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El Instituto de Educación Superior Tecnoló-
gico Público Aeronáutico “Suboficial Maestro 
de 2da FAP Manuel Polo Jiménez”, brinda una 
formación integral de calidad de acuerdo a las 
competencias y necesidades de la institución, 
orientada a lograr la imagen objetivo institu-
cional que comprende 5 dimensiones: moral, 
cultural, psicofísico, académico y militar.

El Instituto  es un prestigioso centro de forma-
ción de la Fuerza Aérea del Perú, con 82 años 
dedicados a la formación de profesionales de 
nivel técnico militar altamente competentes, 
idóneos e integrales para desarrollarse en el 
campo de la aeronáutica militar.

Presentamos la Revista Tecnológica Aeronáu-
tica – ESOFA con la finalidad de divulgar  las 

producciones intelectuales de nuestros docen-
tes, jefes de programas, alumnos y egresados.  
Asimismo, se busca generar el diálogo acadé-
mico entre el autor y lectores, que contribuya  
al avance del conocimiento y bienestar huma-
no. 

Esta primera edición comprende diferentes 
artículos del ámbito tecnológico aplicado a la 
aeronáutica militar  y a la innovación tecno-
lógica,  que servirá de aporte a las próximas 
investigaciones, enfocados en la implemen-
tación de un prototipo de una estación me-
teorológica aeronáutica, diseño y fabricación 
de contenedores metálicos para el reciclaje 
de residuos sólidos, sistema DIGIBUS del 
avión MIRAGE 2000P, metodología para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas IOT + 
RFID, redes neuronales artificiales aplicadas a 
la búsqueda de información y la investigación 
como parte del proceso de enseñanza apren-
dizaje en la Educación Superior Tecnológica 

Cabe resaltar que la publicación de la revis-
ta se realizó bajo la supervisión de un equipo 
multidisciplinario como editores, especialis-
tas con conocimientos y experiencia en  ar-
tículos científicos - tecnológicos teniendo en 
cuenta las normas exigidas para la publicación 
de los mismos.

El agradecimiento a los autores y al personal 
que contribuyeron  en la realización de esta 
publicación. Continuaremos con  el compro-
miso y el deber de seguir difundiendo los tra-
bajos académicos  de la Institución, teniendo 
como guía el paradigma del maestro de 2da 
FAP Manuel Polo Jiménez.    

El DIRECTOR

Mayor General FAP Martín Asenjo Gallo
Director general
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RESUMEN

El trabajo de aplicación profesional titulado “Implementación de un 
prototipo de estación meteorológica  aeronáutica” tiene por objeto medir 
las variables climáticas como la temperatura, humedad, presión y velocidad 
del viento. También, se busca contribuir con las prácticas profesionales de 
los alumnos de la especialidad de Meteorología.  
Se realizó una investigación aplicada experimental, ya que se manipulo 
algunos factores de mediciones del clima, y se observó los diferentes 
parámetros meteorológicos. Se empleó  la plataforma del micro-
controlador Arruino, debido  a sus bondades del hardware libre, y por el 
bajo costo en el desarrollo e instalación. 

La implementación consta de 6 etapas: a) Exploración del contexto y 
documentación sobre el proyecto; b) Selección del prototipo modelo 
didáctico; c) Determinar los dispositivos electrónicos apropiados para 
el manejo de datos y respuestas del sistema para la implementación de 
la estación meteorológica aeronáutica; d) Construcción del prototipo 
de estación meteorológica aeronáutica que permita recoger las señales 
de los sensores y transductores a implementar para la medición de 
variables ambientales; e) Implementar el código y librería, necesaria para 
la recepción de datos de los sensores en Arduino y la transmisión radio 
enlace;  f) Comprobar si el sistema funciona correctamente y finalmente, la 
ejecución del prototipo y la identificación de las variables meteorológicas.

Palabras clave: Estación meteorológica, prototipo, microcontrolador 
Arduino, entorno de desarrollo Arduino y fuente abierta.

ABSTRACT
The professional application work entitled “Implementation of an 
aeronautical meteorological station prototype” aims to measure climatic 
variables such as temperature, humidity, pressure and wind speed. Also, 
it seeks to contribute to the professional practices of the students of the 
specialty of Meteorology. An experimental applied research was carried 
out, since some climate measurement factors were manipulated, and the 
different meteorological parameters were observed. 
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The Arduino microcontroller platform was 
used, due to its free hardware benefits, and 
the low cost of development and installation.
The implementation consists of 6 stages: a) 
Exploration of the context and documentation 
of the project; b) Selection of the didactic 
model prototype; c) Determine the appropriate 
electronic devices for data management and 
system responses for the implementation 
of the aeronautical meteorological station; 
d) Construction of the aeronautical 
meteorological station prototype that allows 
collecting the signals of the sensors and 
transducers to be implemented for the 
measurement of environmental variables; e) 
Implement the code and library, necessary 
for the reception of data from the sensors 
in Arduino and the radio link transmission; 
f) Check if the system works correctly and 
finally, execution of the prototype and the 
identification of the meteorological variables.

Key word: Aeronautical weather station, 
prototype, Arduino microcontroller, Arduino 
Development Environment y open source.

Introducción

Las estaciones meteorológicas permiten 
monitorear, analizar y recoger las lecturas 
provenientes de variables climáticas como la 
presión atmosférica, la temperatura ambiente, 
la dirección y velocidad del viento, entre 
muchas otras de forma simultánea.

Uno de los principales retos técnicos a 

los que se enfrentan las organizaciones 
responsables de administrar la información 
meteorológica y vigilancia medioambiental es 
la transmisión de datos desde puntos remotos 
y geográficamente muy dispersos, hacia una 
plataforma de recolección para realizar el 
monitoreo y control en tiempo real mediante 
un sistema de comunicaciones. (Rosiek, 2008)

El prototipo de estación meteorológica se 
ha diseñado para realizar la medición de 
las principales variables climáticas como: 
temperatura, humedad, presión, radiación UV, 
lluvia, velocidad y dirección del viento.  

El uso de la plataforma del micro-controlador 
Arduino, es un diseño electrónico desarrollado 
en su totalidad sobre las bondades del hardware 
libre, y de poco costo en su instalación, este 
elemento permite solucionar los problemas 
que presenta la Estación Meteorológica 
Automática (EMA), instalada en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico.

Actualmente, la EMA se encuentra inoperativa, 
no brinda información o data del clima a través 
de la computadora; consecuentemente los 
alumnos de la especialidad de Meteorología 
no pueden realizar los análisis pertinentes 
a modo de práctica en la referida estación 
automática. 

De no proyectarse una solución, se verá 
afectada el desarrollo de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 
Ante esta situación, la implementación del 
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prototipo de estación meteorológica permitirá 
obtener datos de las variables climáticas 
para contribuir en las  prácticas para la 
eficiente formación de los alumnos y de 
esta manera cuando los jóvenes egresen del 
Instituto, estarán en preparados en realizar 
observaciones, comprender y predecir el 
comportamiento del tiempo y el clima, en 
las UU.DD. FAP, generando una alternativa 
viable, funcional y de bajo presupuesto 
respecto a las estaciones meteorológicas 
automáticas.

Materiales y métodos
El proyecto de aplicación profesional consistió 
en diseñar e implementar un prototipo 

meteorológico. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PROTOTIPO

Para el diseño y construcción  del prototipo 
de la estación meteorológica aeronáutica se 
realizó los siguientes pasos: 
1. Se formuló un boceto de ubicación de los 
elementos a utilizarse. 

2. Se identificó los elementos electrónicos a 
emplearse.

3. Se adquirió los componentes requeridos para 
proceder con el ensamblaje y construcción.

4. Se utilizó una base de triplay con dimensiones 
0.20x0.15 cm, para la ubicación de todos de 
sensores y componentes electrónicos.

5. Se procedió a colocar el protoboard, también 
se ensambló el primer sensor de temperatura 
sin perder la comunicación con el programa 
Processing 3.3.6 considerando el uso de las 
bibliotecas para cada sensor.

6. Luego,  se procedió a colocar los 
sensores de presión teniendo en cuenta 
los requerimientos y las especificaciones 
técnicas descargados de la Internet.

7. Se continuó con la instalación del 
sensor de precipitación conjuntamente 
con la librería instalada en el programa.

Figura 1.  Programa Processing 3.3.6

8. Se procedió a utilizar la primera placa 
de Arduino UNO conjuntamente con 
su programa y librería pre instaladas.

 Figura 2.  Placa Arduino UNO
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9.  Se procedió a instalar el módulo de radio enlace 
Ubiquiti ensamblada a la placa Arduino UNO. 

10.  Se instaló el anemómetro por separado. Para 
el sensor de intensidad se utilizó un motor 360° 
y para la dirección se utilizó un potenciómetro 
con un giro de 360° en ambas direcciones. 

Figura 3.  Instalación del potenciómetro 360o

11. Se procedió a colocar un cargador de un 
voltaje de 5 Amp de entrada al Protoboard para 
distribuir la energía en los diferentes sensores.

Figura 4.   Conexión del cargador de 5 Amp

12. Para la recepción de  la data se utilizó un 
segundo Arduino UNO que se colocó sobre 
la  base de madera para evitar cualquier 
derivación indebida de la corriente eléctrica. 
 
13. Se procedió al ensamblaje de  la 
segunda antena receptora radio, enlace 
Ubiquiti conjuntamente con su librería 
de programación al Arduino UNO.

14. Finalmente, se conectó el cable 
transmisor de información a la computadora 
con previa visualización de la información 
en un diseño de grafico estadístico con 
almacenamiento en una base de datos Excel.

Figura 5.  Conexión del cable trasmisor a la 
computadora

Resultados
- Se logró obtener y visualizar los datos de 

las variables con el programa (Processing 
3.3.6), además,  se recopiló información 
meteorológica de los sensores 
mostrándose los resultados en pantalla 
(monitor serie Arduino).

- La implementación del prototipo de 
estación meteorológica permitió medir 
las variables climáticas de temperatura, 
humedad, presión, radiación UV, lluvia, 
velocidad y dirección del viento.  

