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EDITORIAL
Varias transformaciones han ocurrido desde 1935, cuando el presidente Alfonso López
Pumarejo instituyó la Escuela Naval Nacional, dirigida por el Capitán de Navío Ralph Duglas
Binney, siendo éste, el punto de partida de un compromiso adquirido con la nación en la formación de Oficiales para la Armada Nacional, lo cual en 1977 permitió proyectarnos como Universidad Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”; resultado de la excelente calidad del proceso de
formación integral del talento humano de la Armada Nacional Colombiana. Es importante señalar
que a partir del año 2013 se adelantó un proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional en alta calidad, proceso que culminó satisfactoriamente con el reconocimiento por parte
del Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No. 24403 del 10 de noviembre de
2017.
Es así, que propiciando las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección
social, en nuestros cuarenta años de existencia como Universidad, hemos formado integralmente
a Oficiales y Cadetes de la Armada Nacional, de la Marina Mercante y profesionales del sector
marítimo, lo cual ha permitido consolidar nuestra Alma Mater como una academia reconocida
internacionalmente como Universidad Marítima de Colombia, fruto de todo este tiempo de autoevaluación continua en procura de la calidad y pertinencia de la educación, en el contexto de un
mundo globalizado, con el reto de convertirse en un referente latinoamericano, líder en la formación y fortalecimiento del talento humano requerido para el desarrollo de la misión de la Armada
Nacional y de los sectores naval, marítimo y fluvial del país.
En esta edición se resalta la productividad intelectual y la creatividad innovadora de investigadores nacionales e internacionales, quienes hacen aportes singulares al progreso del país desde
la generación y difusión del saber.
Sea usted, amigo lector, bienvenido a la lectura de los artículos publicados en este número
de la revista Derrotero, la revista de la Ciencia y la Investigación.
Contralmirante Francisco Hernando Cubides Granados
Director Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.
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La hidrodinámica de un buque de escolta oceánico Trimarán

The hydrodynamics of a Trimaran ocean escort vessel
José María Riola Rodríguez1
Recibido: 12 de junio 2017
Aceptado: 10 de agosto de 2017

Resumen

Abstract

Este documento se enfoca hacia el
conocimiento de las características propulsivas
e hidrodinámicas en un buque tipo Trimarán
respecto a una plataforma monocasco
equivalente en un rango de dimensonamiento
óptimo para buques escoltas oceánicos.
Este artículo, resultado de un proyecto de
investigación, se ha llevado a cabo en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo (CEHIPAR), el cual comprende el
dimensionamiento de la obra viva del buque,
el diseño de formas del casco principal y de
alternativas de diseño para los cascos laterales.
La calidad hidrodinámica de las alternativas
de los cascos se evaluó mediante cálculos
de Computational Fluid Dynamics (CFD)
potencial no lineal; por otro lado, la plataforma
trimarán se ha analizado mediante cálculo
numérico viscoso, mostrando que la carena del
trimarán es satisfactoria, con características de
estabilidad para el desplazamiento.

This paper focuses on the knowledge of
propulsive and hydrodynamic characteristics
in a Trimaran vessel with respect to an equivalent monohull platform in an optimum sizing
range for oceanic escort ships. This research
project has been carried out in the Channel of
Hydrodynamic Experiences of El Pardo (CEHIPAR), the project includes the dimensioning of the ship’s live part construction, design
of main hull shapes and design alternatives for
side hulls. The hydrodynamic quality of the
hull alternatives was evaluated by using nonlinear potential CFD Computational Fluid Dynamics calculations, and the trimaran platform
was analysed by difficult numerical calculation, showing that the trimaran bottom is satisfactory, with stability characteristics for the
displacement.
Keywords: Ship escort, CEHIPAR,
Trimaran, CFD, Resistance, Seakeeping

Palabras clave: Buque escolta,
CEHIPAR, Trimarán, CFD, Resistencia,
Seakeeping.

1
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LA HIDRODINÁMICA DE UN BUQUE DE ESCOLTA OCEÁNICO TRIMARÁN

INGENIERÍA NAVAL

Introducción
Los buques multicasco parecían estar
llamados a ser los señores de la guerra del
siglo XXI (Figura 1), sin embargo, el hecho
que sus prestaciones de consumo sean más
adecuadas a altas velocidades que las de los
buques monocasco, hace que se necesite
realizar un amplio esfuerzo en investigar
este tipo de buques, de cara a conocer
mejor sus características hidrodinámicas y
ayudar a evaluar su selección desde un perfil
más operativo del buque. De este modo,
la plataforma del futuro buque de guerra
se condiciona por su operatividad; por
ello, se deben realizar distintas alternativas
hidrodinámicas en cada uno de estos nuevos
proyectos para conseguir nuevas líneas de
diseño y productos muy optimizados.
El proyecto de investigación “Trimarán
Tritón” fue un demostrador tecnológico de la
Armada Británica para el desarrollo de la futura
fragata de superficie (FSC) que se esperaba
entrara en servicio en 2013 para reemplazar las
fragatas tipo 23. Triton fue el mayor trimarán
construido con sus 90 mts de eslora y 22 mts
de manga. Actualmente, Estados Unidos ha
sacado adelante su serie Litoral Combat Ship
(LCS-2), clase Independence, de velocidad
máxima 44 nudos, pero será un caso aislado
ya que, por ejemplo, China en el marco de la
Exposición Internacional de Defensa (IDEX)
celebrada en Abu Dabi, ha mostrado el diseño
de una fragata trimarán de 2.500 toneladas,
que empezará a construir en 2018 para su
marina.
Metodología
Se estudiaron las interferencias de
los trenes de ola generados entre los cascos,
mediante el análisis de una serie de ensayos
de resistencia llevados a cabo, tanto con los
cascos laterales simétricos como con los
asimétricos, variando su posición longitudinal
respecto del casco central. También se estudió
la influencia de la interferencia entre los
cascos considerando un rango de curvatura.
10

Y, por último, se estudió el trimarán en el
Laboratorio de Dinámica del Buque para
conocer sus respuestas de comportamiento en
el mar.
Proyecto de Formas
La configuración multicasco en
trimarán se adopta cuando se requieren altas
exigencias de comportamiento y estabilidad en
el mar, y combinarlas al tiempo con un rango
de altas velocidades. Para ello, se dispone de
un casco central de gran esbeltez con proa
en “V” pronunciada y con características
hidrodinámicas, tales que, faciliten el planeo;
por lo tanto, la manga y la astilla muerta de
éste serán los parámetros más importantes a
estudiar. La proa en “V” pronunciada cortará
adecuadamente las olas, evitando así problemas
acusados de slamming y mejorando, por
tanto, el comportamiento, especialmente en
situaciones de cabeceo. Por su parte, los cascos
laterales le darán al buque una mayor reserva
de flotabilidad y estabilidad, confiriendo al
buque un comportamiento extraordinario ante
fenómenos dinámicos como el de balanceo.

Figura 1. Dibujo de un futurista buque trimarán
Fuente: ETSIN-UPM

El proyecto de trimarán a estudiar,
se basa en una fragata de 5.000 toneladas
de desplazamiento, capaz de alcanzar una
velocidad de 35 nudos. Para realizar el
dimensionamiento, el desplazamiento se ha
distribuido con el 90% en el casco central y el
10% entre los cascos laterales.
Se ha considerado una distribución
de áreas en el casco central adecuada para un
buque esbelto de alta velocidad y optimizada
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maestra de 40 mts2 y un calado de 5 mts.

de acuerdo con el procedimiento desarrollado
por el CEHIPAR (Figura 2) (García - Gómez,
2005).

La Figura 3 representa su plano de
formas para resaltar los esbeltos perfiles de
sus cascos. Dada su alta velocidad, se obtuvo
un coeficiente de la maestra del orden de
0.75. unidades.

Las dimensiones principales del
buque se caracterizan por una eslora de
150 mts, un bulbo de proa de 5.6 mts,
un 8% del área de la cuaderna maestra
en la cuaderna 20, un área de la cuaderna

FORMAS DE CARENA DEFINITIVAS

PROYECTO

DIMENSIONAMIENTO
ESTIMACION DE POTENCIA

SELECCIÓN DE CARENAS BASE
PROYECTO DE FORMAS

EVALUACIÓN

ESTIMACION DE POTENCIA
CÁLCULOS DE CFD POTENCIAL

SI

NO

SE PUEDE
MEJORAR

CUMPLE
CRITERIOS

NO
CÁLCULOS DE CFD VISOSO

SI

SE PUEDE
MEJORAR

CFD SEAKEEPING

NO

Figura 2. Ciclo de optimización de formas
Fuente: CEHIPAR
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Figura 3. Plano de formas
Fuente: CEHIPAR

Se ha realizado una estimación
preliminar de resistencia - velocidad utilizando
el programa TRIDENT, desarrollado en
el CEHIPAR y mediante un algoritmo de
cálculo de la resistencia de interferencia entre
el casco central y los laterales para cada una
de las posiciones relativas entre los mismos,
tanto en eslora como en manga. De ellos, se
eligió la separación de 13 mts como óptima
para conseguir una relación eslora - manga
adecuada. Resulta así una manga total del

trimarán de 20 mts. Con estos datos se han
proyectado las formas de carena tanto del
casco central como de los laterales, y estos
en dos versiones unos simétricos y otros
asimétricos. Los cálculos de CFD se han
realizado para la velocidad de patrulla de 15
nudos y la velocidad punta de 35 nudos, con
sus correspondientes números de Froude de
2.0 y 0.5 como se aprecia en las Figuras 4a y
4b respectivamente.

Figura 4. Mapa de olas generadas para 15 nudos.
Fuente: CEHIPAR
12
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Figura 4a. Mapa de olas generadas para 35 nudos.
Fuente: CEHIPAR

Cálculos de resistencia
En los buques trimarán, al no tener las
mismas dimensiones entre el casco central y
los laterales, es preciso utilizar un “coeficiente
de fricción equivalente” CF por lo que se
utiliza la expresión:

CFCENTRAL SCENTRAL +2 CFLATERAL
CF=__________________________
SCENTRAL +2 SLATERAL
SCENTRAL Y SLATERAL son los
valores correspondientes de las superficies
mojadas de cada casco y los coeficientes de
fricción CFCENTRALK y CFLATERAL
se determinan mediante las expresiones
propuestas
en
la
ITTC’57
(Eighth
International Towing Tank Conference, 1957).
Una vez determinado el valor del coeficiente
de fricción equivalente, el procedimiento de
extrapolación es el mismo que se utiliza para
los buques monocasco.

resistencia de la interferencia que, a partir de
una cierta separación entre cascos, depende
exclusivamente de la posición longitudinal
de estos. Para este estudio se han realizado
ensayos de resistencia al avance para distintas
posiciones longitudinales de los cascos
laterales asimétricos, también se ha estudiado
la influencia en la resistencia en el caso que
la zona más plana se sitúe mirando hacia el
interior o hacia el exterior, respecto al casco
central.
Un ejemplo de los muchos resultados
conseguidos es la Figura 5, que muestra los
resultados de los ensayos de resistencia del
trimarán para las posiciones longitudinales
más extremas (proa de los cascos laterales a
la misma altura de la proa del central) de los
cascos laterales simétricos.

El aumento de resistencia al avance
del buque trimarán sobre la suma de la
resistencia producida independientemente
por los cascos individuales es debido a la
ISSN 2027 - 0658
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POTENCIA EFECTIVA DE LAS POSICIONES EXTREMAS
EN EL TRIMARAN SIMÉTRICO
90000
80000
70000

CV

50000

Pe

60000

40000
30000
20000
10000
0
12.0

17.0

22.0

27.0
V

32.0

37.0

42.0

nudos

SIMETRICO MAS A PROA

SIMETRICO MAS A PO PA

Figura 5. Resultados de resistencia para el trimarán con cascos laterales simétricos.
Fuente: CEHIPAR

La Figura 6 describe la disposición
de los cascos asimétricos, cuando uno
de los costados de los cascos laterales es
prácticamente plano. Esto conlleva a una
disminución en el valor de la resistencia.

Para todos los casos de cambios de forma
de los cascos laterales, se mantienen
aproximadamente constantes los valores
de desplazamiento y manga.

RESISTENCIA RESIDUAL DE LOS CASCOS LATERALES
3.000
2.500

CW * 103

2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
0.05

.0

10.0

15.0

20.0
V

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

nudos

ASIMETRICO

SIMETRICO

Figura 6. Comparativa de resistencia con casco lateral simétrico o asimétrico.
Fuente: CEHIPAR
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Comportamiento en el Mar

simulación con olas irregulares se corrieron
para tres estados del mar, a dos velocidades
y los dos rumbos considerados más críticos.
Ejemplo de un resultado típico es el operador
de respuesta de amplitud (RAO) para el
cabeceo en la siguiente Figura 8.

Los cálculos de comportamiento en el
mar (González, J.M., 2000) se realizaron con
el programa de control numérico PRECAL,
desarrollado dentro del grupo de investigación
“Cooperative Research of Ships” (CRS).
Las simulaciones se realizaron con oleajes
regulares e irregulares; los regulares con 8
alturas de olas distintas a dos velocidades y
a siete rumbos diferentes. Los cálculos de
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Figura 8. Amplitud de la RAO de cabeceo para 25 nudos.
Fuente: CEHIPAR

Las conclusiones de los ensayos
son referidos a los límites operativos del
buque establecidos en el STANAG 4154
(Standarization Agreemet) Military Agency
for the Standardization (MAS), tales como
criterios de NAVEGACIÓN, operaciones aéreas
de aprovisionamiento vertical (VERTREP),
operaciones de despegue y aterrizaje de
helicópteros (VTOL) y abastecimiento en la
mar (CONREP). La tabla que se expone a
continuación (Figura 9), indica una referencia
de seguridad basada en los estados de mar
máximo en que se pueden llevar a cabo distintas
operaciones específicas en función del rumbo del
buque para una velocidad de 25 nudos.

ISSN 2027 - 0658

Así, por ejemplo, para el buque a
25 nudos y con un encuentro de olas a 120°,
contando los grados desde la proa, lo que se
conoce como mar de aleta, en la operación de
NAVEGACIÓN tiene su límite operativo (color
verde) en un estado del mar 6 (SSN6). Para las
operaciones de VERTREP tiene su límite (color
azul oscuro) para el estado del mar (SSN4), y
para las operaciones de VTOL y CONREP en un
estado del mar 5 (SSN5) (color azul claro).
Los estados de la mar hacen referencia
a la conocida Escala Douglas, que es la
habitualmente utilizada por la OTAN en
sus documentos operativos, ANEPs (Allied
Naval Engineering Publication) y STANAGs
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(Standardization Agreement), que es una escala
que clasifica los diferentes estados del mar en 10

RUMBO

NAVEGACION

grados; a mayor número, mayor oleaje, tomando
como referencia el tamaño promedio de las olas.

VERTREP

VTOL C

ONREP

0
30
60
90
120
150
180
Figura 9. Límites operativos a 25 nudos según estado del mar
Fuente: José María Riola Rodríguez

Conclusiones
Los resultados obtenidos mediante
cálculos de hidrodinámica numérica son
en general muy similares a los obtenidos en
su validación con los ensayos posteriores
realizados en el CEHIPAR (Riola, J.M., 2001),
(García, A. y Riola, J., 2013).

Este hecho es uno de los que ha motivado la
clase “Independence” (Figura 10) dentro del
programa de construcciones norteamericano
Litoral Combat Ship. (Riola, J., Pérez, R. y
Díaz, J., 2013)

El trabajo ha obtenido resultados
que permiten una comparación rigurosa con
plataformas tradicionales monocasco. Con
el programa TRIDENT se consigue una
buena discriminación de la resistencia para
distintas posiciones de los cascos laterales
y el casco central. Se ha comprobado que
los procedimientos de CFD normalmente
utilizados para buques convencionales,
pueden ser usados en este tipo de buque
multicasco con unas ligeras adaptaciones.
Los resultados de comportamiento en
la mar muestran que la carena del trimarán es
satisfactoria, con cualidades suficientemente
análogas a la de una fragata monocasco,
pero con muchas mejores características de
estabilidad para el mismo desplazamiento.
16

Figura 10. USS Class Independence
Fuente: US Navy
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Resumen

Abstract

Este
documento
describe
las
consideraciones que se tienen en cuenta para
diseñar y construir un sistema de control
electrónico para vehículo de superficie no
tripulado (USV, por sus siglas en ingles), de
manera efectiva, versátil y económica usando
elementos de Tipo Comercial (COTS),
para participar en una de las competencias
académicas más reconocidas a nivel
mundial en el ámbito marítimo y náutico Hydrocontest. El diseño de la arquitectura de
control parte de los requerimientos impuestos
por la competencia, en la que se debe usar
exclusivamente una batería Sony® de 48V para
alimentar el motor Watt & Sea® de 1.4KW
suministrado por la organización.

This paper describes the considerations taken into account in order to design and
build an electronic control system to be used
on an Unmanned Surface Vehicle (USV), in an
effective, versatile and economic way, using
Commercial Off-The-Shelf elements, with the
intention to participate in one of the most important academic contest in the maritime and
nautical network – the Hydrocontest. The
control architecture design is based on the requirements imposed by the contest, which is
the exclusive use of a 48V Sony® battery to
provide energy to a 1.4KW Watt & Sea® engine provided by the organization.

Palabras clave: USV, Hydrocontest,
sistema de control, control electrónico, sistema
de gobierno, sistema de propulsión.

Keywords: USV, Hydrocontest, control system, electronic control, steering, propulsion, throttle.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE
GOBIERNO Y PROPULSIÓN PARA UN PROTOTIPO USV EN EL MARCO DE
LA COMPETENCIA INTERNACIONAL HYDROCONTEST

INGENIERÍA NAVAL

Introducción
Hydrocontest es el evento más
importante de la Fundación Hydros®, y
consiste en una competencia de estudiantes
principalmente dedicada a la búsqueda de
eficiencia energética en el campo náutico
y marítimo. El objetivo de esta plataforma
de intercambio es potenciar a los ingenieros
del mañana en el diseño y empleo de
tecnologías eficientes, con aplicaciones a la
industria, permitiendo que los proyectos más
prometedores sean un punto de partida para la
evolución y la transformación de los diversos
sistemas de transporte multimodal (Hydros
Foundation, 2016).
Para ello, la Fundación Hydros®
suministra a todos los equipos el mismo
motor eléctrico, la misma batería y un apoyo
económico para el fomento de la innovación.
Se contemplan tres categorías dentro
de la competencia: una carrera de carga ligera,
una carrera de transporte de masa y una
carrera de larga distancia. La carrera de larga
distancia, pretende poner a prueba los diseños
que simulen embarcaciones de lujo, que sean
más rápidas y con capacidad de transportar
20 kg de peso. La carrera de transporte de
masa consiste en una prueba de velocidad
para embarcaciones, las cuales homologan
a los barcos cargueros y con la capacidad de
transportar 200 kg. Por último, la carrera
de larga distancia es una prueba adicional
en la que los equipos pueden participar con
cualquiera de los dos prototipos, y consiste
en una prueba de autonomía en la que las
embarcaciones deben recorrer la mayor
distancia posible en un lapso máximo de dos
horas.
La Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” en alianza con la
Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá D.C., construyeron dos prototipos
USV’s; de los cuales, uno cumple con los
requisitos de la prueba de carga ligera y otro
para la prueba de transporte de masa. En

la Figura 1 se muestran las características
generales del diseño contemplado para la
carrera de carga ligera y larga distancia,
pues este ofrece mejores posibilidades al
presentar menor resistencia al avance y un
desplazamiento más rápido, ofreciendo un
menor consumo de energía.

Figura 1. Características generales USV carga ligera.
Fuente: Juan Pablo Gutiérrez Bucheli; Oscar Manuel
Puello Del Valle

Para la carrera de larga distancia,
se optó por competir con el prototipo del
transporte ligero, cuyas características se
muestran en la Figura 2.

Figura 2. Características generales USV transporte de
masa.

Para estos dos diseños se propuso
construir un sistema de control único que
permita ser transferido de un prototipo a
otro, para poder ser gobernado. Por lo tanto,
el sistema de control que se diseñe debe

tener como principal característica la

versatilidad, que le permita ser desinstalado e
instalado nuevamente de manera fácil, segura
y rápida.
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Concepción general del control
Para el diseño del control del prototipo
USV se consideraron dos subsistemas principales:
un subsistema de potencia y un subsistema de
procesamiento de información. Adicionalmente,
para la elección del cableado necesario para la
alimentación de los distintos elementos que
conforman el control, se tuvo en cuenta el
estándar AWG.
Las consideraciones tenidas en cuenta para
el empleo de la batería obedecen estrictamente a lo
establecido en el reglamento de la competencia,
ubicando la batería en el espacio inmediatamente
adyacente al mamparo que se ubica en media
cubierta y antes de la caja de control (Figura 3).

Figura 3. Ubicación elementos principales.

No se usaron fuentes de energía
adicionales, ya que está claramente prohibido
en el reglamento, más allá de las relacionadas
con la alimentación usada para la cámara de
registro de vídeo.
El diagrama general de conexiones
para el subsistema eléctrico y de control se
muestra en la Figura 4.

