Dentro de las diferentes actividades de
contribución al desarrollo que realiza el
Ministerio de Defensa a través de sus
órganos de línea, la Marina de Guerra del
Perú viene ejecutando campañas de apoyo
social a las comunidades rurales de las
cuencas hidrográficas de nuestra Amazonía
a través de las Plataformas Itinerantes de
Acción Social (PIAS), las mismas que desde
el año 2013 se vienen realizando de manera
ininterrumpida, y que actualmente permiten
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la presencia de cuatro PIAS en las cuencas de
los ríos Putumayo, Morona y Napo.
Dichas plataformas, permiten trasladar de
forma organizada, diferentes programas y
servicios del Estado tales como: Atención
médica en obstetricia, medicina general,
odontología, laboratorio, inmunizaciones,
control de crecimiento y desarrollo, farmacia,
triaje y telemedicina; pago a beneficiarios de
los programas Juntos y Pensión 65; trámites
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de la RENIEC, del Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH), afiliaciones al Sistema
Integrado de Salud (SIS); servicios de
pagaduría y banca automática del Banco de
la Nación; visitas y charlas educativas del
MINEDU; Programa JUGUEMOS y servicios
de consejería del Programa Nacional de
Lucha Contra la Violencia Familiar del MIMP;
charlas e interpretación del MINCUL, charlas
a cargo de DEVIDA, entre otros.
Estas campañas, dirigidas a las poblaciones más vulnerables, se realizan en el marco de la
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), estrategia multisectorial liderada por
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que actualmente se vienen ejecutando como
parte del nuevo programa PIAS-MIDIS (Plataformas de Acción para la Inclusión Social),
dándole un nuevo impulso a esta estrategia creada y promovida por la Comandancia General
de Operaciones de la Amazonía de la Marina de Guerra del Perú en el año 2012.
El trabajo articulado que viene realizando el Estado, ha permitido la incorporación de nuevas
unidades de la Marina a la EASS, lo que nos permitió contar a partir del mes de noviembre
del 2017, con Tres Buques Tópicos (B.A.P PASTAZA, B.A.P CORRIENTES y B.A.P CURARAY)
realizando campañas de Acción Social en las cuencas de los ríos Yavarí, Tigre y Ucayali,
respectivamente; llegando a más de 110 comunidades y beneficiando aproximadamente a
30,000 pobladores amazónicos.
En ese mismo sentido, el 16 de octubre del 2017 se efectuó en el muelle Perú Rail de la ciudad
de Puno, la ceremonia de “Afirmado del Pabellón Nacional, Incorporación e Inicio de la Primera
Campaña de Acción Social de la PIAS “LAGO TITICACA I”, permitiendo ampliar la calidad y
cobertura de los programas sociales del Estado a las islas y comunidades circunlacustres del
Lago Titicaca, llegando a más de 60 centros poblados y comunidades, y beneficiando a más de
23,000 pobladores del interior y entorno del lago más alto del mundo.
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Al respecto, cabe resaltar el gran trabajo
realizado por el Servicio Industrial de la
Marina (SIMA-PERÚ), encargado en primer
lugar, de diseñar y ejecutar a través del SIMAIQUITOS, la conversión de tres Unidades tipo
Motochata cedidas en uso por la Comisión
Nacional de Bienes Incautados (CONABI),
en las plataformas itinerantes “RÍO NAPO“,
“RÍO PUTUMAYO I” y “RÍO MORONA”; y
posteriormente, la construcción integral
de la PIAS RÍO PUTUMAYO II”. Asimismo,
a través del SIMA-CALLAO, se realizó la
construcción de la PIAS “LAGO TITICACA I”,
la misma que trabajada en forma modular en
el Callao, fue trasladada a la ciudad de Puno

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA
ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL
MEDIDAS:
Segundo Nivel: Tripulación

LINEA DE
FLOTACIÓN

Primer Nivel: Asistencia
y servicios

42 m

TRIPULACIÓN:

21

8m

MÁXIMO DE PASAJEROS:

19

Actualmente, tres miembros de la
tripulación son personal capacitado
de la región.
El objetivo es que dicho personal sea
un tercio de la tripulación
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12

plataformas itinerantes de
similares caracteristicas a las del
Ripo Napo se sumarán más
adelante, para llevar este tipo de
servicio por los diferentes ríos de
las regiones Amazones y Ucayali.

y posteriormente ensamblada por su propio
personal en un astillero local.
Gracias a esta gran suma de esfuerzos,
en el mes de noviembre del 2017 tuvimos
a ocho unidades de la Marina de Guerra
del Perú, cinco PIAS y tres Buques,
llevando simultáneamente a seis cuencas
amazónicas y al Lago Titicaca, a más de
70,000 pobladores de 230 comunidades, la
esperanza de un futuro mejor, con nuevas
oportunidades y mejores condiciones de
vida, incorporándolos efectivamente a
los esfuerzos del Estado por impulsar su
desarrollo y bienestar.

Marina de Guerra del Perú
PIAS Lago Titicaca I
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Sistema aéreo no
tripulado “RICUK”
Desarrollo del UAS RICUK
El Sistema Aéreo No Tripulado “Ricuk”, es
un producto desarrollado por el Centro de
Investigación de Desarrollo de Proyectos de
la Fuerza Aérea del Perú – CIDEP. Este Centro
posee la capacidad de fabricación de vehículos
aéreos no tripulados gracias a los conocimientos
tecnológicos adquiridos por el personal militar y
civil de esta Unidad en la República de Corea,
por parte de la Compañía Korea Aerospace
Industries, y que fueron fundamentales para dar
paso al desarrollo de este tipo de aeronaves no
tripuladas.
El UAS “RICUK”, está conformado por aeronaves
consideradas dentro de la clasificación OTAN
como Clase I (táctico ligero), concebidas
para realizar operaciones de vigilancia y
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reconocimiento aéreo de modo semiautónomo,
con una autonomía de una (01) hora de vuelo,
un rango de operación de doce (12) km de
distancia, una altura de vuelo de cuatrocientos
(400) metros sobre el terreno y una velocidad
de cincuenta (50) km/h con un Sistema de
Propulsión Eléctrico. Posee un fuselaje de
fibra de vidrio y carbono que le otorga un peso
de cinco (5) kg, permitiendo que la forma de
despegue sea manual (HAND LAUNCHER) y un
aterrizaje con trenes o modo BELLY LANDING,
asi mismo cuenta con una Cámara Electro
Óptica como Sensor y un Sistema de Paracaídas
de Emergencia. El Sistema lo complementa la
Estación de Control en Tierra y el Segmento de
Comunicaciones (Comunicaciones externas /
Sistema de enlace de datos).

