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EDITORIAL

Considerando que  el  único indicador que 
delinea el desarrollo de un país y su respectiva 
sostenibilidad es el de “competitividad” (WEF, 
2018), es que se perfila la  formación  técnica 
o tecnológica como opción, en contraposición 
a la formación universitaria, que en la mayoría 
de veces concluye en actividades tan sólo 
comerciales por parte de sus egresados.  Es 
en este punto que se crea el Instituto  de 
Educación  Superior Tecnológico  Público “De 
Las Fuerzas Armadas” – IESTPFFAA, donde 
forjamos excelentes profesionales técnicos 
que contribuirán significativamente en las 
grandes obras de infraestructura, maquinando 
soluciones y realizando producción en general, 
en nuestro país.

Dentro de la formación tecnológica impartida 
a los estudiantes del IESTPFFAA se prioriza el 
logro de las competencias blandas (estudiantes 
ricos en valores) y también competencias 
de especialidad con el propósito de poder 
desempeñarse en ambientes adversos, típicos 
del sector industrial  privado.

El IESTPFFAA cuenta también con equipos 
de última generación y programas de estudios 
que permiten la preparación en procesos de 

transformación digital (servicios) e industria 
4.0 (producción) a través de herramientas 
tales como: Internet de las cosas, Machine 
Learning, IDE, Deploy, Big   Data, Desarrollo de 
Apps,  Implementación de Redes de Cómputo, 
Servidores de Base de Datos, Web Scraping, 
Criptografía Informática, Block Chain, Building 
Information Modeling (BIM), Modelamiento 
Digital  del  Terreno  (MDT), Lean Construction, 
Realidad aumentada, Inteligencia Artificial, etc.

En  ese  sentido,  es  necesario precisar  que  el  
plan  curricular  de las carreras tecnológicas 
se complementa con el desarrollo de ferias 
tecnológicas, la publicación de revistas 
tecnológicas, la realización de pasantías, 
procesos de I+D+I y practicando en todo 
momento el idioma inglés.

Con este cúmulo de conocimientos y experiencias 
los egresados obtendrán ventajas competitivas 
en el ámbito laboral, personal y profesional, en 
condiciones óptimas en un mundo globalizado, 
puesto que una de las variables estratégicas en 
el proceso de aprendizaje es la trasferencia de 
conocimiento en tecnología de punta entre el  
empresariado y la academia.

General de Brigada EP 
Mario Oscar Chavez Cresta 
Director General del IESTPFFAA 



Representación de la tecnología BIM.
Fuente: Shutterstock.
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Aplicación de las metodologías “Building Information Modeling 
(BIM)” y “Modelamiento digitalizado de terrenos (MDT)”: 

Servicios del satélite Perú SAT-1, en las obras viales del Perú 
para la mejora de estudios topográficos.

"Building Information Modeling (BIM)" and "Digital Terrain Modeling (MDT) systems": 
Services of the PeruSAT-1 satellite, in the road works of Peru 

for the improvement of topographic studies.

RESUMEN 

Se describe y analiza la metodologías de la construcción 
de obras civiles como Building Information Modeling 
(BIM), las técnicas de Modelamiento Digital del Terreno 
(MDT), las Bases de Datos Espaciales y se propone los 
Servicios de Imágenes Satelitales del PerúSAT-1, como 
alternativas tecnológicas que permitirían mejorar de 
forma significativa las actividades que se desarrollan en el 
ciclo de vida de una obra civil. Específicamente en la etapa 
de levantamiento topográfico.

 Palabras claves: Modelado de información de 
construcción (BIM), Modelamiento Digital del 
Terreno (MDT), Servicios del Satelital Peruano.

ABSTRACT 

Methodologies for the construction of civil works such as 
Building Information Modeling (BIM), the Digital Terrain 
Modeling (MDT) techniques, the Spatial Databases and 
the Satellite Image Services of PeruSAT-1 are described 
and analyzed as technological alternatives that would 
significantly improve the activities that are developed in 
the life cycle of a civil work, specifically in the stages of 
topographic survey.

 Keywords: Building Information Modeling 
(BIM), Digital Terrain Modeling (MDT), 
Peruvian Satellite Services.
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Introducción

Nuestro país está compuesto por 4 zonas muy 
diversas que son la costa, la cordillera de los andes, 
la selva con su diversidad eco sistémica y nuestras 
200 millas de mar peruano. En este espacio diverso 
la naturaleza nos ofrece recursos naturales de 
incalculable valor es por eso que somos catalogados 
por la comunidad internacional como un país 
mega diverso en productos mineros, energéticos, 
pesqueros y agrarios. 

Las metodologías de la construcción de obras 
civiles como Building Information Modeling 
(BIM), las técnicas de Modelamiento Digital del 
Terreno (MDT), las Bases de Datos Espaciales y los 
Servicios de Imágenes Satelitales del PerúSAT-1, 
son alternativas tecnológicas que permitirían 
mejorar de forma significativa las actividades que 
se desarrollan en el ciclo de vida de una obra vial. 
Específicamente en la etapa de levantamiento 
topográfico.

BIM se desarrolla no solamente en una representación 
geométrica en 3D (alto, ancho y profundidad), sino 
también en 4D si se le registra información referente 
a ubicación geográfica, cantidades y propiedades de 
los materiales, y si le agregamos costos al modelo se 
tendría un diseño 5D, 6D y 7D y las dimensiones 
pertinentes en función a la necesidad. (Jurado-
Guerra y Alva Rivera, 2016, p.10) 

En la actualidad se puede considerar a la 
metodología BIM, como una herramienta 
plenamente consolidada, que ha demostrado ser 
eficiente y eficaz en cada una de las etapas del 
ciclo de vida de un proyecto de obra civil y que 
debería ser implementada para una mejor gestión 
de los proyectos. La tecnología BIM, permite 
la realización de proyectos multidisciplinarios, 
a través de un  proyecto virtual único, donde 
se puede observar y consultar la información 
requerida, por cada área o grupo de trabajo, sin 
que esta se duplique, incluso evitando la existencia 
de información incoherente.  

DR. ING. GUILMAR MANUEL TRUJILLO LAFITTE

Figura 1: La revolución del BIM (Building Information Modeling).
Fuente: About SEED.
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La tecnología BIM facilita, la colaboración entre 
los diferentes grupos o agentes que participan en el 
proyecto.  BIM, permite visualizar los problemas e 
inconvenientes que se presentarán en las diferentes  
etapas del proyecto, lo que permite anticiparse, a 
tomar las decisiones más convenientes, evitando a 
futuro realizar cambios o modificaciones, en etapas 
del proyecto donde esto significaría un mayor costo 
del proyecto. (Borja, 2017, p.65). 

En 1975 en el Instituto Tecnológico de Georgia 
- EEUU publica el primer proyecto sobre BIM, 
donde el profesor Chuc Eastman establece el 
concepto de modelado de edificio en 3D  con el uso 
de computadoras,  en 1984 se crea el primer ISO 
10303 conocido como STEP, que regula la forma 
estándar del modelo de datos para el intercambio 
de datos con Archicad-1 software BIM, en el 2002 
en Finlandia se implementa el primer proyecto BIM 
en un entorno colaborativo o en red, en el 2010 en 
Reino Unido anuncia la implementación de BIM 
como un estándar en la construcción, 2015 España 
anuncia hojas de ruta para la implementación del 
BIM, en el 2016 el Reino Unido hace obligatoria 
la implementación del BIM en las obras publicas y 
el 2018 en España norma el uso de BIM de forma 
obligatorio en las obras publicas.

Las tecnologías satelitales también han tomado 
importancia en las obras públicas, el PerúSAT-1, 
es un satélite de propiedad del gobierno Peruano 
que es operado por la Agencia Espacial CONIDA y 
dedicado a la observación terrestre. Fue construido 
en Francia por la empresa Airbus Defence & Space 
y se encuentra operando desde el año 2016.

Proponemos a los profesionales y técnicos 
calificados utilizar las imágenes satelitales del Perú 
Sat-1, en las tareas de levantamiento topográfico, 
perfil topográfico, curvas de nivel y estudios de 
suelos, aplicando las técnicas de teledetección 
satelital, donde el elemento importante para el 
procesamiento es la imagen proveída por el Perú 
SAT-1.

Los sensores hiperespectrales, también llamados 
espectrómetros de imagen, han sido ampliamente 

utilizados para la adquisición de imágenes en 
diversas y distintas aplicaciones en el campo de 
la ingeniería del terreno, el medioambiente, la 
geología, o la exploración espacial, terrestre y 
planetaria. La tecnología hiperespectral también es 
conocida como Espectrometría de Imagen. (Rejas, 
2014, p.31).

PerúSAT-1 es un satélite peruano de observación 
terrestre operado por la agencia espacial peruana 
CONIDA, entidad adscrita al Ministerio de 
Defensa. Fue construido en Francia por la empresa 
Airbus Defence & Space.

El satélite peruano PerúSAT-1 es un satélite de 
observación de la Tierra que posee la capacidad 
de capturar imágenes multiespectrales de alta 
resolución, el cual fue desarrollado por la empresa 
francesa Airbus Defence and Space (AIRBUS) 
a petición del estado peruano para aplicaciones 

APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS “BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)” Y “MODELAMIENTO DIGITALIZADO DE TERRENOS (MDT)”: 
SERVICIOS DEL SATÉLITE PERÚ SAT-1, EN LAS OBRAS VIALES DEL PERÚ PARA LA MEJORA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.

Figura 2: PerúSAT-1, el primer satélite peruano.
Fuente: Agencia Espacial del Perú - CONIDA.
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militares y civiles dentro del ámbito del territorio 
peruano.

El satélite orbita la Tierra a una distancia de 694 km 
de nuestro planeta. Desde allí envía las imágenes 
que se le solicita cada día con una perfecta visión 
pancromática a 0.70 m y 2.8 m multiespectral. 

Además de los obvios beneficios para la seguridad y 
defensa del país, dichas imágenes también resultan 
útiles para múltiples sectores productivos como por 
ejemplo: el sector minero, agrícola, así como para 
el catastro o el control de la tala ilegal, lucha contra 
el narcotráfico, previsión de desastres naturales, 
control de  la  deforestación,  ubicación  de  derrames  
de  petróleo,  entre  otras múltiples aplicaciones para 
decisiones estratégicas del Estado Peruano.

Además, su empleo brindará diversos beneficios al 
país en temas forestales, agropecuarios, pesqueros, 
mineros; gestión de emergencias, información 
precisa para la mitigación de consecuencias del 
cambio climático; seguridad interna, vigilancia de 
fronteras y de zonas de reserva natural; cartografía, 
geología, producción minera, planificación y 
ordenamiento territorial, planificación y diseño de 
carreteras y vías férreas y gestión de la salud. (MTC, 
2018, p.9).

