
    

 
       
      


       

        
        
   

    

    
  
      


    

     


    
  
    
    
   
    
   
   

        
      



       
      



      

     



         

         
        

      
        
          


    
    
     
  
    

    
  
  
   
 



      
   


    
   
 





     
       
      
        
  
      
      


    

       



   

   
   



         





         

 



    
   
       




 

        

        

        



       
      

 
        



       
      
      
       


        
      
     
    
    
      

      

   
    






     
      
          


 
   




              
              
                



         


    




        
     

  

        
        
       



         

      

     
  
         
        
       

 
        





          
      
      

        






         
     
        
     



 
   

   



  

         
           
      
       
      



  


  
      
   


     
   
 
   
  
   
  
  
 
 
     


    
   
   
   


  
     
     




        


 
     
       
 
 


        



   

      
     


        
        



        

   




      





                   
      
                



 











    



  
  








  



  
         
     
       






         

 

  


    
      
        

       




          
 


           
        



       


         


  


        

       
  
         

        


       

    
      
      
       
         


   





            
  





 
   




 



                  






    



   


       
               




                 


 


                 


                 





  









     
      

         
     
    


        
  
  
     
  


      



       
         
 
     
   
       
 
       



   

      





   

      
 

  
        
 






 


        


       
       

        


        







          

      
          
       




      

      




       

     

      

       





        

       









          
     
             
   
           
 

         
      
        
         
      
         
         
       
         
 




        






       
        

 
        
        
          
 
        

       




   


          
         


       

         





        




   
        
        
      

 
    
      
 


        
     
  


         



       
     


 
      
     


         

 
        
  
      



         




        

        





          

        





       
     


        
      
   
  


      



     
        
         
         
       




      

      

        

       


       




       

         


        

 
          
      
      
       
       

      
       


      


     
      
     
         




        
        

       
       

        
        


     

      
       


 
 
 
          


   

      
      


        

       
       


  
         

 

     

  

         


        
  

      

 
         


   


             


         



             




       

       


      
        
        
       
  
    




  


        
 

   
        


        

         
       


            

 



      
       

       
          
      
        




   





          



        
      


         
      
        
        




    


       
      

     
       
       






         
    
     


       


        
          
         
       
      
           
  


   
        
 

         
        


  


     
    
       


  
           
      
     






          
       
    

        
  

       


       
         
      

      
  
       
        
     



     
    
       


           
    
   
        
   





  
       




          
      



        



         
       


         
       

       
          
       
    
        


       


    



    




 


  






  
             
               


        



                
              
               



               
                 



   

 


      

          

             







   



  
  
 
                 


    





L A  in V ES T iGA C iÓn  C i E n T Í F i C A  Y  E L  DESA R R o LL o TEC n oL Ó G iCo  L A  in VE ST i GA C i Ón  C i E n T Í F i CA  Y  E L  DE SA R R oL Lo  TE C no L ÓG iC o  

E n  L A  Fu ER z A  A éR E A  E Cu A ToR i A n AE n  LA  F uE R z A Aé R E A EC uA T oR iA n A

E
L mundo es más interdependiente cada día. Las actividades diarias, no solamente para sostener la producción y
el comercio, sino las cotidianas privadas de cada persona dependen de sistemas de comunicación y tecnología.
El internet, la telefonía celular y los satélites se han convertido en los ejes vertebrales de la dinámica de la sociedad.

Los sistemas de seguridad y defensa de las empresas y de las naciones serán tan vulnerables como vulnerables sean sus
sistemas de comunicación. En los últimos años el concepto tradicional de la guerra ha sufrido un dramático cambio; el
arte de la guerra es ahora la ciencia de las estructuras de los sistemas y de las comunicaciones; es la era de la Guerra de
la información.

Esta realidad significa que una nación tecnológicamente dependiente no podrá dormir tranquila; su seguridad está en
manos de aquellos que dominan la tecnología. Solo queda un camino: asimilar la última tecnología, apropiarse de ella e
impulsar el desarrollo de conocimientos y tecnología propios. La ruta está trazada, es indispensable asignar recursos y
esfuerzo a la inVESTiGACiÓn científica y al desarrollo tecnológico.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana, consciente de su
responsabilidad histórica, inició el esfuerzo de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico en su
Centro de investigación y Desarrollo, CiDFAE,  en 1998,
cuando inició el estudio y construcción de la primera
aeronave experimental no tripulada, diseñada y construida
por ecuatorianos. Pero eso solo fue el primer paso.