Fuerza Aérea del Perú

El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos (CIDEP) tiene la capacidad de desarrollo de
este tipo de vehículos aéreos debido a la experiencia de su personal en fabricación de vehículos
aéreos no tripulados. El UAV RICUK tiene las siguientes características:
Desarrollo UAS RICUK (Concepto de operación)
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Simulador
Schweizer S300C
Construcción de
Simulador Schweizer S300C

El simulador de helicóptero SCHWEISER
S300C es un sistema de entrenamiento
virtual de alta tecnología desarrollado por
el Centro de Investigación y Desarrollo
de Proyectos (CIDEP) de la Fuerza Aérea
del Perú destinado a la preparación de
los alumnos pilotos a familiarizarse en un
entorno inmersivo, mejorando la conciencia
situacional de los alumnos pilotos que
se inician en el vuelo de helicóptero,
permitiendo una adecuada transición de una
aeronave de ala fija a una de ala rotatoria.
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El CIDEP en el año 2015 empezó los
trabajos de modernización del entrenador
virtual del helicóptero S300C, los mismos
que consistieron en la modernización del
sistema eléctrico, control de vuelo, mejora del
algoritmo de aerodinámica e implementación
de escenarios virtuales de Las Palmas, Pisco
y Jorge Chávez, el cual le confiere realismo a
los entrenamientos y permite a los alumnos
pilotos descubrir los problemas reales que
pueden presentarse en un vuelo real en
ausencia de peligro.

Fuerza Aérea del Perú
El simulador es de la categoría de entrenador
de tareas parciales (PTT), el cual permite
realizar el procedimiento de encendido
y apagado, vuelo de navegación, vuelo
instrumental, reposicionar el helicóptero,
cambiar climatología y practicar de
emergencias propias del vuelo.

El simulador del helicóptero SCHWEISER
S300C se desarrolló en un sistema
operativo Windows 7, utilizando los
siguientes lenguajes de programación:
Visual Studio C# y C++, el software de
simulación utilizado fue el PREPAR3D
PLUS, como toda la plataforma.
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Simulador KT-1P
Construcción de
Simulador KT-1P
El simulador KT-1P es un entrenador
de procedimientos de cabina (CPT)
fabricado por la empresa coreana KAI en
coproducción con el Centro de Investigación
y Desarrollo de Proyectos (CIDEP), que
ayuda a incrementar las capacidades de
entrenamiento de las tripulaciones aéreas
ya que permite la familiarización con
todos los procedimientos realizados en la
operación de la aeronave KT-1P real.
El simulador permite realizar la práctica
de emergencias, familiarizarse con la
utilización del sistema de armamento,
procedimientos
normales
de
vuelo,
despegue/aterrizaje, vuelo instrumental y
practica de vuelo en distintas condiciones
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meteorológicas. El sistema de visualización
está compuesto por pantallas LED, que la
dan una inmersión de 140° de campo de
visión. Además sus equipos de cómputo
contienen el software de sistema visual con
la base de datos geográficos mundiales e
implementación a detalle del aeropuerto
Jorge Chávez, las Base Aéreas Las Palmas
y Pisco.
Asimismo, cuenta con el software de la
estación de operador/instructor que permite
realizar la gestión de las misiones de vuelo
por parte del instructor. De igual forma
cuenta con un sistema de comunicación
de datos que gestiona las entadas y salidas
de las señales eléctricas a los dispositivos

Fuerza Aérea del Perú
de cabina. La reproducción del entorno de
cabina es de alta calidad, usándose tres
pantallas multifunción idénticas a las que
usa la aeronave real, las cuales a su vez
son gestionadas por una computadora
de misión del mismo tipo que tiene la
aeronave real, a la cual se le ingresan datos
generados artificialmente para obtener una
fiel reproducción de lo que se verá en el
avión.
Los controles de vuelo cuentan con un
sistema de control de esfuerzos que

generan en el bastón de mando y en los
pedales las sensaciones que el piloto
percibiría ante diferentes condiciones
de vuelo, como vibraciones y rigidez
ante recuperación de maniobras de
varias gravedades de aceleración. Estas
condiciones son muy importantes pues
forman la memoria muscular que el
alumno piloto desarrolla antes de subir
al avión, con lo cual sus reflejos son
entrenados y de esta manera se encuentra
mejor preparado para culminar con éxito
su curso de vuelos.
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Producción de
Aeronaves
Producción de aeronaves de instrución primaria
para la Fuerza Aérea del Perú (FAP)
El Servicio de Mantenimiento del Perú (SEMAN
PERÚ S.A.C.) en el mes de Julio del 2011,
inicia el Proyecto “Antarqui” con acuerdo de
la Compañía canadiense ZENAIR Ltd.
El objetivo principal del proyecto fue lograr la
producción o coproducción de aeronaves de
instrucción primaria, las cuales nos permitan
reducir la brecha y dependencia tecnológica
en aeronaves de este tipo.
El SEMAN como importante centro de reparación
de aeronaves militares y comerciales en
Latinoamérica, es poseedor de Certificaciones
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Nacionales e Internacionales que le permite
actuar como una estación de reparación
reconocida y autorizada por la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Perú (DGAC), por la
Federal Aviation Administration (FAA), y por Join
Aviation Authorities (EASA) de la comunidad
europea, utilizó su capacidad instalada, personal
calificado con mucha experiencia, así como
su tecnología. Su vasta experiencia en el
mantenimiento de aeronaves sirvió de base para
llevar a cabo la implementación del proyecto
a menor costo, estando en condiciones de
producir aeronaves destinadas para fines de
instrucción primaria.

