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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto 

de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del área 
de armas y electrónica desarrollados en la Marina de Guerra del Perú 
(MGP), en el ámbito económico entre el 2000 y 2019. Como parte 
metodológica propia de un enfoque cuantitativo, se recolectaron y 
analizaron datos numéricos, los cuales fueron obtenidos de los proyectos 
de investigación y desarrollo realizados en la Marina de Guerra del Perú, 
a través de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico (DINCYDET) y otras dependencias dentro de la institución 
que aún conservan información relevante, capaz de contribuir al análisis, 
interpretación  y elaboración de resultados sobre la materia de estudio. 
La investigación contrasta la la hipótesis planteada, afirmando que el 
impacto de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el 
área de armas y electrónica desarrollados en la Marina de Guerra del 
Perú entre 2000 y 2019 ha sido favorable en el ámbito económico 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to determine the impact of the 
Research, Development and Innovation (R + D + i) projects in the area of 
weapons and electronics developed by the Peruvian Navy (MGP), in the 
economic field between the 2000 and 2019. As a methodological part of 
a quantitative approach, numerical data were collected and analyzed, 
which were obtained from research and development projects carried 
out in the Peruvian Navy, through the Directorate of Scientific Research 
and Development Technological (DINCYDET) and other dependencies 
within the institution that still keep relevant information, capable of 
contributing to the analysis, interpretation and preparation of results on 
the subject of study. The research contrasts the hypothesis raised, stating 
that the impact of the Research, Development and Innovation projects in 
the area of weapons and electronics developed in the Peruvian Navy 
between 2000 and 2019 has been favorable in the economic sphere. 
 

Keywords: weapons and electronics, development and innovation, 
impact, Peruvian Navy, Research project. 
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