Ahora, los retos son mayores. El 10 de julio de 2008, hace
algo más de un año, se inició el Proyecto Plataforma de
Gran Altitud, PGA, pionero en el desarrollo aeroespacial
del Ecuador, con la finalidad de contar con una plataforma
aproximadamente a 20 000 msnm, que brinde servicios de
vigilancia y monitoreo del territorio nacional, y
telecomunicaciones como radio, televisión digital e
internet, especialmente orientada a sectores rurales del
país.



 

          

     
        



        
    
    
      



 

     



 

      
     



        


          





 
      
       
   

        
        
      


 
    
     


     
        






   
      
       
        


 



 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


  


 


 

 

      


  

        
        
 
        
        






  

      







       


   



    

   
 


       



       
      
      


       
         



  

         
   

       

      




   




     







      
     
       


  

 

  

   


               
  


 

          






 









      
     



      
      


      

      
         
        


    
        


   
      
      




 
         


 
 
 


     


      
     


       


        

          
      



      


       
      
   

  

        




         
       

 
       



       
        


          
        
      
      


        
      




 

      

        
 






         


   



       
        
      

  
        
  



       
 

       



                 
       

             
 


      

        


    
        


       


        
      


 


 
     


        
     


        


        
        
        








 
         

      
       










      

 

    




   
       

      


        
       
         
   
       
  




  

          

       
     
        
        
         

      
    
     
       
       





   





   


           


    






    




        

      

    


   
      
      
        

 

        
         
      
         
       




      

 

        
      



        

 
     




        
        


   
         

        
          
       






   





 

 

 

 

 

 

 

 


 




       


       
        
  
 
        
  

       
 
         
      
     


  

        

          
      



  

  

      
   
      
    


    
        
       

  
        


          


 
        

        



 



      


    

      
        
        
 
      
 
 

 





                 

       




      


       

       
       




          
     
      
      
      
      
      
        
       
      
      

          




     


   



      


        




        
  
 
       




        

       
        

       



        
       














  














   



       


 
           



       



        
 

  

  

 


     
       

 


        

 


   
      
      

        

       
    
       
        




        



         

  
       


    


  
  


    

         
         
      
      

          



         


 
     




            
        

         




    



    

 


    


     
     

   

        



 
   

 
         


 

          




  
  

          
        

   
   
         



  
    

 
  
 
  
  
 

 
  
 
  
  
 

          
   





        
        
      

 
        

        

     









                  



   

 

      

  

       

     

        

 

      




        




      
 

     



  

      
  
      
       
      


      

  
      
     
         
       
      
         




      
    













         
         
      
 
       
       

     


  
    


    
     

       


     
       

     







    







 




       
        
  
     
     



   

    

      

       

     




       
   
   





 
       


  









     

        

        
       


  

       
         
   

       
       





         
         
         





    

         

     
        

      














       









 
  


      



     
        
 
          
      
 

      
      

   
  




         


         

       
       



        
         
      

    

 
        
         

         

     
     
    
        
       

      
       
  



        
   
     

     
      

        

     

   



               

                  



             


                
   








 

 

           
 




          



        


          




      



       
         
     
       
        
      
        
    
       


    



 
        
       




        


        



    
         



      
          


      
       
 

 


        
        
       
        


 

       
 

       
        


         



           



   



    
 


 


       


 



        
    



    
      


         
        


  



  



      

 
 
    



      

        

  


     


    
        



    



         

         

         


             


                   
        
            




            

     


          


 

  
   

   



 



  



   














 

   

    





        


   

          
       
         
         





  
       
        



        



 


 
 


 


 
 




 


 





 



 




       


 

       
        

      

 

        

          



 

  


 


      
        
      




    


 
   

            

 

        

           
        
       

    
  


       
 

        


   
          


           
          
    
         



         
          

          



         



          
 






         

      
    

 
 


 
               
 


