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EDITORIAL

os descubrimientos científicos y sus aplicaciones prácticas 
pueden promover el desarrollo industrial y los avances 
sociales. La investigación, la innovación y las nuevas 
tecnologías influyen en las dimensiones económicas, sociales, 

políticas e incluso éticas de las sociedades modernas. Por lo tanto, el 
impacto en la vida diaria de los peruanos requiere más atención por 
parte de las personas que toman las decisiones en el ámbito educativo. 

Como objetivo nacional buscamos crear una economía del conocimiento más 
dinámica y competitiva en el  mundo.   De  acuerdo con este objetivo y para 
promover el crecimiento sostenible y conseguir mejores resultados en los índices  
económicos, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Las 
Fuerzas Armadas” ha iniciado el proceso de investigación y aportes científicos, 
promoviendo la investigación a través de la Dirección de Investigación, donde 
se reúnen los conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de 
nuevas tecnologías a nivel institucional, local, regional, nacional e internacional 
inclusive. 

No queremos dejar de mencionar; el interés del Señor Ministro de Defensa en 
lograr que este instituto sea de alcance nacional hacia todos nuestros jóvenes 
licenciados que realizaron su servicio militar; para que ellos puedan vincularse  
con un mundo científico y tecnológico, convirtiendose en  agentes del cambio 
de la competitividad para el país. Además, el hecho que nuestro Perú evidencie 
un avance económico, industrial  y  financiero, hace que busquemos poseer 
una mayor presencia peruana en la investigación tecnológica.

Estos avances crean la necesidad de una comunicación efectiva con el 
público sobre las actividades y resultados tecnológicos. Los medios de 
comunicación pueden desempeñar un papel crucial, como interfaz en 
el mundo de la ciencia aplicada, ayudando a incrementar el apoyo y la 
comprensión del público sobre la necesidad de crear una sociedad basada 
en la ciencia y la tecnología. Y además, podrían contribuir a promover 
la inversión en producción tecnológica y justificar su financiamiento.  

La elaboración de nuestra Revista Tecnológica motivará a los estudiantes 
y público en general a involucrarse más en temas de ciencia, investigación,  
innovación y producción tecnológica. Por este motivo, la Dirección General 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Las Fuerzas 
Armadas”, ha considerado de suma importancia la publicación de artículos de 
índole científico y técnológico elaborados por funcionarios del Estado del más 
alto nivel, staff de docentes integrantes de nuestra institución y personalidades 
del mundo empresarial y académico.

L

El Director
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EL MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES EN EL CONTEXTO 

DEL "NIÑO COSTERO"

ING. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, 
Diplomado en Administración General de la Escuela de 
Administración de Negocios ESAN, Palmas Magisteriales en 
el Grado de Amauta, ex Presidente Regional de Moquegua 
(2011-2014), ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y 
actual Primer Vicepresidente de la República para el período 
2016-2021, hoy embajador en el país de Canadá. 

1. EL FENÓMENO DEL NIÑO

El fenómeno del "Niño" (Oscilación del 
Sur) se manifiesta con el incremento 
de la temperatura superficial del agua 
del mar (TSM) en el litoral de la costa 
oeste de Sudamérica con ocurrencia de 
lluvias intensas. Es un evento natural 
de la variabilidad climática en el que se 
interrelacionan el océano y la atmósfera en 
la región tropical del Océano Pacífico. 

Durante el siglo XX y hasta antes del 
fenómeno de "El Niño" que se manifestó en 
el año 1997/98, ocurrieron unos 25 episodios 
de diferente intensidad. Las referencias 

bibliográficas indican que los eventos de 
"El Niño" de los años 1891 y 1925 fueron 
eventos de intensidad comparable a los 
ocurridos en los años de 1982/83, 1997/98 
y  2017. En lo que va del siglo XXI, de 
acuerdo al índice ONI (Índice Oceánico 
del Niño) de la NOAA (Administración 
General de los Océanos y Atmósfera de los 
EEUU), se han presentado cinco episodios 
de "El Niño en el Pacífico Central": Dos de 
intensidad débil (años 2004/05 y 2006/07)
y tres de intensidad moderada (años 
2002/03, 2009/10 y 2017).
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Las cuatro regiones del Océano Pacífico en las que los científicos centran su atención 
para estudiar los vientos, las temperaturas de la superficie del mar y las precipitaciones

Fig. 1  Fenómeno del Niño 

Fig. 2  Puente afectado por el niño Costero en Virú 

Fuente: NOAA Administración Nacional para el Océano
y la Atmósfera de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el presente año se observó el fenómeno 
de “El Niño Costero” que se caracteriza por 
el calentamiento puntual del mar en zonas 
costeras específicas y por corta duración.

 
Este fenómeno se forma cuando los vientos 
alisios se debilitan en varias zonas del Pacífico 
ecuatorial cerca de Indonesia, generando 

ondas Kelvin oceánicas ecuatoriales cálidas 
(ondas de gravedad modificadas por la 
rotación de la tierra) que se propagan hacia 
las costas sudamericanas. 

Esto da como resultado un incremento en 
las anomalías de las temperaturas tanto en la 
superficie del mar como debajo de ella. 
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2. INFLUENCIA DEL NIÑO COSTERO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS

El Perú muestra una gran vulnerabilidad 
ante las variaciones climáticas drásticas, 
asociadas a "El Niño". Una evidencia 
de ello son las pérdidas económicas que 
implicaron eventos como "El Niño" de 
los años 1982/83 (pérdidas por US$ 
3283 millones) y "El Niño" de los años 
1997/98 (causó daños estimados en US$ 
3500 millones), pérdidas equivalentes 

al 11,6% y 6,2% del PBI anual de 1983y 
1998 respectivamente. Las pérdidas del 
"Niño Costero" del año 2017 asciende 
a US$4,016 millones, es decir 1,7% del 
PBI, habiendo dejado hasta el momento 
1'  138, 619 personas afectadas, 235, 806 
damnificadas y 145 fallecidos debido a 
que se ha focalizado en el ámbito urbano 
más que en el rural.

Fig. 4  Daños debido al Niño Costero

Fuente: BBVA Research, datos al 18 de abril del 2017

Fig. 3  Anomalía de la temperatura superficial del mar en los años 1982/1997 y 2017
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La economía del país producto de "El Niño 
Costero" y del Caso Odebrecht crecerá en 
este año sólo el 3,6%, aunque mantendrá 
su liderazgo en la región. Lo que representa 
un descenso de 0,9 puntos porcentuales del 
crecimiento del 2017, respecto del 2016. 

Para este año, la economía debería acelerarse 
y crecer en 3,9%, debido al despliegue del 
proceso de reconstrucción y al crecimiento 
generalizado de la inversión privada 
(infraestructura y minería).

La estrategia de crecimiento de la presente 
administración apunta a converger hacia 
un crecimiento potencial de 5,0% en 
el mediano plazo, sobre la base de una 
mayor productividad y la expansión del 
stock de capital físico. Esta estrategia de 
crecimiento para el mediano plazo con 
respecto al gobierno actual, el cual tenía 
como pilares el despliegue de infraestructura 
y  formalización, ha sido complementada por 
un tercer pilar, el proceso de reconstrucción 
post "El Niño Costero". Cabe destacar que 
la ocurrencia del fenómeno de "El Niño 
Costero" ha puesto en evidencia los altos 
costos para nuestro país, que implican la 

informalidad y la ausencia o baja calidad de 
la infraestructura pública. Muestra de ello 
es que "El Niño Costero", que es de menor 
magnitud que anteriores fenómenos de "El 
Niño" registrados en el Perú, ha ocasionado 
mayores daños en viviendas (242 mil 
viviendas afectadas vs. 94 mil en 1997/1998) 
y carreteras (3 227 km destruidos vs. 944 mil 
en 1997/1998). Por lo tanto, este último pilar 
fortalece los dos anteriores, ya que implicará 
un despliegue de infraestructura adicional a 
lo planeado y permitirá formalizar sectores 
de la población que vivían en zonas de alto 
riesgo y sin acceso a los servicios básicos.

En primer lugar, la actual administración 
tiene como tarea acelerar la inversión a 
través del despliegue de infraestructura. 

En segundo lugar, la estrategia de 
formalización contempla, en el plano 
tributario, ampliar la base de contribuyentes.

Y en tercer lugar, el despliegue del proceso 
de "Reconstrucción con Cambios" permitirá 
garantizar la reubicación de la población 
damnificada y reconstruir la infraestructura 
afectada por el desastre natural. 

Fig. 5  Fases de atención a los desastres ocasionados por el Niño

Fuente: Diario Oficial El Peruano, SIAF-MEF. Información al 10 de abril del 2017
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3. EL SECTOR DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y "EL NIÑO COSTERO" 2017

Si bien el verano del 2017 fue impredecible 
debido a la emergencia climática de "El Niño 
Costero", cuyo daño en infraestructura es 
calculado en 1,7% del PBI anual. El MTC 
estuvo en la capacidad de movilizar 700 
máquinas de Provías Nacional hacia el norte 
del Perú, la región más afectada. Asimismo, 
una serie de concesionarios pusieron a sus 
mejores especialistas y máquinas al servicio 
de la restauración de la transitabilidad en 
zonas de emergencia.

