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1. INTRODUCCION 

B hecho de contar con un minI satélite de observación seria un paso importante 

para el pala, actualmente esa prietica se está llevando a cabo en paIses en vlas 

de desarrollo. Si bien es cierto, lenemos palsea vecino& qlHl ya cuentan con dicha 

tecoologla, el Estado Peruano todavla no cuenta con uno propio para poder wbrir 

con mayor desempeI\o las necesidades que tenemos dada nuesn realidad 

dimatol6glca, geográfica Y problemas internos, como el narco-ten'orismo qlHl 

continuamente están habiendo problemas y con los ruaJes debemos lidiar dla a 

dla: e. por ello que oblener Infoonaci6n en DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD 

INTERNA, MEDIO AMBIENTE Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES, se 

hace de vital mportancia el irnp6ementar al pala con esta tecnoIogla. 

Es asI que el propósito del presente traba¡o de investiQadOn, es que se tome 

conciencia de los beneficioe de contar con un mini sateNte de observación propio: 

es decir, con libertad de manejo y la necesidad urgente que tiene nuestro pal., de 

adquirirlo por 5ef prioritario para la investigaci6n -en cHversos ámbitos- Y desarrollo 

del medio que nos rodea, hacer el seguimiento de feoMtenos meteorológicoll 

como "El Nitlo" o "la Nitla", el monitoreo y mayor control de nuestras zonas 

linitrofes y foresta1es, calaatro, transporte, pesca, defensa, prever situadones y 



tomar decisiones ante inundaciones, desbordes de los rfos en la selva ,mareas 

an6malas, forestal ,tsunamis y toda clase de eventos que puedan presentarse y 

podar actuar de forma mucho mis rápida de lo que hasta ahora lo venirnos 

Ilacieodo. De esta manenil, reconocer que el costo beneficio de dicha inllefSiOn 

reditUa de sobre manera a favor de los intBreses de nuestro paIs. 

La realidad actual es que somos un pals tecnológicamente dependienta de la 

tecnologla foránea en este campo, teniendo que adquirir la información que 

requerimos a otros paises que si ruentan con estos mini satélites de obsefvac:i6n 

en el espacio, a través de Intermediaios (8ITlp(eSaS privadas), esto sin duda nos 

Ii'ma ~ se moncion6 antetiorm&nt".. en la capacidad de lomaJ" decisiones 

adecuadas y oportunas, al margen que acliciooalmellte estamos supeditados al 

alto costo, que los diferentes sectores públicol pagamos por este seMcio, mis 

aún cuando el marco presupuestal es cada II'8Z bastante limitado, principamente 

en el sector defensa. 



INTRODUCTION 

The fact of ha.". a mini saleUite of obseNation would be an importanl slep for 

the country. now this practioe la carried out In developing oountries. Though tt 

Is !Ne, \/1M halle nelghboring countries Ihal already posses. !he &boYe 

mentloned technology, !he Penlllian State ati. does not possese !he own ene 

lo be able lo COYer with majo!' performance the needs !hal \/1M have given our 

cIimatotogical. geog¡aphical reality and inlemal p!obIems, as !he drug 

traff\d(er - Ierrorism that conslanl lhefe are problema and wiIh which we musl 

fighl day after day; it(he,she) is for it lhal lo obIaln Infofmalion for an Ideal 

NATlONAL OEFENSE, ENVlRONMENT and MONITORING OF NATURAL 

RESOURCES, is made cA 'lital importance irnpIement lo the country by Ihis 

te"mo"". 



FOf prey;ou.¡y exposed, the ooe who signs feIt motivaled to 90 deepIy inlo 

the aboYe mentioned topic, it(he,she) is 10 tt.e Intenlion of the presenl wM: of 

Investigatlon(research), it(he,she) is Ihat Orle is aware of !he benefils of 

posseuing{relying on) a mini own(proper) saleUlte of obse ..... ation; it{he,she) 

il to say, with freedom of managing and the ul'Q&nt need lhat has our country, 

of acquiring It fOf being priority fOf the InvestIgaIion(rnearch) - in diversa 

areas - and deo:elopmenl of!he way lhal surrounds US, doing the foIIow-up of 

meteoroIogical phenomena as • El NitIo "Of • LA Nil\a ", !he monitoring ancl 

bigger control of our bordering and fOfasl zones, transport, fishing, defensa, 

fofeseelng situatlona and taking decislona befOfe fIoods, overf\ows of the 

rivera in !he jungla, forest , anomalous lides, taUf1amls and all kinds of ellenta 

lhal they could present and be able lO act of form muc:h more rapid lhan litl 

now vwe it come doing, Hereby, lo admit lhal I beuefil !he oost of!he aboYe 

menlioned Inveslment produces of on way in favour of !he interesta of our 

"'"""Y. 

The currenl realily is thal we are a country lectmologlcally dependent on !he 

fOfeign lechnology in this fieId , halling lo acqulre the Information that we need 

lo other counlries Ihat yes they poeee .. theIe mini satelliles of obsefvation In 

the space, acron intem1ediaries, thil undoubledly limits us - sinoe it was 

mentioned prevIously - in tila aptitude lo take euilable and opporIune 

~. to the margin !hal additional vwe are eubordinaled to the high cost, 

!ha! we pay the difl'erent public secton fOf ttliI seMc:e, even more when !he 



trame presupuesta! is every time limited enough, principally in the sector 

........ 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

11 

Dentro de La dasificación de los satélites de acuerdo a su tamano, el mini 

satélite ea el más adecuado para nuestros Intereses puesto que con ese 

tamaf'Io es posible dotar al satélite con los sensores adecuados para la 

obtención de la data requerida y segun su misión tiene que ser "leo' 

puesto que se requiere la toma de Imágenes de la tierra Y éste 88 

esperialmente diseflado para tomar Imágenes por efecto del sol. 
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El mini satéWte de observación 

es la mejor opáón para nuestros 

propósitos dado que un nano 

satélite o satélite 

oonvencional no podria cubrir10s 

adecuadamente, y éste es un 

proyecto económicamente mas 

viable. 

El mini satélite de obseNaci6n es un Instrumento valioso que sirve para 

obtener Información sobre el dima, el medio ambiente y el espacio, entre 

otros. El por ello que contar con dicflo mini satétite en el Perú es de 

carider prioritario, pata prevenir y afrontar situac:iones medio ambientales 

entre otras. 

la geografIa de nuestro pala es muy c:ompieia y variada, propensa a las 

indemencias meteoIoIóglcas, inundaciones. sequ[as, deshielos , 

deforestación. etc., y c:ontinuamenta somos testigos de SL'CeSOS que se 

hubiesen podido afrontar de manera diferente; el no haber contado hasta 

la fecha con dicha plataforma utelitaJ ha ocasionado contratiempos para 

nuestro pars , pues no contamos con imágenes propias que nos permitan 



1) 

estudjar oportunamente la situación que se preseole, debiendo hasta la 

fecha pagar por dichos servicios, a un precio alto, ejemplo de ello es la 

falta de un buen plan de reconstru0ci6n de la ciudad de Pisco luego del 

desastre del 15 de agosto del 2009 . 

En tal seotido, debemos incidir en la necesidad de que nuestro pars 

cuente con un mini satélite, para tener mayor independencia y no estar 

dependiendo de tercetos puesto es una desventaja que coloca al pars en 

una situación desfavorable frente al ámbito intemacional regional . 

En el ámbito regional se pueden meoc:ionar a Argentina y Brasil, paises 

que uti~zan este instrumento desde hace mas de cinco anos. Asimismo, 

Colombia y Chile también pondrén en órtIita dos mini satélites en 012012. 

