L

os grandes acontecimientos que marcan la
historia, ya sea de un país o una institución, son
los que hacen la diferencia entre su pasado,
presente y futuro. La Fuerza Aérea Ecuatoriana
como parte importante de las Fuerzas Armadas,
cumple de manera eficiente la misión encomendada,
sin descuidar su compromiso con la sociedad civil. En
este año, hemos desplegado nuestras alas solidarias,
a través de los programas de acción cívica en todo
el territorio continental e insular del Ecuador;
actividades dignas de resaltar, ya que
nos sentimos honrados por la
confianza y la responsabilidad
que ello requiere.

Las damas y los caballeros del aire, continuaremos
el camino trazado por quienes nos antecedieron.
Nuevos retos nos esperan, pero estaremos gustosos
de afrontarlos. Como institución militar, iniciamos una
nueva etapa con renovados propósitos, cada uno
de ellos encaminados a garantizar y cumplir con la
protección y seguridad de nuestra soberanía; y para
lograrlo, también contamos con un gran equipo
humano de oficiales, aerotécnicos, servidores y
trabajadores públicos identificados plenamente con la
FAE, base importante de nuestra institución; por la cual,
entregamos día a día nuestro mejor esfuerzo, porque
somos los Centinelas del aire, al servicio del país.
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Puente aéreo:

La FAE y su contribución a las Islas Galápagos en la emergencia del transporte 2015

T

ras el encallamiento

Galápagos,
la
Fuerza Aérea Ecuatoriana
en
coordinación
con
otros organismos estatales
activó las misiones de
transporte aéreo en un
período de tiempo para

denominan puentes aéreos,
y son los que permiten

la
comunicación
permanente
entre
a
través
aeronaves.

de

Los
puentes
aéreos
más
difundidos
de la historia
mundial son los
de Berlín, al término
de la Segunda Guerra
Mundial y, el asedio a

Galápagos está situada a 972 Km. (525 millas náuticas) al oeste de la costa ecuatoriana. Está conformada por un archipiélago de 14
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(28/01/2015).
transportó alrededor de 2,4 millones de toneladas de
mercancía, además de la evacuación aeromédica de
más de 1.000 civiles.
La realización de este tipo de operación aérea militar, a lo
largo del tiempo y alrededor del mundo, no ha sido una
excepción en el Ecuador; igualmente, en atención a las

la autorización para el uso de las aeronaves de carga
de la FAE, recayendo las coordinaciones en los señores

desde la década del cincuenta en favor de las Islas del
Archipiélago de Galápagos, y que en el presente año
vuelos semanales con una capacidad de transporte de
12 toneladas de productos de primera necesidad en las

En el primer semestre de 2015, el Ala

en Latacunga y Manta respectivamente;
han cumplido las misiones del puente
aéreo de acuerdo al siguiente detalle:

6
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ACTIVIDAD

TOTAL:

HORAS
VOLADAS

PASAJEROS

CARGA (Lbs.)

159:35

1.701

650.954

05:00

151

7.119

182:47

1.696

254.405

347:22

3.548

912.478

Octubre / 2015

El compromiso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para
el cumplimiento del puente aéreo se evidencia en
sus pilotos, técnicos, personal de apoyo en tierra,
seguridad y técnicos de tránsito aéreo, meteorología
y operaciones aeroportuarias, quienes han evitado el

cumple de esta manera, una vez más, el mandato

del aire, operando las 24 horas del día “a cualquier hora
y en cualquier lugar”.
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Control del espacio aéreo
en el Ecuador
“El aire es un medio extraño al hombre, infinitamente más hostil que el mar, que
eternamente resistirá haber sido conquistado”

H

asta la invención del avión, el espacio aéreo
de nuestros antepasados.

Esta situación

en nuestros días, llegando a ser muy familiar y normal
el movimiento diario de miles de aeronaves de ala
comerciales,

deportivos,

utilitarios,

experimentales,

etc.; y, en menor medida pero con una tendencia al
crecimiento, aeronaves no tripuladas como drones, UAV
(vehículo aéreo no tripulado), RPV (vehículo remotamente

La seguridad del Estado es vital
para su desarrollo y la protección
de los recursos que en él
existen, en una nación es un
derecho innegable que marca
una línea de acción para la
Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Es necesaria entonces, la gestión de entidades de
regulación, encaminadas a organizar y controlar la
de las operaciones aéreas, intervenir aeronaves que

derecho a la defensa, neutralizando una amenaza que
atente contra la seguridad de la Nación.
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forma permanente y coordinada con otras instituciones del
Estado, en la vigilancia y control del espacio aéreo nacional,
realizando misiones aéreas de vigilancia y reconocimiento,
patrulla aérea e interceptación y operaciones de defensa
aérea, con todas sus aeronaves y medios de detección.

una política de Estado, en la actualidad cumple un rol
protagónico, al encaminar el esfuerzo humano, material
y doctrinario, en explotar un modelo de gestión llamado
“Control del Espacio Aéreo”, el cual está armonizado
directamente con otras entidades estatales, como la
Dirección General de Aviación Civil, Secretaría Nacional

terrorismo, grupos ilegales armados, crimen organizado
internacional, minería ilegal, deforestación, vuelos que

e indirectamente, a través del Ministerio de Defensa,
con otras carteras de Estado como los ministerios de

y la integridad territorial, sino a adoptar nuevos retos,
del Estado, apoyo al desarrollo nacional y Cooperación
Internacional, en respuesta a las nuevas exigencias y,
en cumplimiento a lo estipulado en la Constitución

todo el territorio nacional. Es así que la FAE, en el año
2015 ha realizado 4.722 horas de vigilancia y control
del espacio aéreo desde los radares propios y de la
DGAC, y 496 horas de vuelo en misiones de patrulla

Defensa Nacional y Agenda Política de la Defensa, cuyos
que externo por parte de las Fuerzas Armadas.

norte, detallados a continuación:
Vigilancia y Control del Espacio Aéreo al primer
semestre de 2015
RADARES
FAE

HORAS
426:40

DGAC
(con personal de la FAE)

TOTAL:

4.296:00

4.722:40

Misiones Aéreas al primer semestre de 2015
Tipo de Misión

Tipo de Aeronave

Nro.
Misiones

Horas de Vuelo

(Control Frontera Norte)
Patrulla Aérea
(Detección aeronaves ilícitas)

Cheetah

Patrulla Aérea

Super

TOTAL:

24

28:30

481

496:46
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Por otro lado, dentro del marco de cooperación
internacional, la Fuerza Aérea ya se encuentra
aeronaves desconocidas y vuelos que operan al margen
de la ley, que cruzan o intentan cruzar las fronteras
sin autorización de los respectivos países, para tomar
acciones oportunas y simultáneas.
En ese sentido, si contamos con la tecnología adecuada,

infraestructura de índole estratégica.

así el camino para cohesionar el esfuerzo de todas

liderado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, proporcionando
información necesaria, en virtud de que desde el aire

más de las aplicaciones en defensa, las instituciones del
Estado puedan tener en tiempo real, referencias exactas

METEOROLOGÍA:

RIESGOS:

aeronáuticas, gestión de riesgos y agrícolas.
meteorológicos numéricos.

OTROS:

sería acopiada en un Data Center de información y

correspondientes que sean parte del proyecto.