En paralelo, el MTC instaló en todo el 
Perú  un total de 199 campamentos para 
atender emergencias viales, los cuales se 
encuentran equipados con maquinaria y 
personal necesario.

En total, la recuperación de transitabilidad 
obligó al MTC  a intervenir 3,231 km de 
la vía nacional y a comprar 100 puentes 
modulares tipo Bailey.

Las tres regiones priorizadas fueron Piura, 
Lambayeque y La Libertad, regiones donde 

el MTC ha decidido concentrar gran parte 
de la inversión de S/ 7,702 millones para 
la "Reconstrucción con Cambios". Así 
para reconstruir puentes y carreteras el 
MTC en Piura desde el 2017 hasta el 2020, 
invertirá S/1,601 millones, mientras que para 
Lambayeque se destinará S/ 632 millones y 
en La Libertad será S/ 405 millones.

En Piura la reconstrucción se inició con la 
rehabilitación del Puente Venados, el cual 
fue el primero de los 106 puentes que se 
edificarán en esta región, con una inversión 
de S/50 millones en beneficio de más de 86 
mil ciudadanos.

Con respecto a La Libertad, se restableció 
el tránsito vehicular en el km 515 de la 
Panamericana Norte, gracias a la instalación de 
un puente en la localidad de Virú (a 30 minutos 
al sur de Trujillo). En este puente (112 metros 
de largo) se invirtió más de S/ 8 millones, 
entre maquinaria especializada, material de 
construcción y mano de obra.

Fig. 6  Supervisando la ayuda 
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4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y    
    COMUNICACIONES 

4.1 PRINCIPALES OBRAS DEL MTC EN LOS AÑOS 2016 - 2017

Respecto a lo actuado por el MTC, desde el 
año 2016 nos hemos dedicado por completo 
a hacer que nuestras vías nacionales sean 
plenamente transitables y capaces de 
llevar desarrollo a más regiones del Perú. 
Sin duda, por tratarse del primer año de 
Gobierno tuvimos el gran reto de convertir 
los lineamientos "precisos", "transparentes" 
y "estables" en guía, tanto en nuestro sector 
como en el sector privado, vinculado a las 
actividades de transportes y comunicaciones.
En este sentido, el MTC se propuso acortar 

Si tuviéramos que enumerar las obras 
realizadas durante los periodos de 2016 y 
2017, empezaría mencionando la instalación 
de puentes modulares para recuperar y 
mantener  la transitabilidad en la carretera 
Panamericana Norte y accesos a Lima 
Metropolitana. Entre ellos destacan  los 
tramos de Huambacho (Ancash), Quebrada 
Honda (Piura), Virú (La Libertad), Sechín 
(Ancash), San Marcos (Ancash), Coisho 
(Ancash), Clarita (Lima), Huaycoloro 1 
(Lima), Huaycoloro 2 (Lima).

Fig. 7  Recorrido del túnel Chacahuaro

las brechas de infraestructura  nacional 
entre los viceministerios Transportes  y 
Comunicaciones, de manera que haya una 
mayor integración entre las regiones, sin dejar 
de lado la reducción de costos en la logística 
de transporte en el Perú.  A ello se suma la 
necesidad de afinar el desarrollo de las APP`S 
(Asociaciones Público - Privadas), sin olvidar  
los procesos de fiscalización y control con el 
fin de que sean más eficientes y competitivos, 
en favor de la ciudadanía.

De igual modo, se puso en servicio el 
túnel de Chacahuaro, en Matucana, 
(revestido de concreto lanzado, con una 
inversión de S/ 23 millones). Abarca el 
tramo ubicado entre los kilómetros 79 
y 82 de la Carretera Central, una de las 
vías que ha sobrepasado su capacidad y 
en las que el MTC se concentrará durante 
todo este Gobierno.
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4.2 PROYECTOS AFINES

El MTC reafirma su compromiso con 
la construcción de la segunda pista de 
aterrizaje del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez y la oportuna inauguración 
del túnel de la Av. Gambetta en el Callao, 
de manera que el proceso se acelere.

También se concretó la concesión de la 
Carretera Longitudinal de la Sierra - tramo 
4 (970 km), del tercer grupo de aeropuertos 
(Huánuco, Jaén, Jauja e Ilo), así como la 
rehabilitación del ferrocarril Huancayo - 
Huancavelica.

Y sobre el tránsito en aguas nacionales en 
el año 2017, se dieron las concesiones de 
los terminales portuarios de Ilo, Salaverry 
y Chimbote; y se inauguró el servicio 
subvencionado de ferry en la Amazonía.

Asimismo, seguimos con los operativos 
contra la piratería en radiodifusión, los 

cuales se encargan de desmantelar antenas, 
de incautar equipos; sin dejar de lado la 
sanción a empresas que pagan por publicidad 
en radios piratas.

Y por último, pero no menos importante, 
el MTC ha venido masificando los 
servicios de comunicación a través de fibra 
óptica (21 proyectos regionales de banda 
ancha permitirán que 1,519 capitales de 
distrito accedan a teleducación, telesalud, 
teletrabajo, etc).

Como se aprecia, nuestros esfuerzos abarcan 
los distintos aspectos del sector de Transportes 
y Comunicaciones, tanto la infraestructura 
capaz de transportarnos a todo el Perú, así 
como comunicarnos de manera eficaz con las 
distintas regiones, de modo que el desarrollo sea 
consecuencia natural de una gestión responsable, 
generando competitividad para el país.

Fig. 8  Puentes reconstruidos



13I E S T P F F A A  /  0 2  /  2 0 1 8

4.3 LOGROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

1. RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN CARRETERA 
NACIONALES Y SUBNACIONALES

2. MÁS PUENTES PARA UN TRÁNSITO RÁPIDO Y SEGURO

3. INICIO DE OBRAS VIALES

Se instalaron puentes modulares para recuperar y mantener la transitabilidad de 
la carretera Panamericana Norte y accesos a Lima Metropolitana: Huambacho 
(Ancash), Quebrada Honda (Piura), Virú (La Libertad), Sechín (Ancash), San 
Marcos (Ancash), Coishco(Ancash), Clarita (Lima), Huaycoloro 1 (Lima), 
Huaycoloro 2 (Lima).

a. Se instalaron 176 puentes definitivos en carreteras nacionales, mientras que 136 
se encuentran en ejecución con una nueva inversión de 976 millones de soles y 
40 puentes instalados en vías departamentales.

b. Se construyó el Puente Carrozable Chuchurras (100 m) por 12,4 millones de 
soles ubicado en la región Pasco.

c. Se construyeron el Puente Pachitea y accesos (356 m) por 120 millones de soles 
ubicado en el departamento de Huánuco.

d. Se construyeron los puentes San Roque (11,2 m) y San Pablo (24 m) por 1,5 y 3,2 
millones respectivamente, ubicados en la región Lambayeque.

e. Se construyó el Túnel Gambetta (primer túnel inteligente del Perú), que incluye 
dos pistas vehiculares, tres carriles de cada lado y túneles de emergencia para 
peatones. Esta infraestructura beneficia el tránsito de más de 2 millones de 
personas de Lima Norte con una inversión de más de 8000 millones de soles.

Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Mazamarí - Pangoa - Cubanita en la 
Región Junín por 188 millones de soles, y el tramo Pizana - La Pólvora - Pizarrón - 
Perlamayo - Campanilla en la Región San Martín por 411 millones de soles.
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4.  TRANSFERENCIA A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

5.  A CHINCHA MÁS RÁPIDO Y SEGURO

6. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA "EL NIÑO COSTERO"

Convenios suscritos con 218 gobiernos locales con transferencias de partidas 
para proyectos de inversión pública. Suscripción de convenios con 166 gobiernos 
locales para mantenimiento periódico y rutinario. Suscripción de convenios con 
15 gobiernos regionales para mantenimientos por emergencias.