En el caso de Argentina, ya tiene casi listo su mini satélite SAC-D (Satélite 

de aplicación cientlfica) para el 2010 y su miai6n será básicamente el 

estudio y captación de imágenes del océano y el clima global. "El principal 

instrumento del satélite, el Aquarius, es un aparato de altlsima complejidad 

capaz de estlmar desde el espacio la salinidad de los océanos y la 

humedad de los suelos en escala global. El SAC-O Aquarius ofrecera por 

primera vez la posibilidad de estimar la salinidad de mares y océanos en 

forma global, ya que hasta ahora sólo se conocia mediante mediciones 

realizadas puntualmente, mediante embarcaciones y boyas, la salinidad 

es una caracterlatica fundamental elel océano. Los contenidos ele este 
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mineral en loa mares innuyen en el cambio climalico Y desempet\an un 

papel PlotagóI.K:o en el ciclo NdloIógioo de evaporac:i6n Y precipitaci6n0 l . 

No podemos quedamos en el limpie estudio parcial de la investigación! y 

el conocimiento del medio que nos rodea. En tal sentido, la opción de 

COIT1pI8 de una plataforma satelital debe evaluarse con mayor énfasis a 

nivel Proyecto de Inversión PUblica '1 matizarse en el más breve pazo, 

pues de ello depet Ida nuestro deaarrollo como Nación. 

2. DELIMITACIÓN Y OEFINICION DEL PROBLEMA 

8 ptoblema se circunscribe a la necesidad de que nuestro para deba 

contar con una plataforma saleHtal ele observación por ser prioritario como 

Instrumento de investigación '1 desarrollo del medio que nos rodea en ... 

distintos Ambitos ele trabajo '1 tomar decisiones oportunas ante loe 

fflflÓmet1(» que s'lOeden, de forma mucho más r.\pida '1 oportuna de lo que 

hasta ahora lo hacemos. 

' -c.iIllo.S t! 5$.""¡jiii ..... ~. Torr.óDdMdIo: 
hllp1lt.oka ' P ¡-uanoJ'*:ogspgl: ..... ,1I2!lOIM:l&' . • el·" n =11"".10 sed hIrnI 

l llltiJ* ...... CONIDllt.en .. 1, ..... dilllI'Iieoo ..... COHIOo\SAT' .iAIidO 
P'II~I" _!Ix ar- 2000 .. 2003 
htIp:l~ bk>gIpoI c:orf\l200fU'''_Ol_adoi.e.hImI 
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3 PROBLEMA 

¿Cual es el impacto de no contar a corto plaZo con una plataforma satelital 

de otIsefVad6n que nos pennita el mane;o de imágeneS satelitales 

~Iizadas aobte inl'otrnad6n geográfica nacional e internacional, y la 

puesta en marcha de acciones preventivas sobre futuros fenómenOS a 

ocurrir? 

PaIses vecinos cuentan o van a contar con satélites de observación. lo 

cual coloca a nuestro para en evidente desventaja tanto en el avance del 

desarrollo tecnológico, como en nuestra Inteligencia militar. 
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3. ANTECEDENTES 

En otros parses de la región como Brasil. AIventina, ECUadOf, Venezuela y 

México nao optado por ¡n&talar estaciones de recepci6n de imégenel 

satelitaJes en sus respedivos paises con lo cual preteoden .,vrentariar IUI 

recursoe naturales de una manera mis frecuente, tomar acOoIleS ante 

desastres naturales y entrOpicos, y otlas actividades que tengan que ver con 

81 uso de éstas. 

1. ECUADOR 

Ecuadof, consciente elel aproll8Chamlento de sus recursos naturales 

renovables y no renovables a Ú1Ives del CURSEN (Centro de 

levantamientos Integrados de Recursoe Naturales por Seosores Remoloa) 

puso en funcionamieoto la Estación T fIfl'8na de Cotopaxi en 1991 con lo cual 

se pudo apoyar el inventario de infonnaci6n sobre los recursos naturales. 
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cooocimiento fundamental para el desalTOllo de un paJI . Esta equipada para 

recibir. grabar y procesar la informaci6n de los satélites: undul, Spot, ERS, 

Seastar, Goes • IRS (en total 6 fuentes de imégeoes). Los usuarios de la 

información antes indicada son los organismos pUblicas, privadOl, ONG'I , 

nacionales e internacionales dedicadoe al estudio y manejo ele recursos 

naturalel y medio ambiente en el área de cobertura de la EstaciOn Cotopaxi. 

La entidad encargada de la EstaciOn es el Centro de Levantamientos 

Inlegrados de ReculSOfl Naturales por Sensores Remotos (CURSEN).' 

' Pwo _ _ CURSEN 2007"" 

• CURSEN. Catalogo de Precios de Productos y Servicios 
'!tII!Jtnwc¡t]en can ,...., le " ,,""' ..... 21 ~ 0I;:taan dIoI2OOII 
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2. CHILE 

Dnde 1,968. Chile viene aplicando métodos y técnicas de Pe«:epeIón 

Remota. De 1,970 a 1,973 el Instituto de Investigación de Recul1lQ8 

Naturales (tREN). con la Nacional Aaronauticl and Space Adminlstration 

(NASA), desarrollaron un programa para utilizar imágenes del satélite ERTS 

para trabajos de prospección. 

En Chile se cuenta también con un Centro de Estudios Espaciales (CEE) 

1oca1izac1a en las insta!adones de la Universidad de Chile que ofrece 

seMcios de tetametria, rastreo y telacomando para misiones eepacialea. El 

cee es llder en el desarrollo de aplicaciones de tecnologlas derivadas de la 

actividad espacial en su pall. ofreciendo soluciones en el maneto de 

~ temtoriales 'J en estudioa de compatibilidad elec:bomagnética. Chile 

tiene una Estación de Rastreo Salelital. En 1,998 colocó en 6ttMta el micro 

satélite Fasat Bravo. que tuvo una vida útil de 03 anos. 
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3. BRASIL 

BrHil, notalldo las ventajas y avances de las lecnicas de observación de la 

TI8IT8 en 1967 empezó a conocer mejor su tenitorio aliando el proyecto 

RANOAM5 para cubrir sus 8.5 millones da Km2 oon radar en 10 ano. y 

estableciéndose equipamiento e infraestructura en el Institllto Nacional de 

Investipaciones Espaciales (INPE) para aprender a usar las nuevas técnicas 

de sensoramiento remoto. En 1,973 e1 INPE empezó a recibir imágenes del 

primer satélite de la serie LANOSAT (ERTS 1), empleando su propia estación 

de recepci6n terrena. 

Como resultado de los esfuerzos realizados en los últimos decenios por el 

Gobierno del Btasil. se na consolidado un sector espacial activo que abarca 

irnp:Irt.antes il'lltitucb 1M de investigadón Y desarrollo, centros 

operacionales, empresas y univefsidades tecnológicas, que adllan de 

manera sistemática bajo la coordinación de la Agencia Espadal &as.iIena. 

La partidpaci6n del Brasil en el desarrollo del Satélite Chino-Brasilel\o para 

el estudio de los Recursos Tenestres (CBERS) progresó en forma 

importante en el al\o 2001. El CBERS es un pro,l!dO conjunto con China 

destinado a desarrollar dos satélites ele atto rendimiento para la 

teleobsefvaci6n óptica de la Tierra. CBERS-1 esta en órtlita desde octubte 

de 1999; CBERS-2 se puso en órtJita en el al'lo 2,003. Brasil Y la China 

prevén actualmente la posibilidad de celebrar un acuerdo para construir do& 



satélites CBERS adicionales provistos de sensores ópticos mas avanzados 

que los de ambos satélites anteriores. EIo significaóa que no se 

intem.lmpir1an los seMcIoe: que pre:sla la serie de satélites CBERS. En '*' 
contexto, 81 importante recalcat la creciente caparidad del Brasil para la 

adquisición de ~ por satélite.' 