ACTIVIDADES AL MARGEN DE LA LEY
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DEFENSA

METEREOLOGÍA

RECURSOS NATURALES
NO RENOVABLES

ACTIVIDADES AL

RELACIONES
EXTERIORES

DATA CENTER
DE INFORMACIÓN

MARGEN DE LA LEY

AMBIENTE

DEFENSA

ECU-911

Centro de
Mando y Control

SNGR

OTROS

POLICIA NACIONAL
ENTIDADES
DEL GOBIERNO

INFORMACIÓN

Fig. 1 Arquitectura Base del Sistema de Control del Espacio Aéreo.

seguridad, acordes a la realidad nacional y mundial,
donde el control del espacio Aéreo será la punta de
a otros países de la región, de organizaciones como la
UNASUR, que en un afán integracionista, cuenta con su
cooperación regional
en materia de defensa, el cual avizora una vigilancia y
control del espacio aéreo de la región, para seguridad de

institucionales y nacionales, logrando mantenerse como
una Fuerza Aérea disuasiva, respetada y aceptada por
la sociedad ecuatoriana y pionera en el desarrollo
aeroespacial del país y la región.

calidad y diversidad. Además, se puede considerar la
de Vigilancia de la Amazonia) y
SIPAM (Sistema de Protección
de la Amazonia), en los cuales
control del espacio aéreo.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana
como referente moral, técnico y
social de la nación, se proyecta
a un futuro ampliando su
campo de acción y apoyando
con

operaciones

Octubre / 2015
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Extendemos nuestras alas en
apoyo al desarrollo del Ecuador

D
ello, compartimos las principales actividades desarrolladas a través de nuestros programas denominados “ALAS”:
Alas para la Educación

los niños de las diferentes provincias del país.
El programa Alas para la Educación es impulsado por la
la educación de la niñez. Esta vez lo hicimos para
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aproximadamente 2210 niños, de las provincias del

incondicional de prestar un servicio de transporte aéreo
con calidad y calidez, apoyando a la ciudadanía y

entregando kits educativos con material didáctico para

El señor José Alcázar, director de la Escuela Miguel de
agradeció por el desarrollo de estas actividades, indicando
que estas acciones son las que ayudan a mantener la
especial a la Fuerza Aérea, que se preocupa por el

y ayudar a la enseñanza, la calidad educativa y fomentar
valores en la niñez ecuatoriana.

de víveres en la región insular. Esta actividad operativa
nos ha llevado a fortalecer lazos de cooperación entre
seguridad y patriotismo en la comunidad, recordando
siempre en la mente de los ciudadanos, que llegamos a
todos los rincones del Ecuador.

Alas para la Integración
E
a la ciudadanía a través de un convenio de
cooperación Interinstitucional entre el Instituto
para el Ecodesarrollo Regional Amazónico –

Amazónica; en el cual, el Escuadrón 1113
Aérea Ecuatoriana, tienen el compromiso

Octubre / 2015

Revista de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

13

Sobrevuelo

Alas para la Salud

Alas para la Alegría
cívica “Alas para la Alegría” a niños de diferentes

Azuay. Lo hacemos, en fechas especiales como:
aniversarios de los repartos de la FAE, Día del Niño y
Navidad. En lo que va de 2015, alrededor de 5.050
niños de diferentes instituciones educativas con
edades comprendidas entre cuatro y catorce años,

Esta actividad permite tener un acercamiento con
hacia la actividad aérea, en un espacio donde
muchos niños de escasos recursos económicos,
Aérea y disfrutar de un paseo por el cielo azul
de nuestro hermoso Ecuador.
R
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Alas para el Deporte

Como parte de nuestro compromiso de servicio a la sociedad, uno de nuestros eventos más representativos es la
competencia atlética “Centinelas del Aire 5 y 10K” que se desarrolla ya, por tres años consecutivos en la ciudad de
a la Fundación de Asistencia Educativa Social Aérea – FAESA.

Alas para la Integración a través de la música
La Banda Azul de la Fuerza Aérea Ecuatoriana participa
realce y formalidad a los eventos de los repartos
cual incentiva y fortalece la imagen institucional en
forma artística, manteniendo el nexo con las diferentes
todas las regiones del país. Durante este 2015, hemos
que han asistido más de 100.000 personas.

Octubre / 2015
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Otras actividades en apoyo a la sociedad:
Como parte de las actividades de acción cívica, los repartos
operativos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acantonados

edad, familiares de nuestros militares y sociedad civil, con

eventos religiosos, culturales, sociales, entre otros, con
voluntariado con los adultos mayores de la Villa Hogar

los que los Centinelas del Aire motivan a este importante
segmento de la sociedad.

La niñez ecuatoriana de diferentes instituciones educativas siente una gran admiración y cariño
hacia la institución, demostrándolo constantemente, a través de pancartas alusivas, en las cuales
proyectan el agradecimiento que expresan a la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la
noble labor que día a día realiza en beneficio de los sectores más vulnerables
de nuestra Patria.

16
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Nuevo concepto de la educación
De acuerdo con el nuevo direccionamiento para el empleo de las Fuerzas
Armadas establecido en la Agenda Política de la Defensa Nacional (fig. 1)
se establece que, a más de la responsabilidad de la vigilancia y control del
espacio aéreo, se instituyan nuevas tareas que involucran la seguridad integral
y la defensa interna del país.
Figura 1

Garantizar la defensa de la
soberanía e integridad territorial

Participar en la seguridad
integral

•

• Control de armas
•
de infraestructura estratégica
•

•

•

•
y control de los espacios terrestre,
marítimo y aéreo

y delincuencia transnacional organizada)
marítimo

Empleo de
FF.AA.
Apoyar al desarrollo nacional en
el ejercicio de las soberanías
• Investigación en industria de la defensa
•
•
• Apoyo a las actividades marítimas,
agropecuarias,
sanitarias,
salud,

Contribuir a la paz regional y
mundial
• Integración regional
• Cooperación
internacional

y

•
mutua y seguridad
•

transporte
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militar en la Fuerza Aérea
Ecuatoriana

L

a educación militar ha estado encaminada a una
formación, orientada exclusivamente a garantizar la
decir, una formación en operaciones de carácter

la actualidad, la evolución de los medios utilizados para
realizar la vigilancia y control del espacio aéreo, el acelerado
aeronaves; y, en especial, las nuevas políticas en materia de
seguridad y defensa son la razón para que la Fuerza Aérea
Ecuatoriana revise y actualice sus planes de formación,
especialización, perfeccionamiento y capacitación,
adaptándolos a esta nueva era del conocimiento y a

P
espacio aéreo, se instituyan nuevas tareas que involucran la
seguridad integral y la defensa interna del país, las mismas
que requieren personal con competencias adicionales
para apoyar con los medios aéreos y enfrentar las nuevas
amenazas que afectan la seguridad interna del país:
control de armas, operaciones de protección a las áreas
de infraestructura estratégica, operaciones en apoyo a la
delincuencia transnacional organizada; investigación
e industria de la defensa; operaciones de gestión de
riesgos; operaciones contra la minería ilegal; apoyo a las
actividades marítimas, agropecuarias, sanitarias, salud,

educativo que permita vincular las necesidades militares

regional y operaciones de ayuda humanitaria.

nuevos roles, aplicando conocimientos, actitudes y
valores éticos.

requerido por la FAE en estas nuevas tareas, es necesario

De acuerdo con el nuevo direccionamiento para el

fundamentales de formación: militar, técnica por cada

Octubre / 2015
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Formación MILITAR

EDUCACIÓN
MILITAR

Formación TÉCNICA
por especialidad
Formación GENÉRICA
administrativa

Desarrollo de Competencias:

Figura 2

la formación del militar en la Fuerza Aérea, de donde

en las escuelas de formación y perfeccionamiento;
creando además, un sistema educativo que reconozca
la capacidad de desempeñarse efectivamente en las
operaciones militares asignadas, a través de una formación

didácticos y actitudinales, que promuevan la participación,
la cooperación y estimulen el pensar de los alumnos.
Como parte de la metodología se introduce el concepto

los cuales se espera que el estudiante domine,
comprenda y demuestre después de completar su

20
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Para definir el perfil de egreso
profesional del personal militar
requerido por la FAE en estas
nuevas
tareas,
es
necesario
establecer un concepto renovado
de la educación militar, basado en
competencias, estableciendo tres
áreas fundamentales de formación:
militar, técnica por cada especialidad
y genérica o administrativa.