Por tanto sugerimos la implementación de la 
metodología (BIM) complementada con los 
servicios del PerúSAT-1. Configuración, que 
permitirá cambiar de forma significativa los 
métodos aplicados en las diferentes etapas de 
la ingeniería civil y que consiste en pasar de los 
métodos tradicionales CAD (Que imitaban el 
trabajo a lápiz y papel) en 2D y 3D a los métodos 
colaborativos (Trabajo en Red) y en 3D Virtualizados 
y mas dimensiones. Donde los actores del proyecto 
no solo dibujan, sino también agregan al diseño 
especificaciones y características de los materiales 
así como los costos respectivos.

Actualmente más de 130 instituciones trabajan con 
la información proporcionada por el PerúSAT-1. 

Que no solo brinda imágenes relacionadas con 
operaciones militares, sino también para supervisión 
de obras, como lo hace la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN), que pidió 
registros satelitales para monitorear la ejecución 
de obras. El sector Educación (MINEDU) hizo lo 
mismo para conocer cómo son las zonas donde se 
construirán nuevos colegios. La Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) ya tiene 903 imágenes satelitales, 
el Ministerio del Ambiente (MINAM), Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), 503 y 
Agricultura (MINAGRI) 331. Las universidades 
públicas también han pedido al CONIDA imágenes 
satelitales. (INGEMMET) también ha solicitado 
para el monitoreo de la actividad volcánica en el 
país y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ya 
cuenta con 232 para la elaboración de la cartografía 
nacional a escala 1:25000.

Problema 

De nuestra experiencia profesional y etapa de 
levantamiento de la información se determinó que 
la problemática en común en los proyectos de obras 
viales básicamente es:

a)Costos y presupuestos elevados por 
incumplimiento y desfase de tiempos y fechas 

 que fueron planificados en la obra.
b)Insatisfacción del cliente por el producto 

terminado.
c)Exceso de materiales en la obra.
d)No existe coordinación efectiva entre el proceso 

constructivo con las obras de arte.
e)Existencia de proyectos inconclusos.
f)Procesos manuales de valoración de proyectos.
g)Sobrecostos.
h) Diseños defectuosos.
i) Riesgos sin detectar. 

DR. ING. GUILMAR MANUEL TRUJILLO LAFITTE
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Análisis 

Del estudio del arte sobre  el tema podemos resaltar 
las características importantes de la metodología 
BIM son los mecanismos automáticos de 
identificación de fallas en las etapas de diseño, que 
muestran alertas para ser corregidos en el momento 
oportuno. 

Así mismo brindan la capacidad de que los clientes 
puedan realizar un recorrido virtual en la etapa de 
diseño (VDC/BIM), mejorando así la comunicación 
entre el cliente y el responsable de la obra.

La tecnología satelital también ofrece servicios que 
permiten un análisis y diagnóstico del terreno y 
del subsuelo, donde se desarrollara la obra. Estos 
servicios satelitales son conocidos como tecnologías 
de teledetección, que consiste en capturar la energía 
electromagnética radiada por la tierra, esta energía 
está en el rango de frecuencias que corresponde a la 
luz visible, infrarrojo (térmico) y microondas.

Esta energía electromagnética es convertida en 
imágenes, que son capturadas por antenas (Sensores 
de Microondas), con las que cuenta el satélite, estas 
imágenes son una matriz de datos donde cada pixel 
representa un nivel de energía o radiación y datos 
de la longitud de onda. Por lo tanto, la sumatoria 
de estas longitudes de onda en diferentes bandas 
crea pues una imagen multiespectral o cubo 
hiperespectral. Obteniendo así la curva espectral o 
firma espectral que es única para cada material en 
la tierra.

El satélite transmite a las estaciones terrenas toda la 
información que son almacenados en servidores de 
bases de datos espaciales, que luego son consultados 
por los usuarios autorizados.

Otra característica de la tecnología BIM es que opera 
en entorno colaborativo y que permita recorridos 
virtuales (Virtual Design and Construction - VDC/
BIM), así como registrar las especificaciones 
técnicas de los materiales y costos respectivos, 
mejorará significativamente la gestión, eficiencia 
y calidad de los trabajos que se desarrollan en las 

obras civiles en el mundo. Por lo tanto, se propone 
utilizar la Metodología Building Information 
Modeling (BIM) y los servicios satelitales del Perú 
Sat-1 para la mejora de estudios Topográficos en 
nuestro país. 

Conclusiones

	Las tecnologías satelitales también han tomado 
relevancia en las obras públicas, el PerúSAT-1 es 
un satélite de propiedad del gobierno Peruano 
que no solo brinda imágenes relacionadas 
con operaciones militares, sino también para 
supervisión de obras y para las diferentes 
necesidades de información de los sectores 
productivos del país.

	El Satélite PerúSAT-1 solo nos brinda imágenes 
solicitadas, cada profesional de acuerdo al sector 
donde se desempeña debe procesar y analizar la 
información para el beneficio de su comunidad 
geográfica. 

	Para obras civiles es un aporte importante en la 
gestión de obras viales en el Perú, la utilización 
de la Metodología Building Information 
Modeling (BIM) y los servicios del Satélite Perú 
SAT-1 para la mejora de estudios Topográficos.

	En un país de topografía accidentada tiene una 
importancia fundamental la etapa de estudio de 
suelos, en las obras viales en el Perú, utilizando 
la Metodología Building Information Modeling 
(BIM) y los servicios del Satélite PerúSAT-1.

Figura 3: Representación de una carretera con datos de BIM 
que ilustra una vista estructural.
Fuente: Italferr.

APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS “BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)” Y “MODELAMIENTO DIGITALIZADO DE TERRENOS (MDT)”: 
SERVICIOS DEL SATÉLITE PERÚ SAT-1, EN LAS OBRAS VIALES DEL PERÚ PARA LA MEJORA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.
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ABSTRACT 
The following paper is a critical appreciation of the book "Enough of stories", by Andrés de 
Oppenheimer. Here, it says the fact that there are two large groups of countries; those that were 
very bad in the past and now are very good, and in contrast those countries that were very bad 
and today remain the same or worse. And he concludes that it is due Educational System of 
countries. On the contrary to this negative point of being our country into the second group, 
it was determined by Defense Department in Peru the foundation of the Institute of Public 
Technological Higher Education of the Armed Forces, where past soldiers, sailors and airmen,  
with a lot of discipline, are given the opportunity in addition, to do a technological career with 
the purpose of preparing them to be back into their civil life, being an innovative project, since 
Organizations usually prepare their staff for their own purposes, but not for living to third 
parties. These youngs study not pretty or demanded careers that they love, but, heavy or needed 
ones for the country, that few persons in Peru want to study. 

 Keywords: Volunteers poverty reduction, Professional development, Human 
Development, Off shore Linguee, Adaptation to Civil Life.

RESUMEN 

El siguiente artículo es una apreciación crítica del libro "Basta de Historias", de 
Andrés de Oppenheimer. Aquí, se detalla el hecho de que hay dos grandes grupos 
de países; los que eran muy subdesarrollados en el pasado y ahora se han vuelto 
prósperos, y en contraste, aquellos países que fueron muy subdesarrollados y 
hoy lo siguen siendo y hasta peor. Se concluye que esta inconsistencia de debe 
al Sistema Educativo de nuestros países. Es en este punto que el Ministerio de 
Defensa del Perú funda el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
“De Las Fuerzas Armadas”(IESTPFFAA), donde los ex soldados, marineros y 
avioneros, conocidos con el nombre de “Licenciados de las Fuerzas Armadas” 
se les da la oportunidad además de hacer una carrera tecnológica con el 
propósito de adaptarlos a la vida civil, siendo un proyecto innovador, ya que 
las organizaciones generalmente estos jóvenes no estudiarán carreras bonitas o 
demandadas que aman, sino pesadas ya que son necesarias para el país, y que 
muy pocas personas en el Perú quieren estudiar. Por eso es gratuito.

 Palabras clave: Voluntarios para la reducción de la pobreza, Desarrollo 
profesional, Desarrollo humano, Desarrollo del Perú, Adaptación a la 
vida civil.
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Introduction

This book, "Enough of stories", explains that there 
are two kinds of countries, the first one are those 
that was very bad in the past, and now are very 
good, and those that was bad and now follow bad 
or worse.  
 
About first group we have Germany, Russia, Japan, 
China and USA included. 

	Germany lost two world wars for example, and 
now is leader in the world.

Figure 1. World 20´s Largest Economies - 2017.
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016; Austrade.

Figure 2: Germany after war.
Source: BBC Travel.     

Figure 3: Germany at present.
Source: BBC Travel.                

	Japan suffered twice atomic bomb attack, and 
now is leader, too.

	At the moment, for example, the only manned 
spacecraft orbiting the Earth is Chinese. 

 Another example is that the money used by 
the United States for its operations is financed 
by this government, granted through sovereign 
bonds. Decades ago China suffered from hunger 
and death.
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About second group, the author says that it is 
conformed by Peru, Bolivia, Ecuador,  Nicarahua, 
Honduras, Belice, etc. 

Here in Peru is used to sell in bigger partition 
professional careers that marked didn´t need 
(easy study careers), and not used to sell carreers 
like engineering. Beside of this, in Peru only four 
universities teach well these careers of Engineering. 
It is not good.

It happens that the Peruvian military sector, made 
up of the Navy of Peru, the Peruvian Air Force and 
the Army of Peru, had gained discredit in the last 50 
years, with Morales Bermúdez, Fernando Belaunde, 
Alan García, Agustín Paniagua y Alejandro Toledo 
like governors. To place only a few examples, 
during all these years, military personnel suffered 
very low salaries, reduction of benefits, they were 
not renewed uniforms, the military had no rights 
to continuous training outside the act of war, the 
armament was not renewed for years (similar to the 
time and juncture of the war with Chile in 1879), 
and in addition, the doors were opened to other 
gender options like staff, claiming that we had 
equal rights.

The hypothesis, almost thesis, of this Machiavellian 
strategic plan from some international holdings 
was to make to Perú a vulnerable country (similar 
to the time of the Pacific War delineated by the 
same Peruvian past corrupted governors, as 
outlined above). So, they can introduce their trends 
products, in the majority of times, of unnecessary 

Figure 4: Hiroshima after war.
Source: Hiroshima Peace Memorial /AFP/ Getty Images.

Figure 5: Hiroshima at present. 
Source: Harvard Business Review.

Figure 6: Students Reading and studying sciences and 
mathematics.
Source: Pisa Test at 2018.
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uses, and without leaving us the option of 
consuming Peruvian substitutes. Their modus 
operandi is suppose enter under the modality of 
monopolies.