         





  

     
      
        



   

    

       
      

       

      


         
    

 

      
       

    

       

       
       
       
         
      
    
     
       
    



     

       
      


      
   

 

      





     
       



     
     




      

      

       
          


      
      

        




 
      
    




 








      
      




      
      




       
       
        


        
    
     




        
       
        
  
       


  
      


       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


       



         
       


        


          
        



         
      
       


 


  
   
        

        



        
 

  
  
  
 
      
     
 
 
          


   

         

         
         

        
         
           
       

    




 




       
         
       




  
    
    
   
   
    



   





         






           
         
        



         
       



       
          
         



    

     

     

   

   

    

      

  




   



    



   

        
    
     
      
     





      



     




         
    
      

         
      
      
      


       

     
      
 
             

 




       

         



    

       
 

    

      
    
    



     
   

               



      

        
    
     
 
       


     


      


     

     


        



   

        

          



 

       

    
       
    
      
       
        


       




     
    
      
     
       
       


      


 
       

 






ORACIÓN DEL PILOTO
Señor sólo dame
vida mientras
mi pulso sea firme
mi vista sea aguda
mis reacciones como un rayo
mi mente sea clara y fría
mi cuerpo sano y fuerte.

Dame señor como dicha
la habilidad de volar,
dame como toda fortuna,
un avión que vuele conmigo.

Que sea señor tu bendición
compartir con este mendigo
el cielo, tu hogar celestial.
que sean mi morada
el espacio y las nubes
y mis mejores amigos
el viento, el sol y la luna.

Te pido señor;
extiendas mi vida
solo mientras estos
dones de ti reciba

y cuando mi hora llegue,
humilde de ti suplico
permitas que mi avión
muera conmigo
porque así el y yo
seguiremos volando señor
toda la eternidad.

BRINDIS DEL AVIADOR
Quien pudiera en esta noche
compañeros aviadores
revivirles el momento 
más alegre del ayer
mientras brotan en las copas
como flores de la esencia
la presencia  milagrosa de unos labios de mujer.

Recordemos el pasado
embriaguemos el presente
olvidemos el futuro
que es humano el olvidar
que esta roja copa bañe
la garganta y los pesares.

Y que juntos como ahora
optimistas y sonrientes



nos encuentre la viajera muerte
que a la puerta sutilmente
cualquier día ha de llamar.

Compañeros por ustedes,
aviadores por nosotros que empezamos
brindo alegre ese vino
que es arrullo y placer
porque se que en el fondo
de las copas que se beben
como flores de la esencia
dos pupilas de mujer.

ORACIÓN DEL INFANTE AÉREO
¡oH señor! todopoderoso
te pido que todos los días
bendigas mi trabajo como infante aéreo
dadme tu sabiduría para salir adelante
dadme tu fuerza  para proteger los recursos
fortaleza para cumplir la misión
valor para enfrentar las viscisitudes 
que el mundo las presenta día a día
y temor solamente a ti señor Dios.

BRINDIS DEL INFANTE AÉREO
Brindo por ti infante aéreo
especialista en seguridad de bases
paracaidista especial
centinela del aire

Brindo por tu valor y coraje
por tu sacrificada labor en la frontera
por tu capacidad física y mental
por tu sagrado valor y honor a la patria
brindo por tu caballerosidad
por tu amor a la tierra que te vio nacer
brindo por ser un hombre especial
demonio en la guerra y caballero en la
paz

BRINDIS DEL CONTROLADOR DE INTERCEPTACIÓN
Centinelas del espacio
levantemos nuestras copas 
y brindemos jubilosos
recordemos que en la escuela 
iniciamos esta vida
compartiendo compañeros 
muchas glorias y alegrías
y hoy os digo alborozado 
somos ya interceptadores 
y con gran sagacidad
guiaremos aviadores.

Permitirme que esta noche 
les entrega aquel legado,
que en un rincón del cielo 
buscaremos una dama.
y su aroma de mujer 
viajara por el espacio 
y al llegar a nuestras copas 
beberemos con nostalgia 
hasta verla nuevamente 
en la eterna inmensidad 
de las cumbres más lejanas 
donde nacen los cielos.
¡Salud!