- La construcción del prototipo de estación 
meteorológica  permitió desarrollar y 
afianzar las competencias de los alumnos 
en cuanto a la electricidad, electrónica, y 
la programación de las tarjetas.
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Conclusiones
El trabajo de aplicación profesional es 
viable y factible porque permite solucionar 
la problemática actual relacionada con la 
estación meteorológica automática (EMA) 
en el Instituto, logrando evaluar las ventajas 
y desventajas del manejo de plataformas 
de desarrollo abiertas para el análisis, y 
adquisición de datos de variables ambientales. 
Además, contribuye con la implementación 
de equipos automáticos de meteorología en el 
Sistema Meteorológico de la FAP.

Foto: Sustentación del proyecto de aplicación 
profesional
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RESUMEN

El trabajo de  aplicación profesional titulado “Fabricación de contenedores 
para el reciclaje de residuos en el Instituto Tecnológico Aeronáutico” 
tiene como objetivo fomentar la conciencia ambiental en la comunidad 
educativa y generar un comportamiento socialmente responsable con 
el medio ambiente a través del reciclaje. Se trabajó con los alumnos, 
docentes y técnicos de la especialidad de Mantenimiento de Estructuras 
de Aeronaves; las tareas desarrolladas corresponden al diagnóstico del 
medio ambiente teniendo en cuenta los propios aprendizajes de vivencia 
personal. Durante el proceso del diagnóstico se determinó la  falta de 
conciencia ambiental en la comunidad educativa del Instituto, tanto de 
los alumnos, militares, docentes y personal administrativo.  Se diseñó y 
fabricó un contenedor de reciclaje de residuos aplicando los conocimientos 
obtenidos de la especialidad como lijado,  armado  y pintado de acuerdo 
de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana  (NTP 900.058).

Palabras clave: Conciencia ambiental, educación ambiental y reciclaje.

ABSTRACT

The professional application project entitled “Manufacture of containers 
for waste recycling at the Aeronautical Technological Institute” aims to 
promote environmental awareness in the educational community and 
generate socially responsible behavior with the environment through 
recycling. The project was worked with the students, teachers and 
technicians of the Aircraft Structures Maintenance specialty; the tasks 
developed correspond to the diagnosis of the environment taking into 
account the learning of personal experience. In the diagnosis process, 
the lack of environmental awareness in the educational community of 
the institute was determined, both among students, military, teachers 
and administrative staff. A waste recycling container was designed and 
manufactured applying the knowledge obtained from the specialty such as 
sanding, assembly and painting in accordance with the provisions of the 
Peruvian Technical Standard (NTP 900.058).

Key Word: Environmental awareness, environmental education and 
recycling
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Introducción

La sociedad se enfrenta a muchos retos 
para conservar el medio ambiente como 
el agotamiento de los recursos naturales, 
la contaminación, el cambio climático, la 
devastacion de ecosistemas, entre otros; que 
son ocasionados por la mano del hombre. 
Ante este panorama se hace necesario asumir 
aptitudes que favorezcan las buenas prácticas 
en el cuidado del medio ambiente para 
contrarrestar estos problemas ambientales, 
los cuales pone en peligro el bienestar de la 
sociedad. 

Castells (2012),  explica que “un acto 
importante para la  conservación del ambiente 
es el reciclaje, este gesto util y censillo, 
contribuye a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero producido por la 
descomposición de la materia”. Describe el 
reciclaje como la operación compleja que 
permite la recuperación, transformación y 
elaboración de un material a partir de residuos, 
ya sea total o parcial en la composición 
definitiva.

La práctica del reciclaje evita que estos 
residuos orgánicos e inorgánicos terminen 
depositados en “basureros”, cada vez más 
saturados y generando problemas de impacto 
ambiental. Mientras más objetos sean 
reciclados y ubicados en los contenedores 
respectivos, menos residuos serán desechados 
al medio ambiente, atenuándose los estragos 
del aumento y desorden de la basura. El 
reciclaje es una herramienta útil producto 

de la conciencia responsable, la cual nos 
proporciona una idea de cómo contribuir y 
aportar ese granito de arena a la construcción 
de un mundo mejor, donde se respete el medio 
ambiente y se ayude a preservarlo.

Según Aguilar & Iza (2009) “la importancia del 
reciclaje radica en evadir la tala indiscriminada 
de árboles, disminuir la contaminación en 
el aire, agua, suelo; por último, vivir en un 
planeta libre de contaminación”. Es decir, 
vivir en un planeta donde el hombre busque la 
armonía con el medio ambiente para ello debe 
aprender a conservarlo.

Actualmente, el desarrollo de tecnología hace 
posible que el Instituto contribuya a trabajar 
en acciones de reciclaje para sensibilizar y 
fomentar una conciencia ambiental entre los 
miembros de la comunidad. Para mitigar esta 
problemática los alumnos del programa de 
estudios de Mantenimiento de Estructuras 
de Aeronaves han fabricado un contenedor 
para el reciclaje de residuos, cuyo color del 
pintado (azul)  es de acuerdo a lo dispuesto en 
la Norma Técnica Peruana  (NTP 900.058), 
que establece los colores a ser utilizados en los 
dispositivos de almacenamiento de residuos. 

La finalidad es asegurar la identificación y 
segregación de los residuos, esto se aplica 
a todos los elementos generados por la 
actividad humana, a excepción de los residuos 
que emiten radiacion, como consecuencia  de 
ello se plantea la necesidad de desarrollar 
una alternativa de gestion de los resíduos 
sólidos comenzando por la recuperacion 
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de los contenedores tradicionales para 
transformarlos en contenedores  de reciclaje 
para papel, que es elemento que más se 
desecha en nuestra institución.

Materiales y métodos 
El trabajo de aplicación se basó en el 
diseño y fabricación del contenedor, 
que se detalla a continuación:

PROCEDIMIENTO
Para el diseño y fabricación del 
contenedor de reciclaje de residuos 
se realizó los siguientes pasos: 

Primer paso: Trazado de las líneas en la 
plancha de aluminio de acuerdo a los planos.  

Figura 1.  Trazado de líneas 

Segundo paso: Corte de las planchas de 
aluminio con la ayuda de las herramientas 
cizalla de 45° y  la  amoladora. 

Tercer paso: Lijado y limado de las planchas 
y los ángulos. 

Figura 2. Corte  de las planchas

Figura 3.  Lijado de las planchas

Cuarto paso: El armado del contenedor de 
reciclaje. 

- Realizar perforaciones de acuerdo a 
medidas. 

- Asegurar con clecos (sujetadores de 
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planchas) para mayor fijación.
- Procedemos a remachar.

Figura 4. Armado del contenedor

Quinto paso: Pintado del contenedor.
La primera capa con zincromato (base 
anticorrosiva)

- Medidas del contenedor: altura  72 
centímetros y ancho 47 centímetros.

- Medidas de la tapa del contenedor: 47 
x 47 centímetros de largo y ancho y radio de 
la tapa: 14.

Figura 5.  Proceso de pintado

Sexto paso: Pintado del contenedor de 
color azul de acuerdo a lo establecido 
por la Norma Técnica Peruana de 
Gestión Ambiental  (NTP 900.058).

Figura 6.   Contenedor del reciclaje 
 

Resultados

-  Se logró construir el contenedor de reciclaje 
metálico cumpliendo la Norma Técnica 
Peruana  (NTP 900.058) para gestionar 
el uso de los desechos en la institución.

- Se aplicó los conocimientos  técnicos 
de los estudiantes y especialistas 
para  el diseño y construcción del 
contenedor de reciclaje metálico. 

- Se logró gestionar una adecuada 
disposición de los residuos sólidos y con 
ello,  incentivar una cultura ambiental 
dentro y fuera  de la comunidad educativa.  

- Se promovió la conservación, preservación y 
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protección del entorno natural en el Instituto.                                                              

Conclusiones

Las acciones realizadas en el presente trabajo 
de aplicación buscan vincular el aspecto 
tecnológico con la responsabilidad ambiental,  
bajo una propuesta  que desarrolle  e incentive 
conciencia ecológica en la comunidad 
educativa y emprendimiento en la búsqueda 
de soluciones acorde a la especialidad.  

La elaboración de diversos contenedores 
de reciclaje es importante para la 
sostenibilidad y responsabilidad socialmente 
del cuidado del medio ambiente. 
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RESUMEN

El trabajo de aplicación profesional  titulado “Perfeccionamiento de las 
capacidades de Nivel Base en el mantenimiento de la aeronave HARBIN 
Y-12” tiene como objetivo fomentar el desarrollo de actividades de las 
competencias en los alumnos de la especialidad de Mantenimiento de 
Estructuras de Aeronaves en condiciones reales de trabajo. En el proceso 
de diagnóstico se observó la necesidad de los alumnos de vivenciar en la 
práctica los conocimientos obtenidos en las diversas unidades didácticas 
de la especialidad durante las clases teóricas en las aulas. El alumno 
alcanzó las competencias de su especialidad al ejecutar los trabajos de 
reparación estructural de la aeronave en el proceso de  identificación 
de daño estructural, identificación de remaches y planchas de aluminio, 
lectura de planos, dibujo técnico, tratamiento anticorrosivo y  pintado.

Key Word: Maintenance, training experiences, learning.

ABSTRACT

The professional application work entitled “Improvement of Base 
Level skills in the maintenance of the HARBIN Y-12 aircraft” aims to 
promote the development of skills activities in students of the specialty 
of Maintenance of Aircraft Structures in good conditions actual work. In 
the diagnostic process, the need for students to experience in practice the 
knowledge obtained in the various didactic units of the specialty during the 
theoretical classes in the classrooms was observed. The student achieved 
the skills of his specialty by executing the structural repair work of the 
aircraft in the process of identifying structural damage, identification of 
rivets and aluminum plates, reading plans, technical drawing, anticorrosive 
treatment and painting.