Octubre / 2015
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de estándares de calidad y excelencia académica, los
cuales son implementados en las escuelas de formación y
perfeccionamiento. La reformulación y estandarización de
comprenden el campo militar, se ha incorporado a las
operaciones para la defensa interna, externa y seguridad
integral. En el campo técnico de cada especialidad,
introduce la aplicación de conocimientos en circunstancias
prácticas de acuerdo al nivel. En el campo administrativo
o genérico, se contempla la profesionalización del militar

Con este nuevo concepto de la educación militar en la
Fuerza Aérea, que contempla una visión holística e integral,
se pretende contar con personal militar competente, con
condiciones de actuar con conciencia; poner en práctica
lo que permite disponer de alumnos que aprendan a
innovar, aprendan a aprender, con una actitud crítica y
no solo de administrar los recursos de la institución, sino
de promover el desarrollo humano de los demás.

dentro de la institución.

Considerando que el pilar fundamental para el proceso
educativo es el docente, se plantea la creación del
sistema de docencia militar, como un mecanismo de
nivel académico y se pueda multiplicar su conocimiento.
Se selecciona al personal militar con título de cuarto nivel
institutos de formación y perfeccionamiento de la FAE,
para capacitar a los estudiantes militares.

Octubre / 2015
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Conservación del patrimonio cultural

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

E

l patrimonio cultural aeronáutico de la nación,

histórica para las futuras generaciones que tengan
la oportunidad de visitar y admirar las diversas
piezas museológicas, que datan desde 1910. Es todo un
preservación, difusión, protección y restauración que
guarda nuestro Museo.
El nacimiento de la aviación ecuatoriana data del 27 de
Militar de Aviación, “El Cóndor”, mediante decreto
quien es el gestor e iniciador de la aviación militar. En

seguridad de la historia y la presentación documental e
Aérea Ecuatoriana.
Comandante General, Jorge Andrade C., inauguró, el
Museo Aeronáutico y del Espacio, en la Base Aérea
Mariscal Sucre, en Quito.
El Museo Aeronáutico y del Espacio de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, está organizado en secciones para los
visitantes. La pedagogía que se aplica depende mucho de
las diferentes edades de quienes asisten al museo. La visita
históricamente, pues tenemos piezas museológicas de la
época de 1910 con los pioneros en la aviación, Cosme

el primer piloto militar ecuatoriano y Eliat Luit, quien realiza
los “raids” en el Ecuador atravesando por primera vez la
Cordillera de los Andes en la ruta Guayaquil – Cuenca,
la escuela de Aviación Cosme Rennella y en agosto de
entonces lo más moderno que existía para la I Guerra
Mundial; construido de tela y madera, el cual se encuentra
General de la FAE, para garantizar de esta manera la
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la primera escuela creada en nuestro país en 1920. Entre
otras, encontramos a los “7 de Italia”, el primer contingente
vuelos en aviones muy frágiles, arriesgando su vida, pero
con ese sentimiento tan fuerte, de llevar en la sangre la
gallardía y el valor de ser pilotos ecuatorianos. En la misma

El museo fue creado con el propósito de
rescatar los hechos más sobresalientes
de la aviación nacional e internacional,
mediante el acopio de objetos,
documentos, relatos y acontecimientos,
basados en la investigación científica.
Este museo es único en el país, pues
su misión es proteger, conservar,
mantener y recopilar piezas históricas
aeronáuticas.

experiencia histórica de nuestro país es la “Gesta del
Cenepa”; en la cual, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el 10
lo que fue de vital trascendencia para declarar el
cese al fuego y a las hostilidades con el vecino país,

Algo importante y transcendental para la historia de la
encuentran plasmadas en imágenes la separación del

Octubre / 2015

Revista de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

23

Sobrevuelo

Conocer la historia de la evolución de la aviación a nivel mundial, y en la segunda sala trasladamos al visitante, a un

El Museo fue creado con el propósito de
rescatar los hechos más sobresalientes
de la aviación nacional e internacional,
mediante el acopio de objetos,
documentos, relatos y acontecimientos,
basados en la investigación científica.
Este museo es único en el país, pues
su misión es proteger, conservar,
mantener y recopilar piezas históricas
aeronáuticas.

El museo, está a la par de varios museos del país al
implementar la interactividad, con el Simulador de Vuelo, en
el que los visitantes tienen la oportunidad de experimentar
un vuelo en aviones actuales e históricos de la gloriosa FAE,
de la ciudadanía y la satisfacción de realizar un vuelo y un
adrenalina de ser un piloto.

supersónicos, de entrenamiento, helicópteros de todos

ver una seria de películas relacionadas a la aviación.
Es importante mencionar que el museo tiene una rica
Historia Aeronáutica, la cual se la puede disfrutar en un
recorrido familiar, grupos o Instituciones, donde se logra
podrá ser transmitida de generación en generación y
lograr una difusión en potencia a nivel nacional, sin olvidar
que es importante conocer nuestro pasado para poder
vivir un presente y así poder proyectarnos a un futuro.

24
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Capacitación virtual en apoyo
al sistema de
educación militar

intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras

de tiempo, espacio, ocupación o edad de
los estudiantes no sean factores limitantes o
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L

as nuevas tecnologías de la información y de

de un nuevo espacio social – virtual para las
interrelaciones humanas. Este nuevo entorno,
se está desarrollando con mucha intensidad en el
conocimiento a través de las redes de Internet.

de tiempo, espacio, ocupación o edad de los estudiantes
no sean factores limitantes o condicionantes para el
está centrado en el alumno y su activa participación en
la construcción de los conocimientos, le asegurará un

estudiantes puedan prepararse a su propio ritmo y para
ello uno de los componentes más importantes son las
aulas virtuales.
Las aulas virtuales son entornos educativos que con
la intervención de las tecnologías de la información y
para ingresar a un nuevo mundo en donde no existe la
nacionalidad, el espacio físico del aula se amplía a todo
el universo para que desde cualquier lugar se pueda
acceder a la información sin distinción ni restricción. El
medio virtual nos atrae porque se elimina la diferencia
la imaginación; la tecnología y sus avances se ponen
a disposición y al alcance de todos, permitiendo la
interacción y personalización.
Actualmente, en nuestro país, casi todas las instituciones

docente en exposiciones orales de los contenidos de
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de las más utilizadas en el entorno educativo virtual, su
conocimientos en ciertas áreas e inclusive para impartir
carreras profesionales completas con esta modalidad,
optimizando de esta manera el tiempo, recursos
tecnológicos, humanos y económicos.
La Fuerza Aérea, consciente de esta demanda en su
entorno, ha desarrollado su estrategia educativa, a través
de la creación del Departamento de Educación Virtual
dependiente del Comando de Educación y Doctrina,
programas de capacitación virtual a través de la utilización,
del Sistema de Educación Militar.
La implementación de la capacitación virtual en la
cual es diseñar, implementar y mantener un Sistema de
Educación Militar a través de una herramienta tecnológica
que permita capacitar de manera continua al personal
militar que se encuentre dentro de los procesos de
formación, especialización, formación y capacitación

tal es así que al momento se puede acceder a los cursos
virtuales desde cualquier dispositivo móvil como una
Comunicaciones, el medio de comunicación que
permite el enlace de los alumnos y tutores virtuales con
la plataforma virtual es el Internet, esto facilita la movilidad
y el acceso a la misma desde cualquier parte del mundo.
Al momento está realizando los cursos virtuales, personal
militar que se encuentra en los diferentes repartos de la
fuerza e inclusive en el exterior, sin que esto sea un limitante
para continuar con uno de los procesos del Sistema de
Educación Militar en el que se encuentre cursando.
Hosting, la información del sistema de capacitación virtual,
tal como el material didáctico, información de alumnos
servidor de datos, conocido generalmente como hosting,

recursos económicos y humanos, sin afectar a la calidad
de la educación y del material didáctico de los cursos.
fortaleciendo todos y cada uno de los componentes
que conforman un sistema de capacitación
implementados. Los principales componentes del
sistema de educación virtual son:
Plataforma virtual, e-learning, es una
virtual en donde se gestionan los cursos, es el
campus virtual en el que se realiza la interacción
entre tutores y alumnos, entre los mismos alumnos,
participación en foros, chats, entre otras herramientas
adicionales. El Departamento de Educación Virtual del
open source, la cual es una de las más completas y una

El Plan Educativo Virtual debe contener
toda la malla académica virtual que
permita impartir a todos y cada uno
de los miembros de la institución,
conforme a su especialidad, jerarquía
y responsabilidad asignadas, además
del syllabus de cada asignatura virtual.