MIIbc: OOioe>eptioo' d CSERS-l in orbil. 

t FIIe!IIe: COrnoIo6n .00.. 111 U!iiu(:ión del flp8c:io IJI¡ 1 , ..... oon Fo- PK:ifcoa . 
..... "'u .. GenenI Nado .... UI'IidaS, 2001 

' hnpi!twq,at;ymckrLdrc ""'" ~;1iIMIO 01 m~ 21 .. ()cwbre .... 2009 
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C8ERS-2 'oibialior, teaf 

CSERS-21an:h on Oct. 21. 2003" 

4. Argentina 

A la fecha se han construido en órbita tres sat6lites de la linea SAe (Satélite 

de Aplicaciones Cientlfical). oon un primer aparato puramente astronómico 

(el SAC-B, 1996), un segundo en miniatura y'de demosnción lecuológica", 

destinado a ensayar Muros sistemas óptioos, de energla, de guiado '1 control 

(el SAe-A, 1998). Por ultimo, con la experiencia asl ganada, se construyó el 

podefoso SAc.c, lanzado en 2000, y todavla en buen funcionamiento. 
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Este es una misión que prácticamef1te triplica el nivel de inlegración I'Iabitual 

en la industria espacial: en una plataforma de apenas 460 kilogramos el 

SAC-C reúne ocho cargas útiles pertenecientes a cinco de los seis paises 

asociados en la misión. 

De estas cargas, las más importantes para la Argentina son sus tres potentes 

cámaras ópticas de observación de la supetficie terrestre. Con una 

combinación de "bandas·, resoluciones y sensibilidades que resulta ideal 

para el monitoreo del ambiente terrestre 'J marltimo de la Argentina. 

Los SAe tuvieroo todos unos desarrollos rápido desde el diseno a la 

construcción. y precios internacionalmente imbatibles, aún antes de la 

devaluaci6n del peso argentino de fines de 2001 . Una vez en el espacio los 

tres I18télites funcionaron sin fallas propias, aunque la misión elel SAC-B se 

malogró por deficiencias del vehlrulo estadounidense de puesta en órbita 

Pegasus XL. 

Hay una nueva misión SAe en construcción: el SAC-O, un satélite de mucho 

mayor tamano y peso que tooos los anteriores. Este integrara cámaras 

ópticas y además un gigantesco radar en banda L llamado Aquarius, que la 

NASA utilizará para el mapeo de la salinidad superfIcial oceánica. como parte 

de sus estudios científicos globales sobre la biosfera. la Argentina, sin 
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embalVO. ademis obtendrá del Aquarius importante información pnkIica 

lObre sus propias Iluquefias marftimas, '1 sobre sus aguas subterráneas. 

SAC_B 

SAC_" 

" 
~ 21 do 00:1uI:In: del 2009 
~ 21 de OcIubre dellOO9 
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4. SUSTENTO TEÓRICO 

1 TELEOETECCIÓN, DEFINICiÓN 

Por Teledelecci6n entendemos, de modo genérico, cualquier 

procedimiento o técnica de adquisición da iofom1aci6n sin tener contado 

ditedo con ella. 

Sin embarQO. de un modo más restringido, y en el ámbito de las ciencias 

de la Tierra. la Teledetecci6n es entendida como una técnica que tiene por 

objeto la captura, tratamiento y análisis de imágenes digitales tomadas 

desde satélites artificiales. 

Se abordan, dentro de la acepd6I. del téfmino Teiedetecci6n espacial , 

todos 10& problemas Y procedimientos metodol6gicos y lécoico6 que en 



" 
términos anglosajones Quedan enclavados dentro del conceplo de 

Pen:::epc:ión Remota. 

Aunque en un principio Queda contextualizada en esle ámbito del 

conocimlenlo la Fotogrametria, el carácter clclico de las tomas desde los 

satélites, la orientación preferentemente tematica, y el carácter 

multiespectral de la información hacen de la Teledetecc:ión espacial una 

materia diferenciada e independiente dentro de las Ciencias de la TI8fI"lI. 

Podemos situar el comienzo de la Teledelección moderna entomo a 1960 

con el desarrollo de las primeras misiones espaciales. En sus orlgeoes se 

trata de programas orientados esencialmente a fines militares, si bien no 

se tardó mucho tiempo en poner en órbita satélites de uso civil . 

La evoluc:i6n, desde los comienzos !\asta la actualidad ha venido presidida 

por un constante avance en la calidad de los lEK1SOtltS utilizados, lo Que ha 

permitido alcanzar mejores resoluciones y por tanto la posibilidad de 

abordar nuevos objeliYoe cienllnco.. 

El desarrollo de la teledetecci6n ha sido vertiginoso en los últimos anos y el 

futuro inminente parece garantizar un Clec:imiento m...so mas aoeIefado, 

si se confirman los multiples proyec1os de nuevos satélites Que se 

encuentran en avanzado estudio. La ampliac:i6n de los paises generadores 
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de dalos (más aUá de Estados Unidos, Rusia. Francia. India o Japón). y la 

irrupción de los consorcios privados, hace prever un aumento exponencial 

de las imágenes disponibles sobre nuestro planetaY 

En el mundo vemos como el uso de las imágenes de satélite ha ido en 

aumento con el empleo de la información de observación salelilal 

principalmente en los paises más desarrollados. Todo esto respalda la idea 

de que se va a elevar la demanda de las imágenes de satélite del territorio 

nacional una vez instalado el sistema propuesto. 

La Teledetec:ciót1 Espacial ofrece ventajas unicas frente a otros medios de 

obsefVación de la Tierra como la teledetecciOn aérea o el trabajo de 

campo. 

1.1 Cobertura Global y Sinóptica 

los sensores ubicados en plataformas espaciales cubren prácticamente la 

totalidad de la superficie del planeta. proporcionándonos datos sobre 

zonas remolas y de dificil acceso. océanos y regiones cubiertas de hielo. 

De no ser por esta técnica, la jnforrnaQ6n seóa dificil de conseguir. 

Además, frente a los registros puntuales obtenidos por métodos 

tradicionales como estaciones meteorológicas, campanas oceanográficas. 

aforos, muestreos de campo, etc., las imágenes espaciales obtienen 

" F\ll'ldamentc* de Tt ledetecclOr , Eopade! . Emilio ChLMeco. 1.996 
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¡nf0rmaci6n sobre extensas áreas del planeta casi en fofma instantánea. 

siendo ni fécillnente oomparabIa. Una escena ele una imagen del satélite 

de recursOl naturales LANDSAT cubre una flxtensi6n de 185 x 185 Km., 

tardando en reglstrar1a algo menos de 30 segundos. La visión sinóptica de 

amplias zonas del planeta pemlite la obsefvaci6n de fenómeooI (AtIieve, 

estn.tcturas geológicas, dinamica litoral 'J marina, distribución de 

coberturas de suelo, elc.) que no serian identificables trabajando a escalas 

lTIás detalladas. Estas ventajas son vélidas no solo para tefritorios 

geográficamente amplios, sino tam~ para pequeftas áreas de varios 

kilómetros cuadrados, dado que se dispone cada dla de más imageu8S de 

alta resolución. 

1.2 Frecuencia Temporal y Actualizac ión de Datos 

Una vez puesta en órtIita la platafoona espacial. los satélites proporcionan 

datos cIe toona continua con alta repetitMdacI. Loa satélites 

geoestacionarios meteorológicos nos proporcionan una imagen cada 30 

minutos, la sefie NOAA cuatro imigenes diarias. los satélites de recursos 

naturales SPOT y LANOSAT una imagert cada 26 Y 16 dlas 

respectivamente. La ffecuencia temporal pelnlite el estudio de fenómenos 

dirnllmicol (atmósfera, dano) 'J la detección o el análisis de cambios en 

el paisaje (Incendios, inundaciones, clesertificaci6n, cambios en los usos 
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del suelo, evoIuci6n de cultivos, etc.), asl como la actualización continua 

de la cartograffa existente. 