Palabras clave: Mantenimiento, experiencias formativas, competencias.
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Introducción

Hoy en día el aprendizaje del alumno no 
solo se basa en clases teóricas a través de 
la plataforma meet o clases presenciales; 
según las  normas actuales  del MINEDU el 
alumno debe tener en su etapa de formación 
“Experiencias formativas en tiempo real de 
trabajo”; de esta manera el alumno tendrá 
la oportunidad de aplicar  lo aprendido en 
las aulas logrando  la manipulacion de las 
herramientas básicas y especiales, así como 
de los equipos de protección personal (EPP). 

Actualmente, la existencia de aeronaves 
inoperativas en situación de baja, hace posible 
el desarrollo de la tecnología y la aplicación 
práctica en condiciones reales, de manera que 
los alumnos se desenvuelvan y adquieran más 
conocimientos y experiencias. 

El proyecto de aplicación  busca fomentar el 
desarrollo de prácticas en situaciones reales 
de trabajo y generar un ambiente de trabajo 
y de esta manera aplicar sus conocimentos 
que le permitan desarrollar sus habilidades 
y  destrezas en el mantenimiento de un 
aviòn. Además, la reparación de la aeronave 
contribuirá al ornato del instituto y será 
considerada como dentro de  las aeronaves 
recuperadas. 

Los discentes del programa de estudios de 
Mantenimiento de Estructuras de Aeronaves, 
han realizado esta labor cumpliendo con las 

diferentes actividades de mantenimiento 
respectivo a la aeronave HARBIN Y-12 dando 
un acabado de pintado de acuerdo a la norma 
BMS10-60M y aprobados por la FAA (Federal 
Aviation Administration), ambos señalan  las 
directrices de resistencia necesaria para pintar 
un avión que debe soportar cambios bruscos 
de temperatura, la fricción provocada por el 
aire a alta velocidad y  resistencia a productos 
químicos como el Sky-Drol. 

Figura 1.  Harbin Y-12
Fuente: Museo de Aviación de China, Beijing

Los alumnos de la especialidad de 
Mantenimiento de Estructura de Aeronaves, 
acompañado del equipo técnico de 
talleres fueron los protagonistas a lo 
largo de la elaboración y ejecución  del 
proyecto. Su disposición, conocimientos, 
habilidad y creatividad hicieron posible 
la ejecución del presente trabajo.

Material y Métodos 
El proyecto de aplicación se basó en una serie 
de actividades que permitieron perfeccionar las 
capacidades de los alumnos de la especialidad 
de Estructuras en el Mantenimiento de 
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la Aeronave Harbin y-12, nivel base.

PROCEDIMIENTO
Para el mantenimiento de la aeronave 
Harbin y-12, se realizó los siguientes pasos: 

Primer paso: Trazado en la plancha 
de aluminio de acuerdo a los manuales 
aeronáuticos para las diferentes reparaciones.

 

Figura 2.  Trazado sobre la plancha

Segundo paso: Cortado de las planchas 
de aluminio con ayuda de las herramientas 
cizalla, ángulos a 45° y la amoladora. 

Figura 3.  Corte de planchas

Tercer paso: Decapado (Lijado y limado 
de la aeronave), consistió en quitar toda la 
pintura que se encuentre en toda la aeronave 
para realizar el pintado respectivo.

Figura 4.  Lijado de la estructura

Cuarto paso: Forrado de las partes de la 
estructura donde la pintura no debe llegar.

Figura 5.  Forraje de partes  de la aeronave

Fuente: propia
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Quinto paso: Pintado de la aeronave. 
La primera capa con zincromato (evita la 
corrosión).

Figura 6.  Pintado inicial de la aeronave

Pintado de la aeronave de color azul con blanco, 
de acuerdo al diseño y a lo establecido en el 
Manual de Mantenimiento de la Aeronave.

Figura 7.  Pintado culminado de la  aeronave 

Resultados
Se logró realizar el mantenimiento de la 
aeronave HARBIN Y - 12 aplicando la 
transferencia de los conocimientos obtenidos 
en el proceso de recepción de información con 
la guía del  especialista de la carrera técnica. 

Se logró aplicar  las capacidades y 
competencias obtenidas de la parte teórica 
durante el proceso de mantenimiento de 
nivel base de la aeronave HARBIN Y - 12. 

Sirve   como   una  herramienta  d e 
instrucción para los distintos docentes 
de las diferentes unidades didácticas 
de mantenimiento (aerodinámica de 
aviación, diagrama de aeronaves). 

Conclusiones
Las acciones realizadas cumplen con 
el proceso de responsabilidad en el  
desarrollo de  las prácticas en situaciones 
reales de trabajo en la institución, al 
involucrar la participación activa y las 
actividades programadas voluntariamente. 
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RESUMEN

El proyecto de aplicación profesional titulado “Adaptación del Motor LY-
COMING IO 360 con fines de Instrucción”, se elaboró en el transcurso 
de la asignatura de generalidades de la especialidad Mantenimiento de 
motores, hélices y unidades de potencia auxiliar.  Tiene el objetivo de 
fortalecer las capacidades y competencias en cuanto al funcionamiento de 
los motores recíprocos. Se adaptó el motor LYCOMING IO 360, que fue 
donado por la FAP al Instituto en estado inoperativo con la finalidad de 
que los estudiantes realicen sus prácticas. Se realizó un estudio de corte 
transversal con fines de instrucción, se logró el mantenimiento adecuado 
y la adaptación del motor logrando cumplir las metas trazadas en la asig-
natura. 

Palabras clave: Adaptación, motor Lycoming IO 360, instrucción.

ABSTRACT

The professional application work entitled “Adaptation of the LY-
COMING IO 360 Engine for Instructional Purposes”, prepared during the 
course of the generalities subject of the specialty Maintenance of engines, 
propellers and auxiliary power units. It has the objective of strengthening 
capacities and competencies regarding the operation of reciprocal mo-
tors. The LYCOMING IO 360 engine was adapted, which was donated 
by the FAP to the Institute in an inoperative state so that the students can 
carry out their internships. A cross-sectional study was carried out for 
instructional purposes, adequate maintenance and engine adaptation were 
achieved, achieving the goals set in the subject

Key word: Adaptation, Lycoming IO 360 motor, instruction
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Introducción

Actualmente, el Instituto Tecnológico 
Aeronáutico cuenta con material para la espe-
cialidad, especialmente, en motores de diver-
sos diseños y capacidades. 

El motor LYCOMING IO 360 es un mo-
tor recíproco que forma parte del material 
aeronáutico que ha sido dado de baja en la 
Fuerza Aérea del Perú, sin embargo para el 
proceso de instrucción es muy útil porque 
mantiene las bases para la comprensión del 
funcionamiento del motor. 

La adaptación del motor LYCOMING IO 360 
ejecutada en el instituto permitió a los alum-
nos realizar diversas actividades prácticas, 
utilizando herramientas y operando equipos 
propios de la especialidad para el manten-
imiento de nivel base, así como hacer uso cor-
recto de los equipos de protección personal. 

Cabe resaltar,  que  la realización del proyec-
to  pone de manifiesto la proactividad del tra-
bajo en equipo y la eficiencia profesional del 
personal docente; quienes contribuyen a la 
existencia de mejores equipos de instrucción 
en el instituto para las prácticas de trabajo en 
situaciones reales, que tendrá como resultado 
la formación de profesionales de calidad en 
la FAP.

Materiales y Métodos 

El proceso del proyecto consistió en 
la adaptación del motor LYCOMING 
IO 360 que se detalla a continuación:

Se realizaron los siguientes pasos: 

1. Se formuló un planeamiento del trabajo a 
realizarse. 

2. Se identificó los elementos y materiales a 
emplearse.

Figura 1. Identificación de materiales

3. Se adquirió los materiales requeridos para 
proceder al desarmado, limpieza, restaura-
ción, armado y adaptación del motor.

4. Se utilizó un banco en desuso para la ubi-
cación y soporte del motor y componentes.

5. Se procedió al desarmado del motor sepa-
rando las piezas por secciones con su respec-
tiva rotulación.

6. Luego, se procedió a la limpieza e inspec-
ción de cada parte, preparándola para su 
restauración y pintado.

7. Se procedió a la instalación de las partes 
del motor ensamblándose sobre el banco de 
adaptación. 

8. Se procedió a empezar la adaptación de un 
pequeño motor de funcionamiento eléctrico, 
que al prenderlo haría que el motor Lycoming 
IO 360 pueda tener movimiento.
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Figura 2. Creación de hélice

9. Se procedió a la creación de una pequeña 
hélice, que se formó con 02 alabes de un mo-
tor inoperativo de helicóptero que se encuen-
tra en el taller de motores.  Estos alabes se 
unieron mediante un acople, cuya ubicación 
(Hélice) se puede visualizar en la parte delan-
tera del motor.

10. Se empleó una corriente trifásica conecta-
da a una cuchilla eléctrica sobre una pequeña 
base de madera para evitar cualquier deri-
vación indebida de la corriente eléctrica, afín 
de prevenir algún corte circuito.

Figura 3. Maqueta de motor recíproco

Resultados

- La maqueta demuestra la adaptación el mo-
tor LYCOMING IO 360 con fines de instruc-
ción en la especialidad Mantenimiento de mo-
tores, hélices y unidades de potencia auxiliar.

- Se aprecia el funcionamiento del mo-
tor LYCOMING IO 360, a través de 
una visualización del movimiento de los 
componentes que conforman el motor.

- El motor LYCOMING IO 360 cum-
ple con todas las medidas preventi-
vas para evitar un posible corto circuito. 

- El proyecto contribuyó en el desarrol-
lo de capacidades y competencias del 
alumno en el mantenimiento de mo-
tores recíprocos de la unidad didáctica. 

