
Resumen 

En el Ejército Ecuatoriano las plataformas militares formas parte de las capacidades 

con las cuales cuenta la institución para el cumplimiento de su misión fundamental , es 

así que estas permiten el desarrollo de las operaciones militares para el control del 

territorio nacional y el apoyo a las entidades del Estado, dentro de la misión que tiene 

la F.T, es el desarrollo del poder militar terrestre, que articulado con la preparación   el  

entrenamiento y equipo del personal militar, mejora su capacidad operativa de 

respuesta y presencia en todo el territorio nacional. 

Considerando que las plataformas militares permiten la conducción de las operaciones 

a través de las capacidades específicas de cada Fuerza, son una parte fundamental 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el presente trabajo se enfoca en 

determinar como la progresiva reducción presupuestaria por parte del Estado, influye 

en el mantenimiento de las mismas, su operabilidad y en el desarrollo de las 

operaciones militares; y como la capacidad de la Fuerza Terrestre se encuentra para 

el cumplimiento de sus misiones. 

El contar con unas plataformas militares con un alto grado de operabilidad, permiten al 

mando militar: Mando y Control; Vigilancia y Reconocimiento; Maniobra; Despliegue y 

Movilidad; Supervivencia y Protección; y el Sostenimiento Logístico.  
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Abstract 

In the Ecuadorian Army, military platforms are part of the capabilities that the institution 

has for the fulfillment of its fundamental mission, thus they allow the development of 

military operations for the control of the national territory and support to the entities of 

the The State, within the mission of the FT, is the development of land military power, 

which, together with the preparation, training and equipment of military personnel, 

improves their operational response capacity and presence throughout the national 

territory. 

Considering that military platforms allow the conduct of operations through the specific 

capabilities of each Force, they are a fundamental part for the fulfillment of institutional 

objectives, this work focuses on determining how the progressive budget reduction by 

the State, it influences their maintenance, their operability and the development of 

military operations; and as the capacity of the Terrestrial Force is for the fulfillment of 

its missions. 

Having military platforms with a high degree of operability, allow the military command: 

Command and Control; Surveillance and Recognition; Maneuver; Deployment and 

Mobility; Survival and Protection; and logistics support. 
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