These products enter with exorbitant prices, like 
for example hydrocarbons, medicines, vehicles of 
transport, etc., limiting the progress of the Peruvian 
industry. And on the hand of Education, the last 
Presidents gave greater importance to university 
preparation instead of technological one. Power 
countries like Germany, China, Japan, and the 
United States, included, gave greater importance 
to technological preparation than universitary one.
 
Talking about Competitiveness, several decades 
ago, no big works were done here (only Camisea 
Pipe line), and the educational system went down 
the floor, and better not to mention the Peruvian 
institutionality. These are just the drivers that serve 
us to be able to quantify our development level, 
which It is Competitiveness. And an evidence of 
said, is that the all of our past governors are serving 
prison sentences, in the different jails of the country.

Problem 

Then, the question would be: What was the 
difference amount country of first type and the 
second type? Why did first one get out of poverty 
and other not?

Oppenheimer says the answer is in the education 
system. Young people from first type chose 
technological or engineering careers for studying, 
besides these ones were loved or not for them. 
During school age they use to study math, 
Chemistry, Anatomy, Biology, Zoology, ie.

However, the youngs from second group choose 
careers that were love for them, I mean, light 
careers.

While big works were done in Germany, China or 
USA (first group), the second group pupils and 
theirs fathers use to hate, with no cause, the hard 
subjects, and swiff for cooking, dancing, singing, 
hospitality, communications, modeling, Psicology, 
Laws, ie.

However, the youngs from second group choose 
careers that were love for them, I mean, light careers.

While big works were done in Germany, China or 
USA (first group), the second group pupils and 
theirs fathers use to hate, with no cause, the hard 
subjects, and swiff for cooking, dancing, singing, 
hospitality, communications, modeling, Psicology, 
Laws, ie.

Figure 7: Japan children studying (First group).
Source: Eluniverso.com.                         

Figure 8: Young people studying in the second group.
Source: Andina / Difusion.
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Figure 9: Needed carriers for developing Peru (Accordind to Competitiveness Index).
Source: El Comercio, 2016.

Las carreras más necesitadas para el desarrollo

“Hay tres ramas de la ciencia que serán capitales para el desarrollo y en las que se precisa más 
profesionales capacitados: la biotecnología, que debe asegurarnos una mejor producción de 
vegetales y otros alimentos; las matemáticas y la informática, que ya son las fuentes de las 
mayores fortunas del mundo; y la nanotecnología, que usa los minerales multiplicando hasta 
veinte veces su valor”, declara Modesto Montoya, miembro del Centro de Preparación para la 
Ciencia y Tecnología.

Es difícil predecir con certeza cuáles serán las carreras, profesionales o técnicas, que serán 
las más solicitadas a futuro. Algunos sectores tienen una demanda cíclica de capital humano 
que depende muchas veces de un crecimiento estacional. Por ejemplo, el ‘boom’ constructor 
convirtió a la ingeniería civil, la arquitectura, e incluso al dibujo técnico, en carreras muy 
requeridas y rentables; pero ya no se está construyendo al ritmo de hace cinco años.

“Tenemos una sobreoferta de algunas profesiones, mientras que en el sector productivo sigue 
habiendo falta de personal capacitado”, puntualiza Cubas.

     Sciences are not whished for Millennial people. This topic is explained so:        

Figure 10: Features from three generations.
Source: Uxc Professional Solutions.
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Baby

Boomers:

Positive aspects Productive, hard work, teamwork, mentors, formal presence.

Less adaptable, technology neophytes.

Management skills, money making skills, solvers from problems.

Negative aspects

Positive aspects

Negative aspects

Gen X:

Millennials:

Negative aspects

Positive aspects

They do not quantify the cost - opportunity, less formal presence. 

Enthusiast, technological wisdom, entrepreneur, opportunist.

Lazy, unproductive, self-obsessed, totally informal presence.
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Figure 11: ¿Why young people are not interested in Sciences?.
Source: El Comercio, 2016. 

From here, that we conclude that young Millennials 
are "lazy" by nature (Law of least effort), as seen in 
the following table of characteristics according to 
generations.

The situation given then, leads the way for 
Millennial young people enter to “university 
businesses”, which are planted by large firm 
holdings called “universities”, where it is supposed 
“students” are deceived that they will became into 
professional quickly. However, these holdings offer 
only “simple trades” with “professional cardboard”, 
naming them “university careers” without neither 
study, nor doing research nor doing praxis in topic 
of their careers. It happens they since beginning 
have not even had a selection filter at the time of 
the admission exam, as they all entered without any 
selection. The product that these businesses take out 
is nothing more than "individuals with cardboard”, 
selling beauty products, selling cell phones, selling 
credit cards, selling insurance, selling network 
marketing products, working on a "call centers”, 
doing taxi service, or selling themselves as a model, 
such as fly hostess or working into a casino, etc. 

Above, they put these positions names in English so 
they look pretty.

In this respect, the “education in Peru” passed from 
a service to a business, where are offered not hard 
programs, but light ones. It become to run “new 

universities” where the admission examinations 
were not necessary, where pass a subject was very 
easy, where any could be a professor, ie. 

The figure below shows us that in Peru the careers 
most demanded by young people are those of 
humanities or easy apprehension.

Figure 12: Careers that Peruvian students demanded during 
2018. 
Source: Statistical data of Peruvian Universities. Statistics 
Department - SUNEDU.

Perú: Carreras Profesionales 
con mayor cantidad de Alumnos Matriculados 2010

DESINTERÉS POR LA CIENCIA, ¿POR QUÉ?

Un estudio del Concytec desarrollado el 2015 concluyó que los jóvenes peruanos no están 
interesados en carreras científico-técnicas. Dos de las razones son la baja calidad de la enseñanza 
en ciencias en los colegios y la deficiente infraestructura educativa.

Hay, pues, carreras más rentables que otras, que nos darán un retorno más rápido de nuestra 
inversión. Otro factor es la calidad de la institución educativa, que es la que nos permite generar 
valor con nuestro trabajo.

Debido a la versatilidad de sus saberes, los administradores son altamente requeridos, pero no 
necesariamente reciben un buen sueldo. De manera opuesta, un ingeniero minero o un geólogo 
reciben, en promedio, una mensualidad de S/ 5.000 en su primer año de egresado.

MG. ING. JORGE SALCEDO MANSILLA 
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On the other hand, the deficit of technology 
specialists is evident in these moments in which 
Peru is supposedly growing, where technical 
careers are the best paid. Contrary to everything 
that characterizes underdeveloped countries, the 
author delineates a new word: "Competitiveness." 

This implies a mix of successes in education, in 
infrastructure and in institutionality. Last year, 
Peru had fallen in the global Competitiveness 
Ranking to position 72 of 137 countries that the 
World Economic Forum (WEF) evaluated. For the 
specific case of higher education we are in position 
80, it follows that our country It is badly located 
in terms of development. What we must do as a 
country is to improve our “Competitiveness” and 
that is achieved by making industry, and industry is 
achieved with engineers and technologists.

The Armed Forces are constituted by the Army, 
the Navy and the Air Force. Its main purpose 
is to guarantee the independence, sovereignty 
and territorial integrity of the Republic. The 
Ministry of Defense as the governing body of the 
Defense Sector, has the mission of formulating 
and executing the National Defense Policy for the 
fulfillment of the mandates that the Constitution 
and the laws assigned to the sector, through the 
modernization and institutional strengthening; 
the training, qualification and training of human 
resources; and the renovation and optimization of 
material resources; all this based on the principles 
of convergence and interoperability, efficiency and 

administrative transparency, as well as respect 
for the rule of law. The Ministry of Defense is an 
agency of the PCM (Executive Branch) that has 
legal status under public law and constitutes a 
budget statement. It is at this juncture to take the 
prohibited notes of our great writer Oppenheimer, 
and in consistency with the studies of ECLAC, is 
the idea of our institute, the "Institute of Public 
Technological Higher Education of the Armed 
Forces (IESTPFFAA)", which is not based on the 
demand (taste) of our students, but rather we 
are based on the need for a growing country (the 
generation of our young Millennials do not normally 
opt for this type of study), and therefore it is free. 
What we need then as an institute, especially if we 
depend on the state apparatus, is to do marketing, 
and that become in a praxis. We travel must and 

Results

Next, the IESTPFFAA presents observable and 
measurable evaluation indicators, which allow us 
to clearly identify the success of our educational 
service, the benefit of our direct users, as well as the 
percentage of benefit to our indirect users:

¿Why IESTPFFAA has got a successful? 

Figure: 13: WEF Ranking.
Source: WEF.
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are part of international fairs or congresses, seeking 
for ever presence and financing through technical 
cooperation processes by companies, foundations, 
governments, ie.



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | VOL. 1  | N°1 | ENE. DIC.  2019 22

Figure 14:  Our profile during the Study Programs - IESTPFFAA.
Source: IESTPFFAA.

Figure 15: Students at IESPFFAA across time.
Source: IESTPFFAA

a. Student Population in the Period June 2015 - September 2019

 The educational service provided by the IESTPFFAA is considered successful, since its opening in June 2015, 
to date, the population of students benefited, nationwide, for this service has been increased.

From the graph shown we can determine that the 
IESTPFFAA students population has increased 
year after year until 1712 students enrolled for 
2019. This reference, allows us to conclude, that 
the educational service offered by the IESTPFFAA 

increasingly covers the population of Graduates of 
the Armed Forces, both at the level of Lima and the 
regions of Peru, having increased since its opening 
to date to 263%.

Interpretation: 

MG. ING. JORGE SALCEDO MANSILLA 
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Interpretation: 

From the graph shown 
we can determine that the 
increase in the number 
of Innovation Projects 
executed by IESTPFFAA 
students, since its opening 
to the present time, has 
been to 600%.

c.Number of Technological Innovations developed by IESTPFFAA students and presented Into the 
Technological Fairs

The success of the educational service proposed by the IESTPFFAA is to promote technological innovation 
in our students, which is understood as the introduction of new products and services, new processes, new 
sources of supply and changes in the industrial organization in a continuous way, oriented to Our customers, 
consumers or users.

Figure 17: Technological innovations develop by IESTPFFAA students.
Source: IESTPFFAA.

Figure 16: Students by Institution Precedence.
Source: IESTPFFAA.

b. Ratio of attention of students by Armed Institution (Army, Navy And Air Force)

The IESTPFFAA serves a population of Graduates of the Armed Forces nationwide, which is hosted in the 
Voluntary Military Service by the Armed Institutions.

Interpretation: 

From the graph shown 
we can determine that 
there is attention to the 
population of Graduates 
of the Armed Forces, who 
have performed their 
Voluntary Military Service 
in the different Armed 
Institutions nationwide. 
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e. Community support activities by IESTPFFAA

Figure 19: Volunteers activities by IESTPFFAA.
Source: IESTPFFAA.