Del mismo modo. la disponibilidad de series temporales largas de 

~ de satéliles como el LANOSA T o el NOAA hacen factible la 

realización de estudios estadlsticos (evolución de la temperatura o la 

vegetaci6n a escala global en loe últimos 30 anos) y la utilización ele las 

imágenes como documentos ob;etivoa del pasado. El valor temporal de las 

imágenes cobra cada dra más valor entre las singularidades que ofrece la 

teledetecci6n fl'lP3Cial. Loa archivos de imágenes pueden ser fácilmente 

consultados desde distinloslugaras gracias al crecimiento de los sistemas 

de Infonnaci6n y al desarrollo de Intemet, mefor.Indo sensiblemente el 

acceso al usuario. 

1.3 Homogeneidad de loa Datos 

Los datos tomados por un sensor en todo el globo son datos 

espacialmente consistentes, es decir registrados por un mismo 

instrumento. mientras que loe datos tomados sobre ellerTeno ¡ji menudo 

proceden de Iistemaa de medid6n distintos Y no siemple son 

comparables. la homogeneidad de los datos tiene gran valor para la 

cartografla de zonas extenaas y para loa estudios de evolución que tratan 

series temporales largas. 
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1.4 Fonnato Digital 

Genenllmenle las Imágenes llegan al usuario en formato digital. los 

sensores, a exc::epd6n de la carnara fotognUica tradic:ional , PlopoIciouan 

dalos digitales preparados para ellratamiel,to informático. En realidad, no 

es posible tratarios de otra manera. Una escena LANDSAT proporciona 7 

Im6genes de 6500 filas x 6920 columnas de plxeles, lo que supone un 

total de 273 Mbyte de memoria. El formato digital supone enonnea 

ventajas en cuanto a la integraci6n de 101 datos con otras fuentes de 

información (fotografla aérea, mapas temé1icos, Modelos Digitales de 

Elevación, bases estadlstica. alfanuméricas) en los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Además, el tratamiento digital de las 

im6genes agiliza el proceso de visualización 11 Interpf9taci6n, permite la 

extracción de Informac:i6n referente él pequena. ZOfIU, o por el contrario, 

la creación de mosaicos en zonas amplias, y facilita la generaci6n de 

modelos cuantitativos que Integran los dato. de aalélite con otras variables 

medioambientales. 

1.5 Información sobre regiones no visibles del espectro 

Los sensores 6pllco-eleclrónlcos facilitan Imágenes sobre áreas no 

aocesibles al ojo humano o la fotografla convencional , como es el caso del 

infrarro;o medio y ténnIoo o las mio oonda... Estas bandas del espec:tJ o 

proporcionan una valiou informaci6n para estudios medioambientales. 
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Por e;emplo el infl'arroio t6m1Ico nos permite estudiar la distribución 

esparia! de las !el, ¡peraturas, con mayor detaDe sobAI la superficie marina 

gracias a la homogeneidad de su composición. B seguimiento de 

COITientes marinas, la detecci6n de Ioc:o& anómalos de calor son buenos 

ejemplos de Interés de esle tipo de infomlaci6n. 

1.6 Apllcackmea Multldiaciplinares 

Finalmente no hay que otvidar que, como fuente de infonnaci6n, la 

teledetecci6n proporciona data. sobre la superficie terrestre que son de 

utilidad para especlaliatal en diferentes materias (geólogos, cartógrafos. 

hidr61ogos. meteorólogos. elc.). Los mismos datos pueden ser utilizados 

para aplicaciones muy diversas por diferentes usuarios con lo que el ratio 

costo-beneflcio global es siempre V8fIlafoao. 

2 CLASIFICACiÓN POR su UBICACiÓN o 
POSICIONAMIENTO 

2.1 SISTEMAS SOBRE ÓRBITAS GEOESTACIONARIOS 

"GEO" 

Abreviatura de órtitas Terrestre Geoslncrona. Los satélites GEO orbitan a 

35848 kil6metJoa sobre el ecuador terrestre. A esta altitud, el periodo de 

rotacI6n del satélite &1 exactamente 24 horas y. por tanto, parece estar 

siempre sobre el mismo lugar de la superficie del planeta. La mayorla de 
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los satélites de comunicación son GEO, asr como la INTELSAT, Pal'l8maat, 

Hispasaat. Br.tsiIsaI, Venesat, etc. 'f los futuros .. temas Spaceway, de 

Hughes 'f Cybetatar. 

loa satélites GEO precisan tres satélites para cubrir el 80% de la superficie 

terrestre. Sin embargo adolecen de un retraso (latencia) de 0.24 segundos, 

debido a la distancia que debe recorrer la seftaI desde la tierra al satélite y 

del satélite a la tierra. Asr mismo, los GEO necesitan obtener unas 

posiciooes orbitaa especiales alrededor del ecuador para mantenerse lo 

suficientemente alejado unos de otros (unos 1600 kilOmetroll o dos 

_l· 

2.2 SISTEMAS SOBRE ÓRBITAS MEDIAS " MEOS" 

Los satélites de ómiIa terrestre media se encuentran a una ahura 10,075 'J 

20,150 kilómetros. A difetencia de 108 GEO. su jXlISici6n relativa reapedo a 

la aupe¡flc:ie no es fija. Al estar a una altitud menor, se necesita un nUmero 

mayor de satélites para obtener cobertura mundial, pero la lalenda se 

reduce aubatancialmente. En la acrualidad no existe muchos satélites 

MEO, palticulaml611te utilizadoa por la consteladón 26 satélil81 para el 

aeMcio de loa GP$. 
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2.3 SISTEMAS SOBRE ÓRBITAS BAJAS " LEO" 

Las 6rtJitas terrestres de baja altura plometen un ancho de bancla 

extraordinario y una distancia r9ducida. Existen planes para lanzar 

enjambres de ciento. de satélites que abarcaran todo el planeta. Los LEO 

orbitan generalmente por debato de 101 5,035 kilómetros, Y la mayofla de 

ellos se encuentran mucho más abajo, entre 600 y los 1600 kil6mebos. A 

tan baja altura, la latencia adqulete valores casi desp(eciables ele unas 

pocas centeslmas de segundo. La mayoría de los satélites MEO están 

destinados a la teledetecclón: LANDSAT, SPOT, ERS, RADARSAT, 

'KONOS, QUICBIRD, SAC-C. tite. 
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5. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN 

2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la necesidad de adquirir una platafofma satelital de obseMlCi6n 

por parte del Peru para el ma~ de imagenes satelitales actualizad" 

sobre infom1aCi6n geogn1Ifica nacional e internacional y para la prevención 

ele ewmlos clWnatológil::o. teniendO en cuenta que ello aumentará la 

capacidad tecnol6gica de nuestros cientlficos en las distintas áreas 

(defensa, agricultura, desastres naturales. otroe) 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Estudiar los bef1eftcios que aporta la adquisidón de una plataforma 

satelital de observación en la obtención de datos actualizados sobre 

información geográfica nacional e internacional. 

• Analizar la principales ventajas que aporta una plataforma salelital de 

observación en las acciones preventivas que nlJ9Slro pala requiere 

seguir en caso de desastres naturales. costo beneficio. 

4. JUSTIFICACiÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACiÓN 

El estudio a realizar es de vital importancia dado que nuestro pars 

actualmente es depeodienle de la tecnologla foránea en este campo, 

teniendo que adquirir la información que requerimos a otros paises que si 

cuentan con satélites en el espacio. Esto sin duda nos limita en la 

capacidad de lomar decisiones adecuadas y oportunas, además de no 

podef tener la libertad e indepeodencia para la adquisidón de las 

imágenes satelitales que realmeote requerimos. 