ISSN 2027 - 0658

La principal consideración en el diseño
del control es que debe ser alimentado por una
batería de 48V Sony® US18650NC1 – BMS
60A suministrada por la organización.
El subsistema se encarga de tomar la
energía provista por la batería y redistribuirla
a todos los componentes electrónicos de
manera segura, garantizando el suministro de
voltaje en los niveles necesarios.
Posteriormente, la potencia entregada
por la batería debe ser regulada para
garantizar el suministro de voltaje en los
niveles permitidos a todos los componentes
electrónicos.
Para ello, se consideró un regulador de
voltaje BEC Turnigy dlux 10A HV, el cual va
conectado a la batería de 48V (sin embargo,
este puede recibir voltajes de entrada entre
10V y 60V).
Este regulador tiene una salida
dual configurable de 5.2V / 6.0V / 6.8V /
7.4V / 8.4V con una corriente de 10A a 6V.
Adicionalmente, tiene una alarma para bajos
voltajes, ajustable entre 10V - 60V. Pesa 45g y
tiene unas medidas de: 15.7 x 31 x 54mm.
Para el gobierno de los prototipos,
se emplearon dos servomotores tipo HS7980. Ambos servomotores cuentan con un
sistema eliminador de batería (BEC – Battery
Eliminator Circuit) para garantizar un
funcionamiento adecuado y no requerir el uso
de otra batería adicional. Cada servomotor, se
encarga de mover el eje en el cual se instalan
las palas de los timones de las embarcaciones.
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Figura 4. Subsistema eléctrico y de control
Fuente: Galvis & Pineda (2016)

Estos servomotores cuentan con un
control de posición mediante una señal por
modelación de ancho de pulso PWM (Pulse
With Modulation). El tiempo de duración de
la parte alta de la señal de PWM (ciclo útil)
determina la señal de posición de tal manera
que una señal alta de 1050 μs de duración
equivale a -45° y una señal de 1950 μs equivale
a 45° como se ve en la Figura 5.

Controlador del motor
El controlador del motor eléctrico,
provisto por la Fundación Hydros®, corresponde
al Controlador MGM Compro HSBC®, cuya
función es enviar señales eléctricas al motor y de
esta manera lograr su control. Dado que el control
se realiza mediante una señal de PWM, las señales
de comunicación ICS2 y CAN no necesitan
ser conectadas. La señal ON / OFF habilita o
deshabilita el motor mediante un switch.
Para este caso el control del motor se
realiza mediante señales PWM. En la Figura 6,
se puede ver que una señal con ciclo útil (parte
alta de la señal de PWM) de 700μs equivale
a un movimiento en reversa con el 100% de
la velocidad del motor (full marcha atrás);
mientras que una señal con un ciclo útil de
2300μs generará un movimiento hacia adelante
con el 100% de la velocidad (full marcha avante).

Figura 5. Control de posición servomotores por PWM
Fuente: Galvis & Pineda (2016)
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la operación del motor, el sistema de control
le envíe una señal de 1500μs de ciclo útil al
controlador o se deba requerir al apagado del
motor mediante la señal ON / OFF; de lo
contrario pueden presentarse movimientos no
deseados del motor.
Unidad de Control Maestra (MCU)

Figura 6. Tarjeta de Control Maestra Pixhawk 4 3D
Robotics, Inc.
Fuente: Galvis & Pineda (2016)

Es importante mencionar que el motor
se detiene con una señal con 1500μs de ciclo
útil; si se envía una señal de PWM con un valor
de cero como ciclo útil al controlador, ésta no
detiene la marcha del motor, por el contrario,
mantiene la señal permisible más cercana, que
en este caso deja el motor funcionando a full
marcha atrás. Por este motivo es importante
que, en caso de falla, emergencia o previo a

La unidad de control principal (Master
Control Unit) seleccionada es una tarjeta
Pixhawk fabricada por 3D Robotics®, mostrada
en la Figura 7. Es una unidad todo-en-uno que es
usada generalmente en drones de ala fija, rotatoria
y en vehículos terrestres. Sin embargo, es una
plataforma que ofrece múltiples soluciones, con
una programación sencilla y es compatible con
software totalmente comercial.

Figura 6. Tarjeta de Control Maestra Pixhawk 4.
Fuente: 3D Robotics, Inc (2014)
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La Pixhawk posee un procesador
avanzado ARM Cortex® M4 de 32 bits
compatible con sistema operativo en tiempo
real (RTOS) NuttX. Cuenta con 14 salidas de
PWM/servo (8 con mecanismo de seguridad
y maniobra de emergencia, 6 auxiliares,
compatibles para alta potencia). Además, posee
abundantes opciones de conectividad para
periféricos adicionales (UART, I2C, CAN) y
tiene un sistema de seguridad integrado para
la recuperación en operación y maniobra de
emergencia con procesador especial y fuente de
alimentación independiente.
A pesar de que la Pixhawk y todos sus
módulos pueden ser programados en lenguaje
C; con el fin de efectuar una implementación
más fácil se optó por usar el paquete de soporte
para Pixhawk de MATLAB/Simulink®, el cual
permite el uso de bloques parametrizables y
configurarlos, de manera tal que se logre diseñar
el sistema de control y luego compilar dichos
bloques en lenguaje C++, para finalmente
descargar el programa hacia la unidad de
control. En la Figura 8, se muestra el sistema de
control diseñado en Simulink®.

en MATLAB® que permiten definir la lógica del
sistema de control. Como se puede apreciar en la
Figura 8, se configuraron siete bloques de control:
bloque de radio control, bloque del acelerómetro,
magnetómetro, giroscopio y barómetro, bloque
de la orientación del vehículo, bloque de GPS,
bloque de medición de la batería, bloque Binary
Data Logger y bloque de PWM.
El primer bloque (input_rc) corresponde
a la entrada del control remoto, el cual permite
el acceso a las señales que salen del transmisor.
En este caso, únicamente salen tres señales del
RC como se muestra en la Figura 9. El canal
3 se emplea para el control de la propulsión
por PWM; el canal 4 es asignado al control
del gobierno por la misma forma, mientras
que el canal 5 se emplea para las funciones de
encendido y apagado del controlador del motor.
En este bloque se indican los valores de ancho
de pulso para cada uno de los canales que se
configuraron. Adicionalmente, se configura una
señal de RC Failsafe (a prueba de fallas) y de
RC Connection Lost, para en caso de pérdida
de comunicación con el prototipo, se envíe un
PWM que apague el motor.

El uso de Simulink® facilita la
implementación del sistema de control al permitir
la definición de controladores y filtros en tiempo
discreto, así como la programación de funciones

Figura 8. Sistema de control en Simulink®
Fuente: Galvis & Pineda (2016)
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El bloque de salida de señales de
ancho de pulso (Control System), se encarga
de enviar las señales apropiadas de PWM
hacia las salidas de la Pixhawk. Estas señales
van conectadas con el ESC (Electronic
Speed Controler) que controla la velocidad
del motor. Para que el sistema de control de
navegación ejecute las órdenes que el software
le está enviando, la salida ARM output debe

dejarse en alto (verdadera). Solo así, se envían
los valores de ancho de pulso a los puertos
hardware de la MCU. Para el control, se
utilizan únicamente cuatro de los ocho
puertos disponibles (de tipo doble), uno para
el controlador (hydrogenerator), otro para el
servomotor de babor, otro para el servomotor
de estribor y otro para el apagado del sistema

Figura 9. Canales empleados en el control Futaba®..

El bloque RGB LED se configuró de
manera tal que permita identificar cuando el
sistema se encuentra armado efectivamente.
Esto se hace a partir de recibir las señales PWM
emitidas por el generador de pulsos del sistema.
Por otro lado, el bloque de la orientación del USV (vehicle_attitude) tiene acceso al
servicio de navegación que calcula trayectoria
durante la operación. Esta operación se basa
en una estimación de posición y orientación a
partir de los EKF (Filtros Extendidos de Kalman) que incorpora el software de apoyo para
Simulink®.
ISSN 2027 - 0658

Con el fin de garantizar una
administración eficiente de la batería durante
las competencias, especialmente para la carrera de larga distancia, se implementa el bloque
de medición de carga de la batería (battery
measure), el cual le permite al usuario monitorear el estado de la batería que alimenta el
sistema, facilitando la toma de decisiones para
recorrer más distancias en el lapso de las dos
horas. Esto se hace a través de una función
denominada uORB que se encuentra en la librería de apoyo a la Pixhawk en Simulink®,
y que trata de un método de comunicación
asíncrono tipo publishsubscribe en el que
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se intercambian mensajes acerca del consumo
de batería. Es así como este bloque permite
compartir cuatro mensajes: TimeStamp que
hace referencia a la marca de tiempo que le
queda a la batería, el voltaje y la corriente
que está entregando, así como la cantidad de
descarga en mAh.
Módulo de telemetría
La unidad de control Pixhawk también
puede ser conectada a un módulo de telemetría
que permite establecer comunicación con
un computador de manera que se muestre
información relevante en la interface del
programa Mission Planner®, lo que permite
realizar un pilotaje remoto del prototipo. Este
módulo permite la descarga del programa a la
Pixhawk, así como visualizar el comportamiento
del USV de acuerdo a los sensores instalados
y configurados, tales como estimación de
posición, orientación, consumo de batería,
entre otros.
Construcción
Todos los componentes electrónicos
se instalan en una caja de metal fundido a
presión que proporciona protección del agua
y del polvo. Adicionalmente, se construyeron
mamparos internos en los prototipos, lo que
ayuda a proteger los componentes eléctricos en
caso de una entrada de agua. En cuanto a los
cables que entran o salen de la caja, estos pasan
a través de las ranuras pasacable que evitan que
el agua o el polvo puedan llegar a entrar en la
caja a través de esos agujeros. En la Figura 10 se
muestra la caja metálica que contiene todos los
componentes eléctricos y de control.

Figura 10. Caja de control electrónico.

Resultados obtenidos
La elección de la tarjeta de control
Pixhawk se da principalmente por la fortaleza
presente en el manejo de MATLAB®, por
consiguiente se obtiene gran flexibilidad
y agilidad en la configuración del control
maestro del sistema, ya que su programación
en diagramas de bloques a través de Simulink®
permite acoplar los sistemas auxiliares de
gobierno y propulsión de forma eficaz,
permitiendo acceder al driver modulador de la
línea de propulsión y a su vez a los cálculos
de giro de los servomotores, otorgando la
posibilidad de cambiar este ángulo de acuerdo
con el comportamiento del USV.
La elección del radio control
Futaba® de 6 canales de 2.4 Ghz garantizó
la comunicación entre 600 y 800 metros
aproximadamente y sin ningún tipo de
interferencia. En todo momento el USV
recibió y ejecutó las órdenes del piloto en
tierra, incluso con la antena de recepción
de datos ubicada en el interior y no sobre
cubierta.
La caja de seguridad empleada para
el montaje de toda la arquitectura del control
maestro y sus demás componentes fue
determinante en la seguridad y fiabilidad de la
electrónica instalada en el USV, ya que en su
interior estaban presentes diversos elementos,
partes eléctricas y electrónicas altamente
sensibles al agua y la humedad, que se mantienen
en riesgo ante una posible inundación por efectos
del oleaje o por un siniestro del vehículo. Esta
caja, cuenta con un nivel de protección IP67 no
se vio vulnerada ante las duras inclemencias de
la carrera, manteniéndose seca y segura en todo
momento, arrojando excelentes resultados y un
alto grado de confiabilidad.
Los sensores incluidos en la Pixhawk
ofrecen los datos de telemetría necesarios para
mantener en todo momento el monitoreo sobre
el estado del USV, capacidad que aumenta la
sostenibilidad del mismo en el agua y permite
una mayor fiabilidad del estado de operación
en tiempo real. Esto puede ser determinante
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cuando el vehículo sea operado por amplios
espacios de tiempo sin ninguna restricción de
consumo eléctrico.

Figura 11. Participación del prototipo USV en la
carrera de larga distancia en Hydrocontest 2016.
Fuente: Hydros Foundation(2016).

Conclusiones
La unificación del diseño del control,
los instrumentos y equipos electrónicos
empleados más la arquitectura implementada
demuestran un buen balance conforme a los
estudios y requerimientos que se plantearon
previamente en la metodología del proyecto.
La interdisciplinariedad que presenta el
desarrollo del diseño del USV y la integración de
los sistemas de control, propulsión, potencia,
entre otros, presenta una oportunidad única
para el desarrollo de las diferentes áreas del
conocimiento y permite aunar esfuerzos y ser
más eficientes en los recursos que invierten en
la consecución de un objetivo común.
Se efectuaron diversos análisis para
caracterizar y contrastar aquellos equipos
y elementos eléctricos y electrónicos que
otorgan el mejor rendimiento y desempeño sin
salirse de los límites y preceptos estipulados
por el concurso y sus organizadores.
Gracias a que la principal referencia
del diseño del control fueron las características
y las dimensiones del USV construido para
participar en el concurso, se implementaron
equipos, elementos y partes de común uso en el
mercado, pero con la capacidad de resistencia
al agua y a la humedad logrando alcanzar
un mayor nivel de seguridad y confiabilidad
durante las navegaciones.
ISSN 2027 - 0658

Durante la fase de alistamiento,
preparación e implementación se abarcaron
todas las medidas preventivas posibles; sin
embargo, existen situaciones imprevistas que
hacen parte de la dinámica de un concurso de
este tipo. Por tal motivo y observando que
la estrategia de competencia era participar
con dos prototipos USV’s similares en
diseño, pero con capacidades diferentes para
poder competir en las tres modalidades de
competencia, se determinó la instalación
de un solo sistema de control estructurado
de tal manera que contara con la capacidad
y versatilidad para ser instalado en ambos
USV según se requiriera sin presentar
ningún inconveniente en su operación. Esto
se constituyó en una fortaleza del diseño
para que los USV enfrentaran las distintas
competencias.
El sistema de control superó de
forma exitosa las pruebas realizadas por
parte del equipo y de los jueces inspectores
de Hydrocontest. De igual forma, tuvo un
desempeño aceptable durante la competencia,
cumpliendo con el objetivo de este proyecto,
al ser uno de los últimos cuatro entre 26
USV’s en permanecer en competencia antes
de quedar fuera de servicio al agotar la
existencia de la energía en su batería. Es de
resaltar que el sistema de control tuvo un
acople sencillo, práctico y exitoso para los
prototipos que fue concebido, pero a su vez
logra tener aplicabilidad a otro tipo de USV’s,
anteriormente el sistema de control del USV
en conjunto con el diseño del casco permitió
una participación exitosa, superando a algunos
equipos que contaban con la experiencia de
versiones anteriores.
La participación en esta competencia
internacional por primera vez evidencia como
la Facultad de Ingeniería de la Escuela Naval
“Almirante Padilla” logra alinear e integrar a
través de una estrategia pedagógica aquellos
proyectos complementarios en busca del
fortalecimiento del Proyecto Buque.
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la capacidad de cumplirla de la manera más
eficiente posible. Lo anterior, se puede aplicar
a Hydrocontest si se conjuga a su vez con un
sistema de evasión de obstáculos autónomo,
lo que le permitiría cumplir con el circuito
establecido en la competencia y, a su vez,
evitar cualquier tipo de colisión de manera

automática, suprimiendo la necesidad de
contar con un piloto humano desde tierra.

Recomendaciones
Figura 12. Prototipo de carga ligera con el equipo
conformado por la ENAP y UNAL Bogotá.
Fuente: Hydros Foundation(2016).

Por último, es importante mencionar que
a pesar que el prototipo construido junto
con su sistema de control electrónico, fue
especialmente diseñado para participar
efectivamente en la competencia internacional
Hydrocontest, éste puede ser explotado
y potencializado en las áreas de control
automático. Como se mencionó a lo largo del
documento, el sistema de control instalado
es un sistema proporcional que se basa en
la teoría de radio control. No obstante,
el hardware instalado a bordo tiene unas
capacidades mucho más avanzadas que
pueden ser explotadas, buscando por ejemplo
instalar un sistema de navegación autónomo
sin necesidad de contar con un piloto que
gobierne el vehículo a través del radio control.
La Unidad de Control Maestra
Pixhawk® cuenta con sus propios sensores
periféricos que le permiten tener la capacidad
de implementar un sistema de control PID5,
de manera tal que se pueda maximizar la
eficiencia energética descartando el error
humano que puede incidir el piloto en
el control del artefacto. El programa de
interfaz Mission Planner, le permite trazar un
programa de vuelo u operación, de manera
tal que el vehículo simplemente se limite a
seguir una ruta o waypoints previamente
programados, y el vehículo, computando
los sensores que tiene abordo, y ejerciendo
un control derivativo e integral, estará en

1. A pesar de las bondades para el
almacenamiento del control maestro y sus
componentes, es importante mejorar la
accesibilidad al mismo, teniendo en cuenta que
el diseño implementado en el USV tiene una
estructura traída de la ingeniería de buques de
guerra navales donde la compartimentación
juega un papel crucial en la estanqueidad y
seguridad de las unidades; la ubicación actual
de la caja de control presenta limitaciones de
acceso, lo que implica tiempos de reparaciones.
El mecanismo rebatible de la tapa donde está
instalada la caja se vio afectado por la filtración
de agua. A pesar de que este motivo no logra
afectar la operación del USV, si hace que se
convierta en un aspecto a mejorar.
2. Es importante replantear el uso de
la telemetría durante la competencia si se tiene
en cuenta que el tiempo de duración de las
carreras no supera los tres minutos en las dos
primeras modalidades: el transporte ligero y
el transporte de masa. En cuanto a la tercera
modalidad, la carrera de larga distancia, el uso
de la telemetría también se restringió con el
objetivo de optimizar el consumo energético.
No obstante, el sistema de telemetría si
puede jugar un papel fundamental en la
fase de pruebas, de manera que se logre la
optimización energética del prototipo. Es
por ello que se debe explotar aún más estas
capacidades para analizar el comportamiento
del USV durante sus pruebas y realizar los
ajustes que se consideren necesarios para
alcanzar el mejor equilibrio entre desempeño,
seguridad y velocidad del prototipo.
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3. Otra de las grandes oportunidades
de mejora a considerar en Hydrocontest y con
proyección hacia el ámbito real de operaciones
yace en el uso de los sistemas de transmisión
de video en tiempo real instalado a bordo de
algunos USV’s con sus respectivos paneles
de visualización para el piloto u operador
desde tierra. Los dos equipos que instalaron
este sistema a bordo de sus embarcaciones
marcaron una clara ventaja durante la
ejecución de las carreras gracias a que el piloto
observaba en tiempo real la vista frontal de su
vehículo, permitiéndole realizar un recorrido
más preciso, con desviaciones menores, a
diferencia de los demás equipos que dependen
de la pericia de sus pilotos.
4. Optimizar el diseño del plano
eléctrico del sistema, ya que se debe mejorar la
alimentación de cada uno de los componentes,
es decir, dividir cada una de las conexiones de
alimentación que ingresan a la tarjeta de control
Pixhawk®, servomotores y controlador del
motor, incluyendo reguladores de voltajes de
acuerdo con las especificaciones de la ficha de
datos o datasheets de cada uno de los sistemas
vitales. Inicialmente se había agrupado la
alimentación de cada uno de estos elementos
bajo un mismo regulador, lo que causó
conflictos en la alimentación y en la operación
de estos sistemas. Esto además dificultó
hacer seguimientos o mediciones cuando
se presentaban fallas. Por lo anterior, se
recomienda instalar dispositivos de regulación
de voltaje independientes para cada uno de los
elementos vitales y de esta manera garantizar
su funcionamiento.
5. Se considera como un aspecto
fundamental evaluar la implementación de
un sistema de reinicio eléctrico del control
de manera remota. Esto, debido a que,
durante la competencia de larga distancia,
las colisiones con los demás competidores
y posiblemente la alimentación de sistemas
ocasionaban que el control eléctrico del
USV se desarmaran a partir de la Tarjeta de
Control Maestra, es decir, que su sistema de
control quedaba sin ser alimentado con los
ISSN 2027 - 0658

niveles de voltaje adecuados. Esto hacía que
se tuviera que traer el USV hasta la estación
de tierra para ser reiniciado y puesto en
competencia nuevamente. De manera que, si
se logra implementar un sistema que permita
reiniciar de manera remota desde tierra todo
el sistema de control, a partir del armado de
la tarjeta de control, se garantizaría una mejor
participación durante las competencias en
caso de que el control electrónico llegase a
presentar algún tipo de novedad.
6. Teniendo en cuenta que el
prototipo se construyó y participó durante
la competencia del año 2016, permanece a
disposición de la Facultad de Ingeniería Naval.
Se recomienda usar este USV para efectuar
pruebas que busquen obtener resultados que
permitan mejorar tanto el diseño del control
electrónico, como el diseño del casco a usar
para el concurso. Esta es una oportunidad con
la que no se pudo contar en el desarrollo de
este proyecto, y que claramente ofrece una
ventaja para empezar a trabajar a partir de la
experiencia del presente año.
7.
Adoptar las recomendaciones
aquí expuestas permitirá optimizar el
diseño implementado y probablemente,
obtener mejores resultados no sólo en
la competencia Hydrocontest, sino en
el desarrollo de un USV con proyección
operacional.
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Resumen

Abstract

En el presente artículo se describe
el estado del arte de la matriz Butler en el
contexto de antenas inteligentes conmutadas,
como producto de la revisión bibliográfica de
artículos científicos, revistas indexadas, tesis
de grado y libros relacionados con el tema. Se
describen los principales avances y desarrollos
en su arquitectura, componentes constitutivos,
implementaciones exitosas, problemas y desafíos
modernos desde su invención, hasta la primera
década del siglo XXI. El documento concluye
con la sensibilización sobre la importancia
de la matriz, su vigencia y su relevancia en el
desarrollo de sistemas de comunicaciones y de
radar.