Fuerza Aérea del Perú
La aeronave “Antarqui” CH2000, debido a
su tecnología, el mantenimiento es simple
y sencillo, además de ser un avión de
instrucción primaria, esta aeronave ofrece
una plataforma múltiple de servicios para

misiones de patrullaje aéreo, marítimo y
carreteras para lo cual se le puede instalar
equipos especiales como una cámara FLIR,
equipos fotográficos e incluso de transmisión
de datos en tiempo real.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
© © Tripulación: 1 ó 2 pilotos
DIMENSIONES:

PISTA DECOLAJE Y ATERRIZAJE

Envergadura: 8.780 m (28’10’’)

Distancia de despegue: 260 m

Largo: 7.140 m (23’5’’)

Distancia de aterrizaje: 326 m

Altura: 1.950 m (6’5’’)
Ancho de cabina: 1.17 m (46’’)
Superficie alar: 12.75 m2

CARGA

CARACTERISTICAS DE VUELO

Peso bruto: 767 kg (1692lb)

Régimen de ascenso: 304.80 m/min

Peso vacío: 492 kg (1,085lb)

(1000 pies/min)

Carga útil: 275 kg (607lb)

Altura máxima de servicio: 3,040 m

Capacidad de combustible:

(10, 000 pies)

34 gal.

Autonomía: 5.5 h
Alcance: 900 km

PERFOMANCE

MOTOR

Velocidad máxima: 230 km/h (143 kts)

Tipo: Lycoming 0-235-N2C convencional

Velocidad de crucero: 161 km/h (100kts)

Potencia: 116 hp

Velocidad de ascenso: 105 km/h (65 kts)

Consumo de combustible: 5.5 gal/h

Velocidad de descenso: 113 km/h

TBO: 2,400 hr.

Velocidad de stall 77 km/h (48 kts)

Hélice: Sensenich 72’’ (de paso fijo)
Costo de operación: US$ 50.00 dólares/hrs
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ESQUEMA INTEGRADO
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MONTAJE DE MOTOR

MONTAJE DE
COMPUERTAS TIPO
MARIPOSA Y ASIENTOS
ERGONÓMICOS EN
CABINA
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Generación rápida
de información
Geoespacial
Tecnología Aérea Remota para la
generación rápida de Información
Geoespacial

El Unmanned Aerial Vehicle (UAV) eBee
Sensefly, conocidos popularmente como
Drone, están revolucionando el mundo de
la fotogrametría y cartografía, debido a su
alta disponibilidad, su bajo costo y las altas
precisiones que pueden alcanzar.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a
través de su Escuela Cartográfica, culminó
el estudio de investigación denominado
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“Evaluación de las imágenes obtenidas del
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) para producir
Información Geoespacial”, el cual tuvo como
objetivo evaluar el nivel de precisión de la
información.
La Zona Arqueológica de Caral, ubicada en la
provincia de Barranca fue seleccionada como
área de interés para el proyecto piloto.
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Para determinar el nivel de precisión
de las imágenes se establecieron 12
puntos de control terrestre empleando 06
equipos receptores de posicionamiento
satelital R7, estos fueron distribuidos
convenientemente sobre el área de

estudio, tal como se muestra en la Figura
1. Seis (06) puntos (color rojo) fueron
empleados para el proceso de ajuste
fotogramétrico y seis (06) puntos (color
verde) fueron empleados para control de
calidad del ajuste.

Las características de los puntos de control
terrestre son los siguientes:
 Sistema de Referencia WGS – 84
 Datum WGS – 84
 Receptor GNSS R7 TRIMBLE
 Tiempo de Rastreo 01 hora
 Estación de Rastreo Permanente LI05 – PATIVILCA
 Grado de Precisión Orden “C”
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VALORES DE PUNTOS DE CONTROL EN COORDENADAS UTM
PUNTO GNSS

X (m)

Y (m)

TIPO

PTO-1

223920.692

8795066.308

CONTROL

PTO-2

224250.231

8794995.656

CHEQUEO

PTO-3

224582.609

8794975.254

CONTROL

PTO-4

224004.346

8794805.554

CHEQUEO

PTO-5

224270.986

8794781.925

CONTROL

PTO-6

224557.188

8794773.438

CHEQUEO

PTO-7

223979.773

8794617.333

CONTROL

PTO-8

224269.046

8794606.356

CHEQUEO

PTO-9

224550.261

8794576.671

CONTROL

PTO-10

224117.361

8794446.594

CHEQUEO

PTO-11

224444.777

8794466.835

CHEQUEO

PTO-12

224342.435

8794331.494

CONTROL

PLANEAMIENTO DEL VUELO UAV
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Teniendo en cuenta la configuración
topográfica de la Zona Arqueológica
de Caral, así como la altura, velocidad y
autonomía de vuelo del UAV, se definió

la travesía del vuelo, a fin de obtener un
recubrimiento total del área de interés,
teniendo como resultado 17 líneas de
vuelo.

PREPARACIÓN E
INSTALACIÓN DE
CÁMARA FOTOGRÁFICA
EN EL UAV

N°

VANT: EBEE SENSEFLY

CARACTERÍSTICAS

1

Autonomía de vuelo

45 – 50 minutos

2

Velocidad de crucero nominal

40 - 90 km/h

3

Tipo de despegue

Grasp the drone

4

Tipo de aterrizaje

De vientre

5

Espacio de aterrizaje

5 metros aprox.