Octubre / 2015
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gran capacidad de almacenamiento y principalmente que
disponga de un alto nivel de seguridad de la información
que garantice la integridad de la misma e impida el acceso
no autorizado.
Existen componentes de la educación virtual, que se
Militar, estos son:
Desarrollar una biblioteca virtual que contenga
documentación electrónica en formato multimedia,
datos, audio, video, fotografías, cartas, mapas y otros
archivos con información de interés operacional
consulta, de auto capacitación, de actualización de
conocimientos, conservando así el conocimiento
generado al interior de la institución.

áreas de la fuerza, los mismos que con el uso de la
plataforma, puedan interactuar para analizar, resolver y
socializar temas que requieran de una discusión académica
adecuada previa a una toma de decisiones.
Desarrollar un Plan Educativo Virtual Institucional,
esto es el empleo de las plataformas virtuales para
digitalizar e integrar las diversas funciones de los modelos
educativos institucionales convencionales.
Las tecnologías de la información y comunicaciones apoyan
las actividades de docencia, administración, investigación y

correctamente alineado con el Plan de Carrera Institucional.

•

•

Conformar redes sociales de conocimiento. El

educativas, aunque la actividad académica permanezca

generales:

•

expertos de todas las áreas, tanto operativas como
técnicas y en los diferentes niveles de experticia, para
un desarrollo armonizado.

Ser de fácil acceso para todo tipo de usuarios, tanto
principiantes como expertos.
Estar gestionada y mantenida por profesionales
que se consideren administradores del patrimonio
intelectual y cultural.

proyectos digitales sino por su multidisciplinariedad,
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Desarrollar e implementar un portal educativo, el

cursos, etc., diseñado de tal manera que todos y cada uno
cada alumno, de acuerdo a su especialidad, cargo, función
que está desempeñando y nivel de pericia, en el cual,
el militar es orientado permanentemente en el proceso
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La actividad física en los
Centinelas del Aire

E

l deporte es la manera más efectiva para mantener

Es de vital importancia el deporte en el desempeño

Fuerza Aérea Ecuatoriana considera necesario
e importante mantener al personal en óptimas

cuando tuvo que trasladarse a Lago Agrio durante el

integral y armónico.
En los repartos de la Fuerza Aérea se cumple con un
horario de actividad física semanal; entre estas actividades
consta en el capítulo III del Reglamento de Cultura Física
para las Fuerzas Armadas.
Proteger y salvaguardar la salud de las damas y los
además de mantener preparado, activo y alerta al personal
frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar, ya
la seguridad y desarrollo de la nación.

Octubre / 2015

resistencia, rapidez en acción y relevos, así como
que estar alerta y activo porque no se tiene descanso”.
Además, esta vida activa que mantiene en la institución
fue de gran apoyo para su recuperación tanto física
motivación para superarse y salir adelante.

Todas las personas que realizan alguna
actividad deportiva militar, necesitan
de una preparación y un ritmo
constante, además de una adecuada
planificación deportiva para mantener
la salud y evitar lesiones futuras.
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FAE

3 días
entrenamiento militar

1 día de recreación

90 minutos cada día

Salcedo, explica que pertenecer a los “centinelas del aire”
al personal para cualquier situación que pueda suscitarse;

exigente preparación, trasformando así a la actividad física,
curiosidad que me generó la actividad deportiva durante

fomenta la reacción y ataque militar, la natación ayuda a
de salud. Pese a no estar en servicio activo, cuenta que
el apoyo de sus compañeros de armas es vital para seguir
adelante, al igual que su arduo entrenamiento diario
de 3 horas; todo esto, le ha permitido ganar distintas
La revista Salud de España, en su edición 2014 sostiene que
la actividad deportiva ayuda a disminuir una gran cantidad

Marathon 2015” realizada en Estados Unidos.
las nuevas generaciones de la Fuerza Aérea, así lo señala

mayor movilidad articular y muscular, incrementando así la
capacidad de reacción, la fuerza y la resistencia; mientras
que, a nivel mental favorece a la disminución del estrés y,

disciplina institucional es de suma importancia mantenerse
en forma para preservar la imagen institucional que

el deporte le permitió formar un carácter acorde a su
profesión, ya que la actividad física así como la vida militar,
demandan dedicación, disciplina y esfuerzo.
a nivel mundial, se ha demostrado que las personas
que realizan actividad física suelen vivir más que las

que entrena cuatro días a la semana.
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actividades deportivas civiles y las militares, esta diferencia
se evidencia claramente en la valoración física que realiza
la Fuerza Aérea Ecuatoriana a su personal, dos veces por
año. De acuerdo al Reglamento de Cultura Física para
y complicaciones tanto en la salud como en la evaluación.
Recomienda que todo el personal que mantenga una
hidratación, antes, durante y después de la actividad física
para así conservarse en forma y rendir adecuadamente

realiza alguna actividad deportiva; y, en el caso de las

El deporte le permitió formar un carácter acorde
a su profesión, ya que la actividad física, así
como la vida militar demandan dedicación,
disciplina y esfuerzo.
Las actividades no solamente son distintas en cuanto

actividad deportiva militar, necesitan de una preparación y
deportiva para mantener la salud y evitar lesiones futuras.
muy difícil recuperarse de una lesión a quien nunca antes
ha realizado una actividad deportiva o lo ha hecho de
manera esporádica.
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El deportólogo Paúl Terán, quien ha realizado
estudios de especialización en la Universidad
Central del Ecuador y en la Universidad del Bosque
en Colombia, recomienda que no solo se debe
realizar actividades físicas los sábados y domingos,
sino, mínimo tres veces a la semana porque así se
evitan lesiones futuras.
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Proceso de formación de un ciudadano
civil a un ciudadano militar

en la Fuerza Aérea Ecuatoriana

E

l proceso de formación de un ciudadano civil a un
militar competente, comprende un camino largo y

de vida de todo individuo. En este proceso el
ciudadano civil progresivamente adquiere una serie de
en el liderazgo militar, la formación académica y la cultura
física, características primordiales de los futuros soldados
del aire, enseñanzas que son impartidas al aspirante en

instrucción en los campos de formación que se detallan
a continuación:
• Ciencia Militar. Este campo incrementa los

•

perfil profesional vigente.
Cultura
Militar.
Permite
proporcionar
los
conocimientos militares a los cadetes que se forman

•

y destrezas que le permitan desenvolverse como
un líder militar.
Cultura Humanística. Este campo proporciona los
conocimientos humanísticos a los cadetes, de
manera tal que les permita alcanzar una preparación

programa de instrucción militar, tal como lo exige la Ley
de las exigencias de la Patria, a quien el militar ofrendará
hasta su vida de ser necesario. En tal virtud la Fuerza Aérea
Ecuatoriana requiere formar al militar de hoy, con un
seguridad, defensa y desarrollo aeroespacial; para lo cual,
los ciudadanos que ingresan a la gloriosa Escuela Superior
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Aérea y al país.
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•

FORMACIÓN MILITAR
El aspirante superará una serie de fases de instrucción
militar que le permitirán formarse militarmente como
superior, acorde a los requerimientos vigentes.