This paper describes the Butler
Matrix’s state of the art in switched beam smart
antennas, as a result of the bibliographical
revision of scientific articles, indexed journals,
dissertations and books related to the subject. It
describes the main advances and developments
in its architecture, constituent components,
successful implementations, problems and
modern challenges from its invention, until the
first decade of the 21st century. The document
concludes with the awareness of the importance
of the matrix, its validity and its relevance in the
development of communications systems and
radar.

Palabras clave: Matriz Butler, híbrido,
cruces, RADAR, antena de haz conmutado,
microcinta.
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Introducción.
El concepto de antena inteligente nace
en el año 1930, cuando G. C. Southworth
demostró que dos o más sistemas de antenas
directivos similares podían ser combinados
para obtener un efecto directivo total (1930).
En la actualidad, las antenas inteligentes
consisten en un arreglo de antenas y de un
sistema de procesamiento de señales, que
permiten detectar la dirección de arribo de
una señal incidente y/o generar un haz en una
dirección determinada (Bellofiore, Balanis,
Foutz & Spanias, 2002).
Su uso en los sistemas RADAR (Radio
Detection and Ranging) permite la búsqueda
más eficiente de blancos y la obtención
de información tridimensional sobre los
mismos, que sería imposible de adquirir con
antenas convencionales. También apoyan
la operación de sistemas más complejos
para la radiolocalización, la realización de
ataques electrónicos y la prevención contra
ataques electrónicos, gracias a su capacidad
de selectividad espacial, por lo que son
especialmente versátiles para su uso a bordo
de buques de guerra.
En comunicaciones móviles, se
explotan sus características de selectividad
espacial y de detección de dirección de
arribo de señales incidentes, permitiendo el
desarrollo de estaciones base más eficientes
(Baggen, Bottcher & Eube, 2007).

Figura 1. Sistema de antena de haz conmutado.

Clasificadas dentro de uno de los dos
grandes grupos de las antenas inteligentes,
los sistemas de haz conmutado permiten

escoger uno de varios patrones de radiación
predefinidos, con la característica de ser
inflexibles ya que no ofrecen un haz diferente
a los ya establecidos (Figura 1) (Bellofiore er
al., 2002). Su topología típica consta de tres
elementos: un arreglo de antenas, un circuito
o matriz de desfase u una red de conmutación
(Figura 2). Las matrices de desfase se clasifican
según su frecuencia de operación en matrices
de RF (Radio Frecuencia) o de IF ( Frecuencia
Intermedia), y según el método que usan para
la generación del haz, que puede ser digital u
óptico (P Hall & Vetterlein, 1990).

Figura 2. Sistema de haz conmutado con MB.

Dentro del grupo de RF se encuentran
las basadas en lentes (Ruze y Rotman), en
reflectores híbridos, y en circuitos. Estas
últimas incluyen la matriz de Blass (Chen,
Hong, Kuai & Xu, 2009), la matriz Nolen
(Ali, Fonseca, Coccetti & Aubert, 2009) y la
matriz de Butler (Butler, 1966).
En 1960, se introdujo la matriz
Butler (en adelante, MB), más eficiente,
con patrones directivos adicionales y con
menos componentes que los usados en
sistemas previos, apropiada para alimentar los
elementos de un arreglo de antenas con una
amplitud uniforme (Butler, 1966).
En el presente documento se realiza
una revisión bibliográfica sobre los principales
avances de desarrollos en la arquitectura
de la MB, sus componentes constitutivos,
implementaciones exitosas, problemas y
desafíos modernos, desde su creación en la
década de 1960, hasta la primera década del
siglo XXI.
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En primer lugar, se realiza una
descripción de la MB y de sus componentes:
híbridos, cruces, desfasadores de 45°, y la
topología de un sistema de haz conmutado.
En segunda instancia, se describen brevemente
los sistemas implementados con MB en
tecnología planar, cerrando el documento
con las problemáticas y desafíos actuales y las
conclusiones.
Matriz Butler

entre sí por 30°; también se describen las fases
producidas por la MB en sus puertos de salida
(5-8), para cada uno de sus puertos de entrada
(1-4). Si se desea obtener una resolución de haz
más pequeña es necesario aumentar el número
de elementos radiantes o bien disminuir la
distancia entre los elementos del arreglo.
Con una MB de 8x8 se generan 8 haces con
resolución de 15°, con un arreglo lineal de 8
elementos distanciados entre sí por λ0/2.
Tabla 1. Distribuciones de fases MB 4x4

La MB se denota como una red de
NxN, donde N es el número de puertos de una
entrada y de salida (Macnamara, 1987). Ante
la presencia de una señal en uno de sus puertos
de entrada, la MB produce diferentes cambios
de fase en cada uno de sus elementos sobre la
señal, la cual finalmente se presenta en todas
las salidas de la matriz con fases diferentes.
Típicamente, se requiere que N sea una
potencia de 2, existiendo por lo tanto matrices
de 4x4, 8x8, 16x16, entre otras. Un arreglo de
antenas, conectado a los puertos de salida de
la MB, recibirá en cada uno de sus elementos
la señal con la misma amplitud, pero con
diferentes fases, lo que causará la generación
de un patrón específico de radiación cuyo haz
principal estará en una dirección particular
(Ramez & Carmon, 2006). La excitación de
cada puerto de entrada de la MB produce
un haz en un ángulo diferente, permitiendo
generar N patrones diferentes para N puestos
de entrada a la matriz (Macnamara, 1987).
Los componentes típicos de una MB
tienen características de banda angosta, es
decir, sus pérdidas de inserción, pérdidas de
retorno y fase no se mantienen iguales en un
amplio rango de frecuencias, por lo que las
medidas de desempeño que la caracterizan
dependen directamente del comportamiento a
la frecuencia operacional de sus componentes
(Zheng, Chan, Leung & Xue, 2007).
En la Tabla 1 se puede observar que
un arreglo lineal de 4 elementos de antena
distanciados entre sí por λ0/2, alimentado
por una MB, produce 4 haces distanciados
ISSN 2027 - 0658
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Puertos
Salida/Entrada

1

2

3

4

5
6
7
8
Diferencia Fase
Dir. Lóbulo Ppal
Nomenc. Haz.

135°
90°
45°
0°
-45°
15°
1R

45°
180°
-45°
90°
135°
-45°
2L

90°
-45°
180°
45°
-135°
45°
2R

0°
45°
90°
135°
45°
-15°
1L

Figura 3. MB 4x4

Una MB convencional está conformada
por tres tipos de elementos (Figura 3): Híbridos,
cruces y desfasadores de 45°.
Híbridos
Un híbrido es una juntura de cuatro
puertos con propiedades que permiten que una
onda incidente en el puerto uno acople igual
potencia en los puertos de salida dos y tres, y un
aislamiento en el puerto cuatro (1) (Reinhold &
Bogdanov, 2009). Se clasifican de acuerdo con
la diferencia de fase que se produce entre los
dos puertos de salida: 90° o 180° (Lange, 1969).
Su función dentro de la MB es la de producir las
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diferencias de fase requeridas para alimentar el
arreglo de antenas.

[

		
S=
		
-1

√2

]

0 j 1 0
j 0 0 1
1 0 0 j

(1)

En el diseño e implementación de
la MB se pueden usar tres tipos de híbridos
de 90°: el Branchline, el Lange y el de Disco
Circular.

líneas interdigitadas (Kaiffas & Sahalos, 2006).
Los híbridos de disco circular
consisten básicamente de cuatro puertos
ubicados
simétricamente
en
ángulos
aproximados sobre un disco resonador, lo
que le permite obtener dos pares de puertos
aislados y con una diferencia de fase de 90°
entre las ondas acopladas (Page & Judah,
1989). Algunos diseños incluyen el uso de
elementos de sintonización en la forma de
pasos de impedancia y Stubs reactivos con el
fin de mejorar el ancho de banda operacional,
con una modificación que se denominó
híbrido elíptico (Figura 6) (Kaifas & Sahalos,
2006).

Figura 4. Híbrido Branchline

El Híbrido Branchline se realiza con
cuatro líneas de transmisión de longitud
eléctrica de 90° (λ/4): dos de ellas con una
impedancia de 50 Ω y las otras dos con una
impedancia de 50/2 Ω, para un sistema con
impedancia de referencia de 50 Ω (Figura 4).

Figura 5. Híbrido Lange en tecnología Microcinta

El acoplador Lange (Figura 5) consiste
de tres o más líneas unidas alternadamente
mediante puentes aéreos hechos con alambre
(Lange, 1969). El ancho combinado de
las líneas es comparable al ancho de una
línea de 50 Ω en el substrato anfitrión, y el
acoplamiento deseado entre los puertos se
controla a través de la distancia que separa las

Figura 6. Híbrido de disco circular (izq) y elíptico (der).

Cruces
Los cruces permiten a dos líneas que
se cortan físicamente, llevar las señales de
RF manteniendo alto aislamiento entre las
mismas. Su implementación se logra mediante
puentes aéreos, conexiones con cable,
conexiones multicapa (Zak & Sachse, 2001)
e implementaciones enteramente planares,
como la Microcinta (en adelante, MC). Los
cruces más comunes son el acoplador de 0
dB y el Lange. El primero consiste de dos
híbridos Branchline en cascada, no requiere de
técnicas adicionales de fabricación y permite
la impresión de toda la matriz en una sola capa
(Wight, Chudobial & Makios, 1976). La matriz
de Scattering (2) indica que al presentarse una
señal por el puerto uno, esta sale por el puerto
tres con un desfase de 90°, mientras que los
puertos dos y cuatro permanecen aislados. Así
mismo, si se presenta una señal por el puerto
cuatro, ésta ultima se presenta en el puerto dos
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con un desfase de 90°, mientras los puertos uno
y tres permanecen aislados. Idealmente, estos
cruces no introducen pérdidas, motivo por el
cual son denominados como acopladores de 0
dB.
		
0 0 j 0
S=
0 0 0 j
(2)
		
j 0 0 0
		
0 j 0 0
En 1976 también se introdujo la
opción de cruces MC más compactos, como
se observa en la Figura 7, en donde los dos
brazos paralelos interiores son reducidos a un
solo brazo (Wight et al,. 1976).

Figura 7. Cruce compacto MC

Con el fin de mejorar el ancho de
banda de la MB y de reducir el área impresa del
circuito, se implementó un cruce a partir de un
híbrido Lange modificado (Denidni & Libar,
2003), consiste de tres líneas interdigitadas
(Figura 8), una de las cuales implementa
el cruce de una señal, y las otras dos son
conectadas mediante cables para permitir el
cruce de la otra señal, con el inconveniente de
requerir de un diseño en tres dimensiones.

Figura 8. Cruce tipo Lange.

Desfasadores de 45°

La matriz butler para aplicaciones en antenas inteligentes conmutadas

- 45°, mientras que para matrices de tamaños
mayores se requerirá de mayor cantidad de
desfasadores con diferentes ángulos de retardo
(Moody, 1964). Los usados comúnmente en las
MB en tecnología MC son los líneas de retardo
MC (Figura 9) y las líneas Schiffiman.

Figura 9. Líneas de retardo MC: lineal (izq) y con Stubs
en abuerto (der)

Las líneas de retardo MC usan
líneas de transmisión MC con la impedancia
característica usada para toda la MB,
usualmente 50 Ω. Además, debe tener la
longitud apropiada para causar el desfase
deseado teniendo en cuenta el substrato
anfitrión y la frecuencia central de operación.
Tienen el inconveniente de ser linealmente
dependientes de la frecuencia (Khan, 2006) y
por lo tanto su operación es en banda angosta.
Es posible usar stubs de carga terminados en
abierto para mejorar el ancho de banda (Zheng
et al., 2007).
Topología sistema de haz conmutado
La mayoría de sistemas modernos son
implementados en tecnologías planares con
diseños monocapa o multicapa. Entre otros
tipos de tecnología planar se destacan las
implementaciones en: guía de onda coplanar
(CPW) (Nedil, Habib & Denidni, 2008),
stripline (Chang, Lee & Shih, 2010), slotline
(Denidni & Nedil, 2008), cerámica cocida a
baja temperatura (LTCC) (Tudosie, Barth
& Vehldieck, 2006), líneas de transmisión
conductoras complementarias CCS TL) (Liu,
Wu, Tzuang & Wu, 2005), y la más utilizada,
MC (Nord, 1997).

La función del desfasador es la de
proveer retardos adicionales a los obtenidos
en los híbridos, los cuales son necesarios para
lograr las diferencias de fase adecuadas en los
puertos de salida de la MB. Para una matriz de
4x4 se requieren dos cambiadores de fase de
ISSN 2027 - 0658
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Antenna) (Kamal et al., 2008), sistema para la
banda ISM 2.4-2.48 GHz (El-Tager & Eleiwa,
2009), y sistema para trabajar en aplicaciones
WLAN en la banda de 5.2 GHz (Bhowmik &
Srivastava, 2010).

En la Figura 10 se observa el esquemático
de una antena de haz conmutado convencional
de 4 elementos, diseñada por los autores
(Cabrera & Páez, 2010), en donde se encuentra
una MB 4x4 conforma conformada por 4
híbridos branchline, 2 cruces y 2 desfasadores
lineales. El diseño del sistema es en tecnología
MC sobre un substrato FR4 de 60 milésimas
de pulgada de espesor y εr= 4.4. Los elementos
radiantes son antenas tipo patch rectangular con
alimentación empotrada. La frecuencia central
de operación de este diseño es 2.45 GHz, pues
fue diseñada para las aplicaciones industriales de
Wi-Fi.

Otros trabajos incluyen: sistema con
doble polarización, usando dos MB de 4x4 en
capas diferentes que alimentan dos arreglos de
antena de 2x4 elementos (Gao, Li, Leong, &
Yeo, 2001), sistema con una MB convencional
de 8x8 en tecnología MC (Denidni & Libar,
2002), sistema para aplicación en estaciones
base para comunicaciones de banda ancha
(Siachalou et al., 2004), sistema para
aplicaciones UMTS, conformada por híbridos
elípticos y por cruces Lange (Kaifas & Sahalos,
2006), sistema para UMTS de cuatro arreglos
verticales, con ocho elementos radiantes
cada uno, alimentados por una MB de 4x4
(Barba, Page, Encinar, Montejo-Garai, & A,
2006), sistema con un arreglo lineal de ocho
elementos de antena tipo patch rectangular
(Wincza & Sachse, 2006), sistema conectado a
un arreglo de antenas de 2x4 (Ibrahim, Rahim,
Masri, Karim, & Aziz, 2007), y, finalmente,
sistema donde el arreglo lineal de antenas fue
alimentado en el borde por líneas MC de 100
Ω, con transformadores de impedancia de 100
a 50 Ω (Abdallah, 2009).

Sistemas con MB en tecnología planar

Problemáticas y desafíos de la MB

La mayor parte de trabajos de
investigación y desarrollo sobre la MB y
antenas inteligentes de haz conmutado
incluyen configuraciones de MB de 4x4 y
arreglo de antenas de 1x4: sistema para 60
GHz (Lafond & Himdi, 2002), sistema con
un arreglo de antenas patch MC (Ahmad &
Seman, 2005), sistema para la banda WLAN
5.25 GHz (Pham, Lee, & Flaviis, 2005), sistema
con polarización circular (Khan, 2006), sistema
de 4 elementos radiantes omnidireccionales
a 2.4 GHz para la banda WLAN (Ibrahim
& Rahim, 2007), sistema para trabajar en 60
GHz (Tseng, Chen, & Chu, 2008), sistema
para la banda de 2.4 GHz con un arreglo lineal
de 4 antenas tipo DRA (Dielectric Resonator

Los principales desafíos modernos
para la MB están relacionados con un ancho
de banda operacional grande, un área circuital
pequeña y unos lóbulos laterales reducidos.

Figura 10. Sistema de antena de haz conmutado con
red de desfase Butler.
Fuente: (Cabrera & Páez, 2010).

El primer reto ha sido uno de los
principales temas de investigación: en 1967
se evaluó un método para diseñar MB
para operación en banda ancha empleando
combinaciones particulares de híbridos,
eliminando la necesidad del uso de
desfasadores (Chow & Davies, 1967), y en
1969 se encontró que la solución anterior solo
era aplicable para matrices de hasta de 8x8,
proponiendo usar transformadores híbridos
y acopladores direccionales con varios valores
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de acoplamiento (Withers, 1969). En 1997
se propuso el uso de híbridos branchline y
acopladores de 0 dB en cascada, con posteriores
revisiones e implementaciones (Betcheler,
Mayer, & Weigel, 1997; Chun & Hong, 2006;
Collado, Grau, & Flaviis, 2006; Denidni &
Libar, 2003; He, Wang, He, Xing, & Yin, 2007;
Wincza & Gruszczynski, 2005; Zheng et al.,
2007), obteniendo mejores anchos de banda con
mayores áreas circuitales y mayor complejidad
en los diseños.
El segundo desafío, relacionado con
el tamaño de la MB, es uno de los principales
inconvenientes para su uso comercial (Nedelchev
& Iliev, 2008). En su forma convencional,
un híbrido ocupa gran área sobre el circuito
impreso, siendo demasiado grandes para ciertas
aplicaciones de microondas (Nedelchev & Iliev,
2008). Como los híbridos constituyen el principal
componente de la MB, su reducción permite
lograr importantes reducciones en el área general
de la matriz. Algunas aproximaciones consisten
en el uso de híbridos con elementos concentrados
(Nedelchev & Iliev, 2008), de capacitores
concentrados (Sakagami, Munehiro, & Teraoka,
1997), en el reemplazo de todos los componentes
de la MB por sus equivalentes concentrados en
CMOS (Chang, Chin, Wu, & Chang, 2008), en
el uso de recodos en forma de ingletes o en forma
circular (Kadir et al., 2007), en el uso de técnicas
de plano de tierra patronado (Zheng et al., 2009),
líneas de transmisión artificiales (Chakrabarty
& Mondal, 2009), líneas de transmisión dobles
(Tang, Member, Chen, & Tsai, 2008) y técnicas
fractales como la Sierpinski, Moore y Minkowski
(Ghali & Moselhy, 2004), y la Koch (Chen &
Wang, 2007).
El tercer desafío para la MB es el de
reducir los niveles de lóbulo lateral del haz. Los
efectos producidos por el acoplamiento mutuo
en el arreglo, deterioran el patrón de radiación
e incrementan considerablemente los niveles
de lóbulo lateral, que también se incrementan
debido a las radiaciones parásitas producidas por
los recodos existentes en la MB y a los problemas
de ensamble del circuito (Mbarek & Gharsallah,
2008).
ISSN 2027 - 0658
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Una solución es la transposición de los
elementos de un arreglo lineal, en el que se usan
más elementos radiantes organizados en varios
subarreglos, alimentados todos por una sola MB
convencional y varios acopladores direccionales
de 180°, sin degradar significativamente las
otras características del arreglo (Li, Chu, Lin, &
Chang, 2004). Otra solución es el aumento del
número de elementos radiantes en los extremos
del arreglo lineal (Wincza, Gruszczynski, &
Sachse, 2008). También se pueden combinar dos
entradas en la MB, para obtener niveles de lóbulo
lateral inferiores a -20 dB (Siachalou et al., 2004),
o espaciar los elementos del arreglo de antenas de
forma no uniforme (Alfaouri, 1998).
Conclusiones
La MB se ha constituido como una de
las más importantes redes de desfase usadas
en los sistemas de antenas inteligentes de haz
conmutado. Su diseño convencional en tecnología
planar incluye híbridos branchline, cruces y
desfasadores de línea de retardo MC, los cuales
son componentes tradicionales y comúnmente
usados en la ingeniería de microondas. Por ende,
la MB es atractiva para las aplicaciones modernas
debido a su simplicidad y escalabilidad.
Aunque en los últimos 20 años ha sido
sistemáticamente investigada e implementada,
la MB continúa siendo un problema abierto de
investigación debido a tres desafíos principales:
sus componentes son fundamentalmente de
banda angosta y, por ende, para su aplicación
en las tecnologías modernas de banda ancha
se requiere de una reingeniería completa en la
metodología de diseño de la MB; el área requerida
para una alta selectividad espacial en la antena
de haz conmutado es prohibitiva, restringiendo
su uso en el mercado de aplicaciones portables;
finalmente, los desfases en la MB producen
lóbulos laterales que para muchas aplicaciones
RADAR y de detección de arribo no son
aceptables, debido a lo cual su disminución sin
incrementar la complejidad de la MB, es todo un

reto de ingeniería.
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Resumen

Abstract

En este artículo se da continuidad al
análisis de la metodología para el cálculo del
patrón de radiación de antenas de tipo arreglo
de N dipolos, para esto se realiza el cálculo del
campo eléctrico en un punto lejano sobre el
arreglo de dipolos; luego se halla el patrón de
radiación del campo eléctrico; a partir del patrón
de radiación del campo eléctrico se calculan
los parámetros fundamentales de la antena
tales como el ancho del haz de media potencia
(BWHP), relación delante atrás (FTBR) y el
ancho del haz entre primeros nulos (BWFN).
La confrontación teórico - experimental se
realizó con modelos de antenas pertenecientes al
banco de trabajo de antenas marca LD Didactic
GMBH, de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”. De dicha confrontación,
resultó una alta congruencia entre los patrones
de radiación con coeficientes de correlación
superiores al 85%.