6

Resistencia al viento

Sobre los 45 km/h y ligera lluvia

7

Alcance del enlace de radio

Hasta 3 km

8

Resolución (GSD)

De 1.5 cm a 5 cm

9

Cobertura máxima

10 – 12 km2 (a 974 m de altitud)
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
EMPLEADA EN EL UAV EBEE PARA LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS
N°

Cámara

Características

1

Modelo

CanonPowerShotELPH110HS_4.3_4608x3456

2

Sensor

1/2.3” back-illuminated CMOS

3

Image size

16.1 Mpix

4

Maximun f/number

f/2.7

5

Maximun shutter speed

1/2000s

6

Output format

JPEG

7

Battery life

Approx. 170 shots

8

Operating environment

0 – 40 °C, 10 – 90% humidity

9

Weight

Approx. 125 g (4.4 oz)

Datos obtenidos del vuelo UAV eBee
© © 170 fotografías digitales a color
© © 170 valores de coordenadas X, Y, Z
de los centros de proyección de las
imágenes.
© © 01 Modelo Digital de Superficie(MDS).
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Procesamiento de Imágenes UAV
Proceso desarrollado con el software
Postflight Terra 3D, sobre la base del MDS,
la aerotriangulación de los 170 valores
de coordenadas y la fotoidentificación y
medición de los 06 puntos de control terrestre,
dando como resultado la fusión, corrección y
ortorrectificación de las imágenes en bloque.

Instituto Geográfico Nacional

55

Instituto Geográfico Nacional
Evaluación de Resultados
DISCREPANCIAS DE LOS PUNTOS DE CHEQUEO SOBRE EL ORTOFOTOMAPA
Producto final: Ortofotomapa a escala 1/1 000
PUNTOS
CHEQUEO

GABINETE

CAMPO
X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

PTO - 2

224250.228

8794995.686

224250.231

8794995.656

-0.29

3.00

PTO - 4

224004.324

8794805.549

224004.346

8794805.554

-2.16

-0.48

PTO - 6

224557.173

8794773.469

224557.188

8794773.438

-1.51

3.07

PTO - 8

224269.064

8794606.364

224269.046

8794606.356

1.80

0.78

PTO - 10

224117.393

8794446.540

224117.361

8794446.594

3.21

-5.45

PTO - 11

224444.768

8794466.816

224444.777

8794466.835

-0.90

-1.93

En esta etapa se utilizó los seis (06) puntos
chequeo (Pto-2, Pto-4, Pto-6, Pto-8, Pto-10 y
Pto-11) obtenidos con los equipos receptores
de posicionamiento satelital R7. Estos puntos
fueron insertados sobre el ortofotomapa, a fin
de contrastar y determinar la discrepancia de
los mismos con los valores de coordenadas
instrumentales fotogramétricos.
Considerando que el Error Máximo Permisible
(EMP) para una escala de producción
cartográfica es:
EMP = 0.20 mm x Factor de Escala
Podemos determinar que para la escala
1/1,000 el EMP es:
EMP = 0.20 mm x 1,000 = 20 cm.
Conclusiones
Por lo tanto, de acuerdo al resultado
obtenido de las discrepancias que fluctúan
en el rango de 0 a 5 cm, podemos concluir
que la tecnología UAV sí permite obtener
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Δ (cm)

rápidamente datos geoespaciales como son
los ortofotomapas, con un nivel de precisión
alto. Este es un insumo elemental para la
actualización y producción de cartografía
básica planimétrica.
Por esa razón, el uso de los UAV y la información
que este provee, tiene un potencial de uso
extraordinario para el conocimiento y toma
de decisiones inmediatas en la resolución de
problemas de índole territorial a nivel local,
como son la actualización cartográfica de
áreas urbanas y rurales, la supervisión y
control de obras de infraestructura, el catastro,
la evaluación de daños y reconstrucción
de espacios afectados por desastres
naturales, la vigilancia medioambiental, así
como para realizar trabajos de inteligencia y
planeamiento a detalle, a fin de dar respuesta
inmediata a las diferentes eventualidades que
puedan ocurrir, entre otras posibilidades.

Instituto Geográfico Nacional
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Ojiva perfilada del
cohete Sonda Paulet
Juan José Neyra Mercado / Roger Iván Ponce Segovia
Simulación Térmica de la Ojiva Perfilada del
Cohete Sonda Paulet IM mediante Dinámica
de Fluidos Computacional – CFD
La simulación térmica de la ojiva de los
cohetes Sonda Paulet permite conocer las
temperaturas alcanzadas en sus diferentes
componentes construidos en acero AISI
304, SAE 1020 y en material compuesto.
Para esta simulación se considera el vuelo
del cohete con velocidad de Mach 3.09 a
una altura de 10 km. La importancia de
simular la ojiva, se debe a la necesidad de
conocer los fenómenos que se producen
durante el vuelo en la zona de la ojiva y
si la temperatura interna alcanzada no
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afecta el normal funcionamiento de la
carga útil alojada en su interior.
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Nomenclatura:
u =
Velocidad en el eje x.
v =
Velocidad en el eje y.
=
Densidad del fluido.
=
Viscosidad del fluido.
=
Término convectivo.
=
Término difusivo
S =
Término fuente
CV =
Volumen de Control
To =
Temperatura de estancamiento
Po =
Presión de estancamiento
=
Densidad de estancamiento
Z =
Altura de vuelo
λ =
Gradiente térmico
R =
Cte. del aire
g =
Gravedad
ρ =
Densidad
k =
Conductividad Térmica
1. Introducción
En el desarrollo de los cohetes sonda Paulet
es necesario conocer las temperaturas que
se alcanzan en la ojiva del cohete cuando este
atraviesa el aire a gran velocidad. La ojiva es
diseñada aerodinámicamente, para presentar un
bajo coeficiente de arrastre. Su diseño estructural
toma en cuenta las altas presiones totales y las
temperaturas alcanzadas, que asegure el correcto
funcionamiento de los componentes electrónicos
presentes en la carga útil.