Conclusiones

La importancia de la especialidad del man-
tenimiento de motores, hélices y unidades 
de potencia auxiliar es una competencia que 
define al futuro profesional técnico, per-
mitiéndole desenvolverse en las futuras ac-
tividades de su contiguo trabajo. Además, 
se resalta la creatividad para lograr for-
talecer sus competencias en el nivel base 
del mantenimiento a los motores recíprocos.
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SOLUTIONS, BASED ON THE HETEROGENEOUS 

COMMUNICATION PROTOCOLS: IOT + RFID

RESUMEN

  Actualmente con el desarrollo de la tecnología, podemos encontrar una 
cantidad de dispositivos con diferentes tecnologías de comunicación y 
conectividad, que pueden ser utilizados para diferentes aplicaciones. 
Podemos encontrar dispositivos que se pueden conectar a través de 
redes inalámbricas mediante protocolos como WIFI, Bluetooth, RF, 
entre otros, que permiten enviar y recibir información. También en-
contramos dispositivos que se utilizan para almacenar información 
relevante e importante y que está siempre disponible como RFID. En 
un análisis para evaluar la estrategia en la resolución de problemas, 
podemos encontrar diferentes formas de utilizar estos dispositivos 
trabajando individualmente, la complejidad de la solución crece au-
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mentando el nivel de complejidad, si se decide integrar diferentes pro-
tocolos de comunicación con la intención de tener una mayor solución 
robusta que permite la integración de diferentes tecnologías. En este 
trabajo presentamos una metodología para poder proponer soluciones 
basadas en el uso de diferentes tecnologías de comunicación, con el 
fin de encontrar una secuencia de pasos necesarios para la elección del 
hardware adecuado así como su integración final. Los resultados se pre-
sentan a través de una secuencia de pasos para la implementación de la 
metodología con el uso de tecnologías IOT y RFID, así como la descrip-
ción del marco para el envío de paquetes entre los diferentes dispositi-
vos, la metodología es fácil de implementar así como su  escalabilidad.

ABSTRACT

Currently with the development of technology, we can find a number 
of devices with different communication and connectivity technologies, 
which can be used for different applications. We can find devices that 
can be connected through wireless networks using protocols such as 
WIFI, Bluetooth, RF, among others, which allow us to send and receive 
information. We also find devices that are used to store relevant and 
important information and that is always available as RFID. In an analy-
sis to evaluate the strategy in solving problems, we can find different 
ways of using these devices working individually, the complexity of 
the solution grows increasing the level of complexity, if it is decided 
to integrate different communication protocols with the intention of 
having a more robust solution that allows the integration of different 
technologies. In this work we present a methodology to be able to pro-
pose solutions based on the use of different communication technolo-
gies, in order to find a sequence of steps necessary for the selection of 
the appropriate hardware as well as its final integration. The results are 
presented through a sequence of steps for the implementation of the 
methodology with the use of IOT and RFID technologies, as well as the 
description of the framework for sending packets between the different 
devices, the methodology is easy to implement as well as its scalability.

 Key words: IOT, Serial communication, RFID, Protocol, connection, data.
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INTRODUCCIÓN

Haciendo una revisión de la literatura, en-
contramos trabajos relacionados con la 
determinación de las ventajas en el uso de 
la tecnología RFID en la ayuda a la naveg-
ación de robots para su uso en hospitales, 
con la intención de automatizar ciertos pro-
cesos en la localización e identificación 
de pacientes para prestar los servicios. 

La tecnología RFID es de uso común en 
muchos procesos industriales, como me-
canismo de identificación de equipos y 
productos entre otros, con el fin de autom-
atizar procesos, es importante indicar que 
estos sistemas automatizados requieren de 
información veraz y precisa; además,  brin-
da estas características, utilizado en la in-
dustria farmacéutica para el almacenamien-
to y almacenamiento de medicamentos. 

El nombre que se utiliza actualmente es 
IoMT, el cual se constituye en el uso de la 
tecnología IOT aplicada a temas de salud. 
Muchas aplicaciones dedicadas a explotar 
los datos generados por el COVID-19, son 
almacenados para su posterior explotación, 
estas variables como temperatura, saturación 
de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión ar-
terial, entre otras, pueden ser capturadas y 
almacenadas gracias a la tecnología IOT.

La pandemia está provocando que muchos 
de los procesos relacionados con el sector 
médico estén en proceso de digitalización, 
para tener cada vez menos relación presen-

cial entre las distintas secciones de una de es-
tas variables como temperatura, saturación 
de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión 
arterial, entre otras, pueden ser capturadas 
y almacenadas gracias a la tecnología IOT.

En el proceso de conocer en qué estado se 
encuentran los pacientes en relación al esta-
do de contagio por COVID-19, se presentan 
soluciones basadas en identificar a los paci-
entes según su nivel de contagio y el proce-
so que se encuentra, mediante el uso de la 
tecnología RFID analizando datos mediante 
el uso de técnicas de inteligencia artificial. 

La tecnología se está acoplando con mayor 
frecuencia en la mayoría de acciones y pro-
cesos, gracias a la tecnología IOT se puede 
lograr esta integración, encontramos apli-
caciones donde integra IOT, Realidad Vir-
tual, Blockchain entre otras con el objetivo 
de potenciar el uso de los datos que se en-
cuentran disponibles y puede ser explotado. 

Las tecnologías están causando impacto en 
diferentes áreas, preguntando sobre el nivel 
de conocimiento de la tecnología, la capaci-
dad de interactuar y futuras aplicaciones.

En el presente trabajo encontramos una 
metodología de cómo podemos inte-
grar las tecnologías IOT con RFID para 
que pueda ser replicada en la solución de 
problemas donde se requiera la identifi-
cación y disponibilidad de la información.
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Materiales y métodos

La metodología propuesta permite establecer 
una relación directa entre el problema que se 
encuentra y la solución que se está aplicando, 
a partir del uso de una tecnología disponible. 

En la figura 1 se presentan los procedimien-
tos a realizar en base al análisis de los de-
talles técnicos que podemos indicar sobre 
algunos de los dispositivos IOT RFID que 
podemos tener disponibles, luego se pre-
senta un método para analizar cómo se 
pueden utilizar estas dos tecnologías inte-
gradas, así como la presentación de cómo 
transferir los datos de cada una y finalmente 
en el tercer procedimiento se propone cómo 
integrar ambas tecnologías en una apli-
cación final, luego se desarrolla cada uno 
de los procedimientos antes mencionados:

Figura 1: Diagrama de bloques de la metodología 

propuesta

Estudio de tecnologías disponibles                           
y su protocolo de uso

En el análisis para poder solucionar prob-
lemas en el área de tecnología lo primero que 
debemos considerar, dependiendo del prob-
lema, son los futuros componentes electróni-
cos a utilizar, en este sentido la elección del 
dispositivo adecuado diferencia el éxito de 
la solución, la metodología que se propone 
se caracteriza evaluando cada uno de los 

componentes y analizando sus característi-
cas técnicas, en la figura 2 se presenta el di-
agrama de flujo para la elección del dispos-
itivo adecuado para solucionar el problema.

A continuación describimos el pseudocódi-
go del diagrama de flujo, para la 
elección del dispositivo adecuado:

Figura 2: Diagrama de flujo para elegir el disposi-

tivo adecuado

- Análisis del problema, indican-
do el fenómeno físico a utilizar.

- Una vez identificada la forma en que 
registraremos el fenómeno físico, pro-
cedemos a describir qué componentes 
electrónicos podemos utilizar, haciendo 
énfasis en el protocolo de comunicación 
que posee para poder exportar los datos.

- Preguntamos si el dispositivo seleccionado 
adquiere la señal y se puede exportar, utili-
zando un protocolo que podamos manejar.

- Si la respuesta es positiva, se procede 
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a la selección del dispositivo y se anal-
iza cómo integrar la aplicación final.

- Si la respuesta es negativa, procedem-
os a descartar el dispositivo y analiza-
mos el siguiente dispositivo de la lista.

Análisis para la integración de tecnologías

Teniendo los dispositivos seleccionados, 
realizamos el análisis de cada uno de ellos 
con el fin de conocer sus detalles técnicos y 
cómo hacer una integración entre todos los 
componentes seleccionados, consideración 
que podemos indicar, que hasta este pun-
to, solo los dispositivos fueron selecciona-
dos, en este paso analizaremos si puede ser 
compatible entre ellos, la selección final de 
los dispositivos depende del análisis de las 
características técnicas de cada dispositivo. 
A continuación, presentamos el detalle de 
los dispositivos que podemos utilizar, ex-
plicando los detalles técnicos de cada uno.

Figura 3: Imagen del dispositivo IOT

En la figura 3 presentamos el módulo dedi-
cado a la comunicación IOT donde podemos 
registrar diferentes tipos de señales y podem-
os subirlas a un servidor web para su poste-

rior explotación, sus detalles técnicos son:

- Comunicación WIFI

- Comunicación directa con google

- Capacidad de cifrado.

- Lectura del sensor por canal analógico.

- Aplicable Protocolo MQTT

Un segundo dispositivo electrónico es el 
presentado en la figura 4, el cual sirve para 
la identificación por geolocalización, para 
que pueda ser utilizado a su máxima capaci-
dad debe estar conectado a una red inalám-
brica.

Figura 4: Imagen de un dispositivo de ubi-
cación basado en IOT.

- Comunicación WIFI

- Tiene la función de geolocalización

- Tiene batería de bajo consumo.

Un tercer dispositivo que podemos encon-
trar, está relacionado con poder controlar 
el suministro de energía, al interrumpir el 
suministro de energía, a estos dispositivos 
se les conoce como interruptor inteligente, 
en la figura 5, se puede apreciar.
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- Comunicación WIFI.

- Tiene la función de cambio rápido.

- Límite de corriente de 3 amperios.

Figura 5: Imagen del dispositivo conocido 
como interruptor inteligente basado en IOT

Un cuarto dispositivo está relacionado con 
la tecnología RFID, donde se puede almace-
nar y recuperar información, requiere de un 
dispositivo de lectura y grabación, tiene la 
particularidad de tener un número de iden-
tificación único, lo que lo hace ideal para 
aplicaciones donde se requiera tener orden, 
ubicación e identificación.

Figura 6: Imagen del dispositivo conocido 
como lector de tarjetas RFID.

- Comunicación WIFI (adaptador).