This paper continues the analysis of a
methodology for the design of arrays of antennas with N finite length dipoles, for this is calculated the electric field in a distant point of dipoles arrays; then is found the radiation pattern
of the electric field; from the radiation pattern
of the electric field are calculated the antenna
basic parameters such as the beam width at half
- power points (BWHP); the theoretical - experimental confrontation was made with antenna
models that belong to the LD Didactic GMBH
antenna workbench at Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. As a result of said confrontation, we have a high congruency between
radiation patterns with correlation coefficients
higher than 85%.
Keywords:
Antennas, dipoles.

Antennas,

Array

Type

Palabras clave: Antenas, Antenas tipo
arreglo, dipolos.
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CONFRONTACIÓN TEÓRICO EXPERIMENTAL DEL PATRÓN DE
RADIACIÓN DE UNA ANTENA TIPO ARREGLO

INGENIERÍA NAVAL ELECTRÓNICA

Introducción
Se presenta la confrontación entre los
patrones de radiación teóricos y experimentales
de antenas teóricos y experimentales de
antenas tipo arreglo de N dipolos de longitud
finita. Para la validación de dicha metodología
se confrontaron datos teóricos obtenidos de
un programa realizado en MATLAB en el
cual se implementó la metodología propuesta;
mientras los datos experimentales fueron
obtenidos mediante la medición del patrón
de radiación en diferentes modelos de antenas
elaboradas a una frecuencia de 9.4 GHz. Los
modelos utilizados para la validación son los
siguientes: dipolo de media longitud de onda,
dipolo con reflector, dipolo con director y
finalmente dipolo con director y reflector.
Obteniéndose en esta primera validación
índices de correlación no inferior a 85%.
R

Metodología
Para la elaboración de este trabajo
se ha utilizado el banco de experimentación
de antenas, marca LD Didactic GMBH, de
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”; el cual consiste en: una plataforma
giratoria sobre la cual se montan las antenas
a probar, una antena de apertura transmisora
operando a una frecuencia de 9.4Ghz y el
software CASSY Lab, que elabora de manera
automática el patrón de radicación de la antena
montada en la plataforma giratoria.
Con respecto a las antenas (Firma LD
Didactic GMBH) elaboradas y utilizadas para
la confrontación, se presentan a continuación
las especificaciones mecánicas de las mismas
(Figura 1):
• Dipolo de 0.470λ.
• Dipolo de 0.470λ, con reflector de 0.5132λ,
separados 0.15λ.
• Dipolo de 0.470λ con director de 0.376λ,
separados 0.2695λ.
• Dipolo de 0.470λ, con reflector de 0.5132λ a
0.15λ y director de 0.376λ a 0.2695λ.

Figura 1. Detalles constructivos de los modelos
de antenas [LD Didactic GMBH] utilizados
para la validación de la metodología.

Metodología para el cálculo del patrón
de radicación de una antena tipo arreglo
conformada por N dipolos de longitud finita.
Los pasos que se describen a
continuación se encuentran referenciados en
la metodología de la primera parte de este
documento.
Paso N° 1: Defina con claridad el problema a
resolver:
Se deben determinar cuáles son las
variables de entrada y las variables de salida
del problema.
Paso N° 2: Cálculo de variables iniciales.
Se procede a calcular las variables
necesarias para el cálculo del campo eléctrico
tales como: longitud de onda de la señal.
Paso N° 3: Aplicación al sistema de referencia
cartesiano.
Se posiciona al dipolo que se encuentra
alimentando en el centro de coordenadas y
luego se hallan las coordenadas de los centros
del resto de dipolos del arreglo.
Paso N° 4: Obtención de la expresión del
campo eléctrico.
Se determina el campo eléctrico
generado por cada uno de los dipolos del
arreglo, el cual se realiza de acuerdo con las
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expresiones de Balanis (Balanis, 1997) y el
texto de Antenas de Frederick Emmons
(Terman, 1950).

radiación. Los resultados obtenidos mediante
dicho programa, para cada montaje o modelo
de antena utilizado, fueron los siguientes:

Paso N° 5: Cálculo de la matriz de impedancias
y las corrientes en los dipolos.

Dipolo de 0.470λ

Se halla la impedancia propia de cada
uno de los dipolos que conforman al arreglo
y la impedancia mutua de pareja formada por
los dipolos del arreglo. En este caso se han
elaborado funciones en Matlab® que siguen
los postulados presentados en el texto de
Antenas de Balanis (Balanis, 1997), al igual
que Cardama (Cardama Aznar, y otros, 2002).

• Matriz de impedancias:
60.6937 - j34.7951 Ω (Balanis, 1997)
• Corriente en el dipolo:
I1 = 0.0143 29.8252 A
• Resistencia de radiación:
59.7549 Ω
• Directividad:
2.01082 x 10-16
• Área efectiva:
1.6539 x 10-20 m2

Paso N° 6: Cálculo del campo eléctrico
resultante.

Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ:

Se suman los campos eléctricos
generados por cada uno de los dipolos del
arreglo.

• Matriz de impedancias: (Balanis, 1997)

Paso N° 7: Obtención del patrón de radiación.

• Corriente en los dipolos:
I1 = 0.0147 37.640 A
I2 = 0.0029 - 78.5537 A

Se normaliza el campo eléctrico y
se gráfica el patrón de radiación de campo
eléctrico.
Paso N° 8: Cálculo de parámetros de la antena.
En este ítem se calcula la densidad de
potencia radiada, la intensidad de potencia
radiada, la resistencia de radiación, la
directividad y el área efectiva de la antena.
Para el cálculo de la ganancia directiva D, se
realizó la integral superficial mediante cambio
de variable en integrales múltiples (Jr., 2005).
Resultados Teóricos
Para la validación de la metodología,
planteada anteriormente, se diseñó un
programa en MATLAB , el cual ubica
los dipolos en un sistema de referencia
tridimensional, realizando los siguientes
cálculos: matriz de impedancia, corriente
en cada uno de los dipolos del arreglo,
algunos parámetros de antenas y el patrón de
R
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[

]

78.9024 + j76.8319

69.5541 + j40.3132

69.5541 + j40.3132

60.6937 - j34.7951

Ω

• Resistencia de radiación:
60.8849 Ω
• Directividad:
0.0214
• Área efectiva:
1.7339 x 10-6 m2
Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ y
director de 0.376λ:
• Matriz de impedancia: (Balanis, 1997)

[

0.7890 + j0.7683
0.6955 + j0.4031
0.5193 + j0.1918

0.6955 + j0.4031
0.6069 - j0.3480
0.4576 - j0.1604

]

0.5193 + j0.1918
0.4576 - j0.1604
0.2931 - j2.4308

• Corriente en los dipolos:
I1= 0.0139 - 108.3426 A
I2= 0.0202 - 86.1280 A
I3= 0.0018 - 78.9158 A
• Resistencia de radiación:
96.5455 Ω
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• Directividad:
0.0193

Dipolo de 0.470λ con director de 0.376λ:

• Área efectiva:
1.5667 x 10-6 m2
Resultados experimentales
A continuación se muestran los resultados
obtenidos experimentalmente en cada modelo
de antenas utilizado. Para la confrontación
punto a punto de los resultados teóricos con
los experimentales, se requirió un ajuste de
curvas de los últimos; consecuentemente,
los patrones de radiación experimentales se
suavizaron y no muestran grandes fluctuaciones
(E,.2006) (característica inherente de medidas
experimentales).

Figura 4. Patrón de radiación experimental del
dipolo con director.

Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ y
director de 0.376λ:

Dipolo de 0.470λ:

Figura 5. Patrón de radiación experimental del
dipolo con reflector y director.

Análisis de resultados:
Figura 2. Patrón de radiación experimental del
dipolo.

Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ:

Con el fin de validar la metodología
planteada para el cálculo del patrón de
radiación de una antena tipo arreglo
conformada por N dipolos de longitud finita,
se procederá a realizar una confrontación de
los datos teóricos y experimentales obtenidos
anteriormente para cada modelo de antena
utilizado.
Primero se presentará, para cada
modelo de antena usado, una superposición
del patrón de radiación teórico y experimental,
y luego se confrontarán estos patrones
comparando sus parámetros BWHP, BWFN y
FTBR (Cardama, et al., 2002) (Terman, 1950)

Figura 3. Patrón de radiación experimental del
dipolo con reflector.
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También, se utilizará como herramienta
estadística el coeficiente de correlación de
Pearson (E., 2006), con el fin de establecer
cuan congruentes son los comportamientos del
patrón de radiación teórico y el experimental
para cada modelo de antena.

Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ:

El intervalo admisible del coeficiente
de correlación es de 0.7 a 1.0, que clasifican
a los datos con una correlación directamente
proporcional entre alta y perfecta.
Dipolo de 0.470λ:
Figura 7. Patrón de radiación teórico y
experimental del dipolo con reflector.

Parámetro
BWHP [rad]
BWFN [rad]
FTBR [dB]

Teórico Experimental Error
1,14
3,12
4,19

1,29
3,21
4,35

14%
3%
2%

Tabla 2. Parámetros teóricos y experimentales

para el dipolo con reflector.

Figura 6. Patrón de radiación teórico y
experimental del dipolo.

Parámetro
BWHP [rad]
BWFN [rad]
FTBR [dB]

Teórico Experimental Error
1,39
3,13
0

1,43
3,30
1,55

3%
5%
20%

En el dipolo de longitud 0.470λ
con un reflector de 0.5132λ se presentó un
coeficiente de correlación de 0.98 entre su
patrón de radiación teórico y experimental. A
conformidad de las pautas establecidas por el
coeficiente de Pearson, se infiere una relación
casi perfecta entre el patrón obtenido siguiendo
la metodología propuesta en este artículo y un
patrón obtenido experimentalmente.
Dipolo de 0.470λ con director de 0.376λ:

Tabla 1. Parámetros teóricos y experimentales
para el dipolo.

En el dipolo de longitud 0.470λ se
presentó un coeficiente de correlación de
0,94 entre su patrón de radiación teórico
y experimental. Siguiendo las pautas
establecidas por este coeficiente, se infiere
así una relación muy alta entre el patrón de
radiación obtenido siguiendo la metodología
propuesta en este artículo y un patrón obtenido
experimentalmente.
ISSN 2027 - 0658

Figura 8. Patrón de radiación teórico y
experimental del dipolo con director.
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Parámetro
BWHP [rad]
BWFN [rad]
FTBR [dB]

Teórico Experimental Error
1,36
3,18
1,83

1,36
3,43
6,68

0%
8%
75%

Tabla 3. Parámetro teórico y experimentales
para el dipolo con director.

En el dipolo de longitud 0.470λ con un
director de 0.376λ, se presentó un coeficiente
de correlación de 0.85 entre su patrón de
radiación teórico y experimental. Usando
de nuevo las pautas establecidas por este
coeficiente, se infiere una relación alta entre
el patrón obtenido siguiendo la metodología
propuesta en este artículo y un patrón obtenido
experimentalmente.
Dipolo de 0.470λ con reflector de 0.5132λ y
director de 0.376λ:

establecidas por este coeficiente, se infiere una
relación alta entre el patrón obtenido siguiendo
la metodología propuesta en este artículo y un
patrón obtenido experimentalmente.
Conclusiones
En la confrontación de los patrones
de radiación teóricos y experimentales, se
obtuvieron coeficientes de correlación de
0.94 para un solo dipolo; 0.98 para un dipolo
con director y 0.89 para un dipolo con
reflector y director, dándole conformidad a la
metodología propuesta en este artículo para el
cálculo del patrón de radiación de una antena
de tipo arreglo que consta de N dipolos de
longitud finita.
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Figura 9. Patrón de radiación teórico y
experimental del dipolo con reflector y director.

Parámetro
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Tabla 4. Parámetros teóricos y experimentales
para el dipolo con reflector y director.

En el dipolo de longitud 0.470λ con
reflector de 0.5132λ y director de 0.376λ, se
presentó un coeficiente de correlación de
0.89 entre su patrón de radiación teórico y
experimental. Teniendo en cuenta las pautas
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Resumen
Colombia como país en vía de desarrollo y nación destacada en su producción interna
bruta en Sudamérica, ha escogido los estándares
internacionales de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información a
partir de la Ley 1314 de 2009 como requisito de
los compromisos internacionales para incentivar la inversión extranjera y actualizar el sistema
de información contable nacional de las empresas públicas y privadas. Por lo anterior, con el
presente artículo, resultado de la investigación
tituladas; Efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
en el Estado de Cambios en el Patrimonio para
Pymes con relación al 2649 de 1993 se pretende
establecer las incidencias del cambio normativo
en el estado de cambios en el patrimonio como
uno de los que hace parte del grupo de estados

financieros con propósito general. De tal manera, que la investigación se considera documental
y el análisis bibliográfico se realiza mediante la
técnica de derecho comparado, entre el Decreto 2649 de 1993 como norma local en materia
contable hasta la entrada en vigencia de los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, y
las NIIF para Pymes versión 2009 anexada en
el Decreto Único Reglamento 2420 y 2496 de
2015.
Palabras Claves: Adopción, NIIF
para PYMES, Estados Financieros, Estado de
Cambio en el Patrimonio.
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INCIDENCIAS DE LAS NIIF EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO EN LAS PYMES CON RELACIÓN AL DECRETO
2649 DE 1993
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Abstract
Colombia as a developing country and
outstanding nation in its gross domestic production in South America, has accepted the
international accounting standards, financial
information and information security as of Act
1314 of 2009 as a requirement of international
commitments to encourage foreign investment
and update the national accounting information
system of public and private companies. Therefore, the current research aims to establish the
effects of regulatory change in the statement of
changes in equality as one of those that is part
of the group of general purpose financial statements. Thus, the research is considered documentary and the bibliographic analysis is made
by comparative law technique, between Decree
2649 of 1993 as a local rule in accounting mat-

50

ters until the entry in to force of the regulatory
decrees of law 1314 of 2009, and the IFRS for
SMEs version 2009 appended in the Single Regulatory Decree 2420 and 2496 of 2015.
Key Words: Adoption, IFRS for SMEs,
Financial Statements, State of Change in the
Patrimony.
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Introducción
La competencia de mercados y
con ella la globalización, han generado
múltiples cambios, basados en establecer las
necesidades de crear estándares y principios
contables financieros con el objetivo de ser
utilizados y comprendidos por los usuarios
de la información financiera a lo largo del
mundo y con estos facilitar la comparación
y uniformidad de la información contable y
financiera.
El proceso de regulación contable en
el mundo es continuo porque las entidades
están en constante evolución a medida que
aumentan sus necesidades de mantenerse
informados; por lo cual los modelos contables
y financieros han debido adecuarse a las
cambiantes exigencias de gestión, control,
toma de decisiones y rendición de cuentas.
Por lo tanto, Colombia no ha sido
ajena a las exigencias en materia contable
y financiera, por lo que en el año 2009, se
emite la ley 1314, por medio de la cual se
inicia el proceso de adopción de estándares
internacionales de contabilidad, información.
Esta norma, establece como organismo
normalizador del proceso al Consejo Técnico
de la Contaduría Pública, institución que
emite el cronograma de convergencia basado
en los criterios de clasificación empresarial
enmarcados en la Ley 590 del 2000, y sus
modificatorias o complementarias (Ley 905 de
2004 y Ley 1450 de 2011). Por tal motivo, las
Pequeñas y Medianas Empresas debieron al
finalizar el año 2016, culminar la convergencia
al nuevo marco normativo.
Es así, como es necesario orientar al
empresario, sobre las incidencias a devenir
con el nuevo marco de información contable
y financiera, específicamente para la presente
investigación, se abordará el estado de cambios
en el patrimonio, el cual se analizará desde los
principios contables generalmente aceptados
en Colombia estipulados en el Decreto 2649
de 1993 y lo mencionado por la normativa
ISSN 2027 - 0658

Incidencias de la NIIF en el estado de cambios en el patrimonio en las PYMES

financiera internacional, para emitir inferencias
relacionadas con los cambios más relevantes.
Metodología
El presente trabajo de grado se realiza
bajo fuentes de carácter documental, con
escritos de cualquier especie basados en el
tema de estudio “Efectos de las NIIF en el
estado de cambios en el patrimonio en las
PYMES en relación al decreto 2649 de 1993”.
Debido a que se enmarca en un estudio
de selección y recopilación de información por
medio de la lectura, criticas de documentos
y materiales bibliográficos, de bibliotecas,
hemerotecas, centros de documentación e
información, y debidamente se analizan estos
escritos que contienen datos interesantes
relacionados con el trabajo, teniendo como
finalidad obtener resultados que pudiesen ser
bases para el desarrollo del trabajo.
Para poder llevar a cabo un trabajo de
investigación, se debe realizar una excelente
investigación para obtener la información
necesaria y determinar los aspectos
importantes en la elaboración del trabajo de
investigación.
Existen varias formas de llevar a
cabo una investigación, el presente trabajo
se enmarcó dentro de los siguientes tipos de
investigación: descriptiva y exploratoria. La
primera, se da porque se enmarca en un estudio
de recolección de datos sobre la base de una
teoría y los resultados se exponen de manera
sistemática y se interpretan objetivamente;
y exploratorios porque permite acercarnos
a un tema que ha sido poco examinado
y reconocido, sobre el cual no es posible
formular hipótesis, o nos conduce a obtener
conocimiento de un nuevo fenómeno del cual
no hay todavía una descripción o registro
sistemático.
En síntesis, este tipo de investigaciones
proponen una visión general, aproximativa y
obedece a que el tema o problema escogido
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tiene las siguientes características o fines:
poco estudiado, no existe conocimiento tal
que permita formular hipótesis precisas o
descripción sistemática y se recomienda a la
aparición de nuevos fenómenos.
Para la investigación realizada, se
basó en la utilización de datos secundarios,
es decir aquellos obtenidos por documentos
expresos por diferentes autores referentes al
tema de investigación Efectos de las Normas
Internacionales de Información Financiera
para PYMES en relación al decreto 2649 de
1993.
Por lo anteriormente expresado,
el diseño metodológico del proyecto de
investigación es bibliográfico, puesto que
se fundamenta en la revisión sistemática,
rigurosa y profunda del material documental
de cualquier clase. Para ello, se utilizan
documentos, se recolecta, selecciona, analiza
y se presentan resultados coherentes.
Resultados
Normatividad del estado de cambios en el
patrimonio con relación al decreto 2649 de
1193.
El estado de cambios en el patrimonio,
es uno de los cinco estados financieros de
propósito general contemplados por el artículo
22 del decreto 2649 de 1993. Este estado
tiene como finalidad mostrar las variaciones
de los diferentes elementos que componen
el patrimonio en un periodo determinado.
(Decreto 2649, 1993)

Y por último se contempla el capítulo
III, denominado normas técnicas sobre
revelaciones, donde desde el artículo 118
del decreto 2649 de 1993, se expresan los
requisitos para la ampliación de información
de manera narrativa y aritmética de las
principales fluctuaciones sobre el patrimonio.
Normatividad del estado de cambios en
el patrimonio con relación a la NIIF para
PYMES
El objetivo de los estados financieros
con propósito de información general de una
pequeña o mediana entidad, es proporcionar
información sobre la situación financiera,
el rendimiento y los flujos de efectivo de la
entidad que sea útil para la toma de decisiones
económicas de la misma.
Por ende, el estado de cambios en
el patrimonio con relación a las NIIF para
PYMES refleja cada uno de los movimientos
que se realizan en el patrimonio y consigo el
estado de resultados y ganancias acumuladas;
de igual forma incluye las inversiones
realizadas por los propietarios de la empresa
más los incrementos de dicha inversión,
obtenidas mediante las operaciones rentables
y conservadas para el uso en las operaciones
de la empresa, también incluyen aquellas
disminuciones del patrimonio por resultados
de operaciones no rentables y causadas por
la distribución de dividendos a socios y
propietarios.

Además de mostrar esas variaciones,
el estado de cambios en el patrimonio refleja
cada una de las variaciones, sus causas
y consecuencias dentro de la estructura
financiera de las organizaciones empresariales.
Así mismo, el decreto 2649 de 1993 en la
sección III tipifica los componentes del patrimonio
o normas sobre el patrimonio que se encuentran
reflejadas en los artículos del 83 al artículo 95.
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Incidencias de la NIIF en el estado de cambios en el patrimonio en las PYMES

Tabla 1. Normatividad del estado de cambios en el patrimonio con relación a la NIIF para PYMES.

Matriz bibliográfica

Fuente

Autor

Descripción

SECCIÓN 5: estado de
resultados y ganancias
acumuladas

IASB

En la sección 5, se presenta los resultados y los cambios en
las ganancias acumuladas de una entidad, durante un periodo;
se permite a una entidad presentar un estado de resultados
y ganancias acumuladas en lugar de un estado de resultado
integral y un estado de cambios en el patrimonio, si los únicos
cambios en su patrimonio durante los periodos en los que se
presentan estados financieros surgen del resultado, pago de
dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores
y cambios de políticas contables.

SECCIÓN 6: estado de
cambios en el patrimonio
para pymes

IASB

En la sección 6 NIIF para PYMES, el estado de cambios
en el patrimonio refleja todos los cambios en el patrimonio
producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el
que se informa que surgen transacciones con los propietarios,
reflejando un incremento o una disminución en los activos
netos del periodo.