¿Cómo funciona el software Ansys Fluent?
Se basa en el método de volúmenes finitos. El
dominio (espacio de análisis) se discretiza (se
divide) en un conjunto finito de volúmenes de
control llamado “malla computacional”. Las
ecuaciones fundamentales de conservación de
masa, momento y energía se aplican en toda la
malla computacional.
Forma diferencial de la ecuación general de
Transporte:

Forma Integral de la ecuación general de
Transporte:

Término
Término Término
Transitorio convectivo Difusivo

Término
Fuente

2. Metodología del Trabajo
Se utilizó el software ANSYS FLUENT, para
realizar la simulación computacional, que
permitió obtener la temperatura interna de la
ojiva así como los principales parámetros fluido
dinámicos tal como la presión y temperatura.
Este software está compuesto de 3 etapas:
a) Pre proceso, etapa donde se construye la
geometría virtual y se da el mallado respectivo.
b) Proceso, etapa donde se dan todos los
datos necesarios al software y se especifica
los fenómenos a analizar.
c) Post proceso, etapa de visualización y
análisis de los resultados.

3. Pre – Proceso
Construcción de la geometría
El software Ansys Fluent permite la importación
y adaptación de geometrías CAD, en este caso
se trabajará un modelo en dos dimensiones
la cual permitirá un ahorro significativo en el
tiempo de ejecución computacional, también
permite definir con facilidad las condiciones
de frontera en la ojiva y se pueden variar la
velocidad de vuelo o la temperatura del medio
ambiente para futuros estudios.
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OJIVA Y ZONA DE
ANÁLISIS (DOMINIO)

Parte Exterior de la Ojiva
Flujo Libre

Parte Interna de la Ojiva
Lugar de la Carga Útil

PARTES DE LA OJIVA
PERFILADA

Material
Compuest o
SAE 102 0

AISI 304

Mallado del Volumen de Control
Mediante el software se realiza el mallado con elementos triangulares para las secciones
solidas y un mallado híbrido (elementos triangulares y cuadrados) para el fluido debido a la
complejidad del modelo que se considera.
Se nota que en las zonas cercanas a la pared y en la punta de la ojiva, el mallado es más
fino debido a que en estas zonas se producirá el punto de estancamiento respectivamente
(concentración de presión).

MALLADO DE LA OJIVA
PERFILADA

Dominio
Computaciona l
Mallado de
materiales de Ojiv a
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MALLADO DE LA ZONA DE
FLUIDO

Mallado de
flujo exterior

MALLADO EN LA ZONA
POSTERIOR DE LA OJIVA

DIFERENCIA DEL MALLADO
HIBRIDO Y TRIANGULAR EN
LAS REGIONES SOLIDAS Y
FLUIDAS DE LA OJIVA.

4. Proceso
Análisis
Empleando la ecuación general de Transporte
y el método de volúmenes finitos es
posible visualizar los fenómenos físicos
(fluido-dinámicos y térmicos) y obtener los
parámetros que se producirán en la ojiva.
Condiciones Iniciales
Considerando una altura

de

10

(Tropósfera), usaremos las siguientes
ecuaciones para hallar la presión, densidad y
temperatura de la atmosfera:
Ecuación de variación de la temperatura

Km.
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Ecuación de variación de la presión

Ecuación de variación de la densidad

Características de los Materiales
La ojiva tiene que soportar grandes presiones
en la punta debido a la velocidad alcanzada
durante el vuelo, por esta razón la punta de la
ojiva es construida en acero AISI 304, además
el material compuesto que envuelve el cuerpo
de la ojiva tiene propiedades térmicas que
permiten que la temperatura en el interior no
sea excesiva.

Tabla 1. Propiedades de los materiales
Material
SAE 1020

7870

486

51.9

AISI 304

8000

500

16.2

Material Compuesto

1462

900

0.46

Turbulencia
Se utiliza el modelo de turbulencia “Spalart Allmaras”, desarrollado por la NASA, el cual brinda
resultados más precisos para la simulación de flujos que contornean cuerpos, como en el
presente caso.
5.Post – Proceso:
Resultados
Para un mejor análisis y visualización se separan los resultados en térmicos y fluido dinámicos
en los cuales se puede apreciar los efectos de calor en la punta metálica y en la ojiva de material
compuesto así como formación de ondas de choque oblicuas y campos de presión y velocidad.
RESULTADOS TÉRMICOS (TEMPERATURA):
TRANSFERENCIA
DE CALOR EN LA
OJIVA PERFILADA.
DISTRIBUCIÓN DE
TEMPERATURAS EN EL
FLUIDO.
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TRANSFERENCIA DE
CALOR EN LA PUNTA DE
LA OJIVA PERFILADA