Sin duda, es invalorable la necesidad de contar con una plataforma 

satelital propia en el espacio, como ya lo vienen haciendo paises 

sudameficanos como Argentina, Brasil y Chile. Lógicamente que estos 

paises han dacio este paso porque su propia experiencia indica que no 
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sólo basta contar con estaciones terrenas de información, sino que es ele 

suma necesidad la puesta en órbita de satélites que infoonen al detalle de 

todo lo que acontece en su 'mbito utilizando la tecnoIogla de 

Teledetección. El neceaario que un pala como el nuestro que tiene una 

diflcil y vasta geografla y que se encuentra en vlaa de desarrollo, cuente 

con la tecoologla adecuada para que el para pueda desarroMarse y 

encontrar a un nivel internacional que nos pemlita estar • la par con sus 

vecinos y de esta manera contribuir más con la comunidad Internacional y 

que el prestigio del pala se aun mayor. 

En consecuencia el estudio se justifica por cuanlO nos pemllte demostrar 

que la utilización de satélites propio8, nos pennitiri profundizar acerca de 

lo que acontece con los f.ó,,,,,1OS naturales y de otros sectorea, procelos 

a los que estamos expuestos, que debemos preIIenir y llevar un control _ . 



6. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS 

2, HIPÓTESIS GENERAL 

La adquisición de una plataforma lateitar de observación por parte del 

Perú, posibilitara el manejo de Infotmaci6n satelitar actualizadas aobfe 

Informacl6n geográfica nacional e internacional Que permitiril prever 

accionea por eventos climalológioos y atmosféricos, para el monitofeo, 

calastro y otros sectores, al aumentar la capacidad tecnológica de nuestros 

cientll\cos. Beneficiar a diversos sectores como la agricultura, la defensa, 

la agricultura y la evaluación de recursos naturales. 
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3. HIPÓTESIS ESPECiFICAS 

• la adquisición de una plataforma ntelital de observación Incrementa 

de manera óptima la poaibllidad de obtener datos aclualizados sobre 

infom\ación geográfica nacional e internacional. 

• UN! platabma nlelital de obMfvación influye decididamente en la 

f1Ipidez de las acdones p¡-eventillas que nuestro pals requiere seguir 

en caso de posibles denslres naturales. entre otros. 
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7. PRESENTACION YANAUSIS DE RESULTADOS 

1. IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MINI SATÉLITE 

EN EL PERÚ 

Conociendo las diYersidades Y dific:iles aéreas geogi ¡)ficas Que en el Peni 

se presEIf1tan, que aderNls se encuentran pennanentemente afectadas por 

fenómenos o procesos naturales y por las acciones a ntropopénlcal como 

lo I0I'l : la actividad pesquera. la actividad de Hidrocarburos ,la actividad 

dom6stica ;y el continuo desarrollo para sostener y me;orar el nivel de 'Iida 

cotidiana a tia. de proyectos de camttera, pozos petroleros, 

concesiones forestales, procesos de urbanización que necesitan ele un 

Estado que cautele y proteja la adecuada explotación de nuestros recu~ 

natUlllIes, así ccmo el desalTOllo de estas actividades en annonla con el 

medio ambiente, se hace necesaria la obtenci6n ele una plataforma sa1e1ital 
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con sensores de leledeleoc::i6n apropiada segun nuestros requerimientos 

para el PerU, la misma que permitirá al Estado ser el dueI'Io de la 

Información, brindando de esta manera los datos obtenidos a instituciones 

p(Jblicas de control ambiental y evaluación de rectJllIOS naturaiet, centros 

de investigaci6n, institutos armados y universidades, elevando al nivel de 

la Información Y 001 secuentemente de los Informes Y los estudios 

generados a partir de esta Información. 

Otra ventaJa es que un satélite Plopio permititj a loe especialistas contar 

con ~ panaomáticu de 2.5 mis ylo Imigenes mu/tiespeclrales a " 

mis para estudio detallados, o imágenes multjeepectrales de 20 mis de 

resoluci6n para éreas de hasta 600 km2 para estudios regionales, o usar 

imágeoel de ay8( o programar Wnagenes para maftana o la próxima 

semana, en vez de usar las de hace 2, 3 o 20 n ues atrás.13 

1.1 ÁMBITO ECONÓMICO 

En el Peni cuando se requieren tener imágenes espaciales se deben 

oompr8r a empresas. francesas, norteamericanas. ate; Y a precios bastante ._. 
' Una imagen con un metro de resoluci6n espacial, es decir que cada pixel 

de la imagen tiene un metro de cobertura; En este momento 

;,,:; ... ;;;.;,;;,_ •. ;;;;.;d.·M;;;;;;;;;~_¡¡;;;;."_ ... _ ......... 
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aproximadamente se paga 20 dólares por kilómetro cuadrado, por tanto la 

imagen de grandes extensiones de terreno pueden llegar a costar mas de 

5 mil dólares a mas",l. 

1.2 ÁMBITO MILITAR 

Las imágeneS de alta resolución, se constituyen también como una 

Invalorable herramienta para la planificadón de aa:iones es decir en la 

Seguridad Nacional, pues plO.ee de infonnaci6n estratégica Y en tiempo 

real para el desarrollo de operaciones tácticas para el control 'J monitoreo 

de fronteras y del territorio de paises vecil'lOl (esto es posible gracias al 

disefto personalizado de la órbita del satélite), asl como para 81 desarrollo 

de opeIacioues tácticas para la lucha contra el narcotráfico, ........... _ 

lXIilb a t8ITOI istas y para el c .... ub 01 del orden pUblico. 

Un claro ejemplo, es que nuestro patl vive una guerra interna con el narco 

terrorismo en las zonas del Huallaga y el VRAE (Valle del RIo Apurlmac '1 

Ene), cuya inaccesibilidad por la dificil geografla requieren de informaciOn 

aalelital detallada y oportuna. 

Pal1l este tipo de escenario la Marina de Guerra del PeriJ a través de la 

Dirección ele Hidrografla y N~. asesora técnicamente al Comando 
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Conjunto de la, Fueaas Armadas para el planeamiento de las 

OpeIadoIlM, en especial del VRAE, 

·Para cumplir ata misión, cuenta con personaJ técnico especializado que 

empleando Imágenes salelitales de alta (1m) y muy alta resolución (6Ocm), 

elabora aofiaticados procesos para presentar Modelos Digitales del 

Teo'eI'IO (OTM), imáge~ satalitales ortoI6Ctificadas, ortofolomapas, 

conven¡iones de rastreo vectOf para extraer infoml8Ci6n 20 dellemlno en 

apoyo para loe proyectos del $Islema de Información Geogrifica {SIGl, 

visualizado,,.. y ~ en 30 para el planeamiento, geneI'aci6n de 

aJlVaS de nivel y mapas topografic:os, Inteligencia digital para la ubicación 

de trochas, caminos, construcciones, embarcaderos artesanales, etc. De 

esta manera, procurar brindar un apoyo profesional al personal de nuesbas 

FU8fZaS Afmadas destacadas en esta agreste zona, con medioa modemos 

que pennltan conocer el terreno"'s. 

PARA LA DIRECCiÓN DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACiÓN 

ÁREA DE CARTDGRAFIA 

• Poder generw cartas con imégenes satelitales (Geodesia) 

• Llevar un control y hacer un antllisis multitemporal de los rlos de 

nuestra Amazonia, con mayor rapidez. 

,. ~ "Bilko.r. I ~oeoUi<:a· 1M _ 2009 .... S onlaaIo eocriIG por de ... f Robeno Hru. ..... 
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• Previniendo de maoenI óptima posibles delaStres. 

• Mantener actualizada Información sobre el litoral: muelles, islas, vlas de 

ltCC8IIO 'J zonas urbanas. 

• Mejorra en 108 proyectos sobre Modelos Digitales del Terreno (MOn 

• En catastro y ubicación de zonas estratégicas (~ses militares) 

• Estudiar zonas de posibles inundaciones en casos desborde de nos o 

Tsunamil. 

