EDITORIAL
Por vigésimo quinto año consecutivo, la Academia Politécnica Militar (ACAPOMIL) tiene el
agrado de presentar un nuevo número del Boletín Científico-Tecnológico, revista que refleja el
trabajo académico, tanto de civiles como militares, de diversas unidades del Ejército distribuidas a
la largo de Chile. En esta ocasión, este Instituto de formación superior, el cual cumple 95 años de
existencia, se presenta ante la comunidad universitaria con una vasta experiencia relativa a la
transferencia de conocimientos e integración con la sociedad, de forma de configurarse como una
institución en educación referente en investigación e innovación en disciplinas científicotecnológicas, en miras de contribuir al desarrollo de la industria militar, en particular, y del sector
de la defensa en general.
A este respecto, la revista Boletín Científico Tecnológico, se encuentra en un proceso para
incorporar mejoras de calidad y visibilidad, siendo una de ellas la incorporación a la base de datos
de Revistas Científicas Chilenas, que sin duda ayudará a difundir la presente edición Nº25, la cual
contiene cinco artículos provenientes de investigaciones que proponen soluciones innovadoras a
problemas actuales del Ejército de Chile y la Defensa Nacional. En este ámbito, los temas de estos
artículos, desarrollados tanto por Oficiales Ingenieros Politécnicos Militares, como por civiles,
constituyen un aporte en las áreas de: mantenimiento, logística, sistemas de visualización virtual,
entre otros, los que van en directa mejoría de los actuales Sistemas de Armas con los que cuenta la
Institución, dando cuenta de su útil y eficiente rol entre las filas.
En este contexto, al constituirse esta revista como un espacio de difusión académica, no puede dejar
de lado temáticas tan trascendentales, que atañen no solo a la contingencia nacional sino que
también a la internacional, uno de ellos son los innegables efectos que ha traído el virus COVID-19,
y los inquietantes desafíos globales en el ámbito de la ciberdefensa. Desafío tomado por la
Academia, al iniciar próximamente la primera versión de un magíster ligado directamente a esta
temática.
Finalmente, esperamos que el lector sepa estimar y valorar los aportes aquí presentados, los que se
unen a los ya 95 años que lleva la Academia Politécnica Militar al servicio de la ciencia y
tecnología para la defensa.
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