RESULTADOS FLUIDO-DINÁMICOS:
CAMPO DE VELOCIDADES
EN EL FLUIDO

CAMPO DE PRESIONES

6. Conclusiones:
© © Los mayores valores de la presión y la temperatura ocurren en el extremo
delantero de la ojiva, siendo éste el punto de estancamiento.
© © Luego de producirse la onda de choque oblicua en la ojiva, la velocidad del
fluido disminuye considerablemente hasta llegar a ser nula en la pared exterior.
© © La temperatura en la punta alcanza los 550K y a lo largo de la ojiva (en el
material compuesto), no supera los 370K, asegurando así la integridad y
funcionamiento de la carga útil.
© © Los materiales seleccionados para la fabricación de la ojiva han demostrado
ser los apropiados. La punta de acero absorbe y disipa el calor y además
mantiene la forma aerodinámica. La ojiva de material compuesto aísla y
protege la carga útil.
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Modelo digital
de Elevación
Carmen Villón Reinoso / Yahayda Loaiza Jordan
Generación de modelo digital de elevación
con imágenes satelitales ópticas de alta
resolución espacial
La familia de satélites SPOT está constituido
por una constelación de satélites de
observación de la Tierra.
Los satélites SPOT poseen la capacidad de
capturar imágenes estereoscópicas de una
misma porción de terreno, la cual permite
la extracción de modelos de elevación
digital (DEM). El presente trabajo describe el
proceso para la extracción de DEMs a partir
de imágenes satelitales SPOT-6, dichas
imágenes aumentan la capacidad de obtener
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resultados con mayor resolución a una escala
1/10,000; la zona de estudio comprende la
provincia de Caylloma en el departamento de
Arequipa. El modelo digital de elevación (DEM)
obtenido se empleará luego en la generación de
interferogramas para detección de cambios y/o
deformación en el deslizamiento de Maca.
1. INTRODUCCIÓN
Un modelo digital de elevación (DEM) es una
representación visual y matemática de los
valores de altura con respecto al nivel medio
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del mar, que permite caracterizar las formas del
relieve y los elementos u objetos presentes en el
mismo. Dichos modelos digitales de elevación
(DEM) representan simplificadamente las
variables que mide una superficie ondulada de
tres dimensiones (Bosque 1997).
Dos de esas dimensiones se refieren a los
ejes ortogonales X e Y y la tercera mide la
altura Z de la variable temática representada
en cada punto del espacio (Bosque 1997). Los
modelos digitales de elevación son la base para
todo sistema de información geográfica, son
imprescindibles en estudios geomorfológicos,
hidrológicos, geológicos, de vulnerabilidad, de
telecomunicaciones, entre otros.
Existen diversas maneras de obtener
un DEM, ya sea aplicando interpolación
de datos puntuales, a partir de curvas
de nivel digitalizadas, extrayéndolos de
pares estereoscópicos de fotografías
aéreas o imágenes de satélite mediante
procedimientos
fotogramétricos,
a
partir de imágenes de radar aplicando
la interferometría o más recientemente,
mediante Lidar.

de elevación (DEM) se generan utilizando
equipo de cómputo y software especializados.
2. METODOLOGÍA
2.1 Zona de estudio
El presente estudio se realizó con
imágenes satelitales SPOT-6, la cual abarca
principalmente el volcán Sabancaya, y una
parte del Cañón del Colca donde están
ubicados los deslizamientos de Maca, Lari, en
la provincia de Caylloma en el departamento
de Arequipa (71º 52’ 12.09” O, 15º 44’
20.33”S), es un área andina montañosa
caracterizada por un rango de alturas que
varía entre los 100m y 3000m, su orografía
es bastante irregular con pendientes que
varían entre los 0º y 84º con presencia de
filtraciones de agua las cuales se empozan
al pie de los deslizamientos, sobrecargando
el talud y favoreciendo más el deslizamiento.
Dicha zona se caracteriza principalmente por
la presencia de áreas de cultivo como el maíz
la quinua, kiwicha, papa y demás.

La fotogrametría digital utiliza técnicas de
comparación de imágenes para estimar la
elevación de los objetos en el campo a partir
de pares estereoscópicos. Posteriormente, la
creación de los DEMs se concentra en procesos
automáticos que maximizan los recursos
computacionales disponibles hoy en día.
Se ponen en órbita dos satélites, familia
SPOT, uno en 1986 y otro en 1990, con
varias estaciones terrestres de recepción
de datos. La principal característica que los
distingue es su capacidad de giro lateral, que
aumenta la resolución temporal, pudiendo
observarse cualquier punto de la superficie
terrestre con una periodicidad de entre uno y
varios días. Esto hace posible generar pares
estereoscópicos de la zona observada, estos
datos están contenidos en un archivo de tipo
raster con estructura regular, dichos modelos

2.2 Extracción de modelos digitales de
elevación
En general para extraer el modelo digital de
elevación es necesario realizar los procesos
que se resumen a continuación:
© © Adquisición de imágenes estereoscópicas
de la zona de estudio.
©© Los giroscopios CMG posibilitan la ejecución
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de maniobras rápidas en todas las
direcciones para observar varias zonas
de interés en una misma pasada (30° en
14 s, incluido el tiempo de estabilización).
Capacidad estereoscópica hacia adelante
y hacia atrás – Estéreo y triestéreo en
una sola pasada.
© © La cobertura de la escena SPOT6 para este trabajo es de 30 Km por
50 Km, estas imágenes capturan
información en simultánea en las 5
bandas del espectro electromagnético,
Pancromática: 0,450-0,745 μm Azul:

IMÁGENES SPOT 6
RANGO DE TOMA.
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0,450-0,520 μm Verde: 0,530-0,590 μm
Rojo 0,625-0,695 μm Infrarrojo cercano:
0,760-0,890 μm.
© © Los pares y tríos de imágenes
estereoscópicas captadas en una sola
pasada y en una misma órbita sirven
para generar datos DEM, el satélite
SPOT-6 puede adquirir pares y tríos de
imágenes por encima de las zonas de
interés con ángulos de observación
entre dos imágenes consecutivas
distantes en apenas 15° o 20°, con una
relación base/altura de entre 0,27 y 0,4.
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Normalización de las mismas a fin de
obtener imágenes epipolares.
Previo a la extracción del DEM, es necesario
que el par estereoscópico sea transformado a
un par de imágenes epipolares normalizadas
las cuales son paralelas al plano XY del espacio
objeto. Al transformar las imágenes adquiridas
en epipolares se produce exclusivamente la
paralaje en una sola dirección y los puntos
correspondientes se alinean en la misma fila

o columna, por lo que el tiempo requerido
para realizar el proceso de superposición de
las imágenes, que permitirá luego el cálculo
de la magnitud de la paralaje y en base a ella
la elevación, se reduce considerablemente.
La normalización del par estereoscópico
adquirido se realiza comunmente aplicando
criterios de geometría epipolar, el proceso
puede resumirse en los siguientes Puntos:
(Morgan, 2004).