ÁREA DE OCEANOGRAFIA 

• En la OOaefVaciOn muttitemporal de la Temperatura Superlicial del Mar· 

1SM y de esta manera realizar el seguimiento de procelos o 

fen6i11e!'108 como el "Afloramiento·, "la Nit\a" Y "El NfI'Io', tal como lo 

hace la NOAA podrIamos publicar nueatrot data. de : 

SEA SURFACE TEMPERATURES (SST) 



w.t c.nt.rtld on 2.2. JI..l. 2001 
ssr ('<:) 

SST ANOMALlES-TROP'CAl PACIFIC 

W_k clnt.,..d O" 22 JlI. 2008 
SST Momall •• 

NIÑO REGIONS ANOMAlIES 

" 
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• Monitofeo permanente oceanográfico, ambiental y meteorolOgico. 

• Poder determinar zonas con temperaturas favorables para la mefor 

ubicaci6n de bases militares y del h3bitat de ciertoe recursos mariJlOlJ. 

• En ayuda para la mejor toma de decisión en estudios costeros y en el 

otorgamiento de ooncesiones mañnas. 

• Se puede estabIecef el sentido de las coffief1tes, la presencia de eddies. 

• En la discrlminac16n Y claslficación de procesos como mareas rojas e 

Idet ltificaci6n de distribución Y conoenb adOn de clorofila, Y sedmentos, 

que son tomadOS en cuenta en proyectos relacionadoS en la zona 



" 
manna-«lStera: loe cuales la Dileoci6n ele HidlOglafia 'J Navegación es 

la encargada de realizar su revisión técnica.11 

ÁREA DE SEÑALIZACIÓN NÁUTICA 

• Ayuda a tener una vIsI6n rápida y segura para una mejor loma de 

decisión en la ooIoc .:Io)n de una ayuda a la navegación en caso se 

j)l'oduzca un siniestro. (boyas de peligro). 

• La verificaci6n de equipos tales como boyas con equipo rac6n en el _. 
• En el control y evaluación de anllguas y nuevas ayudas a la navegación 

tal como en el establecimiento de faros en un mejor punto geográfico, 

ayudando a establecer cuales aerian las caracterfsticas más adecuadas 

para el alcance nominal y luminosos. 

ÁREA DE HIDROGRAFiA 

• Las Imágenes satelitales nos brindan información acerca de las 

eIevaciooes o deptesiones del océano en relación al nivel medio del 

mar, lo cual es indicador de las temperaturas de la cdumna de agua y 

de las tempElfah.lras sub-superficiales. 



5.1 ÁMBITO DE DESASTRES NATURALES 

Como ya MI mencion6 nuestro pals es u:otado permanentemente por 

diferentes fen6menos naturales, sean inundaciones y desbordes de rlos en 

La selva, fuertes lluvias en el none del pals Que ocasionan desbordes. 

derru'nbes en La zona de La sierra, sequias y heladas en zonas ano 

andinas, y hasta terremotos y tsunamis; en todos eslOll casos las 

imápenes salelitaleB IOn obIeoidal a través de una plataforma salelital, 

constituyen una invalorable hemWnienta para la planificac:i6l, Y la alellCión 

de los deSastres, también para el mapeo lo Que permitiré en lo sl108&lvo 

planificar eficientemente las Labores de prevención y mitigación, 

En la prevenci6n y detección de zonas wlnefllbes y propeusas de 

desastres inminentes con analisls de coherencia que verifica ffiOYlmientos 

de terreno de pocos centfmetros, detecd6n de den .. nos de petrOleo. 

Realizar la aJanliflC8Ci6n en unidades monetarias de lodos los beneficios 

atribuibles a la información es lWmam8f1te dificil, a pesar de su uso 

comprobado en las áreas como IOn los desastres naturales. La 

planificaci6n tanto en el ámbito urbano y rural. etc. 

Para ello seria necesario realizar una investigación mucho mas detallada, 

lo cual requerirla de una invefsi6n mayor de tiempo Y un monto para poder 

obtener los beneficios en otros sectores. 
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5.2.1 DESASTRES NATURALES 

Una serie de resultados experimentales han indicado que las imigen_ 

lat&litales tienen sufICiente valor como para establecer indicadores de 

prewnci6ri 'J evaluaci6n ele cierto tipo de desastrn "como son: 

• Avenidas (preYenCi6n Y evaJuaci6n), 

• Terremotos (prew:nciOI. yevaluaci6n) 

• Erupciones volcánicas (prevenQOn 'J evaluación) 

• Sequlas (prevención y evaluación) 

• Incendios (prevención yevaluaci6n) 

• Oeaaatrea agrlcolas (evaluación) 

• TonnenlM y volcanes (prewnc:i6n y evah,Jaci6n) 

• MoYimientos de Gbda~ (prevena6n y evaluación) 

• Contaminación de aguas (evaluaci6n) 

• Deslizamiento de terreno (prevenci6n 'J evaluaci6n) 

Una de las areas más promisorias de apllcaci6n en este sentido 81 la que 

se refiere a las inundadones y avenidas repentinas y de gran magnitud. 

que son, los desastres mas fJecueotea, y de mayor intensidad en cuanto a 

dal\ol materiales y costo en vidas. 



Estas inundaciones y avenidas pueden provenir. como producto ele 

1oi .... Ias. huracanes y tifOi_. tanto en zona costeras como tiemJ 

adentro. Las ImAgenes producto de la pe! cepdOi. remota hacen posible la 

demarcación ele areas inundadas y, en combinaci6n oon mapas de UIlO del 

suelo, se identifican entonces la Iopografla y el tipo de tierras inundadas y 

la estimación de las c:onsecuencias socioeconOrnicas sobre todo con 

respecto a la agricultura y a la ganaderla. De ahl que los datos satelitales 

proporcionan infornlaci6n útil para el diseno Y construc:ci6n de medidas de 

protecc:i6I, y control de inundaciones Y avenidas. Las modifoeaciones de 

zonas cosieras causadas pOi'" huracanes y lifo.'oes, asl como la er08i6n y 

depositaci6n de diversos materiales a lo largo de las zonas afectadas, 

pueden S8f Identificadas y evaluadas oportooamente después de la 

tormenta. Con los satélites disponibles es posible l\acerIo algunoe dias 

después del desastre respectivo, con las consecuencias obvias en la toma 

de decisiones Y medidas precautorias para Muras estaciones de 

tormentas, panicularrneo,le las tropicales que siguen un patrón definido a lo 

largo de las estaciones del ano. 

Para la cuantificaciOn monetaria de los benefic:ios del empleo de la 

laledetecci6n en el érea de desastres en el Pen), se ha tomado de 
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,MEliencia, una publicaci6n del CISMIO", en la cual estiman que en el Peru 

durante el periodo 1925 - 1962. hubo perdidas eCOIlÓI¡ ,icas ascendientes 8 

2,000 millonell de dólares por acción de hua)'CO&, deslizamientoa, 

aluviones e Inundaciones. Dentro del periodo 1925-1982 existen 58 ab. 

S. hallo una cifra Pfomedio anual por desastres en el Pero equivalente a 

USS 34'482,759 OOafes (SI. 113'793,103 mita- de NueY08 Solea). 

Se na lomado esta cifra como base 'J se ha mantenido constante a lo largo 

de 101 al\oe a pesar de Ieoef conoci",iento de qua los fenómenos nalufalea 

que causan desastres se están incrementando en el tiempo. 

cabe anotar que no se ha tomado en cuenta loe fen6menos de B Nil'lo de 

1925, 1982-1983 Y 1997-1999 (los Mega NiftoI del siglo). ya que estos 

podrlan dislcnionar 'J elevar 1a5 cifras. En estos fenómenos, solo para el 

de 1982·1963, se petdiefon aproxmadamente USS 2,227 millones de 

dólarn 'J para el de 1997-1998185 pérdida. fueron de US$ 5,796 m~1onet 

de dólares. 