From the graph shown 
we can determine 
that IESTPFFAA's 
commitment to the 
well-being of the 
Community has been 
increased, by promoting 
the development of 
academic activities 
and social actions that 
benefit. In that sense, the 
IESTPFFAA promotes 
actions that develop 
in students skills not 
only specific to the 
Technical Professional 
Career, but also develops 
soft skills such as 
sensitivity, dedication 
to service, support for 
others, companionship, 
teamwork, among 
others.

Interpretation: 

d. Promotion of Iestpffaa through Academic Activities: Technological Fairs

The IESTPFFAA is committed to the Productive and Business Sector, promoting cutting-edge technology in 
academic activities such as the so-called Technological Fairs, in which not only our students but also the main 
companies in the sector participate. These activities are open to the general public.

Figure 18: Technological Fairs developed.
Source: IESTPFFAA.

Interpretation: 

From the graph shown 
we can determine that 
there is interest of the 
IESTPFFAA to promote 
the development of 
academic activities 
such as Technological 
Fairs, which aim to 
promote the science and 
technology of the sector, 
as well as the benefits 
and advances of the 
institution itself. 
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f. IESTPFFAA Alumni Employment

Figure 20: IESTPFFAA Alumni Classes Employment.
Source: IESTPFFAA.

Working Not Working
2018 - 1 Class Alumni

Working Not Working
2018 - 2  Class Alumni

Working Not Working
2019 - 1  Class Alumni

Figure 21: Las Carreras más remunerativas.
Source: El Comercio.

Conclusions 

	Benefits generated for IESTPFFAA reach the 
Peruvian State, civil society, the industrial 
community and the development of the country 
in general.

	Furthermore, peruvian academy has to offer not 
only easy or demand carrers, but, has to offer 
harder or needed carrers.

	Therefore, state has to finance these kind of 
carrers, like we do. 

	Finally, peruvian young people must study 
carrers for development of the country, not for 
enjoy. 

IMPACT ON THE CREATION OF THE PERUVIAN TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF PUBLIC HIGHER EDUCATION "OFF ARMED FORCES" AS A SOURCE OF 
RELOCATION OF FORMER SOLDIERS, SAILORS AND AVIATORS AND THEIR RELOCATION INTO PRIVATE ACTIVITY FOR THE DEVELOPMENT OF PERU.

Working  Not Working



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | VOL. 1  | N°1 | ENE. DIC.  2019 26

Figure 22: Projects that develop to Peru and would be done for IESTPFFAA 
alumni (graduate profile).
Source: El Comercio, 2016.
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Articulando la Academia con la industria de la minería y la construcción: 
Creación del Centro de Entrenamiento y Certificación en Minería.

RESUMEN 

El sector minero es una de las industrias más peligrosas debido a sus características intrínsecas 
y diversidad de funciones y/o actividades que se desarrollan normalmente en una operación 
minera. En particular la minería subterránea conlleva al minero a realizar diferentes tipos de 
trabajos o actividades a grandes profundidades bajo tierra. Las empresas mineras especializadas, 
como Martínez Contratistas e Ingeniería S.A. (“MCEISA”), brindan servicios avanzados 
de desarrollo y explotación minera; tales como perforación y voladura, carguío y acarreo de 
mineral y desmonte, limpieza y sostenimiento de labores mineras y accesos subterráneos, entre 
otros. Debido a la naturaleza del trabajo y el ambiente en la que se lleva a cabo la actividad 
minera, esta requiere de profesionales y técnicos altamente capacitados y con experiencia 
práctica en el campo. El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Las Fuerzas 
Armadas” (IESTPFFAA) está en conversaciones con la empresa minera MCEISA, para formar 
y capacitar operadores y técnicos en minería brindando diferentes carreras técnico profesional 
con nivel de educación superior, incluyendo cursos o módulos de extensión académica. Es 
importante resaltar que el IESTPFFAA provee educación tecnológica al personal licenciado 
de las Fuerzas Armadas del Perú, que han sido formados bajo un régimen de “disciplina” y 
“cumplimiento de sus deberes”. Asimismo  el IESTPFFAA cuenta con talleres bien equipados 
para poder brindar los conocimientos teóricos necesarios a los futuros técnicos y operadores 
en minería subterránea y superficial, como son los talleres de simuladores de equipos pesados 
que  tienen disponibles para entrenar a los operadores de equipos pesados; los simuladores para 
jumbos, volquetes, excavadoras, y tractores orugas.

 Palabras clave: Mina didáctica, Construcción minera, Centro de Servicios.

ABSTRACT 
The mining sector is one of the most dangerous industries due to its intrinsic characteristics 
and diversity of functions and / or activities normally carried out in a mining operation. In 
particular, specialized mining companies, such as Martinez Contractors e Ingeniería S.A. 
(“MCEISA”), provide advanced development and mining services; such as drilling and 
blasting, loading and hauling of ore and clearing, cleaning and maintenance of mining and 
underground access, among others. Due to the nature of the work and the environment in 
which the mining activity is carried out, it requires highly trained professionals and technicians 
with practical experience in the field. The Technological Institute of Public Higher Education 
of the Peruvian Armed Forces (IESTPFFAA) is negociating with mining company MCEISA 
for training operators and technicians in mining by providing different professional technical 
careers with higher education level, including courses or extension modules academic It is 
important to highlight that the IESTPFFAA provides technological education to the licensed 
personnel of the Armed Forces of Peru, who have been trained under a regime of “discipline” 
and “fulfillment of their duties”. The IESTPFFAA also has well-equipped workshops to provide 
the necessary theoretical knowledge to future technicians and operators in underground and 
surface mining, such as the heavy equipment simulator workshops that are available to train 
heavy equipment operators; simulators for jumbos, tippers, excavators, and tracked tractors. 

 Keywords: Didactic mine, Mining construction, Service Center.
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Problema

Gracias a la mejora de la actividad productiva en 
países como China, Estados Unidos y la Unión 
Europea, el precio de los metales como el oro, la 
plata, el zinc, y el cobre, han traído consecuencias 
positivas para el sector minero en el Perú, lo cual 
indica un crecimiento inminente en los próximos 
años. Esto conlleva a un crecimiento en la demanda 
de personal técnico y operadores calificados, como 
especialistas en soldadura y maquinaria pesada, 
entre otras. Una de las consecuencias de no poder 
obtener personal idóneo es que la industria minera 
colapsaría, donde se requiere profesionales de alto 
nivel competitivo y técnicos que puedan elevar la 
producción (Rumbo minero, 2019).

A pesar de que las empresas mineras contratan 
personal técnico y operadores, ya sean de las 
comunidades aledañas al proyecto (como parte 
de los beneficios que normalmente una empresa 
minera ofrece a las comunidades el acceso a laborar 
en sus terrenos) por medio de comunicados 
de empleo,  la mayoría del personal reclutado 
normalmente no cuentan con la experiencia ni 
la certificación necesaria para trabajar en una 
operación minera. 

Por lo tanto, las empresas mineras invierten en 
entrenar a este personal en las unidades mineras 
para que puedan obtener la experiencia necesaria 
para laborar en este sector. El problema reside que 
para el entrenamiento se requiere mucho tiempo y 
normalmente se realiza en horas de trabajo donde el 
aprendiz a técnico u operador aprende en el campo 
de otros técnicos u operadores con más experiencia 
(llamados maestros operadores).

Este proceso resulta muy costoso a las empresas 
mineras por las siguientes razones:

	El entrenamiento de operadores se hacen 
usando maquinas reales que cuestan en el orden 
de los cientos de miles de dólares, estos equipos 
terminan malográndose durante el proceso de 
entrenamiento debido a la inexperiencia de los 
operadores, ocasionando pérdidas económicas 
significativas a la empresa minera;

	Las máquinas usadas en el entrenamiento de 
operadores son normalmente las maquinas que 
están se usan en la operación minera y cuando 
estas se malogran la operación minera tiene 
que paralizar causando grandes pérdidas a la 
producción en la empresa minera y a los dueños 
de las minas;

Figura 1: Staff de ingenieros de ambas instituciones.
Fuente: MCEISA.
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IESTPFFAA es complementada con la experiencia 
laboral y operacional de MCEISA (ver Figura 2).

 La mina modelo sería el resultado de la articulación 
entre la experiencia operativa en minas de MCEISA 
con la capacidad educativa del IESTPFFAA.

En el CSECMMA, los estudiantes operadores y 
técnicos tendrían la oportunidad de complementar 
sus estudios realizando:

	La falta de una educación de disciplina rígida de 
respeto a las normas de seguridad combinado 
con la inexperiencia de los nuevos técnicos y 
operadores hacen que estos sean propensos a 
accidentes trae consigo la  pérdida de equipos 
de operaciones y producción, y algunas veces 
pérdidas de valiosas vidas humanas. Es decir que 
a pesar de que cada año las empresas mineras 
que operan y laboran en las diferentes minas del 
Perú invierten millones de dólares en la compra 
de equipos mineros, equipos de seguridad y 
capacitación en seguridad, la falta de experiencia 
laboral de los operadores y técnicos nuevos, 
combinado con la falta de disciplina rígida en 
respecto a las normas de seguridad, conllevan a 
la generación de accidentes.

En el Perú no existe un centro especializado 
operacional de capacitación de calidad superior 
para brindar las habilidades de mano de obra y la 
capacitación necesarias, y actualizaciones, para 
la industria minera donde las empresas mineras 
puedan recurrir para suplir la demanda de mano 
de obra calificada, es decir técnicos de mando 
medio y operadores mineros con conocimientos 
y experiencia práctica y operacional de campo 
el cual tengan una disciplina rígida en normas 
de seguridad laboral (Empresa Mining tools Pty 
Ltd, 2019).

Análisis

La idea de crear una mina modelo de aprendizaje y 
operaciones mineras

Por las dificultades mencionadas, los directores 
de MCEISA y el IESTPFFAA vieron la necesidad 
de unir fuerzas para crear un Centro de Servicio 
de Entrenamiento y Certificación en Mina 
Modelo de Aprendizaje (“CSECMMA”) con el 
objetivo de formar técnicos y operadores mineros 
con experiencia práctica, habilidades técnico-
operacionales y sobre todo con disciplina rígida en 
normas de seguridad, social y medio ambiente. Para 
alcanzar este objetivo la formación académica del 

Figura 2: Sinergía entre la Academia y la Industria.
Fuente: Elaboración propia.
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Entrenamiento en los talleres de capacitación 
técnica y simuladores de equipos pesados 
(ver Figura 3).

1.1. 1.3.

1.4.1.2. Realizar prácticas de campo donde el estudiante 
será supervisado por personal profesional 
capacitado de MCEISA, actividades mineras 
como perforación con máquinas jacklegs, 
con equipo minero de perforación, carguío y 
acarreo (Figura 4).