Se inicia con la localización de un pixel en la imagen normalizada (xn, yn).
Se calcula la correspondiente localización en la imagen original (xn, yn) usando las ecuaciones
de colinearidad (ecuaciones números 1 y 2).
Se calculan los niveles de gris g(x, y) en la imagen original utilizando un apropiado método de
interpolación como el vecino próximo, interpolación bilinear o convolución cúbica.
Se asigna el valor de gris interpolado al píxel de la imagen normalizada g (xn, yn) = g(x, y).
El proceso se repite para todos los píxeles de la imagen normalizada.
El proceso en general se repite para la otra imagen del par estereoscópico.
Las relaciones entre el sensor, la imagen y
el suelo pueden determinarse en base a la
condición de colinearidad que específica que
la posición del sensor, el punto en el terreno y

su correspondiente punto en la imagen deben
estar colocados sobre una línea recta, es
decir deben ser colineales.

IMÁGENES EPIPOLAR
OBTENIDA DE LAS
IMÁGENES SPOT 6 PAR
ESTÉREO
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Geocodificación el DEM extraído utilizando
puntos de control.
En el presente trabajo se utilizó una imagen SPOT
6 del 02 y 28 de enero de 2014 respectivamente,
con un porcentaje de cobertura de nubes del 5%
y el proceso de extracción se realizó aplicando
PCI Geomática 2014.
Para extraer un DEM georreferenciado es
necesario contar con una serie de puntos
de control (GCPs) con posición y elevación
perfectamente conocidas, a partir de los
cuales, sea posible asignar valores reales
de elevación a cada uno de los píxeles del
DEM extraído.
Adicionalmente, en lugares en donde no se
disponga de GCP, es conveniente colectar

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
CONTROL Y TIE POINTS, PARA LA
CORRECCIÓN DEL PAR ESTÉREO
SPOT-6.
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puntos comunes a las dos imágenes los
mismos que se ubican de forma interactiva
en pantalla y de los cuales se conoce su
posición, requiriéndose solamente una
elevación aproximada de ellos. Los puntos,
contribuyen a incrementar la precisión
del modelo matemático utilizado en la
extracción del DEM.
Se recopilaron puntos de control en
campo
mediante
GPS
diferencial.
Los puntos se colectaron en lugares
fácilmente identificables en la imagen y
en el terreno, distribuyéndolos en toda la
imagen y cubriendo la variación altitudinal
que la zona de estudio presenta. Con este
procedimiento se recopilaron en campo
28 puntos aproximadamente.

Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
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La precisión del procedimiento de generación
de DEM desde imágenes SPOT es alta,
dado el hecho de que las ecuaciones de
colinearidad en la que se basan los algoritmos
permiten obtener una relación directa entre
las coordenadas imagen y las coordenadas
objeto. De esta forma se obtienen la
orientación relativa y las coordenadas modelo,
y los parámetros de calibración pueden ser
incluidos en el ajuste de errores sistemáticos.

En el modelo digital de elevación obtenido se
puede observar que en la parte inferior de la
imagen, no se ve una coherencia en cuanto
al relieve del terreno (ver Fig. A), debido a
que no existen puntos de referencia en esa
zona, a comparación de la parte superior de
la imagen donde se puede apreciar mayor
coherencia en el relieve del terreno (ver Fig. B),
y es justamente donde se pusieron la mayor
parte de los puntos de control.

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN
(DEM) DE 5M DE RESOLUCIÓN
ESPACIAL OBTENIDO DEL
PROCESO CON SOFTWARE
GEOMÁTICA PCI 2014.

Figura B

Figura A
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3. CONCLUSIONES
Una posibilidad de mejorar la calidad de los
datos estereoscópicos es reduciendo el tiempo transcurrido entre las dos tomas, es decir,
con la captura simultánea de los datos.
La toma de puntos de control debe realizarse
independientemente de cualquier otra fuente
cartográfica previa y con una elevada exactitud.
La extracción de un DEM que posea una buena precisión se encuentra supeditada a la precisión de los puntos de control utilizados para
georreferenciarlo.
La calidad del DEM depende en gran medida
de la calidad y ubicación de los GCPs.
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5. VOCABULARIO Y DEFINICIONES
© © Interferográma.- Figura geométrica que
cuantifica la variación de posiciones
de puntos dispuestos en una rejilla

como consecuencia de su deformación
mediante el uso de la interferencia de
las ondas de señal o de luz
©© Fotogrametría.- Técnica para obtener
mapas y planos de grandes extensiones
de terreno por medio de la fotografía aérea.
© © Lidar.- un acrónimo del inglés LIDAR,
Light Detection and Ranging o Laser
Imaging Detection and Ranging) es un
dispositivo que permite determinar la
distancia desde un emisor láser a un
objeto o superficie utilizando un haz
láser pulsado.
© © Par estereoscópico.- Imágenes con
información
visual
tridimensional
que crean la ilusión de profundidad
o una imagen 3D (tridimensional).
La información tridimensional de
profundidad puede ser reconstruida
partir de dos imágenes relacionando
los píxeles correspondientes en las
imágenes izquierda y derecha.
© © Geometría epipolar.- Esencialmente, la
geometría epipolar entre dos imágenes
es aquella dada por la intersección del
plano de cada imagen con una familia
de planos, donde todos los planos de
esta familia contienen.