•
los cadetes sus capacidades físicas en todas las
disciplinas, lo que les facilitará un óptimo desempeño

La formación militar es primordial
en el proceso de transformación
del ciudadano civil a militar, ya
que fortalece su cuerpo y espíritu,
permitiéndole aprender el ceremonial
militar, técnicas de supervivencia,
manejo de armas, seguridad de bases
y, la razón de ser de nuestra gloriosa
Fuerza Aérea Ecuatoriana que es la
aviación militar de combate

Octubre / 2015

servicio a la Patria.
Esta formación es fundamental ya que marca la diferencia
en cuanto al desarrollo de la disciplina, la lealtad y la
FORMACIÓN ACADÉMICA
La Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella
son: licenciatura en ciencias aeronáuticas militares para
los cadetes pilotos y la licenciatura en administración
aeronáutica militar para los cadetes técnicos. Estas
carreras son avaladas por la Universidad de las Fuerzas

en la línea de formación de las ciencias aeronáuticas,
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El licenciado en ciencias aeronáuticas militares está
capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan
asesorar en su selección y comercialización. En relación
con los sistemas, componentes y partes aeronáuticas,
está capacitado para proyectarlos, diseñarlos, calcularlos,

ensayo y evaluación.
Asimismo, realiza asesoramientos en el proceso de
selección de sistemas, componentes y partes y, en
los aspectos técnicos de su comercialización. En

Estos conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes deben ser
construidas en el nivel educativo
superior
mediante
abordajes
pluridisciplinarios
que
tiendan
a estrechar la diferencia entre el
“saber hacer” exigido en el campo
profesional y el “saber” y el “hacer”,
a menudo fragmentados en las
prácticas
pedagógico-didácticas
vigentes en la actualidad.

procedimientos de seguridad. Por otra parte, está
capacitado para participar o generar emprendimientos
que pueden relacionarse en forma no excluyente con la
actividad aeronáutica.

profesionales requeridas por los organismos que regulan
la actividad profesional de la institución, así como la
legislación y normativa que a nivel nacional e internacional
que propician una mayor calidad de servicio y de
seguridad en materia de aeronavegación.
La licenciatura en administración aeronáutica militar se
presenta como una oferta formativa, complementaria a la

profesionales que el administrador aeronáutico pondrá

y científicos enfrenta a los oficiales de la FAE a
situaciones cotidianas que requieren la puesta
en acción de competencias configuradas como

Además cuenta con un Sistema de Gestión de

en el área educativa.
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Importancia del bienestar social
en la Fuerza Aérea Ecuatoriana

E

l Bienestar Social en la Fuerza Aérea va encaminado

En 2015 estamos más comprometidos con nuestro

calidad de vida de su talento humano; es decir, en

Bienestar Social FAE son:
a. Atención aplicada a conflictos familiares.

recursos económicos para satisfacer las necesidades,
vivienda, acceso a la educación y a la salud, tiempo para el
descanso, relaciones interpersonales y fundamentalmente
compartir en familia.
mente, del cuerpo y del espíritu que genera una sensación
de tranquilidad, capacidad y disposición para afrontar las
circunstancias que se le presenten.

b. Psicoterapia y asesoramiento individual de
pareja y familiar.
Intervención del profesional de psicología en terapias
otros) y/o referentes al entorno familiar.
c. Investigación social en calamidades domésticas.
Intervención cuando hay reportes de casos por calamidad
la institución o familiares, enfermedades crónicas o

es el compromiso individual de cada uno de nosotros,
en procura de una nueva forma de vida, ordenada,
de leyes, normas y reglamentos y, el administrar
apropiadamente la economía familiar.
En la Dirección de Bienestar Social de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, dentro de sus estadísticas del año 2014,
a la asistencia al personal con la intervención en
discapacidades. En asistencia psicosocial, los asuntos
seguido por los de autoestima. En mediación tenemos
pensiones alimenticias y pago de deudas.
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d. Misiones de paz.
personal candidato a misiones de paz.
e. Investigación socio-familiar para agregadurías y
ayudantes administrativos.
Efectuar un análisis acorde a requerimientos de las
que representará a la institución fuera del país.
f. Prevención de problemas psicosociales.
g. Apoyo y seguimiento individual y familiar en
casos catastróficos por enfermedad.
Intervención individual y familiar toda vez efectuado el

Octubre / 2015
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seguimiento, y proporcionando apoyo al personal o
h. Gestión de la seguridad social para accidentados
y fallecidos.
por fallecimiento o accidentes.
i. Visitas y asistencia en tratamientos ambulatorios.
el personal que por cualquier causa se encuentre
hospitalizado en casas de salud o descanso en
el domicilio.
j. Discapacidades.
en las normativas legales, atención oportuna en
requerimientos o gestiones que demande el personal
o familiar con discapacidad y mantener actualizada la
grado de discapacidad.
k. Asesoría legal.
Servicio que la Dirección de Bienestar Social ofrece en los
área.
l. Mediación.
Servicio que la Dirección de Bienestar Social ofrece al
personal a través de su personal de mediadores para
que solucionen sus controversias mediante el diálogo,

Además, se realizan conferencias, talleres y campañas
de socialización de las normas de derecho familiar,
discapacidades, entre otros temas, disertados al personal

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.

este más comprometido con nuestra misión y lograr
excelentes soldados para orgullo propio, de nuestros

Octubre / 2015
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E

cielo y es así que las primeras civilizaciones tienen
sus divinidades voladoras, héroes y sueños de
volar, con historias míticas como la primera de

medicina de aviación.
La medicina de aviación es una rama multidisciplinaria

Podemos resumir que en los accidentes aéreos el

•
•
•
•
•
•

Factor humano (56%).
Falla de aeronave (17%).

Mantenimiento (4%).

integridad de las tripulaciones y por ende, de proporcionar
seguridad en las diferentes operaciones aéreas y misiones
que se presentan en la actividad diaria de la Fuerza Aérea.
Varias investigaciones reportan y coinciden que del 56 al

Dada la importancia de estas estadísticas, el equipo de
medicina de aviación (médicos y psicólogos) desempeña
un rol fundamental en la seguridad de las operaciones

por lo que es de vital importancia mantener un equipo
altamente entrenado y capacitado para determinar a

con total seguridad y sin poner en riesgo la integridad de
las tripulaciones.

La medicina de aviación en apoyo
a las operaciones aéreas
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El rol de medicina de aviación empieza desde la
evaluación misma del aspirante a la escuela militar, ya que
físicamente apto para enfrentar los requerimientos militares
que demanda esta profesión, por lo que este equipo
tiene coma lema “Conocer, evaluar, prevenir y ayudar”.
Estudios comparan las estadísticas de los accidentes
ocurridos entre los pilotos que fueron evaluados
psicológicamente y los que no fueron sometidos a este
psicológica sufrió un accidente en contraste con los
78 accidentes e incidentes que ocurrieron durante
aproximadamente los dos años que duró la investigación.
Dentro de los accidentes aéreos en la aviación militar,

gravitacionales), un 20 % a desorientación especial y
un elevadísimo 70 % a un concepto conocido como
conciencia situacional.
Hoy en día, la medicina de aviación y dentro de esta, la
psicología aeronáutica ha tomado un papel fundamental y
es así que en la 85 Reunión Anual de la Asociación Médica
Aeroespacial, realizada en San Diego – California (mayo de
más de 2000 profesionales de 32 países.

La
medicina
de
aviación
ha
progresado a pasos agigantados
gracias a investigaciones realizadas
en diferentes niveles, diferentes
países y con diferentes metodologías,
con el único propósito de mejorar la
seguridad de las operaciones.
Dentro de las funciones realizadas por el equipo de
medicina de aviación podemos citar:

La medicina de aviación ha progresado a pasos agigantados
gracias a investigaciones realizadas en diferentes niveles,
diferentes países y con diferentes metodologías, con

•

operaciones, por ende, la seguridad aérea.

psicofísica.
• Remitir a la Junta de Médicos de Aviación cualquier

medicina de aviación es la prevención y con ello, disminuir

personal militar.
• Mantener el control médico periódico del talento
humano militar.
• Capacitar a las tripulaciones en temas inherentes a

vuelo, reducir el tiempo que las tripulaciones permanecen
fuera de sus actividades, etc.
Existen una serie de alteraciones que pueden presentarse
en las tripulaciones, antes, durante y luego del cumplimiento
de una misión de vuelo, mismas que pueden ser
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requisitos de la aptitud psicofísica, de acuerdo a las
•

•
•
prevención de la enfermedad, de educación, de
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• Puede ser requerido como médico de la línea de

preventiva para disminuir o desaparecer los efectos
presentan durante el vuelo.