Experiencia en mina y supervisado por 
ingenieros de minas de amplia experiencia de 
MCEISA

Obteniendo un certificado de capacidad 
técnica y operativa indicando un mínimo 
de horas de entrenamiento en simuladores y 
campo, tanto en mina como en talleres.

Resultados

Prospectivamente, se contaría con el primer centro 
de capacitación minera con mina modelo en 
Sudamérica.

Es importante mencionar que si el proyecto de  la 
creación del Centro de Servicio de Entrenamiento y 
Certificación en Mina Didáctica donde se darán la              
Capacitación y Entrenamiento de Técnicos 
y Operadores Mineros con Mina didáctica", 
propuesto por MCEISA y el IESTPFFAA, se 
llegara a concretar, este sería el primer centro de 
capacitación de técnicos y operadores mineros 
entrenados y formados, inclusive con metodología 
“DUAL”, para el rubro minero real en el Perú y 
Sudamérica. El perfil de estudiantes con los que 
se trabajaría sería de las carreras de Explotación 
Minera, Mantenimiento de Maquinaria, Mecánica 
de Producción, Mecánica Automotriz, etc.

Figura 3: Capacitación Técnica - 
Entrenamiento en Simuladores y Talleres.
Fuente: IESTPFFAA.

Figura 5: Experiencia en mina supervisado por Ingenieros 
con experiencia minera de MCEISA.
Fuente: MCEISA.

Figura 4: Experiencia práctica de campo será parte del 
aprendizaje donde los estudiantes estarán supervisados por 
profesionales de experiencia de MCEISA.
Fuente: MCEISA.
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Siendo un proyecto ambicioso, su implementación 
sería  importante para el país, elevando el nivel de 
capacitación técnica dado a los futuros operadores 
y técnicos mineros, los cuales no solo contarían con 
una disciplina rigorosa en normas de seguridad, sino 
también con un certificado indicando un mínimo 
de horas obligatorias de: a) capacitación técnica 
teórica; b) prácticas operacionales en simuladores 
y módulos operacionales; y c) experiencia práctica 
operacional de campo obtenidos en la mina modelo 
de entrenamiento y capacitación. Actualmente no 
se ha desarrollado de esa manera en la industria 
minera pero es necesario.  

Con la creación del Centro de Servicio de 
Entrenamiento y Certificación en Mina Modelo 
de Aprendizaje (“CSECMMA”) se aseguraría el 
nivel de eficiencia y operatividad de los técnicos 
y operadores del IESTPFFAA en las operaciones 
mineras ahorrando, a las empresas mineras, 
ciento de miles de dólares por reparación de 
equipos malogrados, mejorando producción y 
minimizando el riesgo de accidentes operacionales 
u ocupacionales.

Es importante indicar que recomendamos realizar 
el estudio de factibilidad y viabilidad respectivo 
para así poder conseguir el soporte de ambos el 
gobierno y la industria minera en el Perú.

No cabe duda que MCEISA está dispuesto a 
colaborar en este proyecto y seguirá impulsando 
esta propuesta ya que su objetivo principal es 
el de minimizar a cero todo tipo de accidente 
en las operaciones mineras; esto solo se lograra 
incrementando el nivel de capacitación técnica y 
operativa de los técnicos y operadores trabajando 
en las operaciones mineras del Perú.

Empresa Mining tools Pty Ltd (2019) Proyecto 
para establecer un “Centro Minero 
subterráneo para el entrenamiento de 
habilidades en minería, en la ciudad de 
Obuasi, Ghana (AFRICA). 

Rumbo Minero  (2019) Inversión minera 2019 
será algo mayor que la realizada el 
año pasado. Recuperado de: https://
www.rumbominero.com/noticias/
mineria/que-pasa-con-la-demanda-de 
trabajadores-en-el-sector-minero-del-
peru/
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Figura 6: La Práctica hace al Maestro.
Fuente: MCEISA.
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Disruptive Technologies And Innovation Applied In Fanshawe College.

ABSTRACT 

It is a vademecum of applicationing of new 
technologies which are used in Fanshawe Collegue 
of Ontario – Canada as for example disruptive 
technologies, Gamification, Internet of Thinqs, 
Simulation Laboratories, Massive Open Online 
Courses, 3D printing 3d,   virtual and augmented 
reality virtual reality, ie. These technologies are 
source of employment for the near future because 
of all thinqs have became automatized.

 Keywords: Disruptive Technologies, Sensor 
technology, Online Courses, Gamification, 
3D printing, Virtual and augmented reality, 
Renewable energies.

RESUMEN 

Es un vademécum de aplicación de nuevas 
tecnologías que se utilizan en el Fanshawe Collegue 
de Ontario - Canadá, por ejemplo, tecnologías 
disruptivas, Gamificación, Internet de Thinqs, 
Laboratorios de simulación, Cursos en línea 
masivos abiertos, impresión 3D en 3D, realidad 
virtual y realidad virtual aumentada, es decir. Estas 
tecnologías son fuente de empleo para el futuro 
cercano debido a que todos los thinqs se han 
automatizado.

 Palabras clave: Tecnologías disruptivas, 
tecnología de sensores, cursos en línea, 
gamificación, impresión 3D, realidad 
virtual y aumentada, energías renovables.

PETER J.  DEVLIN
1 
  

FANSHAWE COLLEGE (Canadá)
President of Fanshawe College

Tecnologías disruptivas e innovación aplicadas en Fanshawe College.

 |  Aceptado: 28 de noviembre 2019|  Recibido: 22 de marzo 2018 

1  



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | VOL. 1  | N°1 | ENE. DIC.  2019 34

Introducing Fanshawe College

Located in London, Ontario, Canada and with 
additional regional sites in five southwestern 
Ontario counties, Fanshawe College is recognized 
as one of Canada’s top colleges, providing over 
200 full-time, part-time, apprenticeship and 
adult training programs in a variety of disciplines 
including the applied arts, business, community 
services, healthcare, hospitality, media, public safety 
and technology. These programs lead to certificates, 
diplomas and degrees and are delivered in a variety 
of flexible options – via classroom, online, blended 
and weekend learning – and offer experiential 
educational opportunities developed in response to 
labour market needs. 

Fanshawe also designs and delivers custom re-
skilling and skill upgrading opportunities for 
federally and provincially sponsored trainees, 
community organizations, sector training councils 
and private sector employers in the business, health, 
industrial and human services sectors.

Annually, the College serves about 23,000 full-
time students and records about 22,000 part-
time registrations. The College also supports 

approximately 4,900 international students from 
over 85 countries and has a large alumni network 
with about 180,000 individuals worldwide.

Fanshawe aims to unlock the potential of its students, 
employees and other stakeholders. Technology plays 
a central role in meeting this vision. The College 
regularly analyzes its environment to identify 
technological changes that may have teaching, 
learning and service implications. The aim is to 
understand the relevance of emerging technologies 
at an early stage, the opportunities and risks they 
pose and how they can be incorporated into daily 
operations – in the classroom, through services 
and across facilities. Furthermore, the College is 
constantly seeking collaborations with industry 
partners to help understand how to capitalize on 
new technologies. 

In one such example, Fanshawe, through its 
subsidiary company, Fanshawe International 
Corporation, signed a four-year agreement with 
the Peruvian Ministry of Defence and the Institute 
of Public Technological Higher Education "De 
Las Armed Forces" (IESTPFFAA) based in Lima, 
Peru. The project has three components: issuance 
of dual credentials for five technology/skills-based 

Figura 1: Fanshawe College view.
Fuente: Fanshawe College.
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programs, executive leadership training and faculty 
training. The College collaborated on this project 
with Festo, an industrial control and automation 
company and IESTPFFAA’s educational equipment 
supplier, to ensure alignment between training 
programs, other deliverables and available 
equipment. As stated in its global strategy, the 
College has made a commitment to explore and 
secure global innovation partners, a commitment 
demonstrated in its partnership with IESTPFFAA. 

Today, most academic programs at the College 
have embraced new technologies and innovative 
practices and this is evident in the way programs 
are delivered, in the research projects conducted 
by faculty and students and in the entrepreneurial 
activities that occur across the organization. These 
have provided students with unique learning 
experiences and have expanded students’ research 
and innovation skills. These practices have also led 
to external recognition and awards. For example, 
professor Carmen Hall, coordinator of the Autism 
and Behavioral Science program, was named an 
Apple Distinguished Educator (ADE) in 2013 for 
her work using mobile technology (iPads) when 
teaching and when working with children with 
autism (The Society for Teaching and Learning 
in Higher Education, 2014). As an ADE, she was 
invited to advise Apple on innovative ways to 
integrate technology into learning environments. 

The College has adopted a variety of technological 
advances, including: Massive Open Online 
Courses, gamification, simulation laboratories, 
3D printing, virtual and augmented reality, sensor 
technology and renewable energies. They have been 
applied in the classroom, for research purposes, 
in collaboration with industry partners and to 
improve facilities.

State of Art

Disruptive technologies

Disruptive technologies and disruptive innovations 
– terms coined by American academic and business 
consultant Clayton Christensen – have been 

defined as “wild and unexpected breakthroughs 
that require corporations to radically rethink their 
very existence” (The Economist, 2009). They often 
transform entire markets and industries. Personal 
computers, cellular phones, digital cameras and 
even community colleges were once considered 
disruptors that altered their respective industries. 

These differ from “sustaining” technologies or 
innovations, which simply make incremental 
improvements to existing products and services 
(The Economist, 2009).

Sustaining innovations are important for continuous 
improvement of products and services to maintain 
customer satisfaction. Fanshawe College continually 
implements quality improvement initiatives to 
ensure its programs, services and facilities satisfy 
the needs of students, graduates, employers and the 
communities it serves.

Disruptive technologies and innovations, which 
may change businesses or even alter entire sectors, 
demand alertness and responsiveness. Too often, 
organizations are surprised by technological 
advances and changes in customer preferences 
that impact their industries. IBM and Kodak, both 
leaders in their markets, failed to realize their 
customers were moving away from mainframe 
computers (IBM) and film-based photography 
(Kodak) and were embracing microcomputers and 
digital photography respectively; these companies 
have never fully regained their competitive 
advantage. To remain competitive, post-secondary 
institutions need to adopt relevant innovations 
and use them to improve program and service 
deliveries.

Massive Open Online Courses (MOOCs)

MOOCs are designed to provide high-quality 
online learning to interested individuals across the 
globe. They have the potential to (and have been 
able to) reach a previously inconceivable number of 
learners. Well-respected universities and innovative 
start-ups have established MOOCs. For instance, 
MIT and Stanford founded edX and Coursera 
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respectively, while three innovators (Sebastian 
Thrun, David Stavens and Mike Sokolsky) co-
founded Udacity.