71

Fábrica de Armas y Municiones del Ejército - FAME SAC

Nuevas Municiones
semi-blindadas
Nuevas Municiones semi-blindadas: Punta Blanda y Punta Hueca.
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército – FAME S.A.C .
La Fábrica de Armas y Municiones del
Ejército (FAME S.A.C.) ofrece su nueva
gama de municiones con proyectiles semiblindados Punta Blanda y Punta Hueca,
para uso civil en la modalidad de defensa
personal y deporte. Cada uno de estos
proyectiles cuenta con la más alta calidad
y garantía que sólo una empresa con una
amplia trayectoria en la fabricación de
municiones puede otorgarle al mercado
nacional e internacional.
El diseño y desarrollo de los proyectiles semiblindados Punta Blanda y Punta Hueca que
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ofrece la FAME S.A.C. fue desarrollado
por el área de Investigación y Desarrollo
de la Gerencia de Producción, quienes
vieron la oportunidad de incursionar en
el mercado civil a través de la innovación
y diversificación de las municiones
convencionales, en virtud del Reglamento
de Ley N°30299 “Ley de armas de fuego,
municiones,
explosivos,
productos
pirotécnicos y materiales relacionados de
uso civil”, el mismo que señala lo siguiente:
“Los cartuchos autorizados para esta
modalidad deben ser de proyectil de plomo o
aleación con este; asimismo, deben tener la

Fábrica de Armas y Municiones del Ejército - FAME SAC
punta blanda o hueca. El uso de la munición
totalmente encamisetada queda restringido
a la práctica o entrenamiento dentro de
polígono o galería de tiro debidamente
autorizada por la SUCAMEC…”.

Los cartuchos calibre 9x19 mm Semi-Blindados,
fabricados dentro de las instalaciones de la
FAME fueron desarrollados con la finalidad de
ampliar la gama de productos e incursionar en
el mercado nacional de municiones para uso
civil (defensa personal)

MUNICIÓN PUNTA BLANDA
SEMI BLINDADA
Calibre 9x19 mm – 124gr
[Semi Jacket - Soft Point]

La munición Punta Blanda Semiblindada calibre 9x19 mm está diseñada
exclusivamente para defensa personal
debido al poder de detención (stop
power) que origina sobre el individuo
o posible agresor. El tener un proyectil
con la punta blanda, hace que su
deformación se inicia en el momento
del impacto, aplastándose mientras
atraviesa el objetivo y quedando alojada
dentro del cuerpo.

Los
daños (traumas) ocasionados al
objetivo son mayores a los de una munición
completamente blindada debido a su
deformación dentro del cuerpo, por lo que a
su vez evita daños colateres.
Su modelo Punta Ojivada le permite obtener
una trayectoria aerodinámica más precisa
con una transferencia de energía mucho
mayor entre el proyectil y el cuerpo, lo que a
su vez causaría un efecto de shock hidráulico
aumentado su poder de volteo.

CARTUCHO
Longitud

mm

29.0 - 29.5

Peso proyectil

g

7.96 - 8.10

Peso cartucho

g

12.00 - 12.80

Peso de carga

g

P +/- 0.02

Velocidad media

m/s

370 +/- 5

Engaste

Kg-f

≥ 50

Precisión (a 20 m)

cm

≤ 12

BALÍSTICA
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MUNICIÓN PUNTA HUECA SEMI BLINDADA
Calibre 9x19 mm – 118gr [Semi Jacket - Hollow Point]

La munición Punta Hueca Semi-blindada
calibre 9x19 mm, pertenece al grupo
de munición expansivas, efecto que
genera la cavidad hueca en la parte
superior del proyectil al impactar sobre
el objetivo. Al igual que la munición
punta blanda semi-blindada, el objetivo
de estas municiones es ejercer poder de
detención sobre el individuo.

Los traumas ocasionados por la expansión del
proyectil dentro del objetivo son mayores a la bala
punta blanda debido al alto poder de destrucción.
El efecto originado por la Punta Hueca, le
permite al proyectil contar con una trayectoria
con movimiento rotacional simple, con un
mayor poder de volteo originado por el diseño
de los contornos del proyectil.

CARTUCHO
Longitud

mm

27.8 - 28.8

Peso proyectil

g

7.65 – 7.80

Peso

g

11.83 – 12.83

Peso de carga

g

P +/- 0.03

Velocidad media

m/s

370 +/- 5

Engaste

Kg-f

≥ 50

Precisión (a 20 m)

cm

≤ 12

BALÍSTICA
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PISTOLA CZ P-09
CALIBRE 9 MM
Armamento de calidad, confiabilidad
y confort para el uso de Fuerzas
Armadas, Policiales, personal civil y
seguridad.
Las armas portátiles FAME son ensambladas
y seleccionadas a través de un riguroso control
que determinan su eficacia dimensional
y funcional; garantizando un producto de
excelente calidad con una alta efectividad
en el disparo. El modelo revolucionario de la
pistola CZ P-09 calibre 9 mm, ofrece mayor
comodidad de disparo gracias a los diseños
ergonómicos desarrollados por las mejores
industrias checas y croatas traídas al Perú.
La pistola CZ P-09 fue desarrollada con la
colaboración de distintos miembros de las
fuerzas armadas de todo el mundo, dándole la
visión panorámica necesaria para su diseño.
El objetivo principal de la pistola CZ P-09 es
obtener la máxima fiabilidad y precisión en
una sola arma y otorgar mayor comodidad en
el disparo a través de su diseño ergonómico.

En la etapa final de su desarrollo, la CZ
P-09 es sometida a una serie de pruebas en
condiciones ambientes específicas que la
llevan más allá de los estándares comunes e
ideales para uso militar.
Los materiales innovadores adaptados en
esta arma, los encontramos en el armazón,
en el que utilizaron polímeros modernos que
le brindarán la resistente mecánica necesaria
para el sometimiento a altas temperaturas
gracias a su reforzamiento con fibras de
vidrio.
Los nuevos acabados de superficie de la
cerradura, del cañón y de otras partes pequeñas
mejoran notablemente la resistencia del arma
a cualquier daño mecánico y contribuyen
además a la resistencia muy alta a la
corrosión.

Calibre

9 mm Luger

Capacidad del cargador

19

Función del mecanismo disparador

SA/DA

Armazón

Polímero

Miras

Fijas fluorescentes

Longitud total

205 mm

Longitud del cañón

115 mm

Altura del arma

147 mm

Ancho del arma

37 mm

Peso

840 g.

Elementos de seguridad

Seguro Ambidiestro
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