Se aperturó para el público la autopista Pisco - Chincha, permitiendo que más 
ciudadanos ahorren una hora de viaje en el tramo global Pisco - Lima.

a. En coordinación con sus contratistas, el MTC y Provías Nacional movilizaron 
cerca de 700 máquinas para atender al "Niño Costero" en el norte del país.

b. Se instalaron 199 campamentos a nivel nacional para atender emergencias 
viales, los cuales cuentan con maquinaria y personal adecuados.

c. Se puso en servicio el Túnel Chacahuaro en Matucana (revestido de concreto 
lanzado, con una inversión de S/ 23 millones que abarca el tramo ubicado entre 
los kilómetros 79 y 82 de la Carretera Central).

d. Se inicio la construcción del Puente Venados en Piura que será el primero 
de los 106 puentes que se construirán en la región con una inversión de S/ 50 
millones en beneficio de más de 86 mil ciudadanos.

e. Se restableció el tránsito vehicular en el km 515 de la Panamericana Norte 
gracias a la instalación de un puente en Virú (a unos treinta minutos al sur 
de Trujillo, con una inversión de más de 8 millones de soles y maquinaria 
especializada, este puente mide 112 metros de largo).
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Fig. 10  Inauguración del Túnel Gambetta

CENTRO DE PREDICCIONES 
CLIMÁTICAS/NCEP/NWS Y EL 
INSTITUTO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
CLIMA Y LA SOCIEDAD. EL 
NIÑO/Oscilación del Sur (8 de junio 
2017), Climate Prediction Center/
NCEP  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
products/analysis_monitoring/enso_
advisory/ensodisc_Sp.pdf

SERVICIO NACIONAL DE 
HIDROLOGÍA Y METEREOLOGÍA 
DEL PERÚ-SENAMHI (2014) El 
Fenómeno EL NIÑO en el Perú, 
Dirección General de Meteorología - 
Dirección de Climatología, Ministerio 
del Ambiente. Lima Perú.
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LA CIBERSEGURIDAD
MAYOR GENERAL FAP 

CIRO ERNESTO GARCÍA GONZALES 

Curso de Operaciones Especiales, Curso Táctico, Curso de Estado 
Mayor Ejército, Gestión de Comando, I Diplomado en Seguridad 
y Defensa Nacional, Bachiller en Ciencias de la Administración 
Aeroespacial, Programa de Alto Mando, Maestría en Gestión 
Estratégica, Simposio de Seguridad Internacional en China, 
Curso Superior de Mando en China, Director de la Escuela de 
Avioneros de la FAP, Jefe de la 6ta. DIEMCFFAA del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, actualmente se desempeña 
como Director General del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público "De las Fuerzas Armadas" (IESTPFFAA).

INTRODUCCIÓN

A través de la historia, las nuevas 
tecnologías han revolucionado la 
guerra, desde el carro de combate, desde 
la pólvora, hasta la fisión nuclear. Igual 
está sucediendo con las tecnologías de 
la información. Las computadoras e 
Internet han transformado la economía 
y han brindado grandes ventajas 
a los ejércitos occidentales tales 

como, la capacidad de enviar aviones 
autotripulados para realizar inteligencia 
o atacar objetivos. Sin embargo, la 
expansión de la tecnología digital tiene 
sus riesgos al exponer a los ejércitos y 
a la sociedad a los ciberataques (ataques 
digitales). La amenaza es compleja en 
múltiples aspectos, y potencialmente 
muy peligrosa. 

Fig. 1  La ciberseguridad
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La Ciberseguridad dentro del concepto de 
Ciberguerra es el quinto dominio de la guerra, 
junto con la de tierra, mar, aire y espacio. 
El ciberespacio tiene entonces una vital 
importancia para el sistema de defensa de un 
país, así como lo demuestran las ciberguerras 
de los siglos XX y XXI de China, Israel, 
Rusia (Segunda Guerra Rusia-Chechenia del 
periodo 1997/2001; la ciberguerra de Estonia 
(2007) y la Guerra Rusia-Georgia (2008)), 
Irán y Corea del Norte y las últimas elecciones 
presidenciales en los EEUU (2017).

Entonces, el nuevo modelo de "Computación 
en la nube" es una piedra angular de las nuevas 
arquitecturas tecnológicas de esta década, 
así como las tecnologías más disruptivas 
(realidad aumentada, geolocalización, Web en 
tiempo real, Internet de las cosas,…).

LA COMPUTACIÓN "EN LA NUBE"

La Computación en "la nube" (cloud 
computing) se ha convertido en un nuevo 
paradigma tecnológico de gran impacto 
social. "La nube" (The cloud) es el conjunto 
infinito de servidores de información 
desplegados en centros de datos remotos, vale 
decir que se encuentran a lo largo de todo el 
mundo y donde se almacenan cantidades de 
información (procesos de big data). 

"La nube" está propiciando una nueva 
revolución industrial soportada en las 
nuevas fábricas de "datos" (Centros de 
datos, data centers) y de "aplicaciones 
web" (web apps). 

Esta nueva revolución producirá un gran 
cambio social, tecnológico y económico.
Pero al contrario de otras revoluciones, 
será "silenciosa", al igual que lo ha sido la 
implantación del Internet en la sociedad. Esta 
nueva arquitectura se denomina "Informática 
en la nube" (Cloud computing). Los datos 
y las aplicaciones se reparten en "nubes de 
máquinas", compuesto de cientos de miles de 
servidores de ordenadores que pertenecen a 
los gigantes de Internet, Google, Microsoft, 
IBM, Dell, Oracle, Amazon,…, y que poco a 
poco incluyen a cientos de grandes empresas, 
universidades, administraciones, que desean 
tener sus propios centros de datos a disposición 
de sus empleados, investigadores, doctores, etc.

Los servicios de "La nube" incluyen 
el software, la infraestructura y el 
almacenamiento en Internet, bien como 
componentes independientes, o como una 
plataforma completa basada en la demanda 
del usuario.

Fig. 2  Computación en la nube
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CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO 
MILITAR
El escenario estratégico del comienzo de este 
siglo XXI, se caracteriza porque junto a los 
tradicionales riesgos y amenazas para la paz, 
el equilibrio, la estabilidad y la seguridad 
internacional, han emergido otros de una 
nueva naturaleza, como son: El terrorismo 
de carácter transnacional y alcance global, 
con gran capacidad de ocasionar daño 
indiscriminadamente, así como las diferentes 
modalidades de ataques que se pueden 
producir a través del ciberespacio.

Los atentados terroristas de Nueva York  y 
Europa, y los ciberataques en las últimas 
elecciones de EEUU han evidenciado que, 
frente a los nuevos riesgos y amenazas, la 
superioridad militar tradicional no constituye 
un factor de disuasión eficaz ni garantiza de 
forma automática la seguridad. 

Tampoco asegura una prevención efectiva 
contra ataques terroristas o ciberataques, ni 

evita el riesgo de la proliferación de armas de 
destrucción masiva, que en caso de caer en 
manos terroristas constituye el día de hoy la 
amenaza más grave para la seguridad global.

Nos encontramos, pues, dentro de un nuevo 
escenario estratégico en el que la política de 
seguridad demanda planteamientos novedosos 
y cambios de mentalidad, de un modo especial 
en lo que se refiere a la gestión de crisis, la 
resolución de conflictos y a la necesidad de 
adaptación de las Fuerzas Armadas a las 
circunstancias actuales.

ESTRATEGIAS NACIONALES 
DE CIBERSEGURIDAD
Los ciberataques son muy rentables en 
términos de esfuerzo necesario para su 
ejecución, riesgos que se asumen y 
beneficios económicos o políticos que 
se pueden obtener, los cuales afecta 
transversalmente tanto al sector público 
como al sector privado. Todas las naciones 
de nuestro entorno están desarrollando 

Fig. 3  Ciberseguridad militar
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Incrementar las capacidades de 
prevención, defensa, detección, análisis, 
respuesta, recuperación y coordinación 
ante las ciberamenazas, haciendo énfasis 
en las administraciones públicas, las 
infraestructuras críticas, las capacidades 
militares y de defensa y otros sistemas de 
interés nacional.

Garantizar la implantación de una 
estructura nacional de seguridad y reforzar 
las capacidades de detección para mejorar 
la defensa de los sistemas clasificados.

Impulsar la implantación de normas sobre 
protección de infraestructuras críticas y de 
capacidades necesarias para la protección 
de los servicios esenciales.

Potenciar las capacidades para detectar, 
investigar y perseguir las actividades 
terroristas y delictivas en el ciberespacio, 

sobre la base de un marco jurídico y 
operativo eficaz.

Impulsar la seguridad de las 
infraestructuras, redes, productos y 
servicios empleando instrumentos de 
cooperación público-privada.

Promover la capacitación de profesionales, 
impulsar el desarrollo industrial y reforzar 
el sistema de Investigación e Innovación 
Tecnológica en materia de ciberseguridad.

Concientizar a los ciudadanos, 
profesionales y empresas de la 
importancia de la ciberseguridad y del 
uso responsable de las nuevas tecnologías 
y de los servicios de la Sociedad de la 
Información.

Promover un ciberespacio internacional 
seguro y confiable, en apoyo a los 
intereses nacionales.

Para cumplir con esta política nacional de 
ciberseguridad, resulta imprescindible para el 
Perú contar con una estructura de control de la 
ciberseguridad que asista al Presidente de la 
República en la dirección y coordinación de 
políticas de seguridad nacional en el ámbito 
de la ciberseguridad. Además, reforzaría las 
relaciones de coordinación, colaboración y 
cooperación entre las distintas entidades de 
la administración pública con competencias 
en materia de ciberseguridad, así como entre 
los sectores públicos y privados, y facilitaría 
la toma de decisiones al más alto nivel 
mediante el análisis, estudio y propuesta de 
iniciativas tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional. También este comité 
podría incluir un comité especializado de 
situaciones de emergencia que podría ser 
convocado para llevar a cabo la gestión 
de las situaciones de crisis en el ámbito de 
la ciberseguridad que, dependiendo de la 
dimensión de impacto de los ciberataques, 
produzcan el desbordamiento de los límites 
de capacidad de respuesta eficaz por parte de 
los mecanismos habituales previstos.

iniciativas para intentar controlar las 
amenazas que vienen del ciberespacio. 
La mayoría de ellas está apostando por 
concentrar y fortalecer las capacidades 
técnicas y de coordinación concentrándose 
sobre todo a la respuesta en los incidentes 
de seguridad.