5.2.2 AGRICULTURA 

Según el censo de 1,993 la sup8fficie agrfcola bordea las S'476,9n 

nactareas que equivalen a 16% del total de la auperficie. 

Un monitoreo de la supet1icie agrirola pemlite por ejemplo: 

lO ElcnIcIodll """ SKbloldllPla.aodOi, 1 nooociCo •• Ei,.vw .... yDn $ _dII s.:..r s...!. 
ApoobMlo " ...... P +nOn Su¡nmI H"OQI.2OO4.SA, ti! 10 dio ~ dII 2IXM. 



• B analisis de uso y cobertunl de 10& sueIo& Y su relación con la 

utIllzaciOn de fertMizantes. 

• El pron6l!ll lco '1 evaluaci6n de cosechas. Seguimiento a nivel regiooal de 

la producción agóco!a. 

• La aclmirQtradón de las disponibilidadel de almaoeoaje en función de 

las oc I B t:hU esperadas. 

• El analills de programas de recuperación de áreas panl sernbraclles. 

• la delecd6n de cambios. 

• la deleoción '1 extensión de plagas y avance de malezas. 

Debe agregarse que la incidencia de la !ele observación no solo permite 

una meter planificación del sector, que se traduce en un crecimiento, sino 

tambi6n un ~ diseno de estraleglas en el caso de plagas o feoómenos 

imprevistoe. 

5.2.3 DEFORESTACiÓN 

En la Argentina '1 otros paises la utillzaciOn de informaciófl de seflsoretl 

remotos se reconoce como una herramienla esencial panl el trabajo de 

inventario '1/0 evalu&eiones forestales. la tecnoIogia de los sensores 

remoto. tiene un valor que va más allá de walquief evaluación económica: 

811 bien conoc:ido Que la forestación es el recurso mas idóneo panl 
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controlar el aumento del C02. que produce el más severo efecto del 

cambio global, conoddo como Caleolamiento Global. 

La experiencia de otros paises demuestra que es posible atribuir una 

mejora continua sustancial en la plani1icacl6n y rendimiento de los diversos 

sectores a la Inclusión de las herramientas de la Teledelección. 

Sabieodo que las éreas deforestadas anualmente en el Temtoño Peruano 

es de 150 ()()() hectáreas20 anualmente. se puede asegurar que es 

necesano tener un mayor control para evitar la tala indebida de nuestra 

selva que es una importante ayuda al ser humano para optimizar su nivel 

de vida, mejorando el medio ambiente. 

Adicionalmente se estima que existen otros benefICios de dificil 

cuantificación, tales como los derivados de los ahorros que generarla al 

medio ambiente en problemas fundamentales como: Catastro Rural, 

arqueología, seguridad inlema, salud, potencial de recunlO6 energéticos, 

planificación etc., los incrementarlan el ahorro de divisas al Estado una vez 

implementado el sistema. 

5.2 ORGANISMOS BENEFICIADOS 

Son múltiples los organismos y/o instituciones pUblicas, que de fornla 

pemtanenle o pefi6dica de tiempo, obtendrfan mejores resultados en sus 

.. htIp:/IWww mjr!IIn pgb pe ~ elllli6lcoIes 21 de Octubredel2009 
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áreas de competencia con el empleo de las imágenes satelitales, 

utilizandolas en diferentes segmentos de la población: 

La población que vive en zonas de riesgo de desastre DQr 

fenómenos naturales 

Cada a~ son miles los pobladores afectados por los desastres 

producidos por fenómenos naturales, su recurrencia e intensidad lo 

convierten en un problema de gran importancia para el desarrollo nacional. 

En el Perú, tomando como referencia el promedio desde el a~ 1,994 al 

2,002; se han visto afectados por este tipo de desastres 184,519 personas 

anualmente. 

La población potencialmente afectada por la deforestación 

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales requiere de un 

manejo técnico, apoyado en datos confiables para la evaluación de 

pal'llmetros ambientales, productivos, de localización. etc. 

Asimismo es importante la estimaciOO de los recursos forestales, para 

evaluar de manera periódica su sostenibilidad. composición y tendeocias, 

de cumplimiento con 109 planes de reforestación. 

Sector Agricultura 

Se sabe que en nuestro par! el 14% a 15% de la población 

económicamente activa depende de la agricultura (ver Anexo G). En 
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números absolutos estos constituyen aproximadamente 600,000 

nabitantes, y como es sabido estos se caracterizan por sus bajos ingresos. 

El uso de im6geneI salttlitales ofrece la posibilidad de controUr áreas 

agricolas para una evaluac:i6n r8pida 'J continua de los cultivos, el suelo Y 

el recurso agua. 

MuchoII pan\metros del sue+o y de los cultivos de interés para los 

agricultores son muy dinimiooa en el tiempo Y por lo tanto la posibilidad de 

ubicar temporalmente y en forma repetitiva los datos que ofrecen los 

sensores remotos en satélites son una forma eficiente de obtener 

Información. 

pesca 

La información espacial nos pennite optimizar la extracción pesquera y 

otras actividades procIuctiYas ele! ambiente marino, c:ontribIJyendo tambI6n 

a la vigilancia y monitOf9O de pesca ilegal Y a.mplimiento de periodos de 

veda. Ea posit)¡e mediante dato. de sensores remotos obtener 

estimaciones de la bIomasa, Y de esta manera estmar la productividad 

biológica mama. 

Planeamiento en el 'mbUo urbano y rural 

En el ambito nacional, el plansamiento del uedmief1to organizado de las 

ciudades, as! como el IImbito rural, IOn de suma importancia para el 

desarrollo de un pal • . 
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Estas técnicas son utilizadas para identificar las zonas de expansión de la 

ciudad (por ejemplo, a lo largo de loa ejes principales de las vias de 

comunlcacl6n). grado de utilización de las zonas Industriales, distribución '1 

extensión de las áreas verdes, oo~ del suelo de las zonas de 

innuencia de loa núcleos urbaoos, etc. 

Comunidad Clentfflea y Unlv,rsldades 

La comunidad cienUfica con el uso de las lmigenes satelitalel podré 

rulizar investigadou.. en las difentnles áreas de aplicaciOn. los 

diferentes centros de investigadón y universidades podrán contar con 

datos y archivos históricos para potenciar en gran medida sus 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

QfWPODE PROBLEMAS """"" ... 
""'O,"''''A'''' 

por d ,_ -
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5.3.1 LAS MUNICIPAUDADES 

La forma de crecimiento de la, ciudades evidencia un proceso de 

urbanización no planificado, donde en la mayorla de los casos. se han Ido 

ocupando espacios c:orresponcIientes a tierras agrfcolas y tierras eriazas. 

la potMac;i6n Cledellte en al área urbana agudiza el problema de 

hacinamiento y presiona por el acceso a seMcios btlsicos. Ademu, 

ocupación desorganizada limita la adeo Lada planificación de las 

Inversiones en seMcios bésicos. tales corno luz. agua y clesagoe. 

El cu:ldirlieollo de la población urbana exige de un manejo efICiente del 

territorio es decir optimizar el uso del espacio. Para tal efecto, es urgente 

contar con un Of'denamlento tenitoriaI. para 101 diferentes nIveIeI sobre 

cuya base se planifiquen las invefsionea. 