SECCIÓN 6: estado de
cambios en el patrimonio
para pymes

IASB

El estado de cambios en el patrimonio de una entidad debe
mostrar el resultado integral total del periodo, para diferenciar
los valores totales atribuibles a los propietarios controlantes
(mayoritario) y a las participaciones no controlantes (interés
minoritario); por otra parte, deben conciliar los saldos iniciales
y finales del periodo como resultado del ejercicio (aportes de
socios, dividendos u otras distribuciones a socios.

SECCIÓN 10: políticas
contables, estimaciones y
errores

IASB

En la sección 10 NIIF para PYMES, se establece la prescripción
de los criterios para seleccionar y modificar las políticas
contables, así como el tratamiento contable y la información
a revelar acerca de los cambios en las estimaciones contables y
de la corrección de errores de un periodo anterior.

Fuente: Oscar Torres Yarzagaray; Aquiles Ortega Arrieta; Freddy Mestre Gómez y los autores.

A partir de lo plasmado en el cuadro
No. 1, se presenta la relación que existe entre
el estado de cambio en el patrimonio y las
secciones 5, 6 y 10 de NIIF para PYMES, este
conjunto de secciones presentan los estados
financieros que una entidad debe elaborar,
proporcionando parámetros y requisitos
para una presentación razonable del estado
de cambios en el patrimonio, el estado de
resultado y ganancias acumuladas.
Ahora bien, la sección 5 estado de
resultado integral y estado de resultados, es
el resultado que a menudo se usa como una
ISSN 2027 - 0658

medida de rendimiento en la actividad de una
entidad, o bien es la base u otras evaluaciones
a las ganancias por acción, por ende, los
elementos relacionados con la medida del
resultado de una entidad son los ingresos y
gastos.
Por lo tanto, una entidad puede
presentar su rendimiento financiero en dos
enfoques, el primero es el enfoque de un
único estado, que establece que la entidad
puede presentar en un solo estado financiero
su rendimiento, es decir, al estado le llamará
Estado de Resultado Integral, el cual incluirá
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todas las partidas de ingresos y gastos,
incluyendo también las partidas de otro
resultado integral entre otros.
De esta manera, este estado debe
incluir los ingresos de actividades ordinarias,
los costos financieros, la participación en
el resultado de las inversiones de socios, el
gasto por impuestos (impuesto de renta), las
partidas de otro resultado integral entre otros.
De este modo, hay que tener en cuenta que las
revelaciones por separado de las partidas que
muestren a quien es atribuible el resultado,
esto para el caso de los grupos consolidados o
asociado y se calcula en base al porcentaje de
participación.
El segundo enfoque requiere que la
entidad presente su rendimiento financiero en
dos estados, en un estado de resultados y en
un estado de resultado integral.
Según el enfoque de dos estados,
el estado de resultados presentará, como
mínimo, las partidas que muestren los
importes descritos en los apartados (a) a (f) del
párrafo 5.5 del periodo, con el resultado en la
última línea. El estado del resultado integral
comenzará con el resultado como primera
línea y presentará, como mínimo, las partidas
que presenten los importes descritos en los
apartados (g) a (i) del párrafo 5.6 del periodo.
(IASB, Módulo 5: Estado de resultado integral
y estado de resultados, 2013).
De esta manera, una entidad presentará
un desglose detallado de los componentes de
estos estados de resultados, utilizando una
clasificación basada en la naturaleza o en
la función de cada uno de estos elementos,
proporcionando una información que sea
fiable y más relevante.
Bajo esta óptica, la sección 6 estado
de cambios en el patrimonio y estado de
resultado y ganancias acumuladas para pymes,
hace referencia a “El resultado integral total
del periodo, mostrando de forma separada los
importes totales atribuibles a los propietarios
54

de la controladora y a las participaciones no
controladoras” (IASB, Módulo 6: Estado
de cambios en el patrimonio y estado de
resultados y ganancias acumuladas, 2013).
Así mismo, “El estado de resultados y
ganancias acumuladas presenta los resultados
y los cambios en las ganancias acumuladas
de una entidad para un periodo sobre el que
se informa. El párrafo 3.18 permite a una
entidad presentar un estado de resultados y
ganancias acumuladas en lugar de un estado
del resultado integral y un estado de cambios
en el patrimonio si los únicos caminos en su
patrimonio durante los periodos para los que
se presentan estados financieros surgen del
resultado, pago de dividendos, correcciones de
errores de los periodos anteriores y cambios
de políticas contables.” (IASB, Módulo 6:
Estado de cambios en el patrimonio y estado
de resultados y ganancias acumuladas, 2013).
Se tiene pues que, en la sección 10
políticas contables, estimaciones y errores,
existen circunstancias las cuales esta NIIF
proporciona un tratamiento diferente y la
primera de ellas son los efectos de correcciones
de errores y cambio de políticas contable, los
cuales se presentan como ajustes retroactivos
de periodos anteriores, lo que significa que si
en el presente ejercicio se encuentran errores
que pertenecen a un periodo anterior, esos
errores no afectaran el resultado del presente
ejercicio, sino que se corregirá los estados
financieros del año en que ocurrieron y
su efecto se verá reflejado en las ganancias
acumuladas que aparecen en el patrimonio del
presente ejercicio.
Por consiguiente, hay que tener en
cuenta que se debe revelar por separado las
partidas que muestren a quien es atribuible
el resultado, esto para el caso de los grupos
consolidados o asociados y los no asociados.
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Ventajas,
Desventajas,
Similitudes
y
Diferencias del Estado de Cambios en el
Patrimonio por la Aplicación de las NIIF para
PYMES con Relación al Decreto 2649 de 1993.
A continuación, para obtener las
incidencias por la aplicabilidad de las NIIF
para PYMES en el estado de cambios en el
patrimonio se presenta una matriz comparativa
entre la normatividad vigente y el Decreto
2649 de 1993. Ver cuadro No. 2.
Dentro de las diferencias que se
contemplan, la primera, consiste en que las
empresas podrán presentar un estado de
resultados y ganancias acumuladas en el lugar
de un estados de resultados integral y un estado
de cambios en el patrimonio, si los únicos
cambios en su patrimonio durante los periodos
en los que se presentan estados financieros
surgen del resultado, pago de dividendos,
correcciones de los errores de los periodos
anteriores y cambios de políticas contables.
Lo cual está sustentando en la sección 6
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado
de Resultados y Ganancias Acumuladas.
(IASB, Módulo 6: Estado de cambios en el
patrimonio y estado de resultados y ganancias
acumuladas, 2013).
La segunda diferencia surge del
análisis de las NIIF para PYMES con la NIC
1 (presentación de los estados financieros),
puesto que, el periodo mínimo de corte o
cierre de estados financieros es equivalente a
un año existiendo la posibilidad de periodos
superiores, mientras que en la normatividad
colombiana el periodo máximo de corte
o cierre de estados financieros es anual, lo
que significa que se pueden realizar cierres
contables en periodos inferiores a un año.
(IASB, NIC 1, 2005).

Incidencias de la NIIF en el estado de cambios en el patrimonio en las PYMES

2649 de 1993, los cuales son: los dividendos,
las partidas de ingresos y costos. Con respecto
a lo que se debe relevar en el estado de cambio
en el patrimonio se ven similitudes muy
representativas presentadas en el cuadro 2, lo
cual se presenta sustentando en la sección 6
Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado
de Resultados y Ganancias Acumuladas.
Para finalizar es necesario tener en
cuenta, los requerimientos de información
a revelar en el estado de cambios en el
patrimonio y el estado de resultados y
ganancias acumuladas a partir de las NIIF
para PYMES:
(a) El resultado integral total del
periodo, mostrando de forma separada los
importes totales atribuibles a los propietarios
de la controladora y a las participaciones no
controladoras.
(b) Para cada componente de
patrimonio, los efectos de la aplicación
retroactiva o la reexpresión retroactiva
reconocidos según la Sección 10 Políticas
Contables, Estimaciones y Errores.
(c) Para cada componente del
patrimonio, una conciliación entre los
importes en libros, al comienzo y al final del
periodo, revelando por separado los cambios
procedentes de:
(i) El resultado del periodo.
(ii) Cada partida de otro resultado integral.
(iii) Los importes de las inversiones.

Con respecto a las similitudes
presentadas en la temática de estudio, se
observa que se presentan igualdades, con
respecto al tratamiento de los componentes del
patrimonio, los componentes relacionados que
presentan las NIIF para PYMES y el Decreto
ISSN 2027 - 0658
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Cuadro 2. Ventajas, desventajas, similitudes y diferencias del estado de cambios en el patrimonio.
Ventajas, desventajas, similitudes y diferencias del estado de cambios en el patrimonio por la aplicación de las NIIF
para PYMES con relación al decreto 2649 de 1993

Ventajas

Matriz
Desventajas

En las NIIF para PYMES se tiene un tratamiento
distinto para el reconocimiento y presentación
sobre los efectos por cambios en políticas contables,
sobre la corrección de errores. Al presentar las
reexpresiones retroactivas (restatements) le da
mayor relevancia y confiabilidad a la información
contable.

Niif para pymes

Diferencias
Normatividad colombiana

Con respecto a las NIIF para PYMES, se permite
a una entidad presentar un estado de resultado y
ganancias acumuladas en lugar de resultado integral
y un estado de cambios en el patrimonio, si los únicos
cambios en su patrimonio durante los periodos en
los que se presentan estados financieros surgen del
resultado, pago de dividendos, correcciones de los
errores de los periodos anteriores y cambios de
políticas contables.
El periodo mínimo de corte o cierre de estados
financieros es de un año existiendo la posibilidad
de periodos superiores y no se establece una fecha
de cierre o de corte de estados financieros por lo
que puede ser diferente del 31 de diciembre.

Niif para pymes

La normatividad colombiana no considera la
presentación de un estado de resultados y la
ganancias acumuladas. Por tanto, tampoco aplica la
simplificación que se puede aplicar al presentar este
estado en lugar del estado de resultados integral y del
estado de cambios en el patrimonio.
El periodo máximo de corte o cierre de estados
financieros en Colombia es anual lo que significa
que se pueden realizar cierres contables en periodos
inferiores a una año. Por otro lado el cierre anual se
debe realizar el 31 de Diciembre.

Similitudes
Normatividad colombiana

Las NIIF para PYMES establecen que el estado de
cambios en el patrimonio presenta el resultado del
periodo de cambios en el patrimonio presenta el
resultado del periodo sobre el que se informa de una
entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas
en el otro resultado integral para el periodo, los
efectos de los cambios en políticas contables y las
correcciones de errores reconocidos en el periodo,
y los importes de las inversiones hechas, y los
dividendos y otras distribuciones recibidas durante
el periodo por los inversores en patrimonio.
Las NIIF para PYMES en el párrafo 6.3 establece
que una entidad presentará un estado de cambios en
el patrimonio que muestre:
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A la fecha bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera no está contemplada la
“certificación de estados financieros” que implica
la elaboración y firma tanto de un documento por
parte del representante legal y el contador en el que
conste que se han verificado las afirmaciones de
los estados financieros. Así mismo se deben firmar
todos los estados financieros.

El decreto 2649 de 1993, articulo 22 se define al estado
de cambios en el Patrimonio como uno de los estados
financieros básicos y de los estados financieros
consolidados. De otra parte, lo relacionado con la
presentación de estados financieros comparativos;
los artículos 83 y siguientes indican el tratamiento
de los componentes del patrimonio; y en cuanto a
las revelaciones, las generales en el artículo 115 y las
específica del estado de cambios en el patrimonio en
el articulo 118.
En lo relativo a los cambios en el patrimonio se debe
revelar:
1. Distribuciones de utilidades o excedentes
decretados durante el período.
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Niif para pymes
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Similitudes
Normatividad colombiana

(a) El resultado integral total del periodo,
mostrando de forma separada los importes totales
atribuibles a los propietarios de la controladora y a
las participaciones no controladoras.

2. En cuanto a dividendos, participaciones
o excedentes decretados durante el período,
indicación del valor pagadero por aporte, fechas y
formas de pago.

(b) Para cada componente de patrimonio, los
efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión
retroactiva reconocidos según la de control según
la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y
Errores.

3. Movimiento de las utilidades no apropiadas.

(c) Una conciliación entre los importes en libros, al
comienzo y al final del periodo.

4. Movimiento de cada una de las reservas u otras
cuentas incluidas en las utilidades apropiadas.
5. Movimiento de la prima en la colocación de
aportes y de las valorizaciones.
6. Movimiento de la revalorización del patrimonio.
7. Movimiento de otras cuentas integrantes del
patrimonio.

Fuente: Oscar Torres Yarzagaray; Aquiles Ortega Arrieta; Freddy Mestre Gómez.

Respecto, al Decreto 2649 de 1993,
las exigencias sobre revelación de información
financiera en los estados financieros de
propósito general están contemplada entre los
articulos 83 al 115.
Continuando, se tiene que las ventajas
principales sobre el estado de cambios en
el patrimonio y el estado de resultados
y ganancias acumuladas bajo NIIF para
Pymes, se tiene un tratamiento distinto para
el reconocimiento y presentación sobre los
efectos por cambios en políticas contables y
sobre la corrección de errores. Al presentar
las reexpresiones retroactivas (restatements)
le da mayor relevancia y confiabilidad a la
información contable, lo cual está sustentado
en la sección 6 Estado de Cambios en
el Patrimonio y Estado de Resultados y
Ganancias Acumuladas.
En definitiva, las NIIF para Pymes
brindan para el proceso de elaboración de
los estados financieros reglas de estricto
cumplimiento, en pro de brindar al usuario
de la información financiera razonabilidad y
fiabilidad.
ISSN 2027 - 0658
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Resumen

Abstract

Este artículo de investigación, busca
confirmar los efectos de las relaciones existentes
entre la inversión del Estado en infraestructura
con el crecimiento del comercio. Se realiza
una investigación detallada de las principales
inversiones realizadas por el Estado colombiano
en las diferentes infraestructuras que requiere
el país para mejorar su desempeño logístico.
También se evidencia las relaciones existentes
entre la inversión en infraestructura y el
crecimiento de la economía. Lo anterior es muy
importante conocerlo ya que de aquí se derivan
las principales explicaciones con relación a un
tema tan importante para Colombia como lo
es saber si existe relación entre las variables
estudiadas y planteadas en el presente artículo de
investigación, además de realizar un comparativo
con otras economías para saber cómo nos
encontramos en un contexto competitivo y
globalizado.

This research article seeks to confirm
the effects of the relationship between the
state investment in infrastructure and trade
growth. A detailed research is made of the main
investments made by the Colombian state in
the different infrastructures that the country
requires to improve its logistics performance.
The relationship between investment in
infrastructure and the growth of the economy is
also evident. The previous one is very important
to know since it derives the main explanations in
relation to an issue as important for Colombia
as it is to know if there is a relationship between
the variables which have been studied and raised
in this research article, in addition to comparing
with other economics to find out how we are in
a competitive and globalized context.
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inversión del estado, modelo econométrico,
países de interior.
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CARACTERIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN
COLOMBIA 12 AÑOS DE ANÁLISIS.

ADMINISTRACIÓN

Introducción
El presente artículo de investigación
pretende determinar, las incidencias generadas
en el desarrollo económico, por la inversión
del Estado en la infraestructura. Para tal fin,
se evaluará si la inversión en infraestructura,
tiene una influencia importante con el
comercio exterior y a su vez, si este último,
tiene una influencia significativa con el
desarrollo económico. Además, se revisará y
seleccionaran las inversiones más relevantes
realizadas por el Estado en infraestructura
con base al comercio exterior y se determinará
si dicha inversión ha contribuido al
mejoramiento del desarrollo económico de la
nación.
Confirmar los efectos de las relaciones
existentes entre la inversión del estado en
infraestructura, el comercio exterior y sus
efectos en el desarrollo económico colombiano
se hace necesario para la caracterización
de dicha inversión en los últimos años y así
tener suficiente claridad de cuál ha sido su
comportamiento.
Lo anterior acompañado de la
realización de un comparativo de las relaciones
entre el comercio exterior y la inversión en
infraestructura nos ayudará a entender las
relaciones existentes y así poder caracterizar
las relaciones entre estas dos variables
estudiadas.
Poder analizar si la inversión
en infraestructura tiene una incidencia
significativa con el comercio exterior, y
constatar una tercera variable como lo es
el desarrollo económico, se convierte en
los insumos necesarios para el análisis de
las relaciones y efectos derivados para la
justificación del presente estudio.
Caracterización de la inversión
infraestructura en Colombia.

en

Según el Banco Interamericano de
Desarrollo - BID - “La infraestructura abarca
60

un conjunto de estructuras de ingeniería,
equipos e instalaciones de larga vida útil,
utilizadas por los sectores productivos y por los
hogares; la infraestructura económicamente
se ramifica en dos: La infraestructura social
básica (Agua potable, sanidad y electricidad)
y la infraestructura productiva (Relacionado
con la movilidad de factores que permiten
la productividad)”. Ésta también puede ser
asociada a ese conjunto tanto de elementos
como de servicios, que son indispensables para
el desarrollo y funcionamiento de procesos
sociales, productivos y personales, entre
otros. Por tanto, la infraestructura se asimila
a un bien de naturaleza pública, pero no se
debe confundir con que sea de vinculación
exclusiva del Estado.
Para hablar de la caracterización de
la inversión del Estado en infraestructura,
se hace necesario iniciar con la respuesta
a la pregunta: ¿A qué hace referencia este
documento con la inversión del Estado en
infraestructura?. Ahora bien, la inversión del
Estado en infraestructura, hace referencia
a toda aquella inversión en el territorio
Colombiano Nacional en pro del desarrollo
de los procesos logísticos y su cadena de
transporte, es decir, toda aquella inversión que
facilite el movimiento de carga y/o mercancía
desde su origen, como materias primas, hasta
su lugar de destino como producto final a
los clientes, a través de los diferentes modos
de transporte, como la Red Nacional de
Carreteras, las líneas férreas, las vías fluviales,
las vías marítimas, el modo aéreo, así mismo
la inversión en puertos (terrestres, marítimos
y aéreos) para facilitar la intermodalidad en el
transporte de las mercancías y la optimización
de costos y tiempo.
Tal como se mencionó al inicio del
presente capítulo, la infraestructura aunque
se asimila a un bien de naturaleza pública no
es exclusiva del Estado, algunos proyectos
son iniciativas privadas y otros nacen por la
necesidad imperante de facilitar mediante el
desarrollo de inversión en infraestructura el
impulso hacia la competitividad que el país
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necesita. Regularmente estas inversiones son
financiadas por medio de recursos públicos,
capitales privados, inversión extranjera
directa, Asociaciones Publico Privada (APP)
o con préstamos de los bancos multilaterales.
En Colombia existen políticas públicas
orientadas a fomentar la competitividad de
los productos colombianos en los mercados
nacionales e internacionales mediante un
sistema de transporte conformado por la
infraestructura y el servicio que se presta
a través de ella, como los son la Política
Nacional de Competitividad y Productividad
(CONPES 3527), La Política Nacional de
Logística (CONPES 3547) y la Política
Nacional de Transporte Publico Automotor
de Carga (CONPES 3489), que promulgan el
desarrollo de dichas inversiones y promueve
una inversión sostenida y rentable del
sistema de infraestructura nacional en pro
de un favorable impacto social y territorial,
o lo que económicamente se conoce como
el desarrollo económico Colombiano,
pues mayor vías de comunicación, mejor
infraestructura que facilita el acceso entre
los rurales y el mercado urbano, el acceso de
tecnología blanda, de servicios públicos y la
asistencia educativa.
Por consiguiente mejoraría el capital
humano del país, aumentaría la oferta y
demanda de los productos, incentivando
la calidad y demás beneficios que, desde el
trabajo seminal de (Aschauer, 1989), y demás
literaturas económicas, han identificado
como procesos inherentemente ligados a raíz
de la inversión en infraestructura e inclusive,
han demostrado que la “relación es positiva
entre infraestructura y productividad,
puesto que una reducción en la inversión en
infraestructura tiene un costo en términos de
crecimiento a largo plazo que oscila alrededor
de 1 por ciento del producto anual” (Calderon
C. W. & Servén, 2002), los autores concluyen
que, en ciertas condiciones, “la restricción
de la inversión pública en infraestructura
producto de ajustes fiscales es una forma
costosa de reducir el déficit”.
ISSN 2027 - 0658

Dichos documentos CONPES se
basan netamente en establecer los planes de
acción que el país debe de seguir para alcanzar
altos estándares de competitividad tanto
a nivel general como logístico, mas no en
valores o porcentajes concretos de inversión.
Es por esto que regularmente en cada plan de
gobierno se procura incluir propuestas con
miras al cumplimiento de estas políticas.
Por ello y dada la importancia que la
infraestructura tiene sobre el desarrollo de un
país, el presente capitulo tiene como principal
objetivo realizar un balance detallado de
la inversión del estado en infraestructura,
con una mirada desde los diferentes planes
de acción en el periodo objeto de estudio y
que permita contar con una base que lleve
al análisis sobre la influencia detendría la
inversión en infraestructura en el comercio
exterior del país.
Colombia está localizada geoestratégicamente con dos entradas y acceso al
Atlántico mediante el Mar Caribe, adicional
es el transito obligatorio entre el Este y el
Oeste (Venezuela y Ecuador) y es la puerta
de entrada de Norte y Sur América. (Flórez,
2003).
Sin embargo, es una de las geografías
más fragmentadas, con tres cordilleras y
presenta la mayor distancia de los centros
industriales (centro de producción) con sus
puertos marítimos en comparación con otros
países competidores de América conocidos
también como “países de interior” (Figura 2);
por lo tanto esto ha hecho que históricamente
en Colombia el transporte carretero de carga
cumpla un rol estratégico en la movilización de
la carga nacional y en el desarrollo económico
del País.
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Figura 2. Distancia Media de los tres Centros económicos más importantes
Fuente: Banco Mundial (2006), Cuentas Regionales DANE y SEE BBVA

Figura 3. Distancia de los puertos a las principales ciudades.
Fuente: DNP 2010.