transporte de pacientes.
•
permitan comprender y facilitar el desempeño del
cuerpo humano y su psiquis.
• Investigar accidentes de aviación.
• Emitir recomendaciones generalmente de forma
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Por lo expuesto y dada la importancia de las actividades
que realiza el equipo de medicina de aviación, todos y
cada uno de los integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
nos lleve a precautelar la integridad del talento humano y
disminuir los accidentes o incidentes que causan pérdidas
humanas y materiales.
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La importancia de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario
en apoyo a las operaciones aéreas militares

L

de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario y su reconocimiento en la norma

Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, la Ley
de Personal de las Fuerzas Armadas y los reglamentos

defensa interna y externa. A nivel operacional y táctico,
la Fuerza Aérea Ecuatoriana utiliza estas herramientas
normativas para fortalecer la legitimidad y la legalidad
M
en elH Ucumplimiento
de las misiones otorgadas por
NI

TA

H

O

A

C
RE
Y DE

Plan Nacional del Buen Vivir; en materia de defensa, la

incluye lineamientos en materia de Derechos Humanos

RIO

DEP
AR
T

La promulgación de la Constitución del año 2008, plantea
un amplio reconocimiento de derechos fundamentales,
los mismos que se evidencian tanto en normas de menor

OS
AN
M

fundamentalmente a los actores estatales. Las Fuerzas
Armadas como parte esencial de la estructura estatal transversal de la temática de Derechos Humanos y
CHO
DE DEREDerecho
ecuatoriana, se han guiado por el respeto a Ndichos
TO
S H Internacional Humanitario.
E
U
principios normativos a través de la historia. AM

IN género
humanos, enfoques de igualdad con énfasis en
TER
N A CIO N AL
e interculturalidad, y Derecho Internacional Humanitario;
de las operaciones de la Fuerza Aérea, el Comando
compromisos adquiridos con el reconocimiento de
operaciones tanto en el aire como en tierra.
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A nivel operacional y táctico, la
Fuerza Aérea Ecuatoriana utiliza
las herramientas normativas para
fortalecer la legitimidad y la
legalidad en el cumplimiento de las
misiones otorgadas por la norma
constitucional.

En tierra, la aplicación y el respeto a las normas de

En el aire, tanto en las operaciones de sostenimiento
operacional como de alistamiento operativo se aplican
los conocimientos de Derecho Internacional Humanitario y

La importancia de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario radica en la convivencia de un
Estado de derecho. Las operaciones realizadas por la
Fuerza Aérea Ecuatoriana a nivel nacional se encuentran
nutridas por el conocimiento de las normas de los

a las normas internacionales en cuanto a procedimientos
de interceptación, que respetan los fundamentos del
derechos, como el derecho a la salud con campañas
médicas (programa Alas para la Salud) y evacuaciones
aeromédicas; el derecho a la educación con campañas

con la consecución de sus misiones principales como
la protección de aéreas estratégicas, operaciones de
defensa interna, apoyo a la seguridad y desarrollo en la
espacio aéreo, marítimo y terrestre.

y el Batallón de Policía Militar. En control de fronteras:
Bimot 13 en Esmeraldas, así como apoyo al Comando

como Derechos Humanos en situaciones excepcionales,
movilidad humana.
En materia de Derecho Internacional Humanitario, la
importancia del conocimiento de las normas que rigen
la guerra aérea es un aspecto esencial para el constante
escuadrillas, encaminando sus conocimientos esenciales

Sobrevuelo

normas que permitan tanto cumplir con las misiones en
la esencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
así como las normas que rigen la institución militar son
argumentos sólidos que permiten mantener un marco de
legalidad ante el dinamismo de las actividades operativas

derechos; así, el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado por el
pleno de las Naciones Unidas en 1979, y los Principios
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
Delincuente en 1990, son normas esenciales para enfrentar
las amenazas y posee un adecuado comportamiento ante

armado. El accionar de las fuerzas de seguridad frente a la
proporcionalidad y la necesidad.
integridad personal, de ello se requiere la aplicación de

En los niveles de asesoramiento, el
conjunto de normas de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, así como las normas
que rigen la institución militar son
argumentos sólidos que permiten
mantener un marco de legalidad
ante el dinamismo de las actividades
operativas por su complejidad y
características individuales.

En el cumplimiento de las normas en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario pueden
una vez agotados los recursos internos, se puede acudir
a organismos regionales e internacionales, los mismos
que emiten resoluciones con reparaciones materiales
reparar moralmente la persona y no se constituye en
efectuar el derecho de reparación.
Internacional Humanitario y su aplicación en la Fuerza Aérea
como de los esfuerzos continuos de preparación en materia
de Derecho Internacional Humanitario del personal que forma

operaciones realizadas por la Fuerza Aérea.
El respeto a las normas tanto nacionales como
internacionales, en vínculo interno y externo a la Fuerza
de las misiones encomendadas y del mantenimiento de

Al tener presentes los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario se busca generar en el
personal, una seguridad jurídica,
estabilidad y bienestar continuo
que consecuentemente se reflejen
en la efectividad de las operaciones
realizadas por la Fuerza Aérea.

La plataforma virtual como
herramienta técnica para
la toma de decisiones

L

a toma de decisiones es un proceso sistemático
para escoger la opción que nos ofrezca las

errores, pero no siempre lo logra, en el proceso de toma
de decisiones se requiere de mucha información que no
siempre se dispone y mientras más difícil es la situación,
del conocimiento de las alternativas.
Mientras se disponga de mayor información de calidad

las equivocaciones, es necesario estar seguro de que

la Academia de Guerra Aérea, se considera como el
evento académico de mayor importancia a los Juegos de

cumplir una misión encomendada.

La toma de decisiones asistida
con
herramientas
tecnológicas
proporciona muchas ventajas a
la planificación militar, permite
experimentar diferentes cursos de
acción, evaluar nuevas estrategias
dentro de los límites establecidos
por los criterios críticos.

de tomar acciones.
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Precisamente, para una adecuada toma de decisiones
se requiere conocer y analizar una gran cantidad de
información y una efectiva interacción con todos los
integrantes que conforman un Estado Mayor, razón por la
cual, se hace necesaria la implementación y el empleo de
otra cosa, que una aplicación informática diseñada para

lógicos, introducidos en un modelo de simulación.
Una plataforma virtual tiene la capacidad de almacenar y
procesar gran cantidad de información referente a todos
los factores que intervienen en las operaciones aéreas,
tanto internos tales como misiones, medios aéreos,
despliegue, centros de operaciones de la defensa aérea,
pistas, comunicaciones, guerra electrónica, etc., así como
factores externos como meteorología, geografía, espectro
electromagnético, etc.

con resultados que se apegan cada vez más a la realidad.
Con el propósito de disponer de una herramienta
tecnológica para una adecuada toma de decisiones para
la conducción de las operaciones aéreas, la Academia de
Guerra Aérea de la FAE, realizó las gestiones pertinentes
para conseguirlo, es así que desde inicios de 2015 tiene
implementado el Sistema de Juegos de Guerra Fénix,
aplicación informática desarrollada por el Centro de
Simulación y Juegos de Guerra de la Dirección General de
Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina.
Este sistema fue desarrollado con el propósito de
Básico y de Promoción de la Academia de Guerra Aérea
del Ecuador, en los procesos de Planeamiento, Control
las reparticiones que integran el Estado Mayor, durante
el desarrollo de las operaciones aéreas y, adiestrar

La toma de decisiones asistida con herramientas
cursos de acción, evaluar nuevas estrategias dentro de

efecto de las armas, soporta cualquier tipo de doctrina del

en un tiempo reducido y sin poner en riesgo el talento

con los participantes en tiempo real.
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error, al análisis de la información previamente procesada

entre sí y con el equipo director, estos terminales
corresponden a inteligencia, logística, planning, current,
operaciones, a más de un terminal de reportes, a través
resultado del desarrollo de las operaciones. El equipo
director dispone de un terminal adicional que es el
navegador, a través del cual se realiza un seguimiento
de las decisiones que se van tomando en cada uno de

comunicación de los diferentes participantes entre sí y
con la Dirección.
Con una plataforma virtual como herramienta para la toma
de decisiones, la forma de participación del alumno en los

Octubre / 2015

competencia, es altamente riesgoso fundamentar la toma
de decisiones en reacciones intuitivas y espontáneas; lo
adecuado es aprovechar las tecnologías de la información
enfoque sistemático, sustentado y razonado del análisis
de sus decisiones, asegurando así la permanencia y el
crecimiento de una organización.