 Segun el autor las Institutions deliver these courses 
through tools that are readily available and easy to 
use, such as cloud-based services. These tools allow 
for online discussions, the creation and sharing of 
videos and other activities that are key to teaching 
in an online environment (Johnson, Becker, 
Cummins, & Estrada, 2014). 

In the 2013/14 academic year, Fanshawe launched 
two MOOCs – Learning English @ Fanshawe and 
Applied Sustainability – using Desire2Learn’s Open 
Courses as a platform. These are free courses with 
no prerequisites and students are not obliged to 
complete quizzes or assignments; however, those 
who choose to complete coursework receive course 
certificates. 

Gamification

Gamification is the use of game mechanics and 
game design techniques in non-game contexts to 
engage users in solving problems and to increase 
users’ self-contributions. Educational games and 
gamified experiences can help students develop 
collaborative and teambuilding skills; can be used 
to teach cross-curricular concepts that combine 
various subjects; are more engaging than traditional 
pedagogy methods; and allow students to practice 
in difficult situations, try new responses or pose 
creative solutions to problems (Johnson, Becker, 
Cummins, & Estrada, 2014).

Gamification has been used in classes at the 
College to impact student learning and for research 
purposes. For example, as part of a web design 
course, students were taught using the gamification 
methodology. A course website was created, which 
students could personalize to display dynamic 
timelines, assignment deadlines, time to complete 
course work and student achievements. 

Points were also awarded for class attendance, 
participation, completing bonus assignments 

and helping other students. A leaderboard was 
included on this website and top-ranked students 
were awarded prizes. The students enjoyed this 
experience and liked the achievement system and 
associated rewards. The College is now exploring 
the possibility of incorporating gamification in its 
mobile learning application tool. 

Simulation laboratories

Simulation is a technique that imitates real-life 
experiences or processes with a model. Simulation 
laboratories are often used for teaching, research 
and evaluations. 

Fanshawe’s simulation laboratories resemble 
clinical and community settings with furniture, 
equipment and supplies that would be featured in 
actual settings. Mannequins serve as patients or 
clients and are able to sweat, blink, breathe and 
speak. Simulation laboratories are safe places for 
students to perform clinical procedures specific to 
their profession, work in inter-professional teams, 
make decisions, learn from their mistakes and 
obtain feedback from their instructors and peers.
3D printing.

3D printing (or additive manufacturing) allows 
users to transform digital files into three-
dimensional physical products. These products can 
also enhance experiential and hands-on learning. 

In addition, educators can use these 3D products 
in their classrooms to illustrate hard-to-grasp 
concepts. 

Several programs within the Schools of 
Contemporary Media, Design and Building 
Technology use 3D printers. For example, students 
in the Video Game Design and Development and 
the 3D Animation and Character Design programs 
are exposed to motion capture, 3D printing and 
gaming platform technology in the classroom.

PETER J.  DEVLIN
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Virtual and augmented reality

Virtual reality allows users to immerse themselves 
in computer-generated environments that simulate 
the physical presence of people and objects. 

Augmented reality overlays digital information onto 
real-time images of a user’s current environment 
to produce a new experience. These two flexible, 
immersive technologies encourage deeper levels of 
cognition through new perspectives on underlying 
data  (Johnson, et al., 2016).

Several programs within the Schools of 
Contemporary Media and Information Technology 
have integrated virtual and augmented reality 
in their curricula. In addition, the School of 
Information Technology has partnered with 
Mikutech, a Canadian-based game development 
studio, to create an authentic virtual battlefield 
experience, using mixed reality (a blend of virtual 
and augmented reality). The new game, War 
Room AR, allows players to “generate terrain and 
digitally-produced military units onto a battlefield 
in any room.”

Sensor technology

Although sensors have existed for decades, they are 
evolving at an exponential rate. For instance, sensor 
systems can be used to collect data on temperatures, 
light, motion, biohazards and physical indicators 
from the body (Deloitte, n.d.). New sensing 
technology is being used in a variety of applications 
such as medical diagnoses, autonomous vehicles 
and personal health monitors (Laboisse, 2017).

In collaboration with Movement Disorder 
Diagnostic Technologies Inc. (MDDT), a Canadian-
based medical device company, Fanshawe’s School 
of Design used sensor technology to create a 
prototype of a motion capture suit and tremor 
arm sleeve, for use in monitoring people with 
Parkinson’s disease. 

“The suit has incorporated the software MDDT uses 
to capture data from sensors placed at fixed points 
across the body. Data obtained from the suit will be 
used in the ongoing monitoring and assessment of 
patients with Parkinson's disease.”

Figura 2: MDDT.
Fuente: Fanshawe's School of Design.
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Renewable energies

Renewable energy is derived from sources that 
are replenished as fast as or faster than they are 
consumed and include solar, wind and geothermal 
energies (Natural Resources Canada, 2017).

Annalysis

At Fanshawe, these energy sources are pursued as 
viable and sustainable energy sources. The College’s 
Centre for Sustainable Energy and Environments 
(CSEE) was created to conduct research in 
renewable energy technologies including energy 
management, energy-efficient building design 
and retrofitting, transportation and sustainable 
communities.

Fanshawe is working with various community 
partners on renewable projects. These include:  
creating a solar power charging kit for small 
utility vehicles (Otterville Custom Golf Carts); 
investigating the feasibility of using a solar energy 

station as a peak shaving system for the local 
distributing company (London Hydro); creating 
solar shading to maximize the performance 
of windows (Centennial Windows & Doors); 
identifying a ‘plug and play’ technology that will 
integrate and implement various energy platforms 
(3M Canada, s2e Technologies Inc.); investigating 
ways to increase the strength and durability of 
concrete used in buildings and transportation 
structures (Prestressed Systems, Inc.); and 
discovering new markets for recycled goods within 
the building industry – in particular, testing the 
use of recycled glass and shingles as a concreate 
additive (TRY Recycling Inc.).

Furthermore, in compliance with Ontario’s Green 
Energy Act, the College has committed to reducing 
its energy footprint and greenhouse gas (GHG) 
emissions. Strategies to meet these objectives 
include upgrading or replacing HVAC, lighting 
and building envelopes (such as new roofing and 
cladding); renovating buildings; and using solar 
electrical and thermal heating in all campuses. 

Figura 3: Solar Panels.
Fuente: Fanshawe College.
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Results

Taking about of The Next Frontier, Fanshawe 
College is future-focused and consistently develops 
and implements strategies that provide competitive 
advantages.

	In 2016, the College launched the Canadian 
Centre for Product Validation (CCPV), located 
on a 25,000-ft2 two-story facility built on a 
greenfield site at the Advanced Manufacturing 
Park, London, Canada. CCPV performs 
developmental, performance and compliance 
testing for new or improved products in the 
primary areas of thermal, mechanical, electrical 
and environmental testing.

	With $6.2 million in federal and provincial 
funding, the College is establishing the Centre 
for Advanced Research and Innovation in 
Biotechnology (CARIB). The Centre will open 
this year and will promote collaborations 
between students and industry partners in the 
areas of agri-food, healthcare and renewable 
energy.

	The College is now part of a group of organizations 
tasked with working on Ontario’s Autonomous 
Vehicle Innovation Network program. As part 
of the southwestern Ontario hub, Fanshawe will 
help develop autonomous vehicle cybersecurity 
and cross-border technology. 

Currently, one of the College’s top priorities is 
the creation of Innovation Village. In the next 
few years, Fanshawe aims to be the catalyst and 
creator of future jobs by supporting innovators and 
entrepreneurs through an ecosystem of services, as 
well as a physical and virtual space, to drive student 
development in unconventional and unique 
ways. Innovation Village will empower Fanshawe 
students and faculty to create exceptional learning 
experiences to augment traditional vocational 
learning outcomes with job skills of the future such 
as transdisciplinary experiences, sense making, 

adaptive thinking, social intelligence and new 
media literacy. New technologies are expected to be 
used and developed in this hub. 

The College will continue to be a champion of 
innovation, adopting new technologies that can 
support exceptional student learning; promoting 
academic, industry and community partnerships; 
and meeting the demands of students and the 
labour market. It is all part of Fanshawe's promise to 
educate, engage, empower and excite in everything 
we do.
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RESUMEN 

Los campos electromagnéticos provenientes de 
fuentes artificiales pueden ser producidos por 
sistemas de Telecomunicaciones, instrumentos de 
diversos tipos (industriales, científicos o médicos, 
las computadoras, etc.). Por otro lado los campos 
llamados naturales son los debidos a descargas 
atmosféricas, a los rayos cósmico y al sol.  Sus 
niveles son mucho mayores que los campos creados 
artificialmente y los seres vivos los soportan porque 
su evolución desde el principio de la vida se ha 
producido en su presencia.

 Palabras Clave: Radiación, Ionización, 
Campos electromagnéticos, Exposición, Emisión.

ABSTRACT 

Electromagnetic fields from artificial sources can 
be produced by telecommunications systems, 
instruments of various types (industrial, scientific 
or medical, computers, etc.). On the other hand, the 
so-called natural fields are those due to atmospheric 
discharges, cosmic rays and the sun. Their levels 
are much higher than artificially created fields and 
living beings support them because their evolution 
from the beginning of life has occurred in their 
presence.

 Keywords: Radiation, ionization, 
electromagnetic fields, exposure, emission.
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Introducción

Una onda electromagnética es un disturbio de 
energía que se propaga a partir de una carga 
eléctrica oscilante en forma de campo eléctrico 
y magnético (CEM), estos campos viajan a una 
velocidad de 3x108 m/s y las fuentes emisoras de esta 
energía son: artificiales, cuando son producidas por 
maquinas hechas por el hombre o naturales cuando 
son producto de la naturaleza. (OMS, 1999).
 
Los CEM provenientes de fuentes artificiales pueden 
ser producidos por sistemas de Telecomunicaciones, 
instrumentos de diversos tipos (industriales, 
científicos o médicos, las computadoras, etc.). 

Por otro lado los campos llamados naturales son 
los debidos a descargas atmosféricas, a los rayos 
cósmico y al sol.  Sus niveles son mucho mayores 
que los campos creados artificialmente y los seres 

vivos los soportan porque su evolución desde el 
principio de la vida se ha producido en su presencia.

Entre las fuentes artificiales se encuentran todo los 
equipos destinados a las Telecomunicaciones las 
máquinas que pueden producir chispas o generar 
energía eléctrica, los sistemas de encendido de 
motores a explosión, los aparatos de uso industrial, 
uso científico o de uso médicos, y también de uso 
diario en el hogar (electrodomésticos).

Las radiaciones ionizantes (RI) son aquellas, cuyo 
efecto es la IONIZACIÓN de los átomos y moléculas 
que componen la materia. Estas llevan asociada 
una energía suficiente (energía de ionización), 
como para romper sus ligaduras atómicas y así 
producir ionización a nivel de átomos, moléculas, 
cadenas proteicas, ADN y células. Las Radiaciones 
Ionizantes son los Rayos Ultravioleta, los Rayos X, 
los Rayos Gamma y los Rayos Cósmicos.