Acuerdo al estudio realizado por
el banco (BBVA. Servicios de estudios
económicos, 2010), al comparar a Colombia
con países de interior como China, Corea,
Tailandia (casos asiáticos) o Chile, Brasil,
Argentina, Perú (casos LATAM), el país de
los dos mares presenta una de las distancias
más grandes entre los puertos marítimos y
sus centros industriales. “La distancia media
(ponderada por población) en línea recta,
desde Bogotá, Medellín y Cali hasta el puerto
marítimo más cercano es de 271 kilómetros
62

(Figura 2). La distancia es 3,2 veces la
observada en Chile y 3,6 veces la de Brasil.
Hablando en cifras, según el DANE
e INVIAS, en el 2006 la distribución de la
movilización de la carga (diferenciada entre
la carga nacional y la de comercio exterior),
mostró que el 99 por ciento de la carga
nacional se movilizó por el sistema carretero
de carga, pero a nivel de carga de comercio
exterior la distribución varia, convirtiendo
la vía marítima como el principal medio de
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transporte de la carga de comercio exterior
con un 87 por ciento, el 4 por ciento por vía
aérea y el 9 por ciento de la carga por carretera
(principalmente por los pasos fronterizos de
Cúcuta e Ipales), al 2009 la movilización de la
carga de comercio exterior por vía marítima
fue del 96 por ciento, al 2012 el 71 por ciento
de la carga nacional fue movilizada por
carretera, el 28 por ciento por las vías férreas,

el 1 por ciento a través de ríos y menos del
0,5 por ciento a través de avión, pero para la
carga de comercio exterior la vía marítima
siguió representando el principal modo de
transporte con el 98 por ciento de la carga
movilizada, seguida por el 2 por ciento en el
modo carretero y menos del 0,5 por ciento en
el modo aéreo. (FEDESARROLLO, 2013).

Figura 4. Carga transportadora al interior de Colombia.
Fuente: Ministerio de Transporte, Informe estadístico.

Si se mira desde una visión global las
toneladas de carga anual (consolidada entre
carga de comercio exterior y carga nacional)
movilizadas por las carreteras colombianas ha
presentado un crecimiento promedio anual
del 10 por ciento en los últimos 10 años,

pasando de 73,043 miles de toneladas en el
2000 a 199,369 miles de toneladas en el 2012
(Ministerio de Transporte, 2013). Reflejando
así, que el modo carretero es un eje estratégico
para el sector productivo y fundamental para
el desarrollo económico del país.

Gráfico 1. Evolución del transporte de carga 2000 a 2005. Consolidado.
Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito.
ISSN 2027 - 0658
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Tabla 1. Movimiento de carga nacional por modo de transporte.

FERROVIARIO
AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

TERRESTRE CONSESIONES CARBÓN TOTAL FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTAL
84.019
99.782
117.597
139.646
155.196
183.126
169.714
173.558
181.021
191.701
199.369
220.309

(Sin incluir carbón)

ND
37
317
308
314
3375
236
254
366
204
20
97

31.032
42.744
45.865
48.919
49.394
52.829
58.236
59.144
66.659
74.350
76.780
76.684

31.032
42.781
46.182
49.227
49.708
53.204
58.472
59.398
67.025
74.554
76.800
76.781

3480
3725
4211
4863
4025
4563
4953
4070
3691
3650
3474
2968

122
132
129
135
138
137
123
109
119
124
127
149

532
928
588
400
509
454
372
364
353
ND
388
774

119.185
147.348
168.707
194.271
209.576
241.484
233.634
237.499
252.209
270.029
280.158
300.981

Fuente: Ministerio de Transporte. Transporte en cifras 2013.

Pese a los altos movimientos de
carga, Colombia es un país con un atraso en
infraestructura vial de más de veinte años
(Cárdenas, Escobar, & Gutiérrez, 1995),
ocupando en el 2010 el puesto 72 entre 155
países en el Índice de Desempeño Logístico
(IDL) del Banco Mundial y pasando al
97 entre 160 países en el escalafón de
infraestructura (Figura 5) del foro Económico

Mundial; aunque al 2012 presento un avance
de 8 puntos y llego ocupar el puesto 64 en el
IDL, pero también está ubicado en los últimos
en Latinoamérica en el índice de kilómetros
de carretera pavimentada por millón de
habitantes y claramente la infraestructura
está identificada como el cuello de botella que
impide ser un país de clase mundial. (Foro
Económico Mundial, 2014).

Paraguay(113)
Venezuela(111)
Bolivia(90)
Ecuador(79)
Colombia(64)
Perú(60)
Uruguay(56)
Brasil (45)
Chile(39)
00

,5

11

,5

2

2,5

3

3,5

4

Figura 5. Índice de Desempeño Logístico, 2010 - 2012
Fuente: Índice de Desempeño Logístico 2010 y 2012 del Banco Mundial
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Un ejemplo de esto es el costo
promedio del valor final de la carga
representando en valor logístico de la
misma, siendo en Colombia un porcentaje
promedio de 18,6 por ciento en relación con
los países de América Latina para el 2005
(Figura 6) (CONPES 3489, 2007) y un 23 por
ciento al 2010 (Figura 7). Lo que indica que
incentivar la competitividad de la logística en
Colombia, es un gran reto desde lo público
Estados Unidos

y privado, mediante Políticas y proyectos de
gran impacto que generen las condiciones
necesarias para permanecer en el complejo
mundo del intercambio comercial y facilitar
la comunicación, mediante vías, de los centros
de producción y consumo con los puertos,
aeropuertos y pasos de frontera e inclusive
incluir en estos proyectos de infraestructura
con la utilización competitiva del ferrocarril.

8,0%

China

13,0%

Región Andina

13,9%

Centro América

14,3%

Colombia

18,6%

México

20,3%

Mercosur
0,0%

31,6%
5,0% 10,0% 15,0%2 0,0% 25,0% 30,0%3 5,0%

Figura 6. Costo total de la logística por región/país 2005.
Fuente: WEF 2014. Consejo Privado de Competitividad.

Perú

32
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26

Colombia

23

México

20
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Figura 7. Costo de la logística por región/país 2005.
Fuente: Cárdenas, Escobar & Gutiérrez (1995)
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En el caso colombiano se ha encontrado
evidencia del impacto que una mayor provisión
de infraestructura vial tiene sobre el producto
interno. Indican que un aumento de 1 por
ciento en los kilómetros de carreteras del país
implica un incremento del 0,42 por ciento en
el PIB. Por lo tanto la relación existente entre
infraestructura y crecimiento, es positiva pero
podría ser altamente decreciente. Lo anterior
implica que a medida que un país invierte más
en infraestructura, también se hace necesarias
las acciones adicionales que promuevan la
eficiencia en la provisión de los servicios para
captar las ganancias resultantes de la inversión,
así como algunas estrategias complementarias:
mecanismo de financiación y estabilidad
regulatoria y política.
De lo contrario, se convertiría en
inversión fallida. En otras palabras, la política
pública no debe enfocarse exclusivamente en el
incremento del acerbo físico, sino también en
la creación de condiciones propicias para que
el sector productivo y la sociedad obtengan
los mayores beneficios sobre las inversiones
realizadas.
Pese a lo anterior, y se podrá
identificar claramente en la sesión 11.2 del
presente trabajo, es de resaltar que Colombia
ha aumentado sus exportaciones con la misma
infraestructura de los últimos 15 años. Es
decir, en este momento Colombia ha visto
cómo han crecido sus exportaciones más por
el efecto de los precios internacionales del
petróleo y los minero-energéticos, que por
una mejora de su capacidad logística.

comercio exterior, establecidos en la Visión
Colombia II Centenario y en la Agenda Interna
para la Productividad y la Competitividad
(Plan de Desarrollo 2006 - 2010).
Es en este proceso, identificaron como
prioridad el desarrollo de fundamentos legales
sólidos para los sectores de infraestructura de
servicios públicos domiciliarios (acueducto
alcantarillado,
aseo,
energía
eléctrica,
distribución de gas combustible y telefonía), lo
que se mencionaba al inicio del capítulo como
“infraestructura social básica”; sin embargo,
para la inversión en infraestructura productiva
o infraestructura del transporte, según estudios
realizados por el (Banco Mundial, 2007) está
fue escasa en comparación con otros países
de América Latina y Asia Oriental, menor
de lo que se esperaría dadas sus condiciones
económicas, sociales y geográficas.
Además, la posición relativa de
Colombia en infraestructura productiva se
había venido deteriorando continuamente
desde los años sesenta y efectivamente esto se
evidencio en el análisis del Foro Económico
Mundial en relación a la competitividad de
infraestructura de Colombia y los países
latinoamericanos.

Sin embargo, cuando de caracterizar la
logística se trata, se hace necesario indagar los
planes de desarrollo establecidos en la última
década y su enfoque al desarrollo logístico del
país.
A modo de recorrido, se puede
identificar que mediante el plan de desarrollo
2006 - 2010, “Estado Comunitario: Desarrollo
para todos”, el tema logístico estaba enfocado
hacia la consolidación de los corredores del
66

Figura 6. Brecha de infraestructura en los países
latinoamericanos.
Fuente: Word Economic Forum 2007.
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En este periodo, la inversión total
en infraestructura superó los USD$ 30
mil millones, de los cuales el 46 por ciento
correspondió a inversión del sector público
y se enfocaron principalmente en el sector de
minas, energía y transporte.
Con el Plan de Desarrollo 2010 2014, se considera prioritario, consolidar la
institucionalidad mediante la creación del
Comité Nacional de Logística de Transporte,
la Coordinación Programática de Logística
y la Unidad Técnica de Ejecución Logística,
con el fin de impulsar la complementariedad
modal y compatibilizar los procesos y
requisitos aduaneros con países vecinos (Plan
de Desarrollo 2010 - 2014); según el DNP,
hasta la fecha, sería la primera vez que en
las bases de un Plan Nacional se resalta la
importancia de la logística como principal
apoyo a la infraestructura de transporte y
básicamente con la institucionalidad de la
logística, se corregirían aquellos vacíos en
el plan de desarrollo anterior, en el cual se
trabajaron los temas de infraestructura y

logística y se hicieron algunos avances pero
sin resultados contundentes.
Para ello, se apoyaron en el estudio
base realizado en el 2008, por ADVANCE
LOGISTICS GROUP (ALG), compañía
consultora, especializada en la provisión de
servicios al sector transporte y logístico desde
una perspectiva global. Fundada en 1989
y oficinas en Madrid, Barcelona, Caracas,
Lima, São Paulo, México DF y 4 Filiales en
Latinoamérica, donde se determinaron nueve
zonas con potencial para el desarrollo logístico
(ámbitos logísticos) y se identificaron 14
corredores.
Los estudios recomendaron crear
una red de veinte plataformas e incluirlas en
el régimen de zonas francas (Departamento
Nacional de Planeación, 2008)

Figura 7. Ámbitos Logísticos en Colombia.
Fuente: Elaboración propia basado en estudios de ALG (2008).
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En el documento desarrollado como
Política Nacional de Logística, CONPES
3547, se establecieron las estrategias para
el desarrollo del sistema logístico nacional
y su apoyo efectivo al incremento de la
competitividad y productividad del país. En
este mismo documento se determinaron los
planes de acciones a seguir para la logística

del transporte de carga y se determinaron,
con el apoyo de ALG, las plataformas con
alto potencial de desarrollo que permitirían la
eficiencia y optimización del funcionamiento
de la logística nacional en pro de la disminución
de los costos logísticos de las mercancías, los
definieron en 3 diferentes plazos de acuerdo a
su prioridad. (Figura 8).

Figura 8. Ámbitos de desarrollo logísticos. Plan de Acción.
Fuente: ALG.

Durante el periodo objeto de estudio,
la inversión en infraestructura ha promediado
cerca de un 32 por ciento del PIB por año,

siendo el transporte uno de los más afectados
con inversión promedio al año del 1 por
ciento.

Figura 9. Inversión en infraestructura 2000 - 2010 % del PIB.
Fuente: Comisión de infraestructura.
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En el año 2009, el Gobierno
Nacional implementó estrategias como el
Plan Económico: Confianza Inversionista y
Política Anticíclica, que se constituyeron en
eje de medida que buscaban constituirse en
contrapeso a la flactuación del ciclo económico
evidenciada con el menor crecimiento del
Producto Interno Bruto y con la consolidación
del CONPES 3527 y 3547.
Adicional, ese mismo año se
elaboró el documento “Visión Colombia II
centenario 2010 - 2019”, con motivo de la
conmemoración en el 2010 de los 200 años del
“Grito de Independencia” y ratificado nueve
años después con la batalla de Boyacá. Por lo

tanto, este documento conlleva a la visión de
Colombia en un mediano y largo plazo bajo la
consigna de ser un plan de trabajo efectivo y
no retorico.
Para el caso de la infraestructura, se
estipuló una inversión sostenida del sector
público y el incremento de la participación
privada, promoviendo el uso de los diferentes
modos de transporte, incentivando el
transporte multimodal con los centros
de transferencia en lugares estratégicos
(incluyendo las fronteras) y en la consolidación
de los grandes corredores de carga (Figura 10)
(DNP, Visión Colombia II Centenario. 2009).

Transversal Marginal
del Caribe

Troncal del
Magdalena
Transversal Media Luna
de los Valles Fértiles

VENEZUELA

Troncal Central
del norte

PANAMÁ

Río Orinoco

Transversal
Pacífico
Río Meta
Trocal de
Occidente

Transversal Buenaventura Puerto Carreño

Troncal Marginal
de la Selva
ECUADOR
PERÚ
Transversales
Troncales
Ríos

Río Putumayo

BRASIL

Transversal Tumaco Putumayo - Belem de Pará

Figura 10. Corredores de transporte y concesiones del país.
Fuente: DPN.

Acuerdo a informe del Departamento
Nacional de Planeación y el informe anual
de “transporte en cifras” del Ministerio de
Transporte, se identificó que el gobierno
ISSN 2027 - 0658

llevó a cabo la estructuración de un paquete
de concesiones dividida en cuatro modos y
priorizadas con metas así:
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Tabla 2. Modos de transporte: metas y actividades.

Modo de
Transporte

Meta

Actividades

Consolidación de la red vial con
altos estándares de servicios,
correcciones de carril, ancho
creación del 3er carril y dobles
calzadas.

1. Ampliar la capacidad vial de 1.250 km
(2010) a 2.554 km (2019).
2. Ampliar y mejorar la red arterial de
18.640 (2010) a 20.935 km (2019).

Aéreo

Modernizar
e
integrar
la
infraestructura aérea, con el 100%
de aeropuertos principales en
óptimo nivel.

Concesionar la Ampliación reestructuración
de los principales aeropuertos del país.

Marítimo y Fluvial

Ampliación de la capacidad de
sistema portuario de uso público y
consolidar el transporte fluvial en
las principales cuencas del país.

Férreo

Articular la red férrea existente.

Carretero

Ampliar la capacidad instalada portuaria.
APP que garanticen la navegabilidad por
el río Magdalena.
Estimular la navegación permanente en la
red fluvial arterial. Pasando de 7% (2010)
a 10% (2019).
Pasar de movilizar 60 millones de ton
(2010) a 90 millones de ton (2019).

Fuente: Elaboración propia basado en datos DNP y Visión Colombia II Centenario.

Algunas de las concesiones establecidas
para la competitividad del país fueron: la
Concesión de la Ruta del Sol, Concesión
Transversal de Las Américas, Concesión Vial
Autopista de la Montaña, Concesión para
la Construcción de la Doble Calzada Buga
- Buenaventura, Concesión para el Cruce
de la Cordillera Central a través del Túnel
Centenario II y de diferentes corredores
arteriales complementarios los cuales
constituyen un cambio y son las bases de las
estrategias para optimizar el sistema logístico
nacional y reducir los costos asociados a estos
procesos.
Conclusiones
Los gobiernos de toda la región tienen
que tomar medidas inmediatas, tanto de forma
individual como en grupo, si esperan elevar
sus países a un nivel de clase mundial. No hay
tiempo que perder. Las medidas tomadas hoy
tendrán efecto durante décadas. Esperemos
que sean las medidas correctas y no sólo las
70

más fáciles.
Aunque todo esto parezcan buenas
noticias para la región, la triste realidad es que
los enormes planes de inversión y la legislación
de apoyo no son suficientes para generar el
tipo de cambio transformador que necesita la
región desesperadamente. Existen tres áreas de
las que los gobiernos de Latinoamérica deben
concentrar su atención antes de que estos
planes de inversión en infraestructura tan
necesarios puedan ser comenzados realmente.
En primer lugar, los gobiernos tienen
que dejar de presentar tanta atención a las
medidas puramente populares y empezar a
priorizar e implementar planes económicos
sostenibles de medio a largo plazo.
En segundo lugar, los países
de Latinoamérica tendrán que mejorar
dramáticamente el profesionalismo y la
capacidad de sus programas de infraestructura.
Los inversores internacionales están
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buscando programas claros, transparentes

y bien dirigidos en los que invertir. En tercer
lugar, los líderes de Latinoamérica tienen que
prestar atención inmediata a los mercados
financieros. Deben desarrollar un mercado
real de financiación de infraestructura
privada que podamos decir, y la mayoría
están teniendo problemas para desarrollar los
vehículos apropiados para apoyar la inversión
privada. La legislación APP. Los programas
de inversión son preparados profesionalmente
y bien recibidos por actores internacionales;
y los bancos comerciales han participado en
programas de financiación. Colombia también
ha tenido mucho éxito en crear mercados
de infraestructura y vehículos de inversión
y - durante los últimos años - rara vez se ha
quedado corta de inversión.
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Resumen

Abstract

El objeto de la investigación consistió en
proponer una herramienta más sofisticada que la
que proporciona el actual modelo logístico a las
necesidades de la Armada Nacional, mediante
un análisis metodológico de los factores internos
y externos (Eyring, 1970), su simulación en una
plataforma especializada, su esquematización
e identificación de las causas que conllevaron
a su desarrollo; todo lo anterior con el fin de
impulsar mediante una reestructuración, las
bases para un proceso que satisfaga la necesidad
de una forma óptima y de constante innovación.
El modelo propuesto fue desarrollado mediante
la aplicación de herramientas del campo de la
contratación pública (Congreso de Colombia,
1993) y procedimientos de administración
institucionales e innovación tecnológica
(Presidencia de la República, 2015).

The objective of this research was to
propose a more sophisticated tool than the
current logistic model provides to the needs of
the National Navy, through a methodological
analysis of internal and external factors (Eyring,
1970), its simulation in a specialized platform, its
schematization and identification of the causes
that led to its development; all of the above
in order to promote through a restructuring,
the basis for a process that satisfies the need
for optimum form and constant innovation.
The proposed model was developed through
the application of public procurement tools
(Colombian Congress, 1993) and institutional
management and technological innovation
procedures (Presidencia de la Republica, 2015).

Palabras Claves: Logística militar,
abastecimiento, clase III, contratación pública,
plataforma, satisfacción.

Keywords: Military logistics, supply,
class III, public procurement, platform,
satisfaction.
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MODELO LOGÍSTICO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
ABASTECIMIENTOS CLASE III (COMBUSTIBLES, GRASA Y LUBRICANTES)
DE LA ARMADA NACIONAL

ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA

Introducción
Con el fin de garantizar el
cumplimiento de la Misión Institucional,
combatir y neutralizar las organizaciones
narcoterroristas, mantener una capacidad
disuasiva real y creíble frente a las amenazas
externas e internas (Santamaría, 2015), la
Armada Nacional requiere tener sus medios en
máximo estado de alistamiento y suministro,
medios conformados entre otros, por unidades
de apoyo logístico, unidades tipo Fragata,
buques científicos, patrulleras de apoyo fluvial
y marítimo, submarinos, buques y veleros
de entrenamiento, lanchas de guardacostas
y elementos de combate fluvial, distribuidos
por toda la geografía nacional; a lo anterior
se suma un parque automotor conformando
aproximadamente por 1600 vehículos (Lora,
2015), que facilitan el desarrollo de operaciones
en apoyos logísticos; por tal razón, los
combustibles son unos de los recursos críticos
para las operaciones militares, en todas sus
modalidades, de defensa y seguridad, control
territorial e interdicción marítima y fluvial,
entre otras; es indudable que es un recurso
esencial para adelantar operaciones militares
en concordancia con la misión constitucional
asignada, salvaguardando la integridad de los
ciudadanos, velando por la seguridad y los
intereses de la Nación, con el propósito de
contribuir al mantenimiento del orden interno,
la integridad territorial, el desarrollo del sector
marítimo, fluvial y aéreo y la neutralización de
los agentes generadores de violencia en todo el
territorio nacional. (Grupo Comunicaciones
Estratégicas Armada Nacional, 2005).
Los esquemas de adquisiciones están
definidos por las políticas estatales establecidas
en los aspectos contractuales y presupuestales,
donde se inicia desde un presupuesto
ampliamente deficitario, y los modelos de
abastecimientos se ajustan a las condiciones
geográficas de cada unidad, no sujetos a
criterios puntuales de control y seguimiento
a través de las herramientas ofimáticas con
las que cuenta la institución, donde lo que se
propuso realizar abarca soluciones desde el
74

ámbito teórico, basado en un conocimiento
profundo del esquema general del proceso
y sus múltiples facetas optativas de mejoras,
así como evidenciar la evaluación y mejora de
soluciones desarrolladas por los investigadores,
que actualmente ya están integradas en el
proceso, como punto focal para continuar
implementando mejoras generales.
Metodología
El trabajo de investigación tomado
como referencia del presente artículo, se
circunscribió dentro del método hipotético
deductivo del positivismo, toda vez que
se parte de la formulación de un problema
de investigación y el planteamiento de una
pregunta que establece relaciones de causalidad
entre variables, del cual resulta una hipótesis.
Esta hipótesis adquiere veracidad cuando se
confronta con un marco teórico y la realidad y
el tipo de investigación estuvo definida por el
objeto de estudio, en este caso la investigación
se orientó a proponer un modelo que optimice
los procesos de los abastecimientos clase III de
la Armada Nacional, en consecuencia, el tipo
de investigación fue proyectiva, toda vez que
se pretendió crear una propuesta orientada
a resolver una problemática, tomando
como fuentes de investigación en donde, se
obtuvieron los datos que apoyaron el trabajo,
fueron primarias y secundarias. Las primeras,
vistas en el marco procedimental y jurídico
que rigen el proceso de combustibles de la
Armada Nacional y toda aquella información
de primera mano que gobierna el proceso de
adquisiciones y distribución de combustibles.
La segunda, de la información obtenida de
trabajos de grados relacionados con el objeto
de investigación relacionada; Así mismo se
tuvo como referente la bibliografía encontrada
a la fecha y suministrada en el desarrollo del
proyecto, tanto por parte del Ministerio de
Minas y Energía, como el sector defensa;
adicionalmente se tuvieron en cuenta los
diferentes referentes bibliográficos de logística
y planeación a medida que se desarrolla cada
uno de los objetivos del trabajo de grado.
(Mora & J., 2016).