Para alcanzar la seguridad del ciberespacio, 
se deberá promover una Política de 
Ciberseguridad Nacional mediante el 
desarrollo de un adecuado marco normativo 
y de una Estructura que aglutine y coordine 
a todas las instituciones y organizaciones 
relacioandas a la materia. Esta estructura 
se articulará bajo el principio de eficiencia 
y sostenibilidad en el uso de los recursos, 
garantizando unas óptimas capacidades de 
prevención, defensa, detección, análisis, 
investigación, recuperación y respuesta de los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
ante posibles ciberataques, para alcanzar este 
objetivo se debe:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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Fig. 4  Ciberseguridad una estrategia nacional

Fig. 5  La Ciberseguridad en el mundo
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RESUMEN ABSTRACT

Peru is experiencing a medium economic 
growth in the last decade at the region, 
with growth in the order of 3,6 % for the 
current year according with Peruvian 
Treasury Department, with some economic 
deceleration as a result of the natural 
phenomenon "El Niño Costero" and other 
exogenous and endogenous economic 
variables which influence it rise. However, 
by the year 2018 the figures are beter. Next 
year is projected an increasment about 4,5 %. 
This condition is been origining the increase 
of our GDP that in the medium term would 
get closer to the Chilean GDP and to continue 
this upward trend of our economy would be 
located in an expectant place in the region. 
One of the strengths of the Chilean economy 
is dependence on mining, representing 
57,7% of  exports, being the copper 92% of 
this country’s mining exports. 

On the other hand worldwide there is a 
growth trend in demand for copper, all this 
panorama could have a different turn due 
to the discovery of graphene, baptized like 
the material of the future. The graphene is 
one of the alotrópic’s forms of the carbon, 
which is a flat molecule composed of carbon 
atoms that form a pattern of hexagonal rings, 
discovered by russian scientists André Geim 
and Konstantin Noselov in 2004.

Graphene has excellent superconducting 
properties of electricity and temperature as 
described in the January, 2017 issue of the 
journal Nature Communications published 
by scientists Jason Robinson and Angelo Di 
Bernardo.

El Perú está experimentando en esta última 
década un mediano crecimiento económico en 
la región, siendo la proyección de crecimiento 
en el orden del 3,6 % para el presente 
año, según el Ministerio de Economía y 
Finanzas, habiéndose manifestado cierta 
desaceleración como resultado del fenómeno 
natural denominado "El Niño Costero" y otras 
variables económicas exógenas y endógenas, 
que influyen en su ascenso. Sin embargo, para 
el año 2019 las cifras serían más alentadoras. Se 
proyecta el incremento económico alrededor 
del 4,5 %. Esta condición está provocando el 
incremento de nuestro PBI,  que en el mediano 
plazo lograría aproximarse al PBI chileno, y 
de continuar esta tendencia ascendente de 
nuestra economía, se ubicaría en un lugar 
expectante en la región. Una de las fortalezas 
de la economía chilena es ser dependiente de 
la minería, la cual representa el 57,7% de sus 
exportaciones, siendo el cobre, en particular, 
el 92% de las exportaciones mineras del país 
del sur.

De otro lado, a nivel mundial existe una 
tendencia creciente en la demanda del cobre. 
Todo este panorama podría tener un giro 
distinto debido al descubrimiento del grafeno, 
bautizado como el material del futuro, el 
cual es una de las formas alotrópicas del 
carbono. Vale decir, que es una molécula 
plana compuesta por átomos de carbono que 
forman un patrón de anillos hexagonales, que 
fue descubierta por los científicos rusos André 
Geim y Konstantin Noselov en 2004. 

El grafeno tiene excelentes propiedades 
superconductoras, tanto de electricidad, como 
de temperatura, tal como se describe en la 
revista "Nature Communications" (edición de 
enero del 2017, publicada por los científicos 
Jason Robinson y Angelo Di Bernardo).
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Fig. 1  Descubridores del grafeno 

El grafeno es flexible y 100 veces más resistente que el acero y con alta conductividad 
termoeléctrica.

El premio nobel de Física 2010 fue otorgado a Andre Geim y a Konstantin Novoselov por sus 
revolucionarios descubrimientos sobre el grafeno.

Es un material compuesto por átomos de carbono densamente empaquetados en una red 
cristalina con forma de panal de abejas (hexagonal) y que tiene un átomo de espesor.

El Grafeno
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Fig. 2  Exportaciones mineras por tipo de mineral 2017

La minería es el principal sector productivo de Chile. El total de las exportaciones 
mineras para el  período 2016 fue de US$ 34 642 millones, representando  un 57,7% de 
sus exportaciones y el 14,4% del PIB total, que en el 2017 fue de US$ 234 903 millones.

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de 

información del Banco Central de Chile.

Cobre
92%

El cobre sigue siendo el principal material de exportación, y constituye el 30% de toda la 
producción mundial. 

Fig. 3  Producción del cobre en el mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2017

Producción
19 249 KTMF

Reservas
720 000 KTMF

Total: US$ 34 642 millones
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La producción de cobre en dicho país ha sido constante, aunque en estos últimos años se ha 
observado una leve disminución. Asimismo existe una tendencia en el incremento del consumo 
de cobre a nivel mundial, estimándose un crecimiento de la demanda desde  23,7 millones de 
toneladas de cobre refinado para el 2017 hasta los  37,86 millones  para el año 2032.

La proyección del ritmo de crecimiento de las economías en América del Sur en los últimos 
años se muestra en la fig. 4.

Se observa que el ritmo del crecimiento proyectado en temas de PIB para el Perú es superior al 
de Chile, proyectándose un crecimiento promedio del 4,5% del 2017 al 2020 para el Perú, y un 
2,5% para Chile. De acuerdo a este ritmo y en función a estudios de prospectiva para el 2020 
el Producto Bruto Interno del Perú prácticamente se aproximaría al de Chile, y para el 2050 lo 
superaría.

De esta manera según Forbes, el 2050 el Perú entrará en el top de las 26 economías más 
grandes del mundo.

Fig. 4  Evolución del crecimiento del PIB en América del Sur

Fuente: FMI - WEO (abril 2017), Proyecciones MEF.

1/LA6 considera a Perú, Chile, Brasil, Colombia, México y Uruguay. 2/ Para el Perú se tomó las proyecciones del MEF.

Proyecciones de Crecimiento: Promedio 2017 al 2021
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Fig. 5  Proyección a largo plazo del PIB en América del Sur

Fuente: Banco Mundial, proyección demográfica de la ONU, y cálculo de HSBC

Tabla de la liga económica en 2050
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El mayor gasto en defensa por parte de Chile 
con respecto al Perú se debe a sus aspiraciones  
geopolíticas:

•  Desarrollar un gran poder marítimo.
•  Crear conciencia de escalamiento en la
   población.
•  Ser un país del primer mundo.

Del mismo modo, Chile en su "Libro Blanco 
de Defensa" menciona entre sus objetivos 
nacionales:

•  El predominio de la nación chilena. 
•  El posicionamiento internacional de 
   su identidad y patrimonio cultural. 
•  La arraigada independencia política. 
•  La soberanía y supremacía del Estado         
   de Chile. 
•  El mantenimiento de la integridad de   
   territorio.
•  El desarrollo económico alto, sostenido 
   y sustentable. 
• El desarrollo social consistente con el 

desarrollo económico, sobre la base 
de la capacidad individual e iguales 
oportunidades para todos. 

•  La convivencia ciudadana pacífica y 
solidaria.

•  Las buenas relaciones internacionales.

La economía chilena en gran medida se 
basa en las exportaciones del cobre, sin 
embargo, hoy en día con el descubrimiento 

El grafeno es un nanomaterial, que es 
el nombre genérico que se le da a las 
partículas cuya dimensión es menor o igual 
a una millonésima de milímetro en una de 
sus dimensiones. Por definición posee unas 
características muy interesantes, algunas 
absolutamente asombrosas. Sus increíbles 
propiedades junto a la abundancia de 
carbono en la naturaleza, han hecho 
al grafeno ganarse el sobrenombre de 
“material del futuro” o “material de Dios”.

El grafeno se considera un material 
bidimensional porque está compuesto de 
finísimas capas de un átomo de espesor, con lo 
que prácticamente sólo se aprecian dos de sus 
dimensiones. Para hacernos una idea más real, 
estaríamos hablando de que es unas 100 000 
veces más delgado que el cabello humano. El 
grafeno es un material ultraligero. Una lámina 
de grafeno de 1 metro cuadrado pesa sólo 
0,77 miligramos, lo que, en comparación con 
el acero (con la misma superficie), supondría 
un peso 200 veces menor. Sin embargo, 
tiene una gran superficie específica de 2,600 
m2/g, lo que le confiere cierta capacidad de 
autoenfriamiento, que a pesar de su resistencia, 
lo hace extremadamente ligero y flexible. Por 

•  Crecimiento demográfico bajo.     

•  Disminución de fuentes de agua, gas y

   electricidad (por muchos factores).

•  Corrupción en el más alto nivel.