Las imágenes de satélite nos permiten una visión integral del territorio, 

proporcionando un medio adecuado 'J económico con respecto I los 

métodos tradidMales para realizar la planificaci6n urbana y rural . 



la ciudad de Lima podrla colapsar debido al CAlCimienlo pobIacional. a la 

erOIi6n de sus wencaa fluvialel 'J a la contaminación miner.J 'J organica 

de los rlos qua dotan de agua a Urna. Ademas la demanda de agua le ha 

sextuplicado en el ultimo siglo. mientras qua su disponibilidad slgua 

disminuyendo. Para los especirlbln el ",obIema de abastecimienlo de 

agua para Lima y callao pasa neoenriamente por una nll!jola sustancial 

de la gestión del recurso, lo que implicarla disminuir la contaminación de 

los rl08, crear bancos 'J embaIseI de agua, aaf como priorizar el recurso 

para el consumo hwnano y el cOllbol del 0,,"""""10 demográfico, entre 

otras medidas.21 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

La evaluación de dan0822 es lo cual pennite la localización. identificaci6n 

'J el registro cuantitativo 'J cualitativo de los dal'108 que ha ocasionado un 

evento adveBo o un desastre en la comunidad. Su finalidad es la de tenef 

la información necesaria para determinar las necesidades 'J tomar 

decisiones rápidas 'J oportunas para atender a la pobIacI6n. 

las técnicas de Jl!ICOIecci6n de datos , mas empleadas son: 

11 "El ~'IíI.".o·. BoIItIn ilfQ¡ .. MlliiOde CDl-t!P, M8y02OO$ . 
.. M-..I de Coo ................. P' ~ Cornot6iI de Oalu:_ CM! y 0Iic:inae de 00IIwwa 

CMI. JNOECI. M8yo 2,003 Versi6n 1. 
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al Vuelos de reconocimiento a baja altura, realizados desde avionetas, 

helicópteros o globos aerostaticos; que pem'liten una rápida cobertura 

panorámica de la zona afectada. asl como la determinación de las 

modalidades de dal"lo. facilita tambiéfl la identiftcaeión de poblaciones 

aisladas, 'J las probables vfas para la evacuaci6n o el acceso del 

SOCOITO. rl&!'le como desventajas el no permitir la apreciación 

cualitativa del dana (Ej. no puede apreciarse la afectación de un 

puente), no se puede usar en horas nocturnas o en climas adversos 

(con nubes 'J lluvia), es costOllO y de baja disponibilidad. 

b) Evaluaci6n terrestre, el csesplazamiento de los evaluadores se realiza 

por la superficie, incluyendo rfos, lagos. lagunas, océanos 'J areas 

inundadas. Esta modalidad permite la apreciaclóo ClJalitativa de dano, 

interactuar con la pobIaci6rI afectada dictando algunas medidas que 

favorezcan la respuesta, es más económica, utilizable en cualquier 

hora y aun en condiciones climáticas adveI'sas. Presenta como 

desventaja la difICUltad de cubrir amplias zonas geográfIcas, 

impidiendo la apreciaci6n parlOf'ámica ele la zona danada. 

el Encuestas por muestreo sobre elleneno. consiste en la aplicación de 

técnicas censales para la cuantificación del darlo de una zona 

determinada a partir de la toma de una muestra relativamente 

pequefla. los instrumentos utilizables son la entrevísta y encuesta a 
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testigos o personas directamente afectadas. Permite la valoraci6n 

rápida de los danos gklbales a un costo modeI acto. Su desventaja está 

en utilizar tecnlcas elaboradas no siempre disponibles, su resultado es 

una aproximación. 

dI Informes de personas directamente afectadas o autolidade8local8ll , los 

evaluadofel solicitan y reciben información de Las personas 

directamente afedadas, eapedalmente de las autoridades. Pennite 

rapidez en el conocimiento de la situación pero no es confiable, pues, 

comúnmente las autoridades de las localidades afectadas aprovechan 

estas ocasiones para sobredimensionar los danos y solicitar recursos 

que nunca lo han tenido. 

El INOECI actualmente, cuenta Sistemas de Información Geográfica, 

siendo IIJ misión principal de Plo.eer y generar información geogr8fica 

sobre desastres, peligros naturales. recursos Nllurales, población e 

Infraestructura dotando y manteniendo actualizada la información del 

INDECI, utilizando el SIG como un canal de eomunicac:i6n con el Slltema 

Nacional de Defensa Civil (SINADECI). 

Las imágenes de satélite ton una fuente primaria de infom\aci6n para un 

lislema de Infomlaci6n geognHica (SIG), gracias a los cuales 18 puede 
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monitorear periódicamente el territorio peruano, analizar, obsefvar la 

extensión del dal\o. realizar estrategias para la ayuda icIentificanOo las 

me;ores rutas de socorro, etc. 

El poseer un utélite de observaci6n facilitarl. 'J mejorarla notablemente 

todas estas actividades. dando como resultado una mejora en nue&tro 

sistema nacional. 
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CONCLUSIONES 

a) Poteef un satélite, además de ahorralTlOl el pago por imágenes 'J 81 

tiempo para acceder a ellas, 00II brindarla Independencia informativa y 

privac:idad respecto a lo que se obMtva y analiza desde el espado. 

puM cada vez que se formula un pediDo de inégenes, son nt.mefO&aS 

las p8fSOt1aS y entidades que Itmninan sabiendo qué infofmaci6n se 

esta trabajando a nivel de pal • • 

b) Se obtendria una totar autonomla. en caso se produzca un connicto 

armado, o alguna desastre como 81 ocurrido en la ciudad de Pisco 

obleodrfamos en tiempo real. 

e) El desarrolo tecnológico de las ultimas décadas ha pemlitido que se 

pueda obtener una visión amplia del entorno geográfico, permitiendo 
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que 01 mane;o, monitoreo 'J evaluación de múltiples aspectos de este, 

&ea cada vez más accesible y de menor costo de lo que era hace 20 () 

30 af'los. Para los responsables de la loma de decisiones, a quienes 

compete elaborar 'J e;ecutar estrategias para reducir el hambre 'J la 

pobreza, la información g&Ografica es decisiva para deteoninar 101 

problemas y sugerir poaibletl soluciones. 

d) Se obtendrá un máximo control en la AmazonIa que es el área mM 

grande que cuida el medio ambiente mundial. 

e) Su adquisición beneficiaria en múltiples sectores tales como : 

Sector Defensa, Sector Transportes y Comunicaciones, Sector 

Producd6n, Sector Agricultura. Sector Salud, Sector Interior, Sector 

Pesquena, Sector Medio Ambiente. 

f) La adqui&ici6n de este Mini Satélite permití... obtener un mayor 

desarrolo socio económico del pals gracias a : 

Adecuados instMnentos de planitic ación del onienamienlo temtoriaI; 

Mayor desarrollo tecnol6gico 'J cientlfico del pars; Adecuado 

aprovedlamienlo de 101 recursos del pala: Aumento en la calidad de 

viOa de la población peruana: Eficiente plani1icaci6n de las actividades 

aocia1ea, económicas productivas y de investigad6n en el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

a) Para que el pala se encontré a la par con sus vecinos regionales 'J 

alcance un nivel tecnol6gico adecuado, el Estado Peruano deberla 

optar por esta adquisiciófl de un Mini Satélite de observación. 

b) Realizar una estrategia para lograr la sensibilización de las personas 

sobre la importancia de la adqui&ici6n de un mini satélite de 

observaciOO y también con el objetivo que aquellos funcionarios que 

tienen el poder de decisión tomen conciencia. 

e) Se tiene que prestar especial atención a nuestros vecinos regionales 

pues es conocido que paIses como Colombia y Chile se encuentran en 
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vlas de implemefltación de sus propios satélites de teledetecci6n de alta 

rMOIuci6n lo cual que les pelTTlitirá estar, tecnológicamente hablando un 

paso más adelante. 

d) En la adquisición deberá establecerse, la celebración de amvenios y 

proyectos conjuntos con instituciones extran;eras como la Agencia 

Espacial Brasilena, el Instituto de Nacional de Investigaciones 

Espaciales de Brasil (INPE), la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales de Argeotina (CONAE), elc., que servirán para el 

mejoramiento de los equipos, becas de postgrado 'J doctorados, 

adquisición de software, adquisición de bibliografla, contratación de 

personal especializados para nuevos proyectos. mantef1imiento de 

algunos gastos corrientes (movilidad, alojamiento, seMcios bésicos, 

etc.) 
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