Derrotero la Revista de la Ciencia y la Investigación. Volumen 11, Número 1 (73-80) Ene. - Dic. 2017 - Cartagena (Colombia )

ISSN 2027 - 0658

Modelo logístico para la optimización de los abastecimientos clase III

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

Diagnóstico
del
proceso
de
combustibles de la Armada Nacional,
mediante proceso de análisis en confluencia
de factores internos y externos.
Se realizó un análisis DOFA,
enfocado hacia los factores claves, que ofrecía
el modelo actual, resaltando las fortalezas
y las debilidades diferenciales internas, al
compararlo de manera objetiva y realista
con las oportunidades y amenazas claves del
entorno (CHAPMAN, 2004), dándole a los
diferentes parámetros de la DOFA, valores
cuantitativos, tomados de los resultados
de las entrevista efectuadas a los diferentes
integrantes y participes del proceso, como a
los encargados del proceso de combustibles en
la Fuerza Naval del Pacífico, Sur y la Fuerza
Naval del Caribe, así como a nivel central, en la
Jefatura de Operaciones Logísticas en Bogotá,
arrojando las siguientes cifras ponderativas
en escala de uno (1) a diez (10), tal como se
observa en la tabla 1:

es del 32%, eso permite encontrar una visión
ideal para realizar una inversión en el modelo
logístico.

Ilustración 2. Gráfica por zona.

La diferencia de 0,9 entre los dos
factores permite identificar que las amenazas
son atacadas y cubiertas por las fortalezas que
posee el modelo actual, sin embargo es una
brecha corta entendiendo que aún existe un
espacio de un poco más del 50% en las que
se pueden desarrollar muchas más amenazas
al sistema.

Tabla 1. Resultados obtenidos de los factores
preponderantes.
Estrategias ofensivas
"OPORTUNIDADES"
Estrategias de reorientación
"FORTALEZA "
Estrategias defensivas
"AMENAZAS"
Estrategias de supervivencia
"DEBILIDADES"

5,5
6,2
4,5
3,8

Para definir los resultados se
compararon los mismos sobre una gráfica
plana, la cual permitió encontrar de manera
visual el tipo de planeamiento que el actual
modelo debería implementar para ajustar
su situación y despegar como innovador y
competitivo.
Los resultados obtenidos del cruce de
los factores se sintetizan en las ilustraciones 2,
3, 4 y 5:
De lo anterior se responde que en más
de un 68% de las oportunidades del sistema
actual se están aprovechando por intermedio
de las fortalezas con que se cuenta, sin
embargo la brecha extendida por aprovechar
ISSN 2027 - 0658

Ilustración 3. Gráfica de zona.

El área del gráfico que ocupa el
triángulo es de más del 63% lo que indica
un amplio número de oportunidades que se
aprovecha a pesar de la alta cifra de debilidades
también presentadas, la preocupación
mayor se fundamenta en la línea roja, la cual
representa un 7,2 de 0 debilidades ideales,
quiere decir que esas debilidades están
afectando muy negativamente el proceso, por
lo que es recomendable realizar estrategias
de supervivencia que mantengan el proceso
(Jiménez, 2011), para ello haciendo uso de
las estrategias rectoras, se requiere de una
reingeniería.
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moldean lo que cumple el objetivo misional
de la institución.
Identificación de los actores logísticos de la cadena
de suministros del proceso de abastecimientos de
combustibles, grasas y lubricantes.

Ilustración 4. Gráfica por zona.

Dentro de los elementos de tamizaje
más bajos encontrados dentro del cruce de
factores se tuvieron el D6 limitantes en el
saber cómo hacer uso de la tecnología y el
A6 Fluctuaciones de cambio en el transporte
terrestre nacional, como paros agrarios,
minga indígena o cierre por grupo armado,
su cruce no tuvo resultado alguno en vista a
su diferencia, sin embargo se mantienen como
factores que restan posibilidades de éxito al
modelo actual, si no se realizan ajustes en sus
elementos.

Ilustración 5. Estrategias D vs A.

Diagrama de causa-efecto para determinar las
causas y efectos de la problemática del proceso de
abastecimientos clase III en la Armada Nacional.
El actual modelo logístico para
el abastecimiento clase III de la Armada
Nacional tiene una serie de factores que
integran lo que hasta hoy es considerado
un modelo funcional, que cumple con el
propósito de su implementación, esos factores
son representados en la ilustración 6.
Sin embargo, este proceso es el
resultado de procedimientos empíricos y
repetitivos, adaptados de circunstancias
internas y externas muy específicas, que
76

El proceso logístico de abastecimientos
Clase III en la marina de guerra colombiana
se ciñe a la cadena de combustibles líquidos
establecida por el Ministerio de Minas y Energía
del Estado Colombiano, donde los principales
agentes de la cadena de combustibles líquidos
autorizados y de acuerdo a las definiciones
ofrecidas por el Presidente de la República
(Presidencia de la República, 2015) y se
recopilaron los resultados obtenidos durante
la etapa investigativa en la ilustración 7.
Modelo logístico propuesto para la
optimización del proceso de abastecimiento
de combustibles en la Armada Nacional.
El modelo propuesto a continuación
se basa en el estudio profundo del proceso
actual y las experiencias obtenidas de procesos
análogos, así como las caracterizaciones (Mora
& J., 2016), comprobando que una mejora
significativa generaría altos impactos positivos
sobre la logística de la institución, partiendo
de la conceptualización real que el proceso de
combustibles en la Armada Nacional es único
por factores claves, como las modalidades
de abastecimientos que maneja (Jefatura de
Operaciones Logísticas Armada Nacional,
2015), la ubicación geográfica diseminada a lo
largo y ancho de la geografía nacional e incluso
el desarrollo de operaciones navales de ámbito
internacional (Jefatura de Operaciones Navales,
2015), los requerimientos sujetos a criterios
netamente operacionales y la logística naval, que
la diferencia en sus procedimientos, de incluso sus
pares en las Fuerzas Militares y policiales; por ello,
la solución propuesta debe ofrecer características
suficientemente versátiles para adaptarse a la
logística naval de abastecimientos clase III y
a la par, ser lo adecuadamente novedosa para
ofrecer un patrón satisfactorio que abarque los
subprocesos de adquisiciones y abastecimientos.
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Ilustración 6. Gráfica de causas - efectos.

Ilustración 7. Esquema general de la cadena de suministros Clase III de la Armada Nacional.

Sub proceso de abastecimiento

Ilustración 8. Modelo nuevo esquema propuesto en abastecimiento clase III.
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Ilustración 9. Diseño conceptual de la solución.

Evaluación a través de una simulación,
el actual proceso de abastecimiento,
construyendo un comparativo entre el
modelo actual y el modelo propuesto.

Resultados

La simulación de procesos supone el
uso de importantes herramientas ofimáticas y
matemáticas, que permiten la representación
de un proceso, simplificándolo y poniendo
a prueba sus diferentes variables bajo un
esquema de experimentación exhaustivo
con costos despreciables (Olivas, s.f.)
Permitiendo a la alta gerencia la toma de
decisiones, partiendo del análisis de resultados
obtenidos durante la simulación de estrategias
o implementaciones futuras; para ello, la
definición de las entidades, variables y flujos
de la información deben estar explícitamente
determinados, y orientando esta información
al esquema que se pretende evaluar, partiendo
de la caracterización ya desarrollada y del
modelo propuesto y teniendo en cuenta que
durante el proceso se selecciono el software
SIMIO® (Simio LLC, 2013), siendo su
escogencia basada principalmente en que es un
simulador orientado a procesos industriales
y logísticos, de la mano de un aprendizaje
dinámico y con un tiempo reducido, la
capacidad de simulación en tres dimensiones,
que lo hicieron la opción más acertada para el
análisis comparativo, tal como lo menciona
(Vélez, 2014) en su proyecto sobre la
modelización y simulación con SIMIO® de
procesos industriales y logísticos.

El simulador generó en ambos
modelos la misma cantidad de abastecimientos
requeridos, un total de 281:
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Efectividad de
abastecimientos

procesamiento

de

los

Ilustración 10. Efectividad de procesamiento de los
abastecimientos totales generados.

Estos resultados solo hacen referencia
al porcentaje de abastecimientos culminados,
independiente de su optimización, tiempo
de respuesta y demoras totales, evidenciando
que ambos modelos cumplen en un buen
porcentaje el cometido para el cual están
diseñados, siendo
superior el modelo
propuesto, que ejecuta en un nivel cercano al
100%.
La compilación de los modelos
uno y dos generaron patrones promedio
de los abastecimientos que estuvieron al
mismo tiempo en el sistema, lo que lleva
al análisis, que el modelo que más de estos
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tuviese al tiempo en procesos, sería el más
ineficiente y tendiente a errores; los resultados
obtenidos se observan en la Ilustración 11.

Es evidente dentro de los resultados
que los tiempos del modelo dos en las
tres variables de tiempo son superiores en
efectividad, siendo superior más de cinco
veces en tiempo sobre el tiempo máximo,
tiempos mínimos y el promedio.
Conclusiones

Ilustración 11. Promedio unidades en sistema.

Tomando en cuenta los reportes
del simulador se obtiene que el modelo
propuesto comparándolo con su homólogo
actual es aproximadamente cinco veces más
eficiente, debido a que gestiona más rápido
cada requerimiento, permitiendo que de
esta manera, cada componente tenga menos
abastecimientos en simultánea, disminuyendo
posibilidades de error y burocratización del
proceso.
Tiempos de procesamiento
abastecimientos en el sistema

de

los

El resultado más importante de las
simulaciones es el tiempo que duran las
entidades en recorrer todos los elementos que
integran el sistema, que por analogía hacen
referencia a los componentes operativos
que intervienen desde el momento en que
se requiere un abastecimiento, hasta que se
efectúa la transferencia en el sistema SILOG
de ese abastecimiento, así:

Los resultados son la base más
objetiva de la implementación del nuevo
modelo, ya que ofrece ventajas institucionales
en disposición a la mejora de los tiempos, la
calidad del trabajo de cada uno de los actores
y el seguimiento controlado de una de las
actividades realizadas para completar el ciclo;
mencionadas ventajas trascienden también
al desempeño de cada uno de los cargos, en
vista a que el cambio de una actividad análoga
a una apoyada con el recurso tecnológico le
permiten tener una mayor productividad no
solo como funcionario del proceso, además le
permite obtener tiempo para otras actividades
incluidas en su cargo institucional no enlazadas
con el modelo, lo que resultaría en un avance
para otras funciones institucionales.
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Resumen
En el marco de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, la regulación del
transporte marítimo internacional surge como
una necesidad para responder a los retos que
impone la Protección del Medio Marino.
Sin embargo, algunos Estados presentan
dificultades en el cumplimiento de Convenios
internacionales o normativas adoptadas por
la Organización Marítima Internacional
(OMI) para la Protección del Medio Marino.
Particularmente, se revisaron las Directrices
para el control y la gestión de la contaminación
biológica de los buques y su relación con el
proyecto Asociaciones Glofouling, incluido
los efectos adversos del uso de sistemas
antiincrustantes y los biocidas que puedan
contener. Como resultados preliminares, se
identificaron los desafíos que este proyecto
mundial implica para los Estados, constructores
de buques, compañías de mantenimiento y

limpieza de buques, la academia, autoridades
portuarias, instalaciones de reparación, dique
seco y reciclaje de buques, fabricantes y
proveedores de pinturas antiincrustantes y
otras partes interesadas. Se concluye que los
retos de la comunidad marítima internacional
están vinculados a la capacidad de los Estados
y stakeholders en aumentar los conocimientos
científicos, desarrollar la capacidad de
investigación y transferir tecnología marina
para mitigar la contaminación biológica marina
de buques.
Palabras
clave:
Asociaciones
Glofouling,
sistemas
antiincrustantes,
contaminación biológica, buques.
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Abstract
Within the framework of the Agenda
2030 for Sustainable Development, the
regulation of international maritime transport is
a priority to face the challenges on the Protection
of the Marine Environment. However, some
States present difficulties in complying with
international or normative agreements adopted
by the International Maritime Organization
(IMO). In particular, we revised the Guidelines
for the control and management of ships’ bio
fouling to minimize the transfer of invasive
aquatic species and their linkage with the
Glofouling Associations project, including
the adverse effects of the use of antifouling
systems and the biocides that may contain. As

preliminary results, we identified the challenges
that this global project entails for States,
shipbuilders, ship maintenance and cleaning
companies, universities, port authorities,
repair facilities, dry docks and ship recycling,
manufacturers and suppliers of anti-fouling
paints and other stakeholders. We concluded
that the challenges for the international
maritime community are linked to the ability
of States and stakeholders to enhance scientific
knowledge, develop research capacity and
transfer marine technology to mitigate marine
biological contamination of ships.
Keywords: Glofouling Partnerships,
antifouling systems, ships´ biofouling, ships.
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Introducción
En agosto de 2015, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas alcanzaron
un consenso sobre un documento relativo
a la nueva agenda de desarrollo sostenible,
titulado “Transformar nuestro mundo: la
Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible”.
Asimismo, el 25 de septiembre de 2015 los
líderes mundiales, convocados con ocasión
de una reunión de alto nivel del Pleno de la
Asamblea General de las Naciones Unidas,
en la sede de Nueva York, dieron su apoyo
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(OMI, 2015). Particularmente, la Organización
Marítima Internacional (OMI), integró al Plan
Estratégico OMI 2016-2021, los siguientes:
Objetivo 7. Asegurar el acceso a energías
asequibles, fiables, sostenibles y modernas para
todos.
Objetivo 9.
Desarrollar infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, mares y recursos
marinos para lograr el desarrollo sostenible
(NU, 2015, p. 16).
Dentro la Organización, figura el
Comité de Protección del Medio Marino
cuya actuación se circunscribe a proponer
procedimientos para implementar Convenios
Internacionales o hacer enmiendas a los
mismos. Igualmente, genera la elaboración
de códigos, directrices y metodologías para
la implantación de los tratados e incluyen
innovaciones científicas y tecnológicas
pertinentes en sintonía con los objetivos
de desarrollo sostenible (OMI, 2016). Al
mismo tiempo, la nueva agenda constituye
una oportunidad para llamar la atención sobre
la importancia del transporte marítimo para
garantizar el desarrollo sostenible mundial
en sintonía con el Programa Integrado de
Cooperación Técnica de la OMI 2018-2019.
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No obstante, algunos Estados
Miembros de la OMI carecen de los
conocimientos, la experiencia y recursos
necesarios para reglamentar ciertas normas
para la seguridad, la protección y prevención
de la contaminación del mar por los buques.
Igualmente, no tienen capacidad para generar
datos científicos y soluciones técnicas para
facilitar el cumplimiento de la normativa
internacional en cuanto a la contaminación
biológica ocasionada por buques se refiere.
Frente a este panorama, el proyecto de
asociaciones GloFouling cuya versión original
se denomina “Establecimiento de asociaciones
para ayudar a los países en desarrollo a reducir
al mínimo los efectos de la contaminación
biológica acuática (asociaciones GloFouling)”
vincula la participación del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la OMI. El proyecto se
centrará en la implantación de las Directrices
de la OMI para el control y la gestión de la
contaminación biológica de los buques, con
el fin de facilitar a los Estados y demás partes
interesadas, lineamientos y recomendaciones
sobre cómo reducir la transferencia de especies
acuáticas invasivas. Asimismo, se incluye el
Convenio internacional sobre el control de los
sistemas antiincrustantes perjudiciales en los
buques, 2001 (en adelante, Convenio AFS). El
objetivo de este instrumento internacional no
es evitar la transferencia de especies acuáticas
invasivas, sino prevenir los efectos adversos
del uso de sistemas antiincrustantes y los
biocidas que puedan contener.
Bajo este escenario, se precisa
determinar ¿Cuáles son los retos que
deberán enfrentar los Estados y demás
partes interesadas en desarrollar capacidad
para implementar el proyecto Asociaciones
Glofouling y el Convenio AFS?. Para
responder a este interrogante, este artículo
se divide en cuatro partes. En la primera se
estudia en detenimiento la contaminación
biológica ocasionada por buques y los procesos
asociados con la inscrustación marina de los
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cascos de las naves, destacando los impactos
ambientales a nivel de la transferencia de
especies acuáticas invasivas y los efectos
de los biocidas empleados en los sistemas
antiincrustantes. Seguidamente, se identifica
la respuesta de la sociedad internacional
en torno a la problemática, destacando los
compromisos, entregables y demás acciones
que habrán de insertarse en la agenda de los
Estados y partes interesadas en implementar
el proyecto Asociaciones Glofouling. En
tercer lugar, se evidencia los instrumentos
y directrices a implementar como marco
orientador en la conducta ambiental de los
Estados y demás stakeholders interesados
en vincular los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) al logro y materialización
de dicho proyecto. Finalmente, se emiten las
conclusiones
¿Qué es la contaminación biológica marina
ocasionada por buques?
La contaminación biológica marina
ocasionada por buques representa un serio
factor de afectación a los ecosistemas y uno
de los principales mecanismos responsable de
la dispersión de especies marinas invasoras
alrededor del mundo. Sus efectos pueden
haber contribuido significativamente a los
actuales patrones de distribución biogeográfica
de especies marinas (Coutts, Moore y
Hewitt, 2003). El número y magnitud de las
introducciones generadas por este vector han
variado con el tiempo, en particular, con
relación a cambios en el transporte marítimo.
De una parte, las transformaciones de la
navegación a vela a autopropulsión, de madera
a cascos de acero, y la evolución de los sistemas
antiincrustantes a través de la historia han
contribuido en los cambios relacionados con
el establecimiento, retención y transferencias
de organismos en los cascos de los buques.
Davidson, señala que a partir
de la década de los 50’s los buques por
portacontenedor y el transporte intermodal,
modernizaron el transporte maritimo de
carga. Este tipo de buque portacontenedores