•  Zona sísmica de alta intensidad.

Las restricciones para la consecución de estos 
objetivos por parte de Chile son:

Fig. 6  Representación de la estructura molecular del 

grafeno

de un nuevo tipo de material conocido como 
el grafeno, esta situación puede cambiar 
radicalmente ya que podría ser usado como 
reemplazo del cobre. 
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poner un ejemplo visual, el grafeno tiene un 
espesor tal, que un sólo gramo bastaría para 
cubrir totalmente un campo de fútbol.

El grafeno es flexible, elástico y maleable. Su 
constante elástica (K) es enorme, tanto que 
una lámina de grafeno puede estirarse un 10% 
de su tamaño normal de forma reversible y 
puede doblarse hasta un 20% sin sufrir daño 
alguno, al mismo tiempo que puede enrollarse 
sobre sí misma para crear nanotubos o adoptar 
cualquier otra forma.

Sin embargo, a pesar de su flexibilidad, el 
grafeno es un material que supera la dureza 
del diamante y es más de 100 veces más 
fuerte y resistente que el acero. Es altamente 
rígido, con lo que soporta grandes fuerzas 
sin apenas deformarse. Tiene una resistencia 
mecánica de 42 N/m (tensión de rotura), 
mientras que una lámina del acero más 
resistente y del mismo espesor que el grafeno 
tendría aproximadamente una resistencia de 
0,40 N/m. 

En cuanto a propiedades ópticas, el grafeno 
puro es prácticamente transparente, similar al 
vidrio, debido a su poco espesor.

El grafeno es el mejor conductor térmico que 
se conoce y también un excelente conductor 
eléctrico. Su conductividad térmica (λ) es 
de 5 000 W/mK, mayor que la del cobre, 
el diamante o la plata, lo que le permite 
disipar el calor y soportar intensas corrientes 
eléctricas sin calentarse. Por otro lado, el 
grafeno conduce la electricidad tan bien 
como el cobre: su conductividad eléctrica es 
de 0,96 · 108 (Ω · m-1), mientras que la del 
cobre es de 0,60 · 108 (Ω · m-1).

A nivel cuántico, debido a su disposición 
espacial y al tipo de enlace entre los carbonos 
que lo componen, los electrones se desplazan 
sobre la superficie del grafeno a una velocidad 
sin precedentes en ningún otro material.

Otras propiedades interesantes que presenta 
el material son:

•  Soporta la radiación ionizante.
•  Es multiplicador de frecuencias.
•  Es impermeable.
•  Es bactericida. 
•  Es biocompatible.
•  Es autorreparable.
 
El elevado número de propiedades del grafeno 
o derivados de este hacen que su espectro de 
aplicaciones sea muy amplio, prácticamente 
ilimitado, casi supeditados a las barreras de  
nuestra imaginación.

Por enumerar rápidamente, algunas de las 
aplicaciones en las que se puede usar el 
grafeno:

•  Baterías.
•  Sensores.
•  Chips y procesadores.
•  Impresión 3D.
•  Robótica.
•  Telecomunicaciones.
•  Cables de alta velocidad.
•  Construcciones civiles.
•  Cámaras fotográficas.
•  Barcos.
•  Aviones.
•  Trenes.
•  Satélites.
•  Drones.
•  Defensa: chalecos antibalas, cascos.
•  Cristales inteligentes.
•  Conexiones neuronales.
•  Secuenciación de ADN.
•  Prótesis e implantes.
•  Biónica.
•  Energía: solar, térmica, eólica, eléctrica 
    y nuclear.
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Hasta el año 2004 no se creía posible 
su existencia como aislante, ya que se 
suponía que los cristales estrictamente 
bidimensionales eran termodinámicamente 
inestables. Sin embargo, en el año 2004 un 
grupo de científicos encabezados por los rusos 
A.K. Geim y K.S. Novoselov fueron capaces 
de obtener e identificar por vez primera 
láminas individuales de grafeno junto con 
otros cristales bidimensionales.

En la actualidad,  la producción de grafeno por 
el momento está limitada a los laboratorios, y 
se comercializa bajo dos formas, en láminas 
y en polvo.

• Grafeno en láminas: Es de alta calidad y 
se emplea en campos como la electrónica, la 
informática o incluso la aeronáutica, donde se 
requiere obtener un material muy resistente. 

• Grafeno en polvo: Se usa en aquellos 
ámbitos que no requieren de un material de 
alta calidad. Su proceso de obtención es 
más barato y permite una mayor producción 
del producto, pero teniendo que renunciar a 
gran parte de sus propiedades, ya que es muy 
complicado obtener monocapas de grafeno.

Fig. 7  Baterías de grafeno para drones Grabat Energy

Fig. 8  Estructura laminar del grafeno

Se puede concluir en el marco de un 
enfoque prospectivo que el desarrollo y la 
implementación recurrente del grafeno en 
el campo de la tecnología podría ocasionar 
serios inconvenientes en el crecimiento 
económico del país vecino del sur, ya que la 
minería y principalmente el cobre es el sector 
con mayor productividad, lo que ocasionaría 
una abrupta reducción de su Producto Bruto 
Interno en el futuro no muy lejano.

Para contribuir al avance de la tecnología la 
Comisión Europea ha decidido convertir la 
investigación sobre el grafeno en uno de sus 
focos de atención para los próximos años, 
y ha dedicado una inversión de más de 500 
millones de euros (534 millones de dólares) 
hasta 2023. 
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Fig. 9  Auto construido con grafeno 
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ACEROS  INOXIDABLES  MARTENSÍTICOS 
EN LA INDUSTRIA Y LA INFLUENCIA 

DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 
EN SUS PROPIEDADES

RESUMEN

“Las durezas que alcanzan éstos aceros dependen del porcentaje de carbono. ”

 El Perú está aumentando en estos últimos años 
su capacidad exportadora y uno de los rubros 
donde ha tenido un crecimiento importante es 
en la agroindustria y la industria de alimentos.

Este proceso ha generado que haya crecido 
una demanda de elementos y partes fabricados 

a partir de aceros inoxidables que ofrezcan 
una óptima resistencia a la corrosión sumada 
a una elevada resistencia al desgaste.

De allí, que el grupo de los aceros inoxidables 
martensíticos tenga una demanda mayor en 
estos últimos años.

ING.  MIGUEL ANTONIO CARRIÓN CASTILLA

Ingeniero Mecánico Colegiado, con estudios de MBA y en 
gestión (Perú, Austria, Holanda). Estudios de especialización 
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Negocios y Operaciones de Aceros Böehler del Perú S.A.
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Una etapa fundamental para obtener las 
mayores ventajas del uso de estos aceros es el 
proceso adecuado de tratamiento térmico. A 
continuación, revisaremos las características 
de los aceros inoxidables martensíticos, los 
procesos idóneos de tratamiento térmico como 
recocido, temple y revenido, con sus variantes 
de acuerdo al objetivo y características 
específicas que se requieren en el elemento, 
así como otros procesos aplicables como el 
sub-cero y la nitrocarburación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS 
INOXIDABLES MARTENSÍTICOS

Los aceros inoxidables martensíticos son 
esencialmente aleaciones al carbono y cromo 
que muestran una estructura cúbica centrada 
en el cuerpo distorsionada en su estado 
templado y revenido. Son ferromagnéticos, 
endurecibles por tratamiento térmico y en 
general son resistentes a la corrosión sólo en 
ambientes relativamente benignos. 

Los contenidos de cromo y carbono son 
balanceados a fin de asegurar una estructura 
martensítica luego del temple; así, aquellos 
que tienen un bajo contenido de carbono 
(0,15 %C) contienen una menor cantidad de 
cromo, debido a que a altas temperaturas éste 
elemento estabiliza la ferrita, lo que impediría 
la transformación martensítica. En general, 
tienen un porcentaje de carbono que varía 
entre 0.15 y 1.20. El cromo se encuentra en un 
rango entre 12 y 18 %. Una cantidad mayor 
de carburos podría obtenerse en la aleación a 
fin de incrementar la resistencia al desgaste 
ó mantener los filos. Elementos tales como 
el niobio, silicio, tungsteno y vanadio varían 
la respuesta del acero al revenido luego del 
temple (elevan la resistencia al revenido). 

Pequeñas cantidades de níquel mejoran en 
cierta medida la resistencia a la corrosión y 
aumentan la tenacidad. Azufre y Selenio son 
añadidos en algunos grados para mejorar la 
maquinabilidad.

Los aceros inoxidables martensíticos 
representan básicamente una porción de la 
serie 4XX, el restante corresponde a aceros 
inoxidables ferríticos que no pueden ser 
endurecidos por tratamientos térmicos. El 
acero base de este grupo es el AISI 410.

El acero AISI 410, junto al AISI 431 
(BÖHLER N350), puede ser empleado para 
la fabricación de pernos, ejes de bombas, 
válvulas, así como en la industria de 
alimentos, del papel, del plástico, turbinas 
entre otras aplicaciones. 