- Tiene la funcionalidad de almacenar infor-
mación.

- Tiene un identificador único.

Propuesta de solución metodológica

Después de haber evaluado cada uno de los 
componentes, presentamos una arquitectura 
de conectividad, donde se pueden utilizar to-
dos los dispositivos antes mencionados, para 
poder compartir recursos y características 
para ser utilizados en diferentes aplicaciones.

Figura 7: Imagen de la propuesta de conec-
tividad con los dispositivos disponibles.

En la figura 7 podemos ver las conexiones de 
los 4 dispositivos, cada uno tiene una apli-
cación que los diferencia de cada uno, con 
el dispositivo de localización IOT podemos 
identificar múltiples objetos en tiempo real, 
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estos pueden ser estáticos o dinámicos, con 
el dispositivo conocido como smart switch 
podemos controlar diferentes equipos, con 
la unidad RFID podemos almacenar in-
formación y que esté disponible, todos los 
datos pueden ser almacenados en un servi-
dor web y con esto podemos acceder a la 
información en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, esta funcionalidad se con-
sigue gracias al módulo IoT de Microchip. 
Los 4 dispositivos descritos anteriormente 
se pueden integrar en una sola aplicación 
gracias a que los 4 tienen una característi-
ca en común que es la conexión WIFI, con 
lo cual los 4 dispositivos se conectan a la 
misma red y con esto logramos compartir 
sus recursos para una aplicación específica.

Resultados

Los resultados que presentamos están rel-
acionados con poder identificar las car-
acterísticas técnicas de los diferentes dis-
positivos que encontramos en el mercado, 
principalmente aquellos que pueden conec-
tarse con redes inalámbricas para la trans-
ferencia de información, para compartir re-
cursos y para ser almacenada, con lo cual 
podemos resolver dos problemas específicos:

– Primero solucionamos un proble-
ma de compatibilidad de tecnologías, 
logrando conectar diferentes dispos-
itivos a través de una característica 
común que es la conectividad vía WIFI.

– Presentamos una metodología donde 

se puede replicar y escalar para pod-
er solucionar diferentes problemas rel-
acionados con la conectividad e in-
teroperabilidad entre dispositivos.

Los resultados ayudan a fortalecer el cono-
cimiento técnico sobre conectividad y pod-
er utilizar técnicas modernas como IOT y 
RFID y la forma en que estas pueden co-
existir en una aplicación donde se pueden 
integrar múltiples sensores adicionales, 
que se pueden instalar en el IOT módulo 
para que la información de los diferentes 
sensores que se pueden agregar a la solu-
ción y se pueda almacenar en un servidor 
web, podemos diseñar un paquete de datos 
que se pueda integrar en el módulo IOT 
para que se pueda enviar a través del pro-
tocolo MQTT, este paquete de datos está 
condicionado por el protocolo de comu-
nicación serie que soporta el módulo IOT.

Conclusiones

Las conclusiones que podemos señalar 
al finalizar las pruebas y funcionali-
dades, es que a medida que avanza la 
tecnología surgen nuevos protocolos 
de comunicación con cada vez me-
jor desempeño. Es importante indicar 
que ante este problema es difícil pod-
er cambiar todos los dispositivos que 
se cuentan como capacidad instalada. 
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En este sentido, muchas aplicaciones 
ven las posibilidades de que algunos 
dispositivos de diferentes tecnologías 
puedan coexistir en una sola aplicación, 
por lo tanto, la metodología permite la 
capacidad de equilibrar la carga de traba-
jo, donde cada componente desarrolla su 
propio trabajo para el que fue diseñado.

Las conclusiones arribaron al final de 
la investigación, que la automatización 
industrial, la conectividad es impor-
tante para modular en la integración 
de sistemas la posibilidad de escalar, 
revisando las actividades realizadas.
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS APPLIED TO THE INFORMATION SEARCH

RESUMEN

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA)  aplicadas a la búsqueda de la 
información, constituyen un campo de investigación muy prometedor que 
brindará muchos resultados a corto y medio plazo.  Las RNA son tecno-
logías de vanguardia, las mismas que ayudaran  a  resolver el  problema 
informativo. En esta investigación se propone utilizar el mapa de Kohonen 
y el Modelo Perceptron  Multicapa  para la búsqueda y clasificación de la 
información  determinando valores o patrones particulares.

Palabras claves: redes neuronales,  artificiales,  clasificador de textos, his-
tograma.
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ABSTRACT

The Artificial Neural Networks (ARN) applied to the search for infor-
mation, the field of research that promises many promising results in the 
short and medium term. RNAs are cutting-edge technologies, the same 
ones that help solve the informational problem. It is proposed to use 
the Kohonen Map application and the Multilayer Perceptron Model to 
search and classify the information by determining the values   of the set.

Key words: neural networks, artificial, text classifier, histogram.
Introducción

Definición de Red neuronal

“Redes neuronales artificiales son redes que 
se interconectan masivamente en forma hori-
zontal con elementos singulares (adaptativos) 
actúan según su entorno. Estas redes se orga-
nizan de manera  jerárquica, actúan y se ajus-
tan de acuerdo con el mundo real del mismo 
modo que lo hace el sistema nervioso biológi-
co”. (Kohonen 88c)

La compleja operación de las redes neuro-
nales es el resultado de abundantes lazos de 
realimentación junto con “no linealidades” de 
los elementos de proceso y cambios adaptati-
vos de sus parámetros.  Una peculiaridad de 
las redes neuronales biológicas es su tamaño: 
en todo el sistema  nervioso central hay del 
orden de 1011 neuronas, pero el número de 
interconexiones es aún mayor, probablemente 
sobre las 1015. 

Programar tal red puede significar sólo dos 
cosas: a) Las estructuras de interconexión en-
tre las células son alteradas, y b) Las “fuer-
zas” de estas interconexiones son cambiadas. 

Elementos de una Red Neuronal Artificial

Son modelos que intentan reproducir el com-
portamiento del cerebro. Como tal modelo, 
realiza una simplificación, averiguando cuá-
les son los elementos relevantes del sistema, 
bien porque la cantidad de información de 
que se dispone es excesiva o bien porque es 
redundante. Una elección adecuada de sus ca-
racterísticas, más una estructura conveniente, 
es el procedimiento convencional utilizado 
para construir redes capaces de realizar una 
determinada tarea.

Cualquier modelo de red neuronal consta de 
dispositivos elementales de proceso: las neu-
ronas. A partir de ellas, se pueden generar re-
presentaciones específicas, de tal forma que 
un estado conjunto de ellas puede significar 
una letra, un número o cualquier otro obje-
to. En la figura 1 observamos la representa-
ción esquemática de una neurona (Regueiro, 
1995). 

Cuenta con una cantidad variable de entradas 
(Xo--.XQ+M) que provienen del exterior (en 
el caso de que nuestra neurona se encuentre 
en la capa de entrada de la red), o de otras 



POR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIOPOR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIO

| AWQAQ WAYRA YACHAY | Año 1 | N° 1 | 2022  |42

neuronas.

Figura 1. Representación esquemática de una neurona 
(Hilera, 1995)

Estructura de una Red Neuronal Artificial

Una vez conectados varias neuronas de un 
solo modo se consigue una red (mesoestruc-
tura) que se pueden clasificar en: 1) número 
de niveles o capas, 2) número de neuronas por 
nivel, y 3) formas de conexión.

Figura 2. Estructura de una RNA multicapa (Hilera, 
1995)

Una red puede estar formada por un mínimo 
de una capa y un máximo de n capas. Cuando 
existe una sola capa, esta oficia tanto de entra-
da como de salida. En el caso de una red de 
dos capas, la primera será de entrada y la se-

gunda de salida. Para el caso de redes con más 
de tres capas, como se observa en  la Figura 2: 
la primera será de entrada, la última de salida 
y las restantes serán las capas ocultas.

Figura 3. Red con propagación hacia atrás (Hilera, 
1995)

La forma en que la salida de una determinada 
capa de neuronas está conectada a la entrada 
de otra, determina la conectividad de la red. 
Aquí existen dos formas básicas: 1) cuando 
ninguna salida de una capa es entrada del mis-
mo nivel o de niveles anteriores, denominada 
“Propagación hacia adelante” (figura 2), y 2) 
cuando existe algún tipo de realimentación 
de las salidas a las entradas anteriores o del 
mismo nivel, denominada “Propagación hacia 
atrás” (figura 3). 

Proyecto Neurodoc 

La búsqueda y recuperación de información 
mediante lenguaje natural es un campo de in-
vestigación muy importante. El grado de tole-
rancia a fallos tipográficos, el uso de sinóni-
mos, etc., facilita la relación hombre-máquina 
y hacen que este tipo de sistemas estén abier-



| AWQAQ WAYRA YACHAY | Año 1 | N° 1 | 2022 | 43

POR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIOPOR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIO

tos a una gama amplia de usuarios. No obstan-
te, no podemos hablar todavía de un diálogo 
antropométrico con el ordenador, debido a 
que existen ciertos problemas aún no resuel-
tos. El principal quizás sea la incapacidad del 
sistema de suplir al interlocutor humano que, 
conocedor de la naturaleza y alcance de la in-
formación contenida en la base de datos, per-
mite guiar al usuario en la búsqueda de solo 
aquello que puede ser encontrado en la base.

Con el fin de brindar una respuesta a este pro-
blema se ha desarrollado el Proyecto Neuro-
doc, cuyo objetivo es desarrollar un sistema 
de recuperación que permita la expansión de 
preguntas por retroalimentación (Lelu, 1991). 
El sistema se basa en redes neuronales, aun-
que no se tiene claramente el tipo de topología 
de red a ser utilizada. Un prototipo para este 
sistema fue programado para entornos Macin-
tosh (Lelu, 1992)

Material y Métodos

Aplicaciones del mapa de Kohonen: clasifica-
ción de documentos

Una de las posibles aplicaciones del mapa de 
Kohonen es  la clasificación de conjuntos de 
documentos. Genéricamente, a esta aplica-
ción se le llama WEBSOM, lo que se persigue 
con esta aplicación no es solo la clasificación 
de documentos o búsqueda de información, 
sino también el crear un mapa de un corpus de 
documentos, de forma que se pueda navegar 
por él entre documentos similares, y, además, 
ver la estructura a gran escala del grupo de 
documentos, con el objeto de detectar grupos 
naturales.