Este sistema fue desarrollado con el
propósito de perfeccionar al personal de
oficiales de los Cursos de Estado Mayor
y Estado Mayor Técnico, Avanzado,
Básico y de Promoción de la Academia
de Guerra Aérea del Ecuador, en los
procesos de Planeamiento, Control
Operacional y Toma de Decisiones.
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La prospectiva en la planificación
estratégica militar
La planificación militar debe partir de un pensamiento
estratégico que obedezca a una visión, misión y
objetivos institucionales del presente y futuro,
considerando los escenarios que afecten a la seguridad
en el ámbito interno o externo del Estado.

E

l planeamiento prospectivo es una de las

N
así, que estrategia consiste en el “cómo” administrar los
recursos humanos y materiales, para lograr o mantener los

alcanza con el estudio y análisis de la información, tanto
que pueden afectar e interferir el cumplimiento de los
permitiendo ver la realidad de los escenarios presentes y
la determinación de escenarios futuros ya sean estos

preparar y aplicar el Poder Militar en el marco de la Estrategia
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de riesgo, proyectando así el desarrollo de capacidades
militares para hacer frente a las amenazas y dando como
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responde a la generación de presupuestos, planes,

La prospectiva en la planificación estratégica de
las FF.AA.

herramienta para tomar decisiones a nivel Institucional, a
considerando los escenarios que afecten a la seguridad

Planificación estratégica militar en las FF.AA.
que está orientado hacia el futuro, enmarcado en los

interior como al exterior del territorio nacional.
El poder visualizar el nuevo rol de Fuerzas Armadas
al interior del país sin descuidar la misión primordial

a Fuerzas Armadas, principalmente, a la defensa de la
además, de apoyar a las diferentes instituciones del Estado,

fortalecer las capacidades militares como: mando y

desarrollo y progreso del país.
¿Por qué es importante planificar prospectivamente?

cumplir con las tareas asignadas a FF.AA., es necesario
partir de un diagnóstico de la situación actual en la
que se encuentran y realizar una proyección a futuro, a
presentes los recursos, medios, escenarios, actividades
que desarrollan, tendencias y factores de riesgo que se
presenten en el territorio nacional, de tal manera de poder

pensamientos en forma proactiva, para aprovechar las
oportunidades y disminuir las sorpresas, convirtiéndose en
una herramienta que nos consienta unir diferentes eventos;
de tal manera, de ver adelante lo que otros no alcanzan
de escenarios prospectivos, los mismos que responden
a una serie de información que ha sido analizada para

las capacidades requeridas para cumplir con su misión.
evaluar y tomar decisiones, para hacer frente a los
escenarios actuales y futuros.
cooperación con diferentes instituciones del Estado,

ciudadanía y del país.

las hipótesis, ya que estas, están dentro de los escenarios

las capacidades externas que pueden ser empleadas
en contra de nuestras fuerzas; así como el desarrollo de
nuestras propias capacidades, que respondan al entorno
de la defensa y, que permitan optimizar el accionar de
nuestras Fuerzas y enfrentar con éxito las amenazas.

Octubre / 2015

Revista de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

49

En atención a los requerimientos de los sectores
de defensa y desarrollo se requiere como mínimo,
contar con dos tipos de sensores: un pancromático
y un híper-espectral, respectivamente.

L

a propuesta para el desarrollo de un Satélite

Es así que nace el requerimiento de realizar una propuesta

el Ecuador, nace como una necesidad prioritaria

y de las necesidades del país, relacionado a imágenes
satelitales y la determinación de características técnicas
Países sudamericanos como Argentina, Brasil y Chile han
ido desarrollando su tecnología satelital de acuerdo a sus
El desarrollo aeroespacial es clave en el progreso de un país
acogiéndose a su decreto de creación y su misión, se
encuentra empeñado en dar una propuesta para la solución

de la defensa y desarrollo del país.

Octubre / 2015

que denota la evolución tecnológica hasta llegar a contar
con las capacidades propias de construir y operar un

como contar con total independencia tecnológica en este
importantísimo campo.
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Proceso de desarrollo de satélites de observación en Argentina

L
hace referencia a los requerimientos de imágenes
satelitales, los cuales son muy variadas con la evolución de
las herramientas para el análisis, procesamiento y gestión,

las necesidades y requerimientos de los sectores de la
defensa y desarrollo. Para el análisis se ha determinado

requieren de la misma; entre ellos, es importante destacar

parametrizados para el Ecuador:

etc. Por otra parte, el sector de la defensa requiere contar

amenazas y factores de riesgo presentes o latentes; por
imágenes de alta resolución con alta frecuencia de revisita,

Naval, su aplicación está direccionada al control de
actividades en el área marítima, monitoreo de derrames de
de costa, infraestructuras portuarias, reservas marinas,
el requerimiento de control y monitoreo de fronteras,
actividades ilegales, etc.
En función de los factores antes mencionados, surge

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

políticas, etc.
Análisis de requerimientos
Análisis de la misión e importancia
Diseño preliminar
Manufactura

para la correcta operación del satélite.
Segmento Usuario: En este segmento se materializa el
procesamiento y transformación en productos de la
información satelital.

Sobrevuelo

Uno de los elementos principales para el desarrollo de un

aspectos técnicos en función de esta determinación, se
diseñará la misión espacial.

de información con la ayuda de la Escuela Politécnica
de sensoramiento, imágenes satelitales, así como del
estado del arte y la capacidad de tecnología nacional
para este efecto.
En atención a los requerimientos de los sectores de
defensa y desarrollo se requiere como mínimo, contar

la opción de un sensor tipo radar SAR, situación que es
muy apropiada para el tema de defensa por la capacidad
que este tipo de tecnologías de sensor activo presenta,
el caso de nuestro país es de aproximadamente un 60%
de sensores es elevado, por lo que se lo ha considerado
para una segunda etapa.
Considerando las premisas detalladas anteriormente,
referente a las necesidades y requerimientos del país, de
imágenes y data satelital, las características propias del
mismo tal como su área, extensión, situación regional,

espectral, respectivamente. El primero, por tratarse de
requerimientos de alta resolución espacial se considera una
resolución espacial GSD “Ground sample distance“ menor

6 y 30 m., que se considera apropiado en función de las

Push
Broom

se ha considerado la transferencia de conocimiento
y tecnología; lo cual, es fundamental para dar los
primeros pasos en el desarrollo de tecnología satelital,
para que técnicos ecuatorianos participen en el diseño,
construcción, lanzamiento y operación del satélite,
de tal manera que ellos puedan, a futuro, aportar con
prototipos hasta contar con la capacidad de desarrollar
en su totalidad un ingenio espacial de éstas características.
Finalmente, producto de estos argumentos postulados se
puede acotar que:

el satélite estará en la capacidad de proporcionar varias

•

de estudios como: detección de amenazas, cultivos
ilícitos, determinación de metales, suelos, deforestación,

alta resolución para las aplicaciones de defensa por su
capacidad de detección y discriminación, esto permitirá
a las Fuerzas Armadas contar con la capacidad de

•

Las necesidades de información satelital que tiene
el país y las Fuerzas Armadas para su desarrollo y
seguridad son muchas y requieren de una atención
urgente, es por ello que se solicita el desarrollo de
cumplimiento de la misión encomendada.
La concepción de la misión satelital comprende tres
segmentos: espacial, terrestre y de usuario, los cuales
este propósito.

•
factores de riesgo como incursiones en el territorio, minería

de alta resolución para el sector defensa y de un

clandestinos, etc.

gestión de riesgos.
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Importancia de la información satelital
para la seguridad integral del Estado
La alta resolución de las imágenes
satelitales actuales se asemeja a la
de la fotografía aérea, estas ventajas
son complementadas por el modo de
operación de los sistemas de análisis
y procesamiento de datos satelitales.