Otros aceros que se pueden resaltar son los 
de elevado carbono como los AISI 440A, 
AISI 440B y AISI 440C (BÖHLER N685, 
BÖHLER N690, BÖHLER N695), que por 
los niveles de dureza que alcanzan son los 
más adecuados para la fabricación de rodillos, 
rolas, cuchillería, instrumentos quirúrgicos y 
dentales,  resortes, válvulas, engranajes, ejes, 
levas, y rodamientos.

Fig. 1 Rodillos de acero inoxidable N685 utilizados 

en el sellado de conservas.

Fuente: Elaboración Böhler 2017
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Tabla 1: Composición química de los aceros inoxidables martensíticos en grados regulares

Fig.2 Proceso general típico de un tratamiento térmico 

de temple y revenido del acero inoxidable martensítico 

Böhler M340.

Fuente: Elaboración Böhler 2017

TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
EN LOS ACEROS INOXIDABLES 
MARTENSÍTICOS

El tratamiento térmico de los aceros 
inoxidables martensíticos es esencialmente 
el mismo que se emplea para aceros al 
carbono y de baja aleación; su potencial para 
desarrollar la máxima resistencia y dureza 
depende principalmente de su contenido de 
carbono. Su principal diferencia metalúrgica 
es la alta aleación que poseen, lo que 
ocasiona baja velocidad crítica de temple y 
alta templabilidad. Por esta razón, pueden 
conseguirse durezas máximas en el núcleo de 
grandes secciones. En la figura 2, se muestra 
el esquema general del tratamiento térmico 
de temple y revenido de un acero BÖHLER 
M340 ISOPLAST (C 0,54; Cr 17,30; Mo 1,10; 
V 0,10; +N). 

Las durezas que alcanzan estos aceros 
dependen del porcentaje de carbono. En los 
aceros de bajo carbono la dureza máxima 
obtenible es de 45 HRC, mientras en los 
aceros de alto carbono es posible bordear los 
60 HRC.

Los aceros inoxidables martensíticos son más 
sensibles a las variables de tratamiento térmico 
que los aceros al carbono y de baja aleación 
que ocasiona tener mayores precauciones.

Son relevantes en el tratamiento térmico 
la limpieza previa, el precalentamiento 
adecuado, temperaturas y tiempos de 
austenización, medios de protección 
durante el proceso, temperaturas y tiempos 
de revenido, tratamientos criogénicos 
posteriores, entre otros. Algunos ejemplos 
sobre la influencia del tratamiento térmico 
en las características mecánicas del elemento 
que se desea fabricar se muestran en los 
siguientes gráficos:

Fuente: Elaboración propia
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Ejemplo de influencia de la temperatura de Austenización sobre la tenacidad: En la 
tabla 4, se muestra al acero tipo 431 y su variación en la resistencia al impacto.

Tabla 4: Variación de la resistencia al impacto en función de la temperatura de austenización.

Fig.3 Variación de la resistencia a la corrosión de un acero inoxidable 

martensítico en función de la temperatura de temple y las temperaturas 

de Böhler M390.

Fig. 4 Diagrama de revenido de un acero inoxidable martensítico de 

medio carbono y la variación de las propiedades mecánicas respecto a 

la temperatura Böhler M300.

Ejemplo de influencia de la 
temperatura de Austenización 
sobre la resistencia a la corrosión: 
En la figura 3 se observa la 
influencia de la temperatura 
de temple en la resistencia a la 
corrosión del acero BÖHLER 
M390 ISOMATRIX (C 1,90; Cr 
20,00; Mo 1,00; V 4,00; W 0.60).

Ejemplo de influencia de la 
temperatura de revenido sobre 
las propiedades mecánicas: 
En la figura 4 se observa el 
diagrama de revenido de 
un acero BÖHLER M300 
(~X36CrMo17).

Fuente: Elaboración Böhler 2017

Fuente: Elaboración Böhler 2017

Fuente: Elaboración Böhler 2017
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Fig.5 Diagrama general de revenido de un acero inoxidable 

martensítico de alto carbono. Böhler M390.

Fig. 6 Resistencia a la corrosión bajo tensión de aceros inoxidables 

martensíticos. AISI 410 / AISI 414.

Ejemplo de influencia de la 
temperatura de revenido sobre las 
propiedades mecánicas y resistencia 
a la corrosión: En un acero 
BÖHLER M390 ISOMATRIX (C 
1,90; Cr 20,00; Mo 1,00; V 4,00; W 
0.60)

Ejemplo de influencia de la 
temperatura de revenido sobre las 
propiedades mecánicas y resistencia 
a la corrosión: Es importante 
añadir que de acuerdo a diversos 
estudios realizados se presenta 
también una importante reducción 
de la resistencia al impacto y de 
la resistencia a la corrosión bajo 
tensión en el rango de temperaturas 
de revenido de 370 a 650 ºC. En la 
figura 6 se grafica este efecto. 

Fuente: Elaboración Böhler 2017

Fuente: Elaboración Böhler 2017
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CONCLUSIÓN

Los aceros inoxidables martensíticos deben 
ser seleccionados de acuerdo al tipo de 
elemento que se requiere fabricar y a las 
características específicas de la aplicación. 
Es importante tener en cuenta que una 
vez seleccionado el tipo de acero, debe 
decidirse sobre los factores preponderantes 
de la aplicación, si se pondera la resistencia 
mecánica y la resistencia a la corrosión o el 
incremento de las características de ductilidad 
y de resistencia al impacto, esta decisión 
determinará el proceso de tratamiento 
térmico: temperatura de austenización, 
severidad de temple, temperatura de revenido 
y procesos adicionales apropiados.
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RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Factores importantes que influyen en la 
resistencia a la corrosión de los aceros 
inoxidables martensíticos son: La 
composición química, la homogeneidad en 
la estructura del acero, tamaño de grano, el 
proceso de tratamiento térmico, los medios 
utilizados, la limpieza adecuada, el acabado 
superficial del elemento así como el medio 
corrosivo y de tensión al que está expuesto.

Es importante el control de los aspectos 
mencionados a fin de mejorar la respuesta del 
elemento en condiciones agresivas como las 
que se presenta en la industria de alimentos 
y agro industria. Así, el proceso idóneo de 
tratamiento térmico podrá beneficiar la 
mayor resistencia a la corrosión, pero existen 
otros factores determinantes.
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EUROPA: 

CASO BASE DE IMPORTACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN FINLANDIA

“La descomposición de la materia orgánica es un proceso 

biológico que ocurre naturalmente. ”

ABSTRACT

A residue is everything that is generated as 
unwanted consequence of a human activity 
and, in general, any living being. The human 
being, to survive has to be transformed in 
a continuous manner certain products that 
are within reach in other that can assimilate, 
generating consequently a part of waste. 

Natural systems do not generate waste 
products of form can be accumulated. The 
natural cycle of the matter is closed and all the 
chemical elements will make and unmake a 
whole series of structures without generating 
any kind of residue without generating any 
kind of residue that is not assimilated by the 
very nature.
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Un residuo es todo aquello que se genera 
como consecuencia no deseada de una 
actividad humana y, en general, de cualquier 
ser vivo. El ser humano, para subsistir tiene 
que transformar de manera continuada ciertos 
productos que se encuentran a su alcance 
en otros que pueda asimilar, generando 
consecuentemente una parte de residuos.

Los sistemas naturales no generan productos 
residuales de forma acumulable. El ciclo 
natural de la materia es cerrado y con el 
conjunto de los elementos químicos se hacen 
y deshacen toda una serie de estructuras sin 
generar ningún tipo de residuo que no sea 
asimilable por la propia naturaleza.

Es la intervención humana la que rompe este 
ciclo natural de la materia, cuando el hombre 
quiere obtener estos bienes que necesita para 
progresar y mejorar su calidad de vida. De esta 
manera, el hombre extrae las primeras materias 
y después de procesarlas y de utilizarlas deja 
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It is the human intervention that breaks this 
natural cycle of the matter, when the man wants 
to get these goods they need to progress and 
improve their quality of life. In this way, the man 
removed the raw material and after processing 
and use leaves a number of traces that are not 
comparable but accumulate or are deposited in 
areas and locations in many occasions without 
any type of treatment.

una serie de restos que no son asimilables sino 
que se acumulan o se depositan en zonas y 
lugares en muchas ocasiones sin ningún tipo 
de tratamiento.
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La descomposición de la materia orgánica es 
un proceso biológico que ocurre naturalmente. 

Su velocidad es determinada por tres factores 
principales:

•  la composición de los organismos del suelo
• el entorno físico (oxígeno, humedad y 

temperatura)
•  la calidad de la materia orgánica

Los organismos y las interacciones entre ellos 
estructuran la red alimenticia del suelo. 

DIAGNÓSTICO

La energía necesaria para todas las 
redes alimenticias es generada por los 
productores primarios: plantas, líquenes, 
musgos, bacterias fotosintéticas y algas 
que usan la luz del sol para transformar 
el dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera en carbohidratos. La mayor 
parte de los organismos dependen de los 
productores primarios para obtener su 
energía y nutrientes: son los llamados 
consumidores.

Los microorganismos, tales como las 
bacterias, y los invertebrados grandes 
como las lombrices de tierra y los 
insectos, ayudan a descomponer los 
residuos de los cultivos mediante su 
ingestión y mezcla con el mineral madre 
del suelo; en el proceso reciclan energía 
y nutrientes de las plantas.