Figura 1: El Espectro Electromagnético.
Fuente: Elaboración propia.
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Las radiaciones ionizantes (RI), tienen una 
frecuencia desde 1015 Hz hasta 1024 Hz 
aproximadamente. Los riesgos asociados con el 
uso de los Rayos X y Rayos Gamma tanto en sus 
aplicaciones médicas como industriales han sido 
estudiadas y sus efectos son conocidos pudiendo 
ser de extrema gravedad. En consecuencia se han 
elaborado Normas de Seguridad y estableciendo 
Límites de Exposición para proteger tanto a las 
personas que por su trabajo están expuestas a ellas, 
como al público en general.

Las radiaciones No ionizantes (RNI) no llevan 
energía suficiente para producir el fenómeno de la 
ionización siendo su efecto el generar calor su uso 
también implica un riesgo que es aceptable (baja 
probabilidad de suceso), en tal sentido y pensando 
en la protección de las personas, se han emitido 
normas nacionales basadas en recomendaciones 
internacionales que establecen cuales son los 
valores máximos de emisión y exposición de 
radiación electromagnética.  

Las RNI abarcan parte del espectro electromagnético 
desde los 0 a los 1015 Hz. Las frecuencias usadas por 
la Telecomunicaciones son asignadas por la UIT y 
van desde los 9 KHz hasta los 300 GHz (donde se 
incluye Radio, TV, WiFi, TDT, Celulares, Satélite, 
etc.). Dichas radiaciones, no pueden ser percibidas 
por los sentidos, a menos que su intensidad alcance 
valores muy grandes como para manifestarse 
a través de sus efectos térmicos (generación de 
calor). Por otra parte, además de estos efectos, 
también aparecen los llamados efectos no térmicos 
o biológicos, los cuales están en estudio contante 
por parte de la Organización Mundial de la Salud - 
OMS y otras organizaciones científicas de prestigio.

La exposición de la población, causada 
por la radiación de fuentes artificiales de 
Telecomunicaciones y las microondas ha crecido 
exponencialmente en las últimas décadas. Entre 
las principales fuentes se encuentran el Internet 
inalámbrico, emisoras radio y TV, generación y 
transporte de energía eléctrica, usos industriales, 
uso en medicina, investigación, educación y 
artículos del hogar entre otros.

La exposición a RNI y sus posibles efectos 
comenzaron a ser la preocupación de las autoridades 
responsables en diferentes áreas y también ha 
creado inquietud al público en general.

Enumerar las normas de seguridad existentes 
sobre la emisión y exposición de las radiaciones 
electromagnéticas, los criterios para las mediciones 
y la interpretación de los resultados de estas 
mediciones es nuestra labor en este artículo. Vamos 
a mencionar cuales son las recomendaciones 
internacionales que rigen las RNI y demostrar 
que las emisiones de RNI de las antenas de 
telecomunicaciones y la cantidad de RNI absorbida 
por las personas están muy por debajo de límites 
establecidos.

Materiales y métodos:

Se mencionan a continuación los estándares 
internacionales para la seguridad a la emisión y 
exposición de las RNI de las telecomunicaciones. 
Dichos estándares son dictados por entidades 
reconocidas. La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT y la Organización 
Mundial de la Salud – OMS, así mismo la Comisión 
Internacional de Protección contra la Radiación 
No Ionizante – ICNIRP es una organización 
científica independiente creada por la Asociación 
Internacional de Protección contra la Radiación 
(IRPA) para fomentar la protección contra la 
radiación no ionizante (RNI) en beneficio de las 
personas y del medio ambiente. 

a.  Principales estándares de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones - UIT sobre la emisión 
y exposicion de RNI.

	UIT-T K. 52 “Directrices sobre el cumplimiento 
de los límites de exposición de las personas a los 
campos electromagnéticos”. (fuente: Normas 
UIT-T año 2000).

	UIT-T K.61 “Directrices sobre la medición 
y la predicción numérica de los campos 
electromagnéticos para comprobar que las 
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instalaciones de telecomunicaciones cumplen 
los límites de exposición de las personas” 
(fuente: Normas UIT-T año 2000).

• UIT-T K.62 “Evaluación de la conformidad de las 
emisiones radiadas a nivel de sistema mediante 
modelos matemáticos” (fuente: Normas UIT-T 
año 2000).

• UIT-T K.70 “Técnicas de mitigación para limitar 
la exposición de las personas a los CEM en 
cercanías a estaciones de radiocomunicaciones” 
(fuente: Normas UIT-T año 2000).

• UIT-T K.83 “Monitoreo de los niveles de 
intensidad de los campos electromagnéticos” 
(fuente: Normas UIT-T año 2000). 

• UIT-T K.90 “Técnicas de evaluación y 
procedimientos de trabajo para el cumplimiento 
de los límites de exposición del personal 
de los operadores de redes a los campos 
electromagnéticos” (fuente: Normas UIT-T año 
2000).

• UIT-T K.91 “Directrices sobre la valoración, la 
evaluación y el monitoreo de la exposición de 

las personas a los campos electromagnéticos de 
radiofrecuencias” (fuente: Normas UIT-T año 
2000).

b.Normas sobre la exposición y emisión de 
radiaciones no ionizantes (RNI).

• Normas sobre la exposición de RNI:

Especificaciones que limitan la exposición de las 
personas a las radiaciones electromagnéticas. 

De acuerdo a la OMS, nos dice que los estudios 
actuales se están centrando en los posibles 
efectos de las radiaciones emitidas por los 
teléfonos celulares, ya que sus niveles son más 
elevados que los provenientes de las antenas de 
las estaciones base (BTS), debido a que la fuente 
de radiación se encuentra más cercana al ser 
humano.  El nivel de referencia aplicable a los 
teléfonos celulares es el SAR (Tasa de Absorción 
Específica), que es una medida de la razón, a la 
cual la energía absorbida por el cuerpo humano 
cuando se expone a una fuente de radiación 
electromagnética. El SAR se mide en Watts/
Kilogramo (W/Kg). (Normas ICNIRP. 1996). 

Figura 2: Absorción Electromagnética.
Fuente: Elaboración propia.
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El nivel umbral para los límites internacionales 
de energía absorbida, es de un SAR de 4W/
Kg. La absorción de este nivel de energía de 
RNI durante alrededor de 30 minutos o más, 
corresponde a un incremento en la temperatura 
corporal de 1°C, que es equivalente a realizar 
un ejercicio físico liviano y la fisiología del 
cuerpo humano que maneja este incremento no 
presenta problema alguno. A partir de ese nivel, 
se incorporó una reducción de diez (10) veces 
para la absorción de RNI ocupacional.

Exposición Ocupacional
Exposición Poblacional

Rango de Frecuencias 
(MHz)

100  MHz - 10 GHz
100 MHz – 10GHz

0.4
0.08

SAR media del 
cuerpo entero (W/Kg)

SAR localizado 
(cabeza y tronco) (W/Kg)

SAR localizado (miembros) 
(W/Kg)

10
2

20
4

Cuadro 1: Límites de Exposición Electromagnética - SAR.
Fuente: Normas ICNIRP. 

Figura 3: Parámetros Físicos de la Exposición Electromagnética
Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Límites de Exposición Electromagnética.
Fuente: Normas ICNIRP. 

Para el público en general, se agrega una 
reducción adicional de cinco (5) veces. A 
estas reducciones se le llama MÁRGENES 
DE SEGURIDAD. Por tanto, el límite de SAR 
ocupacional es de 0.4 W/Kg (4W/Kg/10) y 
para público en general es de 0.08W/Kg (4W/
Kg/50), así mismo el incremento de temperatura 
aplicando los márgenes de seguridad seria 
de 0.1°C y 0.02°C respectivamente. (Fuente: 
Normas ICNIRP).
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Reducción
de 10 veces

Normas
Internacionales

Laboral Público
en general

SAR     W/kg

Margen de
seguridad

de 50 veces
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• Normas sobre la emisiones de RNI:

Limitan las emisiones de los Radiación 
Electromagnética de las antenas de 
Telecomunicaciones. En base a los límites 
máximos de explosión electromagnética (valores 
de SAR), se establecen las recomendaciones de 
Límites Máximos Permisibles (LMP), de emisión 
electromagnética. La Comisión Internacional de 
Protección contra la Radiación No Ionizante - 

Figura 5: Fuentes de Emisión Electromagnética.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2: Límites de Máximos Permisibles LMP - Poblacional.
Fuente: (Fuente: Normas ICNIRP).

ICNIRP entidad asesora de la OMS es la encargada 
de fijar las recomendaciones de LMP, dicha 
recomendaciones también son tomadas por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT.

Los LMP se establecen según el rango de frecuencias 
de las RNI emitidas y se expresan en la Intensidad de 
Eléctrico (V/m), Intensidad de Campo Magnético 
(A/m) y Densidad de Potencia (W/m2) siendo este 
último el parámetro más usado.

Rango de frecuencias Intensidad de campo 
eléctrico (V/m)

Intensidad de campo 
magnético (A/m)

Densidad de 
Potencia (W/m2)

87

87

87/f 0.5

28

1.375 f 0.5

61

5

0.73/f

0.73/f

0.073

0.0037 f 0.5

0.16

-

-

-

2

f/200

10

9 -150 KHz

0.15 - 1 MHz

1 - 10 MHz

10 - 400 MHz

400 - 2000 MHz

2 - 300 GHz

PO
BL

A
C

IO
N

A
L
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En el Perú todas estas normas son observadas 
mediante el DECRETO SUPREMO Nº 038-
2003-MTC, donde se especifica su aplicación 
a nivel nacional para todos los servicios de 
telecomunicaciones.

c. Análisis de caso real:
Vamos a realizar los cálculos de los niveles 
emisión de Radiaciones en las Inmediaciones de 
una Estación Base Celular (BTS). Para lo cual se 
considera una estación base:

Cuadro 3: Límites de Máximos Permisibles LMP - Ocupacional.
Fuente: Normas ICNIRP. 

• Banda de Frecuencias: 1,930 a 1,945MHz
• Ubicación: sobre un edificio de cinco pisos 
 (15m de altura).
• Tipo de antenas: Sectoriales están ubicadas 
 en un mástil de 8m.
• Marca: KATHREIN
• Modelo: 739495
• Downtilt: 3º
• PIRE*: 500w.

*PIRE: potencia isotrópica radiada efectiva.
Figura 6: Características Técnicas de la Antena.
Fuente: Kathrein Mobile Communication, 2019.

EMISIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXISTENTES.