L

a Estación del Cotopaxi inició sus operaciones en
actividad que desarrolló hasta 1982, cuando ésta

administrada por el entonces “Centro de Levantamientos
Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos
– CLIRSEN). Esta estación fue modernizada para receptar
y procesar información en tiempo real de los satélites
y 2 y del satélite radar europeo ERS 1, con un radio de

cercano a la tierra y del espacio ultraterrestre y Desarrollo

actualmente se está modernizando la Estación Cotopaxi,
para captar información de satélites que se encuentran
conformando constelaciones, con tecnología de alta
resolución espacial y espectral como son los satélites:
Pleyades, Ikonos, Quik Bird, Rapid Eye, Spot 6, Deimos,
terrestre con altísimo detalle.
La información registrada por los sensores de los satélites
en mención, ocupa un amplio rango del espectro
electromagnético que va desde el campo del ultravioleta,
hasta las microondas, lo que nos permite diferenciar y
como es el caso de la fotografía aérea.
Las resoluciones espaciales de decímetros, alcanzados

de 2012, se crea el Instituto Espacial Ecuatoriano como
una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, dirigida
y administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el

información puede ser utilizada por los organismos de
y actualizar las amenazas y factores de riesgo que atenten
contra la seguridad integral del Estado.
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La información satelital y sus aplicaciones.
satelitales podremos realizar:
el desarrollo, seguridad y defensa de los Estados, en los
que existen, principalmente, tres tipos de actividades que
utilizan esta información, que se diferencian por el valor de
la resolución espacial utilizada:

operaciones.
para el monitoreo de amenazas y factores de riesgo.

interés nacional.

Generación de Modelos Digitales del Terreno (MDT)
y simulaciones.
Los modelos digitales del terreno, producidos a través de
curvas de nivel o de imágenes estereoscópicas, le dan a

resolución decimétrica, para el análisis de zonas de
interés puntuales.
tres dimensiones con numerosas aplicaciones:

Las imágenes satelitales nos ofrecen
nuevas posibilidades en el campo de
la seguridad integral para incrementar
los recursos de recopilación de
información especializada.
La alta resolución de las imágenes satelitales actuales se
complementadas por el modo de operación de los
sistemas de análisis y procesamiento de datos satelitales
que, a un costo moderado, nos permiten acceder

realidad virtual, (Fig. No. 1).
penetración de personal, material y equipo a
zonas de riesgo.

de apoyo.
de terreno.

información de amenazas y factores de riesgo que afecten
la seguridad integral del Estado.
En materia de seguridad integral, la explotación de las
enumerará cuatro líneas principales de aplicación:
Como ayuda a la toma de decisiones.
Las imágenes satelitales, complementadas con los sistemas
digital de imágenes, constituyen una herramienta
importante para la toma de decisiones en las diferentes
aplicaciones en materia de seguridad integral del Estado,
Fig.1 Modelos digitales del terreno, vuelo virtual
Octubre / 2015
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Cartografía temática.

Fig. 2 Estudios multitemporales

Investigación de áreas de interés.

integral para incrementar los recursos de recopilación
de información especializada.

restringidas. (Fig. No. 4).

La implementación de estas nuevas tecnologías en el

de otras fuentes.

reducir o eliminar riesgos para el personal que realiza la

De esta manera las imágenes satelitales nos ofrecen

Fig. 3 Zonas de inundación
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Fig.4 Zonas restringidas
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Avances de la investigación en el
campo científico militar dentro de la
Fuerza Aérea Ecuatoriana

S

punto elevado y mantengámoslo”, entendiendo

punta, el Estado ha fortalecido el Sistema de Educación

control de un punto elevado. Hoy, los sistemas de
armas han evolucionado y las naciones han tomado sus
Para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el poder aeroespacial es
“La capacidad de un Estado para explotar el control del
espacio aéreo en apoyo de la política nacional y al logro

conocimientos son aplicados en las operaciones militares,
para incrementar las capacidades tecnológicas y disminuir
la dependencia tecnológica y la asimetría con las amenazas
internas y externas.
Por iniciativa propia, la Fuerza Aérea en su proceso de

La investigación ha motivado a la
creatividad
humana,
generando
un sano efecto competitivo en la
comunidad científica nacional e
internacional,
demostrando
la
vinculación inseparable que existe
entre ciencia, tecnología y sociedad.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana en su “direccionamiento
estratégico institucional”, tiene como premisa, el ser
pioneros en el desarrollo aeroespacial de la nación,
promoviendo un escenario en donde la aplicación del
Poder Aéreo sea efectivo, apuntalado en la Doctrina
Aeroespacial y medios con tecnología de punta; para lo
cual, crea en su organización procesos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica que coadyuven al
cumplimiento de su misión.
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defensa del Ecuador, Secretaria Nacional de Educación de
Centro de Investigación y Desarrollo CIDFAE y la Industria
Aeronáutica del Ecuador DIAF; todos ellos compartiendo
conocimientos y esfuerzos para fortalecer el sector
aeronáutico del país.
El desarrollar la propia tecnología aeroespacial es el
en el campo tecnológico, marcada por la evolución de
conocimientos y aplicaciones en el campo militar, quién

como complementarios para la vigilancia y reconocimiento
diseño y construcción de plataformas aéreas no tripuladas,
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equipadas con sistemas electroópticos, con capacidad
de transmitir en tiempo real a una estación de mando
y control remota, para el análisis y procesamiento
de la información para la toma de decisiones, que
sus recursos naturales, el control y vigilancia de sus

Nos encontramos frente a una sociedad que está
adquiriendo una nueva cultura que relaciona directamente
a la tecnología con la defensa del país. Con esta
oportunidad para la Institución, se ha retornado a la
actividad de investigación con fuertes componentes de
apoyo al desarrollo, a través de proyectos de interés
nacional y un gran desafío social, con una gran inversión
para fortalecer su infraestructura tecnológica y lograr

a la seguridad integral del país.

El desarrollar la propia tecnología
aeroespacial es el desafío en un mundo
globalizado y siempre cambiante
en el campo tecnológico, marcada
por la evolución de conocimientos y
aplicaciones en el campo militar.
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ha motivado a la creatividad humana, generando un sano
existe entre ciencia, tecnología y sociedad.
Sin duda, el futuro está en el espacio y, el poder
aeroespacial es fundamental para el Ecuador, quien en
su aplicación logrará el apalancamiento que se requiere
para que centros de gravedad económicos y militares, se
desarrollen y posicionen en el contexto regional.
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Ala de Combate No. 22, Búsqueda y Rescate al servicio de la Comunidad.

inmediatamente ante el llamado del Sistema Integrado de

de crisis y emergencia, cuando la vida de la gente depende
sistema de alerta permanente hace la diferencia entre la
vida y la muerte de seres humanos en riesgo.
Así lo demostró el 20 de marzo de 2015, ante el

vez más sus competencias profesionales y entrenamiento
permanente, al servicio de la ciudadanía desprotegida.
Resultado de esta arriesgada y heroica operación en una

helicópteros Bell 206, ocho personas que literalmente
salvaron su vida y hoy son parte de la gran cantidad de

Reconocimientos al Sistema de Comunicación Social

Este reconocimiento tuvo tres distinciones, mismas que
la estandarización de procedimientos del Sistema de
Comunicación Social de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se
la Escuela Superior Militar de Aviación – ESMA, en la
categoría “Bases Aéreas y Escuelas de Formación”; y, el
a los Departamentos y Secciones que han aportado al
fortalecimiento institucional a nivel interno y externo.
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Cenepa:
¡20 años de victoria y paz!

E

Ecuatoriana, el esfuerzo de pilotos y técnicos,
comprometidos con valores superiores, permitió
poner a punto las máquinas, para que, entregadas

evacuaciones aeromédicas y manteniendo el apoyo
logístico necesario para asegurar las operaciones.
Veinte años después, compartimos fotografías originales
y recopiladas en los repartos de nuestra institución,

páginas de nuestra historia. En ese año, la Aviación de
permitió al Ecuador iniciar las conversaciones de paz,
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