Este mapa se usará como base para la codi-
ficación de cada documento: un documento 
será un histograma formado por el número 
de veces que se activa cada nodo del mapa 
de palabras; es decir, cada documento irá re-
presentado por un vector que contendrá como 
componentes la cantidad de veces que se haya 
activado cada nodo del mapa de palabras de 
Kohonen. A su vez, estos vectores se usarán 
para entrenar un nuevo mapa de Kohonen, que 
será, en este caso, un mapa de documentos. 

Los resultados son subjetivamente buenos, 
permitiendo, además, navegar sobre colec-
ciones de documentos por similitud entre los 
mismos, algo que no permiten otras técnicas 
de codificación de los mismos. Hay una demo 
online de los resultados usando grupos de no-
ticias de Usenet

Figura 4. Generación del mapa de documentos

En la figura 4 se observa un módulo accesible 
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desde un lenguaje de programación  Perl. Perl 
que tiene una serie de módulos, agrupados 
dentro del espacio de nombres Bio, que sirven 
para manejar datos relacionados con biocom-
putación y acceder a bases de datos relaciona-
das con la misma. 

Software de Desarrollo

En España, el grupo de redes neuronales del 
Instituto de Ingeniería del Conocimiento ha 
desarrollado el producto comercial SARA 
(Shell de Algoritmos de Retropropagación 
Adaptativa), el cuál presenta como única ar-
quitectura disponible el perceptrón multicapa, 
utilizando la denominada regla delta como 
mecanismo de aprendizaje y como medio de 
corrección de errores distintas versiones del 
algoritmo backpropagation. 

A su vez, funciona sobre una gran variedad 
de máquinas y entornos, desde PCs a main-
frames.

Producto Vendedor Hardware S i s t e m a 
operativo

N net Al Ware PC; PS/2; Sun; 
SPARC; VAX

DOS; UIX; 
VMS

SARA II C PC; PS/2 DOS

E x p l o r e t 
Net

HNC PC DOS

DOS; Win-
dows

Neural Ne-
twork Utili-
ty/2

IBM PS/2 DOS; Win-
dows; OS/2

Figura 5. Herramientas de desarrollo software comer-
ciales [Sigüenza 93].

Patrón

Se debe buscar un patrón en una serie de ejem-
plos, clasificar patrones y  completar una se-
ñal a partir de valores parciales (documentos 

científicos, documentos no científicos) o re-
construir el patrón correcto partiendo de uno 
distorsionado. Muchos de los ejemplos tienen 
que trabajar con datos sensoriales y de per-
cepción (señales visuales, auditivas y otras) y 
otros realizan filtrado o mapeo de señales de 
entrada.

Resultados

- Las funciones de entrada y de salida nos lle-
va sólo a una operación de comportamiento 
en la que el estímulo y la respuesta son con-
sideradas muy relevantes.

- Para el modelo Perceptrón se debe utilizar 
la herramienta Weka y analizar los 3 aspec-
tos importantes en el proceso de elaboración 
de la red: arquitectura, entrenamiento y es-
timación del error cometido durante la gen-
eralización. 

- La arquitectura y características de la red 
MLP, brindan mejores resultados y hacen 
que la red tenga un comportamiento estable.

Conclusiones

Programar las acciones RNA es un proceso 
mucho más indirecto que programar las repre-
sentaciones internas.

Existen varias aplicaciones que explotan las 
ventajas de las RNA y las aplican al campo de 
la recuperación de la información. Sin embar-
go, se encuentran todavía limitaciones muy 
grandes.

Las RNA son un modelo del procesamiento 
de la información que los sistemas  emulan 
como un modelo ideal.



| AWQAQ WAYRA YACHAY | Año 1 | N° 1 | 2022 | 45

POR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIOPOR LA PATRIA HASTA EL SACRIFICIO

La aplicación como WEBSOM de Kohonen, 
si  procesa en un neurordenador CNAPS y es 
el más indicado para la clasificación de docu-
mentos.
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Introducción

El avance vertiginoso de la ciencia y tecnología mundial, sobre todo en el campo de la electrónica 
de aviación, ha originado que muchos equipos evolucionen rápidamente. Tanto es así, que en la 
actualidad, los aviones modernos son computarizados  casi en un 100% y son considerados prác-
ticamente como computadoras volantes.

Una nueva tecnología  que se ha desarrollado en el campo de  la aviónica y de suma importancia 
para los especialistas de esta disciplina es el Sistema de DIGIBUS en los aviones Mirage 2000, que 
reduce el  uso cableado eléctrico en un 30 por ciento. 

El Sistema DIGIBUS es una nueva tecnología francesa que se está aplicando en los aviones mo-
dernos,  ya sea militares como civiles. Este,  utiliza un sistema digital para el tratamiento de la 
información a través del cable BUS hacia el sistema de navegación y al sistema de armas, de esta 
manera el avión MIRAGE 2000 aligera su ingeniería y permite ampliar su capacidad de carga útil.
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Principio del DIGIBUS

El problema de las interconexiones entre los equipos en una aeronave origina que, a cada cálculo, 
realizado según los métodos analógicos, corresponda un circuito electrónico que permita efectuar 
el mismo. Existen entonces, tantos circuitos de cálculo, como los cálculos a efectuar, donde cada 
uno de ellos,  puede tener varias entradas, y la información eléctrica destinada a cada entrada debe 
ser permanentemente, debido a que los cálculos se efectúan de forma continua. 

Las uniones entre equipos deben realizarse de circuito a circuito (unión llamada de punto a punto) 
y cada línea de unión solo puede transmitir una sola información. El crecimiento de números de 
señales a distribuir a un número más y más grande de equipamientos diferentes, aumenta conside-
rablemente a  las líneas de unión que conduce a aumentar el peso y la complejidad del cable. Esta 
última consideración condujo a estudiar otras formas de conexiones.

La evolución de los materiales de aviación hacia las técnicas numéricas ofrece la posibilidad de 
resolver este problema de interconexión entre equipos. En efecto, un equipamiento siguiendo los 
métodos numéricos no efectúan esos cálculos de razón continua. El Sistema DIGIBUS no utiliza 
un número de circuitos diferentes al número de cálculos: los cálculos son efectuados unos seguidos 
de otros,  por segundo y con un cálculo único.

Es posible entonces reconsiderar la noción de línea de conexión: esta no está sujeta a transmitir en 
una sola información entre los circuitos de cálculo de uno y otro equipo; puesto que, solo existe un 
solo circuito de cálculo, tratando los problemas unos a continuación de otros. Es posible examinar 
una línea de conexión única alimentando ese circuito de cálculo único y sobre el cual, las diversas 
informaciones útiles son presentadas, unos a continuación de otros.

Entonces, diversos equipos son conectados a esta línea de unión llamada línea BUS, cada uno de 
los equipos emite un cierto número de información, intercambiando datos con otros equipos. Así 
mismo, la calculadora designa al emisor o receptor, un numero direccionado con un número de 
abonado correspondiente, ya que la calculadora conoce el código de cada equipo.
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Figura 1.  Reducción de cableado en el Calculador de Guiado

Nota:  La figura 1, señala un ejemplo reducción cableado: Arriba sin Bus; Abajo con Bus (Le Sis-
tems DIGIBUS, 1985)

CONDUJO: A la creación de otras formas de conexiones, naciendo así el sistema DIGIBUS

1. OBJETO

El Sistema DIGIBUS (DIGITAL – BUS), es la unión numérica serie que trabaja a 1 megabit por 
segundo; y es utilizado en los sistemas de navegación o de armamento francés (avión, helicóptero, 
misil, barcos, submarinos, etc.).

 El cable bus, tiene dos líneas:

- Línea de Procedimientos (LP). - Es una línea unidireccional, sobre la cual transitan los mensajes.

- Línea de Datos (LD). - Línea bidireccional sobre la cual transitan los ecos y los mensajes de 
datos.

2. TERMINOLOGíA 

- Carácter. Conjunto de 10 BITS consecutivos 

- Palabra (MOT).  Conjunto de 2 caracteres indisolubles   
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- Unidad de gestión (UG). Equipo que genera y controla los cambios sobre el Digibus.

- Equipamiento. Todo conjunto funcional conectado al Digibus.

- Abonado. Equipo direccionado por la UG.

3. FORMATO DE UN CARACTER

 Un carácter, comprende 10 bits de la forma siguiente:

4. FUNCIONES DE UN CALCULADOR  

 - Gestión Centralizada 

 - Gestión Descentralizada

5. TIPO DE DIRECCIONAMIENTO

La calculadora va a designar a un equipo, emisor o receptor; lo direcciona con su número de abo-
nado correspondiente, ya que la calculadora conoce el código de cada equipo.
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Figura 2. Equipos (abonados) conectados al DIGIBUS

Fuente: (Manual 40, 1985)

Nota: 

La figura 2, muestra la Sinopsis de interconexión DIGIBUS de las computadoras del Sistema de 
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Navegación y Armamento, visualizados en el panel de Instrumentos del avión Mirage 2000. 

Figura 3. Tipos de direccionamiento

Fuente: Manual 40, 1985

Nota:

La figura 3,  ejemplifica la fase de cambio realizado en la Línea de Procedimiento y la Línea de 
Datos del DIGIBUS.  

Conclusiones

- El Sistema DIGIBUS se está aplicando a los aviones modernos, utilizando el sistema digi-
tal para el tratamiento de la información a través del cable BUS hacia el sistema de naveg-
ación y al sistema de armas (SNA).

- Esta nueva tecnología ha permitido que el avión Mirage 2000 se constituya en un neto ca-
za-interceptor destinado principalmente a la defensa aérea.

- La implantación de este nuevo sistema permite una importante reducción del peso de la 
aeronave y un aumento significativo de la carga militar.