La parte viva del suelo incluye una amplia 
variedad de microorganismos tales 
como bacterias, hongos, protozoarios, 
nematodos, virus y algas. 

Los macroorganismos en los suelos 
incluyen vertebrados como los topos e 
invertebrados (organismos que carecen de 
espina dorsal y tienen un exoesqueleto). 

Este último grupo incluye artrópodos 
que varían desde ácaros hasta grandes 
escarabajos, milpiés, termitas y lombrices 
de tierra, caracoles y babosas. 

Son visibles a simple vista, aunque puede 
ser necesario un microscopio o lupa para 
identificar las especies.

El hombre como parte de su vida, se exige 
así mismo la utilización de elementos 
físicos no biodegradables los cuales son 
económicamente bastante baratos. 
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RECICLAJE DE DESECHOS 
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

En Finlandia en las zonas especializadas 
para la colección de basura a los inquilinos 
les esperan varios contenedores cada uno 
de los cuales está destinado para residuos 
diferentes. Los sólidos se dividen en varios 
tipos: los biológicos de los que en el centro 
de reciclaje se obtiene el abono orgánico 
y posteriormente tierra de cultivo, los 
desperdicios energéticos que se usan como 
combustible en las estaciones eléctricas, al 
igual que papel, vidrio, cartón y metal que 
se convertirán en materia prima alternativa. 

Por separado se recogen residuos tóxicos, 
en particular, pilas eléctricas usadas, 
acumuladores, aparatos eléctricos. 

Los residuos de energía, mayoritariamente, 
el plástico que no es susceptible al reciclaje, 
se transforma en gas que posteriormente 
se quema en la estación eléctrica local de 
350 megavatios de potencia. El uso de este 
gas reduce el vertido de CO2 en un 10% en 
comparación con el carbón.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA DEL PLÁSTICO

Un ejemplo de ello sería el uso indiscriminado 
del plástico, silicio, etc; los mismos que son 
altamente contaminantes, y lo que es peor, 
son de contaminación casi perenne.

De otro lado, el hombre tiene la costumbre de 
no tratar sus residuos orgánicos. Estos si bien 
es cierto  no contaminan de manera perenne, 
son tóxicos al principio, cuando recién se 
exponen al ambiente. 

El volumen de negocios del centro llegó 
a superar los 10 millones de euros en 
2009. Los ingresos del centro se suman 
principalmente por recibir los residuos de 
las compañías municipales que recogen 
basura, lo que constituye un 46% de las 
ganancias, mientras que el 30% es el 
pago por la recogida de residuos de las 
compañías comerciales. Además cada 
familia finlandesa paga un impuesto 
ecológico (alrededor de 19 euros al año), lo 
que proporciona un 16% de ingresos.

En realidad, los inquilinos locales podrán 
economizar el sacar la basura en caso 
de que la traigan al centro por su propia 
cuenta. Los ciudadanos se acostumbran a la 
selección de residuos desde pequeños, ya en 
la guardería a los niños se les explica cuál 
es la forma correcta de tirar los desperdicios 
y por qué tiene tanta importancia.
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Fig. 1  Flujograma del reciclaje de Desechos orgánicos e inorgánicos, Fuente: Rapra (2012)

PROPUESTAS DE PAÍSES EUROPEOS

CASO FINLANDIA

Finlandia importa actualmente más de 80 mil toneladas de 

desperdicio. 

Singular escenario se vive en Finlandia debido a la escasez de 

basura que se ha registrado en dicho país. Por tal motivo, tendrán 

que importarla de otros países, especialmente de Noruega, debido 

a que al menos 250 mil casas obtienen energía con un sistema que 

se alimenta de desechos.

Los finlandeses tienen una gran mentalidad de reciclaje. Tanto, que 

sólo el 4% de la basura generada termina en los vertederos. El resto 

es incinerado dentro de unas plantas generadoras de energía.

En Finlandia, en las zonas especializadas para la colección de 

basura, a los inquilinos les esperan varios contenedores cada uno 

de los cuales está destinado para residuos diferentes. 

Los sólidos se dividen en varios tipos: los biológicos de los que en 

el centro de reciclaje se obtiene el abono orgánico y posteriormente 

tierra de cultivo, los desperdicios energéticos que se usan como 

combustible en las estaciones eléctricas, al igual que papel, vidrio, 

cartón y metal que se convertirán en materia prima alternativa. 

Las autoridades finlandesas 

planean un aumento 

considerable de la cantidad de 

residuos que se usarán como 

combustible secundario para 

producir energía y estiércol.

"Tan sólo un 20% se 

quedará en los vertederos en 

comparación con los 50% 

actuales", según se comunicó 

en el Centro de reciclaje de 

desechos de la región de Lahti, 

Finlandia. Tuula Honkaknen, 

quien destacó que la labor 

de reciclaje no habría sido 

posible sin una selección de 

basura, que en todo caso, debe 

empezarse en la cocina de 

cada casa.

Fuente: 
La operación 'basura' de Finlandia (2010); Texto completo en: 
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/13048-La-operaci%C3%B3n-
basura-de-Finlandia.
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CASO CHINA

China continúa siendo el destino principal de los desechos tóxicos 

del mundo, lo que causa graves problemas a la salud y al ambiente 

en las áreas pobres.

Los países en desarrollo absorben la mayor parte de los 500 millones 

de toneladas anuales de basura tóxica del mundo, y China está entre 

los destinos principales.

China importó tres millones de toneladas de desechos plásticos en 

2013.

El país también recibe millones de toneladas de “e-desechos”: 

computadores, televisores y teléfonos celulares provenientes de 

Europa y Norteamérica.

Greenpeace China advirtió que la basura está provocando daños 

a los nervios y enfermedades pulmonares en áreas pobres de la 

ciudad donde es procesada.

Fuente: 
UPI LatAm(2015).ConsumerHealth, ArticleAbstract: China 
continúa siendo el destino principal de los desechos tóxicos del 
mundo, lo que causa graves problemas a la salud y al ambiente en 
las áreas pobres. 
Accession Number:6F13737374475

CASO NORUEGA

Fig. 2  Recuperación de Residuos plásticos en Noruega (2010-2016)
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CASO SUECIA

El sistema de importación con Noruega consiste en el pago que éste 

efectúa al país sueco para llevarse su exceso de basura, de modo 

tal que Suecia la quema para producir electricidad y las cenizas 

restantes del proceso de incineración se retornan a los vertederos 

de Noruega.

No obstante, como dice Catarina Ostlund, consejera de la Agencia 

de Protección Ambiental Sueca: “tenemos más capacidad que 

la producción de basura en todo Suecia que es utilizable para la 

incineración".

Esperamos que mejor podamos obtener los desperdicios de Italia o 

Rumania o Bulgaria o los países bálticos, porque muchísimo de los 

desperdicios  terminan en los vertederos. Ellos no tienen plantas 

de incineración o de reciclaje, así que podría ser una solución a sus 

desechos.

Fuente: 
ECOOSFERA (2012) 
HTTP://WWW.ECOOSFERA.COM/2012/11/SUECIA-SE-
QUEDA-SIN-BASURA-Y-DEBE-IMPORTARLA-DE-NORUEGA/

CASO ALEMÁN

Clientes acuden a una sala especial con varias máquinas para 

devolver envases vacíos de cerveza, agua, refrescos... Introducen la 

botella o la lata usada en una abertura y a cambio reciben un ticket 

que pueden canjear por dinero en caja: por cada envase devuelto, 

recuperan 0,25 euros. 

Hace siete años que Alemania introdujo este sistema de depósito, 

devolución y retorno (SDDR) y hoy este país ha alcanzado una tasa 

de recuperación de estos envases del 98,5%. 

Fuente:
 
ÁLVAREZ, C (2010). EL PAÍS HTTP://BLOGS.ELPAIS.
COM/ECO-LAB/2010/12/HAY-QUE-IMPORTAR-
EL-SISTEMA-DE-RECOGIDA-DE-ENVASES-DE-
ALEMANIA.HTML
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PROPUESTA INNOVADORA Y EMPRENDEDORA PARA EL PERÚ

Usando una muy buena gestión del 

conocimiento, sería interesante aplicar 

estas técnicas ingenieriles-empresariales 

para nuestro país. 

Solo que antes faltaría mover ciertas 

bases para su aplicación, ya que no se 

puede nadar en vacío.

Es necesario redoblar esfuerzos 

en diseñar políticas de estado muy 

claras, participativas y efectivas, que 

no sólo expandan el consumo de gas 

y utilización de energías renovables, 

sino que también se requiere de 

programas ambientalmente eficientes 

y estables dirigida al no desperdicio 

de la energía y a las tecnologías más 

eficientes y limpias. Y esto es desde 

la edad escolar.

En lo referente a Educación, una 
alternativa podría ser manejar 
los cupos de admisión tanto en 
universidades públicas como 
privadas. Este país necesita 
más vacantes para estudiar 
ingenierías, según lo dice 
Openhoimmer en su obra “Basta 
de Historias”, y deberían reducir 
la oferta de carreras que no son 
de ingeniería.