Rango de frecuencias Intensidad de campo 
eléctrico (V/m)

Intensidad de campo 
magnético (A/m)

Densidad de 
Potencia (W/m2)

610

610

610/f

61

3 f 0.5

137

24.4

1.6 f

1.6 f

0.16

0.008 f 0.5

0.36

-

-

-

10

f/40

50

9 - 65 KHz

0.065 - 1 MHz

1 - 10 MHz

10 - 400 MHz

400 - 2000 MHz

2 - 300 GHz

O
C

U
PA

C
IO

N
A

L



| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA | VOL. 1  | N°1 | ENE. DIC.  2019 48

ING. CESAR A. GERÓNIMO MAYOR

a.Vamos a determinar el nivel de RNI a una distancia de 20 m y 100 m de la estación base celular a nivel del 
suelo en la dirección del haz principal de las antenas. De la Recomendación UIT K.52 tomamos la siguiente 
fórmula: 

Donde consideramos ρ = 1 (Factor de Reflexión de 100%, peor caso). PIRE = 500W.

Figura 7: Exposición a nivel del suelo.
Fuente: Normas UIT - T año 2000.

Figura 8: Factor de forma de Antena.
Fuente: Elaboración propia.

SDensidad de Potenciagl (R,θ,φ)=(1+ρ)2  PIRE F(θ,φ)
4πR2

x = 20m

h=15+8=23m
θ=tan-1((h-2)/x)-β

θ=tan-1(21/20)-β=43°-3°=40°

S=(1+1)2  500/4π(202+212)F(40°,0°)

F(40°,0°)=3.8019×10-5

Densidad de Potencia=(1+1)2  500/4π (202+212 )  (3.8019×10-5) 

Densidad de Potencia=7.1951×10-6 (W/m2 )

Densidad de Potenciagl (R,θ,φ)=(1+ρ)2  PIRE/4πR2  F(θ,φ)

x=100m
h=15+8=23m

θ=tan-1(h-2/x)-β
θ =tan-1(21/100)-β=11.86°-3°=8.86°

Densidad de Potencia=

Densidad de Potenciagl (R,θ,φ)=(1+ρ)2  PIRE  F(θ,φ)
4πR231

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

18,7
16,7
15,6
15,1
15,4
16,4
18,4
21,7
27,5
44,2

33
27,9
26,5
26,4

0,01348963
0,02137962
0,02754229
0,03090295
0,02884032
0,02290868

0,0144544
0,00676083
0,00177828
3,8019E-05
0,00050119
0,00162181
0,00223872
0,00229087
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b.Vamos a calcular el nivel de RNI en el tercer piso de un edificio ubicado a una distancia de 45m en la 
dirección del haz principal de la antena. De la Recomendación UIT K.52 tomamos la siguiente fórmula: 

Figura 9: Factor de forma de Antena.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Exposición en edificación adyacente.
Fuente: Normas UIT-T año 2000.
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Densidad de Potenciagl (R,θ,φ)=(1+ρ)2  PIRE  F(θ,φ)
4πR2

x = 45m

h=15+8=23m

h2= 6m

(1+1)2  500/4π (1002+212 ) F(8.86°,0°)

F(8.86°,0°)=0.00316228

Densidad de Potencia=

(1+1)2  500/4π(1002+212)  (0.00316228)

Si un piso mide 2m de altura, por lo tanto el tercer piso se ha de encontrar aproximadamente a 6m de 
altura, donde consideramos ρ = 0 (Factor de Reflexión de 0%, peor caso), el PIRE = 500W

Densidad de Potencia=48.2×10-6 (W/m2 )

Densidad de Potenciagl (R,θ,φ)=(1+ρ)2  PIRE  F(θ,φ)
4πR2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

0,8
0,1

0
0,4
1,4
3,1
5,7
9,5

15,9
25
18

14,5
13,6
14,2

0,83176377
0,97723722

1
0,91201084
0,72443596
0,48977882
0,26915348
0,11220185
0,02570396
0,00316228
0,01584893
0,03548134
0,04365158
0,03801894
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Resultados alcanzados:

Considerando una persona directamente frente 
a una antena de telefonía celular (como indica la 
figura 3), recibiendo el nivel máximo de Emisión 
de radiación electromagnética, llegando al 100% de 
los Límites Máximos Permisibles (LMP), y como 
consecuencia al Máximo absorción de radiación 
(máximo SAR) se tienen resultados totalmente 
tolerables para la fisiología del ser humano, en 
cuanto al incremento de temperatura. 

Pues considerando un servicio de telefonía celular 
4G que trabaja en la frecuencia central de 2,100MHz 
y aplicando el cuadro 2, (LMP poblacional), 
tenemos que los Límites Máximos Permisible 
para esta frecuencia es 10.5 W/m2 (figura 3) y 
según el cuadro 1, el SAR máximo es de 0.08 W/
Kg resultando en un incremento de temperatura 
corporal de 0.02°C. 

Figura 12: Persona expuesta directamente a radiación de 
antena.
Fuente: Elaboración propia.

θ=tan-1(h-h2-2)/x)-β

θ=tan-1(15/45)-β = 18°- 3° = 15°

(1+0)2  500/4π(452+152)  F(15°,0°)

F (15°,0°) = 0.0123027

Densidad de Potencia = 217.559502×10-6 (W/m2)

(1+0)2  500/4π (452+152)  (0.0123027)

Densidad de Potencia =

Densidad de Potencia =

Figura 11: Factor de forma de Antena.
Fuente: Elaboración propia.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

0,8
0,1

0
0,4
1,4
3,1
5,7
9,5

15,9
25
18

14,5
13,6
14,2
16,1
19,1
22,6
24,5
24,2

0,83176377
0,97723722

1
0,91201084
0,72443596
0,48977882
0,26915348
0,11220185
0,02570396
0,00316228
0,01584893
0,03548134
0,04365158
0,03801894
0,02454709
0,01230269
0,00549541
0,00354813
0,00380189
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Se han calculado cuáles son los valores reales que 
alcanzan la emisión de radiación electromagnética 
de las antenas de telefonía móvil. Ahora se debe 
evaluar si los niveles de RNI hallados están 
por debajo de los límites máximos permisibles 
establecidos por ICNIRP, para el caso de exposición 

Para evaluar una estación base celular, nos interesa 
el rango de frecuencias de 400 a 2000MHz

En el Perú la banda asignada al servicio de 
comunicaciones móviles en la banda A, cuyo rango 
de operación es el siguiente:

Tx de Equipo Terminal a Estación Base: 
1850 - 1865MHz

Cuadro 4: Máximo SAR poblacional.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 5: LMP poblacional para 2100 MHz.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6: Límites de Máximos Permisibles LMP - Poblacional.
Fuente: Normas ICNIRP. 

poblacional calculando el cociente de exposición 
(% de LMP), para cada caso.  

El ICNIRP he establecido los LMP poblacional de 
explosión de RNI:

EMISIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXISTENTES.

SAR (W/Kg)

0.08Límite Máximo de 
Exposición de RNI

Incremento de  T (°C)

0.02

Frecuencia (MHz)

2,100
Límites Máximos 

Permisible de Emisión 
de RNI

Densidad de Potencia 
(W/m2)

10.5

Rango de frecuencias Intensidad de campo 
eléctrico (V/m)

Intensidad de campo 
magnético (A/m)

Densidad de 
Potencia (W/m2)

87

87

87/f 0.5

28

1.375 f 0.5

61

5

0.73/f

0.73/f

0.073

0.0037 f 0.5

0.16

-

-

-

2

f/200

10

9 -150 KHz

0.15 - 1 MHz

1 - 10 MHz

10 - 400 MHz

400 - 2000 MHz

2 - 300 GHz

PO
BL

A
C

IO
N

A
L

Densidad de Potencialim= f / 200  (W/m2 )
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Tx de Estación Base a Equipo Terminal: 1930 - 1945MHz
Para el caso de cálculo nos interesa la transmisión de la Estación Base al Equipo Terminal, pues será en esta 
frecuencia que la antena irradie energía electromagnética hacia su entorno para brindar el servicio que se le 
ha asignado. Consideremos para esto la frecuencia central:

De esta forma obtenemos el valor máximo de densidad de potencia para esta frecuencia, según el cuadro 4:

Para el resultado (a.1): Distancia de 45 metros

Para el caso (a.2): Distancia de 100 metros

Para el caso (b): Un edificio de 3 pisos a una distancia de 45 metros

Densidad de Potencialim=1937.5 MHz / 200

Densidad de Potencia=7.1951×10-6 W/m2

Densidad de Potencia=7.1951×10-6 W/m2

Ratio_de_Exposicion(%) = Densidad de Potencia / Densidad de Potencialim ×100

Ratio_de_Exposicion(%) = Densidad de Potencia / Densidad de Potencialim ×100

Densidad de Potencia=4.35133×10-6 W/m2

Ratio_de_Exposicion(%)= Densidad de Potencia /Densidad de Potencialim×100

Ratio_de_Exposicion(%)=(4.35133×1010-6) / 9.6875×100

Ratio de Exposición (%) = 0.00004492% del 100% de los LMP.

Ratio_de_Exposicion(%)=(7.1951×10-6) / 9.6875×100

Ratio_de_Exposicion(%)=(48.2×10-6)/9.6875×100

Ratio de Exposición (%) = 0.002246% del 100% de los LMP.

Ratio de Exposición (%) = 0.0004975% del 100% de los LMP.

Densidad de Potencialim =  9.6875 W/m2

fcentral = 1937.5 MHz

x = 45m

x = 100m
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Conclusiones

	Se han emitido normas nacionales basadas en 
recomendaciones internacionales que establecen 
cuáles son los valores máximos de emisión y 
exposición de radiación electromagnética.

	Los estándares internacionales para la seguridad 
de la emisión y exposición de las RNI de las 
telecomunicaciones son dictados por entidades 
reconocidas como La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – UIT, la Organización 
Mundial de la Salud – OMS, la Comisión 
Internacional de Protección contra la Radiación 
No Ionizante – ICNIRP.

	Se verifica que para condiciones de máxima 
Emisión (100% de los LMP), y Exposición (SAR 
de 0.08 W/Kg), de radiación electromagnética 
proveniente de antenas de telefonía móvil, los 
efectos térmicos son muy bajos y perfectamente 
manejables por la fisiología humana.

	Para todos los casos reales analizados los 
niveles emisión de radiación electromagnética 
se encuentran muy por debajo de los Límites 
Máximos Permisibles para la exposición 
poblacional, con valores de 0.002246%, 
0.0004975% y 0.00004492% de los LMP.

	Se concluye, que en condiciones reales, los niveles 
de la Emisión de radiación electromagnética No 
Ionizantes proveniente de antenas de telefonía 
móvil son inocuos y sus efectos térmicos 
despreciables.
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