- Así mismo, permite que el mantenimiento de la aeronave sea más confiable y oportuno, 
debido a que las computadoras son capaces de diagnosticar sus propias fallas.
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Introducción

En nuestro país, la normatividad (Ley 30512, 
RV 020-2019) respecto a la actividad investiga-
tiva de las instituciones de educación superior 
no universitaria presenta dos roles a cumplir, 
las Escuelas de Educación Superior están obli-
gadas a desarrollar actividades de investigación 
aplicada e innovación, mientras que los Institu-
tos de Educación Superior enfatizan su proceso 
educativo en una formación aplicada de carác-
ter técnico, esta última afirmación, podría ser 
entendida y utilizada para evadir el compromi-
so de realizar actividad investigativa.

Una institución altamente comprometida con 
el desarrollo de nuestro país, no puede ni debe 
eludir el compromiso de investigar, pues más 
allá de aspectos normativos, está la naturaleza 
y esencia de una institución de educación supe-

rior; la investigación tecnológica generada en 
las aulas y talleres laboratorios, redundará en la 
consecución de objetivos que buscan mejorar la 
calidad de vida de una sociedad.

El deber académico que supone la investigación 
envuelve tanto a docentes como estudiantes, ya 
que es en el trabajo de formación donde se evi-
dencia el proceso investigativo que se convierte 
en una herramienta de mejora del proceso de 
aprendizaje y además fortalece la calidad de en-
señanza del docente.

Experiencias internacionales y nacionales nos 
demuestran que en una sinergia institucional, 
el campo investigativo de la comunidad educa-
tiva conlleva a resultados positivos en la soli-
dificación de su compromiso socio económico 
(Villafranqui, 2020), es la voluntad de querer 
hacer, lo que marca el punto de inflexión entre 
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las instituciones que deciden sólo cumplir una 
parte de su misión trasmitiendo conocimien-
to y aquellas que van más allá de trasmitirlas, 
la generan, llevando a una posibilidad mayor, 
donde esos conocimientos sean viables y eje-
cutables, puesto que parten de su misma ex-
periencia (realidad), haciendo contundente su 
realización.

Esta inquietud, ha generado preguntas como 
¿Debe el aspecto normativo limitar el proceso 
de investigación en una IES?, ¿En qué medi-
da está la labor de un docente de educación 
superior tecnológica, comprometida con la in-
vestigación en su quehacer pedagógico?, ¿Se 
puede afirmar que la articulación del proceso 
enseñanza aprendizaje es inherente a la inves-
tigación?

Se buscará argumentar de tal manera que se 
entienda y sea clara la necesidad de investi-
gar, como parte de la cotidianidad institucio-
nal que comprometa a los estudiantes y sobre 
todo a los docentes.

Desarrollo

Los diversos sectores de una sociedad, cada 
vez más competitivos y demandantes, gene-
ran exigencias a corto y mediano plazo, aquí 
los institutos tecnológicos superiores tienen 
su espacio de trabajo, puesto que, su respues-
ta académica se transforman en proyectos que 
buscan satisfacer las expectativas y exigen-
cias sociales (Solórzano, Cruz, Menéndez, 
Aguayo, Macías, 2019).

No es novedad que las instituciones de educa-

ción superior no universitaria en nuestro país 
han tenido cambios sustanciales y que han 
empezado a dar resultados, muchos de ellos, 
destacados; como parte del Proyecto Educa-
tivo Nacional, se considera de suma impor-
tancia continuar elevando los estándares de 
calidad que brinda, con la finalidad de poder 
competir en un mundo cada vez más deman-
dante (Aguirre, 2015).

En la actualidad existe un impulso de coope-
ración internacional que está permitiendo de-
sarrollar capacidades que un profesional téc-
nico debe tener, orientado no sólo a calificarlo 
ocupacionalmente, ya que ahora se le exige 
un desempeño operativo más complejo, esto 
conlleva indiscutiblemente a la obligación de 
brindarles una formación integral.

En un estudio realizado por Tafur y Suárez 
(2015) en institutos superiores tecnológicos 
de Lima y Arequipa; identifican que éstas 
fueron más allá en lo que respecta a la fun-
ción normada por las autoridades educativas, 
crearon centros de investigación que no sólo 
son parte de su éxito institucional, sino que 
en el proceso de la actividad investigativa se 
dirigen hacia una formación integral de sus 
estudiantes y fortalecen el compromiso de sus 
docentes en su quehacer pedagógico.

La misión de nuestra institución, proclama la 
formación integral de suboficiales; se desta-
ca para los fines de este ensayo; los aspectos 
académico y cultural… dentro de una cultura 
de innovación y calidad…, entonces ¿se debe 
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eludir o desestimar la investigación?, se con-
sidera que no, puesto que en lo académico, 
tecnológico y cultural, si se quiere innovar se 
tiene que investigar, bajo esta premisa el ac-
cionar institucional debe generar el impulso 
que los docentes requieren para, primero, los 
lleve a una reflexión sobre su quehacer pro-
fesional y, segundo, poder trasmitirlo a sus 
estudiantes.

Suele subestimarse el trabajo docente al con-
siderársele una actividad enteramente técnica 
y repetitiva, porque habitualmente se limita a 
cumplir con el sílabo y las normas estableci-
das, la razón podría estar en la escasa investi-
gación y poca creación del conocimiento pe-
dagógico sobre el acto educativo que realiza 
el profesor.

Tomando en cuenta el análisis realizado por 
Gutiérrez (2008), hacerse un mejor profesio-
nal de la educación, requiere no sólo del cono-
cimiento teórico adquirido por la experiencia, 
este conocimiento debe ampliarlo y adaptarlo 
a las circunstancias que enfrenta al desarrollar 
su labor educativa, esto lo logrará si combina 
la docencia y la investigación.

Rivadeneira y Silva (2017), mencionan que 
permitirá desarrollar en el docente habilida-
des como; entre otras; reconocer y valorar las 
potencialidades de los estudiantes, involu-
crándolos en la generación de su propio co-
nocimiento, y porsupuesto generará espacios 
para difundir los resultados de su aprendizaje 
que podrán convertirse en proyectos de inves-

tigación.

Cuando el conocimiento se construye a partir 
de la investigación, es crítico y sobre todo re-
flexivo (Unzueta, 2019), deja de lado al sólo 
hecho de retrasmitir información, conducién-
dolo al campo de la comprensión, encaminán-
dose así a niveles superiores de aprendizaje, 
desterrando la falsa creencia que existe una 
dualidad entre la investigación y la enseñanza 
aprendizaje.

El acoplar docencia e investigación vigoriza 
el proceso enseñanza aprendizaje, tal y como 
lo sostiene Gutiérrez (2008), en este forta-
lecimiento el docente desempeña un rol de-
terminante al visualizar qué podría obtener 
partiendo desde la enseñanza de la realidad 
de sus estudiantes, se debe considerar que la 
investigación involucra al docente en el pro-
ceso reflexivo de su práctica, permitiéndolo 
auto direccionar firmemente sus decisiones 
didácticas y no sólo depender de lo que se su-
giere o en todo caso, impone como modelo 
institucional.

En este espacio se rescata lo que dijo Morín 
(citado en Gutiérrez, 2008) “La reforma de 
la enseñanza debe conducir a la reforma del 
pensamiento, y la reforma del pensamiento 
debe conducir a la reforma de la enseñanza”, 
no cabe duda que esto llevará a una mejora 
sustancial del proceso enseñanza aprendizaje, 
pues parte desde el preciso instante en el que 
el docente decide involucrarse.

Para desarrollar el compromiso de enseñar 
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desde la investigación es forzoso discernir lo 
que Vásquez (2021) afirma, que en cualquier 
ámbito de formación, se puede gestar investi-
gación mediante la reflexión y análisis, pro-
ducto del diálogo dentro del aula.

Aguirre (2015) y Vásquez (2019), muestran 
resultados interesantes, donde claramente 
destacan, que los estudiantes reconocen en 
porcentajes elevados, la motivación impar-
tida por el profesor y la metodología que él 
desarrolla dentro del aula, que vendría a ser el 
producto de su reflexión docente, pues en ella 
logra identificar el protagonismo de los dis-
centes, al crear ambientes donde junto a ellos, 
comparte espacios de enseñanza.

Tener siempre presente en el accionar peda-
gógico que la investigación dentro de los es-
pacios de formación educativa, son una he-
rramienta que permite al profesor asesorar y 
motivar al estudiante en la identificación y re-
solución de problemas (Rivadeneira y Silva, 
2017).

Conclusiones

Los resultados de las investigaciones referen-
ciadas son contundentes al mencionar que la 
investigación está inmersa dentro del queha-
cer de la enseñanza superior, sea universitaria 
o no, atenuar su importancia representaría un 
grave riesgo, no sólo a la mejora de su produc-
ción académico tecnológico, sino también en 
su proceso pedagógico.

Rescatar experiencias de instituciones superio-
res tecnológicas, con el objetivo de legitimar 

la investigación como parte de la formación 
integral del estudiante y del fortalecimiento y 
prestigio institucional, conduciría a elevar los 
estándares de calidad, no permanecer en lo 
que se ha logrado, ahora dar el impulso hacia 
la conquista de las exigencias de una sociedad 
globalizada y altamente competitiva.

Lograr y mantener procesos pedagógicos 
donde la investigación sea el eje de desarro-
llo institucional, requiere de una alto nivel de 
compromiso, no sólo de los docentes, sino de 
toda la institución; la cual debe concebir a la 
investigación, no sólo como un producto fi-
nal, una evidencia que muestre lo que el es-
tudiante logró aprender, sino como parte del 
proceso de toda la gestión; pero persistir en 
que son esa combinación estudiante-profesor 
es la esencia del quehacer académico y exige 
de ambos un deber ineludible.

La labor docente tiene la responsabilidad de 
iniciar los cambios pedagógicos desde la di-
dáctica, la reflexión docente que parte de su 
trabajo investigativo traerá como resultado el 
interés de sus estudiantes que verán en ellos 
ejemplos de producción intelectual.