Así mismo, en lo referente al 
impacto en la Industria, el Estado 
debe fomentar la formación de 
empresas. Una vez ya formadas 
las personas y las pequeñas 
industrias. Deberían apoyarlos 
con incubación de negocios, 
sobre todo para los empresarios 
junior más desfavorecidos, que 
quieran mejorar nuestra calidad 
de vida.

Proponer que aquellas personas 
que hagan industria colaborativa, 
deberían ser favorecidos con 
educación gratuita para sus 
hijos, por poner un ejemplo. 
Incentivar a estas pequeñas 
empresas para que no paguen 
impuestos por ejemplo, toda vez 
que la SUNAT se desquita con las 
empresas pequeñas cerrándoles 
sus negocios, mientras que hasta 
ahora no le cobra a Telefónica 
todo lo que adeudan en 
impuestos.

Es claro, que con el desarrollo 
de más industrias (podemos 
comenzar con la de reciclaje de 
basura, por ejemplo), estaremos 
más apalancados para afrontar 
y resistir cualquier crisis y no 
supeditarnos tan solamente a 
navegar con el “piloto automático”.

Dentro de las políticas aplicables 
en el Gobierno local, a cada 
casa deberían pagarle por su 
basura, para que de alguna 
manera habría que motivar al 
ciudadano a ordenar esta para 
posteriormente vendérsela al 
municipio, quien previamente 
con las universidades con las 
cuales se han desarrollado joint 
ventures, se podría realizar todo 
este proceso de reciclaje.

Las empresas de servicios 
deberían ser gravadas con 
altísimos impuestos, como por 
ejemplo los tragamonedas, spas, 
masajes, discotecas, etc. Con esto 
incentivaríamos al desarrollo de 
más industrias en nuestro país, 
más no servicios.

Con respecto al sector Defensa, 
las Fuerzas Armadas deberían 
apoyar con su infraestructura 
para poder recolectar esta basura.
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ENERGÍA EÓLICA, UNA ALTERNATIVA 
PARA SOLUCIONAR EL DÉFICIT DE 

ENERGÍA EN EL PERÚ

“Los países Latinoamericanos que actualmente se encuentran en el mercado 

de energía generada por viento son Brasil, México, Honduras, Costa Rica, 

Colombia, Guatemala y Argentina. ”

INTRODUCCIÓN

En la actualidad más de 2 000 millones 
de personas en el mundo, pertenecientes 
principalmente a las zonas rurales de los 
países en vías de desarrollo, no tienen acceso 
a la energía eléctrica.

La capacidad de energía eólica global instalada 
llegó a los 432 GW (Gigawatts), lo que podría 
producir energía suficiente para abastecer 200 
millones de viviendas. China sigue siendo el 

líder en capacidad instalada de energía eólica 
con 145,1 GW aportando el 22% del total 
mundial. En segundo lugar están los Estados 
Unidos con 141,6 GW.

Los países Latinoamericanos que actualmente 
se encuentran en el mercado de energía 
generada por viento son Brasil, México, 
Honduras, Costa Rica, Colombia, Guatemala 
y Argentina. 

ING. JONY OLIVER LAZO RAMOS

Ingeniero Mecánico Aeronáutico y Master of Science 
del Instituto de Ingenieros de Riga RKIIGA (Letonia), 
Maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional de 
Ingeniería (Perú) y Doctor en Ingeniería por la Universidad 
Politécnica de Madrid (España). Docente Universitario 
UNI, UNMSM y UTP. Actualmente Jefe del Departamento 
de Investigación del IESTPFFAA.
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SITUACIÓN EN EL PERÚ

En la actualidad el potencial eólico del Perú es 
de aproximadamente 22 450 MW (Megawatts)
y a la fecha se han aprovechado 239 MW en 
centrales de generación eléctrica, es decir 1% 
del potencial total. En el 2014 entraron en 
operación las primeras tres grandes centrales 
eólicas en el país, como son: “Marcona” (Ica) 
de 32 MW, “Cupisnique” (La Libertad) de 
80 MW y “Talara” (Piura) de 30 MW. El 11 
de marzo del  año 2016, se integró al SEIN 
(Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) 
la central eólica de generación eléctrica “Tres 
Hermanas”, ubicada en el distrito de Marcona 
(Ica), la cual cuenta con una potencia instalada 
de 97,15 MW y demandó una inversión de 
casi 197 millones de dólares. Este parque 
eólico está compuesto por 33 aerogeneradores 
e inyectará su energía al SEIN a través de la sub 
estación existente en Marcona.

Hay muchos lugares en el Perú donde la red 
eléctrica no ha llegado y es poco probable 
que llegue en el futuro, al menos en el corto  
y  mediano  plazo.  Para  todos  estos  lugares  
existen  otras  alternativas  de suministro  
eléctrico.  En  estos  entornos  aislados,   

Fig. 1 Mapa de Viento promedio anual

Fig. 2. Sistema eólico

las  principales  tecnologías  de generación 
eléctrica ofertadas son los grupos diesel y otras 
tecnologías limpias, como  son  los  pequeños  
aerogeneradores  y  sistemas  fotovoltaicos.  El  
uso  de generadores diesel tiene la desventaja 
de sus elevados costos del combustible; así 
como la contaminación.
La investigación y desarrollo en tecnología 
de aerogeneradores de pequeña potencia 
(100 W) es limitada en el  país como en  
el  mercado internacional. No obstante, se  
presenta como una solución energética y 
socioeconómica en dichas zonas rurales que 
disponen del recurso eólico.

CONCEPTOS  FUNDAMENTALES DE 
LA ENERGÍA  EÓLICA CASERA

Un  sistema  eólico  es  un  conjunto 
compuesto de una turbina eólica accionada  
por  el  viento  que  es  capaz  de  suministrar  
electricidad  a viviendas. Los componentes 
son: 1.- La Turbina equipado con un 
generador, con  un sistema de Orientación 
y una torre para sustentar la turbina, 2.- Un 
equipo de regulación, 3.- Banco de Baterías, 
4).- Un inversor. 
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LA TURBINA EÓLICA

Es el elemento encargado de convertir 
la energía cinética del viento en energía 
mecánica de rotación. Las turbinas eólicas 
se clasifican según el nivel de potencia y la 
velocidad especifica.

El nivel de potencia se carateriza por el 
coeficiente de potencia Cp que se define como 
la relacion entre la potencia desarrollada por el 
rotor y la potencia del viento, y que representa 
la fracción de potencia del viento extraida por 
el rotor de la turbina.

SISTEMA EÓLICO DE PEQUEÑA 
POTENCIA

Las turbinas eólicas de baja velocidad, es 
decir aquellas que trabajan a bajos números 
de Reynolds según la figura 3, son del 
tipo sovonius, multipala americana y los 
rotores de eje horizontal. Se ha avanzado 
bastante en la investigación sobre perfiles 
que trabajan a bajos números de Reynolds; 
pero hay muy poca investigación sobre los 
fenómenos que ocurren en las palas y en las 
turbinas que trabajen a bajos números de 
Reynolds. Si revisamos la literatura a nivel 
mundial podemos encontrar diferentes 
trabajos y diversas propuestas sobre turbinas 
eólicas que trabajan a bajas velocidades, 
por ejemplo en la Figura 5 se muestra  una 
Turbina de eje vertical (VAWT) clásica y 
su característica obtenida. 

Donde: 
ρ = Densidad del aire en kg/m3,
A = Área de la sección transversal del tubo de 
corriente en m2. 
U = Velocidad del viento en m/s.

Dónde: 
 ω velocidad de rotación del rotor, rad/s.
 R radio del rotor, m.
 U velocidad del viento m/s

La velocidad especifica (  ),que relaciona la 
velocidad de giro de la turbina y la velocidad 
del viento

Fig.3 Coeficiente de potencia según la velocidad 

específica  

Fig. 4  Rotores de eje horizontal y de eje vertical 
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Otra propuesta novedosa es el Rooftop, capaz 
de generar 1500 kWh de energía por año en 
un viento de 5 m/s (Fig. 6)

Todas estas soluciones no logran impactar en 
el mercado, por el poco conocimiento que se 
tiene en la actualidad sobre los fenómenos que 
ocurren en la capa limite a velocidades muy 
bajas. Los modernos ordenadores con gran 
capacidad de memoria y una alta velocidad 
de  procesamiento de datos acompañado con 
los avances en la modelación matemática,  así 
como la intensificación de los experimentos 
nos permite concluir que en futuro cercano 
vayan a aparecer nuevos tipos de turbinas 
que trabajen a bajas velocidades con mayor 
rendimiento. La ausencia de modelos 
matemáticos que puedan describir estos 
fenómenos con una mayor precisión, abre 
un campo muy interesante para todos los 
investigadores involucrados en el estudio del 
flujo a muy bajos Números de Reynolds.

El método matemático a seguir es el que 
estudia al flujo potencial aplicando modelos 
vorticiales del tipo superficie sustentadora 
para las palas de la turbina. 

Fig. 5 Rotores de eje horizontal y de eje vertical 

Fig. 6 Turbinas de bajo costo y de pequeña velocidad
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