La articulación del proceso enseñanza apren-
dizaje es inherente a la investigación. Desde 
el hecho mismo de preparar una clase, se ini-
cia un proceso de recogimiento de informa-
ción seleccionada para ser trasmitida a los 
estudiantes, la naturaleza de la docencia debe 
tener a la investigación como parte esencial 
de su tarea, si verdaderamente quiere ser 
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transformadora.
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En nuestro país no hay una cultura afian-
zada sobre la  investigación científica, no se 
invierte en este campo y por ello, nos vemos 
limitados en generar nuevos conocimientos  
o ampliarlos. Sin embargo, es reconfortante, 
saber que el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico “Suboficial 
Maestro de 2da FAP Manuel Polo Jiménez” 
de la Fuerza Aérea del Perú viene dando pasos 
en la búsqueda del conocimiento científico - 
tecnológico, traducidos en proyectos innova-
dores viables como es el caso de los alumnos 
recientemente graduados, me refiero al SO3 
FAP Suárez Cruzado Percy Arturo y SO3 FAP 
Hilares Hilares Yoselin Milenka con su traba-

jo de aplicación  titulado “Implementación de 
un prototipo de estación meteorológica aero-
náutica con fines de estudio”.

Estos alumnos sustentaron su trabajo de 
aplicación profesional en el Salón Internacio-
nal de Tecnología para la defensa y preven-
ción de desastres SITDEF-2021, destacando 
la investigación tecnológica  e innovación, 
demostrando su   determinación y la buena 
preparación recibida en aulas por sus docentes 
y personal Técnico de la especialidad de Me-
teorología de este Instituto. Los parámetros 
meteorológicos que brinda este prototipo son: 
viento en nudos, temperatura ambiente en 
grados Celsius, humedad relativa en %, pre-
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sión atmosférica y radiación ultravioleta UV-
B.  Dicha contribución servirá para ampliar el 
conocimiento científico tecnológico para las 
futuras generaciones de alumnos que pasen 
por esta prestigiosa casa de estudios. 

El 23 de diciembre del 2021 se entrevistó 
a los autores y artífices del mencionado pro-
yecto de innovación.

Pregunta Nº 1: ¿Cómo se sienten al saber 
que su proyecto viene siendo presentado en 
las más altas instancias internacionales como 
es el caso del salón Internacional SITDAEF 
2021 y portales FAP?

El SO3 FAP Suárez Cruzado Percy Arturo se-
ñaló: Para nosotros es un gran logro y orgullo 
que hasta el dia de hoy la institución nos los 
reconozca, a pesar del paso del tiempo y que 
nuestro proyecto innovador sea ejemplo de 
determinación para las siguientes promocio-
nes. 

Pregunta Nº 2: ¿Cómo nació la idea del 
proyecto de innovación?

La  SO3 FAP Hilares Hilares Yoselin Milenka 
señaló: En base a las experiencias vividas y 
viendo la necesidad de que no contábamos 
con una estación meteorológica que estuvie-
ra 100% operativa y que esta sirva como una 
herramienta útil para realizar las prácticas y 
viendo a futuro para los compañeros que se 
estaban iniciando en esta fascinante especiali-
dad. Este proyecto fue propuesto por el TCO 
SUP FAP Gonzales Ortiz Olivares, quien fue 
nuestro Jefe de Especialidad durante nuestros 

3 años de formación profesional, además se 
contó con el apoyo de nuestros docentes ca-
pacitados  quienes  nos  guiaron durante todo 
el proceso del proyecto. 

Pregunta Nº 3: ¿Qué problemas o dificultades 
encontraron al momento de realizar su pro-
yecto?

El SO3 FAP Percy Arturo Suárez Cruzado 
comentó: Una de las principales dificultades 
fue el poco tiempo  para ejecutar nuestro pro-
yecto de aplicación profesional, así mismo, 
se complicó porque en nuestro tercer año nos 
destacaron al ESMAR. A pesar de los dife-
rentes obstáculos,   tuvimos siempre el apoyo 
constante del TCO. SUP Olivares Gonzales 
Ortiz, para alcanzar nuestra meta.  Incluso en 
dos ocasiones nuestro proyecto fue rechazado 
porque faltaba perfeccionar algunos puntos. 

Pregunta Nº 4: ¿Qué características tiene su 
prototipo en relación a los ya existentes en el 
medio?

El SO3 FAP Percy Arturo Suárez Cruzado se-
ñaló: En nuestro medio no hemos encontra-
do estaciones meteorológicas destinadas a la 
aviación, pero, sí existe una estación  en cuan-
to a la ganadería, agricultura y  minería. La di-
ferencia entre nuestra estación meteorológica 
con las ya mencionadas es que es automática  
y recoge la información que se  almacena en 
el programa Excel. 
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Pregunta Nº 5: ¿Qué les dirías a los alumnos 
que están por graduarse y esten desarrollando 
sus proyectos de investigación?

La SO3 FAP Hilares Hilares Yoselin Milenka 
comentó: Este camino en la escuela no es 
fácil, pero tampoco imposible.  No se tiene 
mucho tiempo por las distintas actividades 
que realizamos en los cursos y las  prácticas 
pre-profesionales para planificar, desarrollar o 
ejecutar nuestros  proyectos. 

Hilares término la entrevista con un mensaje a 
sus compañeros: Exhorto a todos mis compa-
ñeros a  lograr la excelencia académica, bus-
quen consejo y apoyo en su Técnico y en los 
especialistas en las distintas unidades. Ellos 
les pueden orientar y direccionar  debido a  su  
experiencia de años en el trabajo de campo y 
de esta manera lograr ejecutar  sus proyectos 
de investigación tecnológica.

     Es así como concluye esta entrevista y 
no me queda más que agradecer a  estos dos 
grandes profesionales por su tiempo y por su 
aporte en nuestra Institución, que con esfuer-
zo, dedicación, creatividad y tenacidad han 
cristalizado su proyecto.

    Los invito a seguir los pasos de estos Sub-
oficiales y escribir su propia historia de exce-
lencia y profesionalismo de cara hacia el futu-
ro. Hoy más que nunca requerimos de nuevos 
paradigmas para estar siempre a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico y seguir siendo lí-
deres en el campo aeroespacial. 

Foto: Salón Internacional SITDAEF 2021

Foto: SO3 FAP Hilares Hilares Yoselin Mi-
lenka, SO3 FAP Percy Arturo Suárez Cruzado 
junto al Jefe del programa de estudio de Me-
teorología TCO SUP FAP Olivares Gonzales 
Ortiz y al jurado calificador, después de la sus-
tentación. 
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TS FAP Walter Jacobo Salvador
Especilista en los servicios de Tránsito Aéreo

IMPORTANCE OF AERONAUTICAL  TECHNICAL ENGLISH FOR 
THE SPECIALTY IN TELECOMMUNICATIONS AND AIR TRAFFIC

EFA: TELECOMUNICACIONES Y 
TRÁNSITO AÉREO

IMPORTANCIA DEL INGLÉS TÉCNICO 
AERONÁUTICO PARA LA ESPECIALIDAD DE 

TELECOMUNICACIONES Y TRÁNSITO AÉREO
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En el mundo aeronáutico tener un buen nivel 
del idioma inglés es indispensable para la vida 
laboral y más cuando se quiere cumplir metas 
a nivel organizacional. 

Se debe tener en cuenta los manuales, regla-
mentos, procedimientos y disposiciones que 
se expresan en este idioma, si se desea progre-
sar profesionalmente en el sector aeronáutico 
es imprescindible conocer y dominar el inglés. 

El inglés técnico aeronáutico es una discipli-
na que tiene características propias, de esta 
manera puede centrarse la atención en el ele-
mento más importante de la oración, es decir, 
cuanto a la referencia a objetos concretos; 
aportar toda la información necesaria, refleja 
objetividad y las frases se construyen de for-
ma pasiva, en otras palabras, el inglés técnico 
tiene construcciones gramaticales específicas 
distintas al inglés cotidiano.

El Manual de Inglés Técnico Aeronáutico 
para Controladores de Tránsito Aéreo es una 
herramienta de trabajo, cuyo objetivo es fa-
miliarizar al alumno de la especialidad de 
Telecomunicaciones y Tránsito Aéreo con el 
vocabulario profesional, donde se  encuentra 
expresiones específicas para lograr homoge-
nizar las comunicaciones por radio y alcanzar 
una expresión con mayor claridad propia de la 
disciplina. 

Entonces, el estudiante cuenta con una impor-
tante herramienta para ampliar su capacidad 
para expresar de forma coherente y precisa el 
conocimiento del  inglés.

Conocer y dominar el inglés técnico aeronáu-

tico permitirá reconocer el entorno e interac-
tuar con otras personas y comprender una gran 
cantidad de información, todas las actividades 
que aquí se encuentran están relacionadas con 
cada uno de las competencias de aprendizaje 
de la especialidad.

La terminología técnica aeronáutica está orien-
tado a los temas relacionados con el control 
de tránsito aéreo, siendo la meta de la carrera 
técnica mejorar la seguridad aérea, afianzando 
el idioma en nuestros pilotos y controladores, 
sedimentando así la confianza y la efectividad 
necesaria para las comunicaciones.  

En la actualidad, el Manual de Inglés Técnico 
Aeronáutico para Controladores de Tránsito 
Aéreo, es utilizada por los alumnos de la es-
pecialidad, siendo su aplicación desde la etapa 
de formación continua de manera práctica e 
intensiva, permitiendo desarrollar las compe-
tencias y capacidades para unificar y orientar 
la ejecución, y control del servicio de trán-
sito aéreo en la FAP y en las Dependencias 
Militares.

En definitiva, la aplicación del inglés técnico 
evidenciará las competencias del profesional  
en la fluidez de las comunicaciones aeronáuti-
cas;  además, el manual técnico utiliza un mé-
todo eficaz y útil durante el aprendizaje, que 
derivaran en las situaciones reales de trabajo 
en los servicios de tránsito aéreo del alumno. 
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