remplazaron una larga proporción del
transporte a granel debido a la estandarización
de la carga y mejores resultados en cuanto a
eficiencia, velocidad y rentabilidad (Davidson,
2009).
Las
consecuencia
de
esta
transformación es el surgimiento de buques
más rápidos con detenciones más cortas en
puertos. Dos factores que han influido en el
establecimiento, acumulación y retención de
organismos en la superficies externas de los
buques (Davidson 2009).
La incrustación de dichas especies
genera un considerable aumento de consumo
de combustible debido a la fricción entre
la superficie del mar y el casco del buque
afectado. Está comprobado que una capa de
algas adherida en el casco del buque, de un
milímetro de espesor, aumenta la fricción del
casco en un 80% y disminuye en un 15% la
velocidad del buque.
La respuesta de la industria naviera
se materializó en la aplicación de sistemas
antiincrustantes en los cascos de los buques a
base de compuestos de arsénico, mercurio y
Dicloro Difenil Tricloroetano (en adelante,
DDT). Durante la década de los sesenta,
la industria química elaboró pinturas
antiincrustantes eficaces y económicas
utilizando
compuestos
metálicos,
en
particular, el compuesto de organoestaño
conocido como tributilestaño (TBT). Diez
años después, la mayoría de los buques de
navegación marítima habían revestido sus
cascos con pinturas a base de TBT. El TBT es
un algicida, fungicida, insecticida y acaricida
con un amplio espectro de acción. Los efectos
de estas pinturas lixivian los elementos tóxicos
al agua del mar, destruyendo así los crustáceos
y demás organismos marinos que se hubiesen
fijado al buque.(OMI,1999).
De igual forma, el TBT es tóxico
para los seres humanos por cuanto que el
tributilestaño se absorbe a través de la cadena
alimenticia. Se han encontrado cantidades
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mínimas de TBT en ballenas, delfines y
miembros de la familia de las focas en los
Estados Unidos, Sudeste Asiático, Mar
Adriático y Mar Negro. Su descomposición
es más lenta cuando se ha acumulado en los
sedimentos; si falta el oxígeno por completo,
la vida del tributilestaño puede alcanzar
varios años. Por tanto, en las aguas cuyos
fondos están muy sedimentados, como es
el caso de los puertos y estuarios, existe el
riesgo de que la contaminación por TBT dure
varios años (OMI,1999). Para contrarrestar
dicho problema, la sociedad internacional
ha adoptado medidas para controlar los
efectos desfavorables para el medio marino
ocasionados por el empleo de compuestos de
tributilestaño en las pinturas antiincrustantes,
y, entretanto, eliminar el empleo de pinturas
antiincrustantes que contengan TBT.
El proceso de bioincrustación
La incrustación marina es causada
por el alojamiento de larvas de organismos
marinos en superficies sumergidas. Durante
este periodo, las larvas sujetas a dichas
áreas sufren el proceso de metamorfosis
hasta convertirse en organismos adultos
incrustados. Los grupos biológicos más
representativos de este grupo comprenden
algas, moluscos, bacterias, invertebrados, entre
otros. El proceso de bioincrustación toma
relativamente poco tiempo y comúnmente se
presenta en superficies no tóxicas sumergidas
en agua de mar. De acuerdo con Field (1981),
el fenómeno se inicia con la absorción del
material orgánico del agua que se encuentre
a su alrededor. Seguidamente, las bacterias
se asientan sobre la superficie sumergida
y consecutivamente comienzan a segregar
moléculas para adherirse sobre esta.
Una vez establecidas, estas son
secundadas por algas y organismos
unicelulares microscópicos. Estos organismos
son los encargados de formar una vegetación
de agua verdosa apta para la colonización
de algas e invertebrados marinos conocidos
como especies incrustantes (Mineur, 2007).
ISSN 2027 - 0658
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Dichos organismos pueden ser
introducidos en regiones alrededor del
mundo (Godwin, 2003; Drake y Lodge, 2007;
Minchin y Gollasch, 2003). La presencia de
dichas especies constituye un problema para
la eficiencia y seguridad de la navegación.
En parte, la bioincrustación es responsable
del consumo adicional de combustible
ocasionado por la fricción que se genera con
la presencia de dichos organismos en el casco
sumergido del buque. Por otro lado, puede
ocasionar daños en intercambiadores de calor,
obstruir sistemas y tuberías de agua y acelerar
la corrosión de los cascos. También está
asociado a la disminución de la circulación y
flotabilidad del buque. Las áreas más comunes
del buque afectadas por este fenómeno están
relacionadas con la presencia o ausencia y
poca efectividad de la pintura antiincrustante,
exposición a la luz solar y flujo hidrodinámico
del buque (Abbot, 2000; Abel, 2000)
Entre ellos se destacan tres grupos.
El primero, la propela; el segundo integra
el bulbo de proa, la quilla de balanceo, y el
timón de dirección. El tercero, está asociado
con la subida del buque a dique seco mediante
estructuras y soportes que lo elevan para
mantenimiento y reparaciones del mismo. Este
grupo incluye la parte exterior de la quilla del
buque y la caja de mar. Todos los anteriores
están expuestos en mayor o menor medida
a la presencia, ausencia y/o abundancia de
pinturas antiincrustantes. La Figura 1 resume
los grupos enunciados.

Figura 1. Áreas comunes de bioincrustación.
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Para el primer caso, la propela es
la única parte del casco del buque que no
posee pintura antiincrustante, solamente una
superficie no toxica de bronce. A pesar de
la fuerte turbulencia que genera la propela
en movimiento, los organismos tienden a
incrustarse en el centro de la misma donde
las fuerzas hidrodinámicas son mucho más
bajas que en las extremidades de las aspas.
En cuanto al segundo, el bulbo de proa es
afectado por la cadena del ancla cuya fricción
y contacto con esta parte del buque remueve
la pintura antiincrustante de dicha locación.
Esta área se convierte en una zona no toxica
para la colonización de organismos. Sin
embargo, solo aquellas especies que están en
capacidad de resistir el flujo hidrodinámico
de esta parte del buque podrán sobrevivir en
dicha sección. Por lo que respecta a la quilla
de balanceo, los protectores de cable y el
timón de dirección, son partes del buque
propicias para la bioacumulación de especies
marinas. El fenómeno se explica por la amplia
recepción de luz solar. No obstante, las quillas
de balanceo están a menudo sumergidas en el
agua (Floerl, 2003; Jackson, 2008).
Lo anterior, significa que el ángulo de
la quilla que sobresale del casco en la parte
superior está expuesto a recibir rayos solares
con más frecuencia que los ángulos situados
en el envés de la misma. Por consiguiente, la
presencia de organismos se sitúa en las partes
de mayor favorabilidad y condiciones para
su supervivencia. De acuerdo con Godwin y
Eldredge (2001), las pinturas antiincrustantes
tienden a deshacerse en las orillas de la quilla
de flotación y puntos de soldadura haciendo
de estas superficies áreas susceptibles a la
bioincrustación. Por lo que respecta al tercer
grupo (borde exterior de la quilla) éste es el
menos incrustado debido a la presencia efectiva
de pinturas antiincrustantes y a la exposición
continua de fuerzas hidrodinámicas como
también a la menor exposición de luz solar
(Coutts 2003; Coutts y Taylor 2005; Cotts y
Dougssgun, 2007).

Los sistemas antiincrustantes
Los registros indican que desde el
año 700 A.C. los Fenicios y Cartaginenses
introdujeron
los
primeros
sistemas
antiincrustantes (en adelante, SAI) a base
de cobre en el casco del navío. Pese a su
aceptable uso e innovación esta práctica no
se hizo común hasta mediados de 1800. En
los astilleros de Liverpool (Reino Unido),
se registra el primer SAI llamado “McIness”
de gran aceptación y uso general extendido.
Dicho SAI empleaba sulfato de cobre como
elemento toxico. Un siglo después (1900),
los SAI incluyeron compuestos de mercurio,
plomo, arsénico y DDT (Field, 1981).
Sin embargo, dada su alta toxicidad
fueron retirados voluntariamente por la
industria de pinturas a principios de los
años 1960. Estos fueron reemplazados
por compuestos de Tributil Estaño.
Específicamente, el óxido de Tributil Estaño
(TBT) y el fluoruro de Tributil Estaño (TBTF),
ganaron aceptación en la industria química
y de fabricación de pinturas antiincrustantes
(Field, 1981). El TBT fue incorporado en
pinturas de asociación libre, en el que el
biocida era dispersado en una matriz resinosa
soluble. Sin embargo, su dispersión no era
controlada y su efectividad disminuía con el
tiempo (Almeida et al., 2007).
Humphrey Davy, observó que la
disolución del cobre en el agua de mar actúa como
mecanismo tóxico antiincrustante. La eficacia
de dichas sustancias no depende exclusivamente
en la toxicidad de los ingredientes activos
(cobre, mercurio, arsénico). También están
asociadas con la tasa de lixiviado en el agua de
mar circundante. Si esta es demasiado lenta, la
efectividad de la protección se hace inefectiva.
Por el contrario, si es demasiado rápida la
protección es efectiva por corto tiempo. Por
consiguiente, el desarrollo de los sistemas
antiincrustantes consistió primordialmente en
el diseño de métodos eficaces de lixiviación
(Field, 1981: 543).
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En consecuencia, la industria química
introdujo el biocida en una pintura de
copolímero y con autopulimiento en 1970.
Esta innovación permitió obtener un mayor
rendimiento y eficacia. De esta forma, las
nuevas pinturas a base de TBT se erigieron
como el SAI nunca antes ideado. Su aplicación
permitió a la industria naviera reducir costes
de consumo de combustible en al menos 7.2
millones de toneladas. De igual forma, la subida
a dique seco en astilleros para mantenimiento
y repintado del casco del buque disminuyó
los importes en alrededor de 5.7 billones de
dólares. Adicionalmente, la emisión de dióxido
de carbono se redujo en cerca de 22 millones
de toneladas. Ello contribuyó a aminorar el
efecto invernadero y las descargas de lluvia
acida (Evans et al., 2000: 204). No obstante,
el coste ambiental de emplear pinturas a
base de TBT es sumamente preocupante.
Este tipo de pinturas son la mayor fuente de
contaminación de metales pesados (Schiff et
al. 2004; Warnken et al. 2004), y pueden causar
serios impactos ecológicos al medio ambiente
marino (Scammell et al., 1991; Alzieu 2000;
Andersen 2004).
De acuerdo con Goldberg (1986), el
TBT es la sustancia más tóxica que alguna
vez se haya deliberadamente introducida en el
ambiente acuático (Evans, 1999). Para 1970, los
impactos ecológicos ocasionados por el SAI a
base de TBT llamaron la atención sobre los
nexos establecidos entre éste y las deformidades
producidos en mariscos y bioacumulación en
tejidos de vertebrados marinos (Weis y Cole;
1989; Terlizzi et al., 2001; Evans et al., 1995;
Duft et al., 2004). Observados estos hallazgos,
muchos países prohibieron en 1980 el uso de
pinturas de TBT en navíos menores a veinte y
cinco metros de largo (Evans et al., 2000). A
pesar de esta restricción la problemática aún
persiste. En la actualidad todavía se registran
altos niveles de TBT en organismos marinos
y litorales alrededor del mundo (Chambers et
al., 2006; Dafforn et al., 2008; Konstantinou y
Albanis, 2006).
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Una de las causas está relacionada
con la descarga de agua de lastre los buques.
Conforme a la OMI, alrededor de diez
billones de toneladas de agua de lastre son
transferidas a nivel global cada año. El agua
de lastre es considerada uno de los mayores
vectores de introducción de especies invasoras.
Adicionalmente, genera la introducción de
contaminantes químicos a otras regiones.
Por consiguiente, la contaminación por
TBT no está limitado al casco y exterior del
buque. Al interior del mismo, el agua de
lastre puede actuar como un vector de mucha
mayor capacidad, aporte y concentración de
contaminación de este biocida en estuarios,
puertos internacionales, y regiones costeras
(Strand et al., 2002; Hua y Liu, 2007; Hua y
Liu, 2008; Strand, Jørgensen y Tairova, 2009).
Lo anterior, ha incrementado la investigación
en el desarrollo de recubrimientos no tóxicos.
Sin embargo, esta protección no previene la
incrustación de especies, y, por el contrario,
son un factor generador de bioinvasión
marina. El efecto de estas nuevas tecnologías
antiincrustantes libera las especies del casco
del buque a medida que el navío navegue. Ello
ha motivado el uso de SAI a base de cobre
cuyos efectos resultan ser los más efectivos en
el mercado actualmente. Este biocida tiene el
potencial para actuar contra plagas incrustantes
como también otro tipo de organismos. Pese a
ello, resulta que los SAI a base de cobre pueden
resultar favorables para el establecimiento y
transporte de organismos no nativos con una
alta tolerancia a la contaminación de metales
pesados (Srinivasan y Swain, 2007; Dafforn et
al., 2008).
Dicho de otra manera, el efecto que
produce en las especies genera resistencia
al biocida. De tal forma, si estas especies
contaminadas son transportadas a regiones
receptoras, se traduce en que estas puedan
beneficiarse en algún grado de ventaja sobre
las especies nativas dada su condición de
resistencia a las substancias antiincrustantes
(Piola, Dafforn y Jonhston, 2009). En suma,
los subvectores y focos de bioincrustación del
casco del buque anteriormente mencionados
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son una amenaza para el medio ambiente
marino. A pesar de la acción de los biocidas
incorporados a las pinturas antiincrustantes,
el casco del buque y sus partes son vulnerables
a este fenómeno. Con lo cual, la efectividad de
dichas pinturas es limitada y extremadamente
tóxicos.
La legislación para prohibir el TBT en
las pinturas antiincrustantes de los buques se
acordó mediante la adopción del Convenio
AFS. El Convenio prohíbe el empleo de
compuestos orgánicos del estaño perjudiciales
en las pinturas antiincrustantes de los buques,
y se establece un mecanismo para evitar el
posible uso futuro de otros productos químicos
perjudiciales en los sistemas antiincrustantes.
Las Partes han de prohibir o restringir
el uso de los sistemas antiincrustantes
perjudiciales en los buques que enarbolen
su pabellón, así como en los buques que, sin
tener derecho a enarbolar su pabellón, operen
bajo su autoridad, y en todos los buques que
entren en sus puertos, astilleros o terminales
mar adentro. Los sistemas antiincrustantes
que se prohibirán o controlarán figuran en el
anexo I del Convenio, el cual se actualizará
cuando sea necesario (OMI, 2017).
Según esta convención, la última fecha
para la aplicación de pinturas de organoestaño
en los buques fue el 1 de enero de 2003. La
eliminación total de los recubrimientos
antiincrustantes de organoestaño debería
haberse completado antes del 1 de enero de
2008. La Convención AFS entró en vigor
el 17 de septiembre de 2008. Para apoyar la
implementación, la OMI ha adoptado una
serie de Directrices, a saber, las “Directrices
para la inspección y certificación de sistemas
antiincrustantes en los buques” (Resolución
MEPC.102 (48)), las “Directrices para la
inspección de sistemas antiincrustantes en los
buques” (Resolución MEPC.105 (49)) y las
“Directrices para muestreo breve de sistemas
antiincrustantes en los buques” (Resolución
MEPC.104 (49). Más recientemente, la OMI
adoptó la Orientación sobre las mejores

prácticas de gestión para la eliminación
de revestimientos antiincrustantes de los
buques, incluidas las pinturas de casco de TBT
(Circular AFS.3 / Circ.3 de 22 de julio de 2009)
desarrollado por el Convenio de Londres
sobre Dumping de 1972 y su Protocolo de
1996. Esta Guía se limita a eliminación de
sistemas antiincrustantes como a la limpieza
del casco (en el agua), ambas adoptadas en
directrices separadas.
El proyecto Asociaciones Glofouling
El objetivo del proyecto Asociaciones
Glofouling es desarrollar capacidad en los
países en desarrollo para implementar las
Directrices de la OMI para la gestión de
la contaminación biológica de los buques
y fomentar acciones globales para reducir
la introducción transfronteriza de especies
acuáticas invasoras a través de la incrustación
marina de especies en el casco del buque con
beneficios adicionales en la reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
a nivel mundial.
El proyecto tiene como objetivo reunir
a las administraciones marítimas nacionales,
la industria naviera, la academia y los
desarrolladores de tecnología para impulsar
reformas legales, políticas e institucionales,
acompañadas de actividades de creación de
capacidad y fomentando la transferencia de
tecnología a través de asociaciones entre el
sector público y privado a nivel nacional,
regional y global.
Para tal efecto, el proyecto vincula la
nueva agenda de las Naciones Unidas para
el desarrollo sostenible. Específicamente,
integra dentro de sus metas y compromisos
el objetivo 14: “Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible”
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Tabla 1. Establecimiento de asociaciones para ayudar a los países en desarrollo a reducir al mínimo los efectos de la contaminación biológica acuática.

Tipo de
Compromiso

Objetivos
Programados

Entregables a
Julio de 2022

14.2 De aquí a 2020, gestionar Proteger los ecosistemas marinos de las Se habrán implementado políticas nacionales
y proteger sosteniblemente los especies acuáticas invasoras a través de las efectivas en varios países en desarrollo para
ecosistemas marinos y costeros para incrustaciones del casco de los buques.
respaldar la implantación de las Directrices
evitar efectos adversos importantes,
de Biofouling de 2011 y la gestión de las
incluso fortaleciendo su resiliencia,
bioincrustaciones de los buques.
y adoptar medidas para restaurarlos
a fin de restablecer la salud y la
productividad de los océanos.
14.3 Minimizar y abordar los efectos Reducción de emisiones de CO2 (eficiencia
de la acidificación de los océanos, energética, energía renovable, etc.).
incluso mediante una mayor
cooperación científica a todos los
niveles.
Acceso e intercambio de datos Cooperación
14.a Aumentar los conocimientos científica Transferencia de tecnología
científicos,
desarrollar
la marina Acciones que apoyen a los
capacidad de investigación y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
transferir
tecnología
marina, y los Países Menos Desarrollados.
teniendo en cuenta los Criterios y
Directrices para la Transferencia de
Tecnología Marina de la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental,
a fin de mejorar la salud de los
océanos y potenciar la contribución
de la biodiversidad marina al
desarrollo de los países en desarrollo,
en particular los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países
menos adelantados.

Más de 1000 personas capacitadas a través
de programas de capacitación nacionales
y regionales sobre diversos aspectos de la
gestión de bioincrustaciones.

14.b Mejorar la conservación y el
uso sostenible de los océanos y
sus recursos aplicando el derecho
internacional reflejado en la
Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que
constituye el marco jurídico para
la conservación y la utilización
sostenible de los océanos y sus
recursos, como se recuerda en el
párrafo 158 del documento “El
futuro que queremos”.

Las asociaciones del sector privado se habrán
desarrollado para catalizar la innovación y la
gestión de bioincrustaciones relacionadas con
la transferencia de tecnología.

Actividades para concienciar sobre el
marco jurídico y de políticas integral para
el desarrollo sostenible de los océanos y
los mares, en particular la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, sus Acuerdos de Aplicación
y
otros
instrumentos
pertinentes
relacionados con los océanos y promover
su efectiva ratificación, adhesión y
aceptación de UNCLOS, sus Acuerdos
de Implementación y otros instrumentos
relevantes relacionados con los océanos.
Actividades para desarrollar la capacidad
de los Estados para una participación más
amplia y una implementación efectiva
de la CONVEMAR y sus Acuerdos de
implementación. Fortalecimiento de la
gobernanza oceánica, por ejemplo a través
del desarrollo de una política oceánica
nacional o política oceánica regional.

2 conferencias especializadas de I + D
para intercambiar la información y los
conocimientos más recientes sobre la gestión de
bioincrustaciones y las tecnologías asociadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Naciones Unidas Conferencia de los Océanos, 5-9 de junio de 2017.
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En suma, el proyecto Asociaciones
Glofouling tiene un modelo de implementación
cooperativo de tres niveles para impulsar reformas legales, políticas e institucionales y alentar
la transferencia de tecnología a través de alianzas público-privadas a nivel global, regional y
nacional. Para el 2017, la OMI junto con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), mediante Circular nº 3768
de 2017, inició la Convocatoria de manifestaciones de interés por convertirse en país asociado
principal o en país asociado de las Asociaciones
GloFouling FMAM–PNUD–OMI. El Consejo
del FMAM aprobó el concepto del proyecto en
mayo de 2017 y asignó una financiación total de
6,9 millones de dólares de los Estados Unidos.
El proyecto se encuentra en la actualidad en una
fase de preparación de un año de duración, en la
que la Secretaría de la OMI está elaborando un
documento a gran escala sobre el particular que
se presentará al FMAM para que lo refrende.
Está previsto que la implantación comience en
la segunda mitad de 2018 (OMI, 2017).
Resultados
Los retos que impone la Protección del
Medio Marino para reducir la contaminación
biológica ocasionada por la bioincrustación de
los buques y la implantación del Convenio AFS
para evitar el posible uso futuro de otros productos químicos perjudiciales en los sistemas
antiincrustantes, indican que para tal efecto los
Estados, constructores de buques, compañías
de mantenimiento y limpieza de buques, la academia, autoridades portuarias, instalaciones de
reparación, dique seco y reciclaje de buques,
fabricantes y proveedores de pinturas
antiincrustantes y otras partes interesadas deberán coadyuvar a la implementación de la siguiente normativa y lineamientos internacionales:
A nivel de biofouling:
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Plan Estratégico OMI 2016-2021.
• Programa Integrado de Cooperación Técnica
correspondiente al bienio 2018-2019.

• Directrices de 2011 para el control y la gestión
de la contaminación biológica de los buques a
los efectos de reducir al mínimo la transferencia de especies acuáticas invasivas (Resolución
MEPC.207(62)).
• Proyecto Asociaciones Glofouling.
• Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982.
A nivel de sistemas antiincrustantes:
• Convenio internacional sobre el control de
los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los
buques, 2001.
• Directrices para la inspección y certificación
de sistemas antiincrustantes en los buques (Resolución MEPC.102 (48)).
• Directrices para la inspección de sistemas
antiincrustantes en los buques (Resolución
MEPC.105 (49)).
• Directrices para muestreo breve de sistemas
antiincrustantes en los buques” (Resolución
MEPC.104 (49).
• Orientación sobre las mejores prácticas de
gestión para la eliminación de revestimientos
antiincrustantes de los buques, incluidas las pinturas de casco de TBT (Circular AFS.3 / Circ.3
de 22 de julio de 2009) desarrollado por el Convenio de Londres sobre Dumping de 1972 y su
Protocolo de 1996.
Adicionalmente, se identificó tres problemas ambientales globales originados en el
sector del transporte marítimo internacional.
En primer lugar, la introducción transfronteriza de especies acuáticas invasivas a través de la
bioincrustación de los cascos; en segunda medida, el uso de compuestos orgánicos del estaño
perjudiciales en las pinturas antiincrustantes de
los buques, incluidos los tanques de lastre los
buques; y tercero, la necesidad adicional de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo mundial. Cada una de estas problemáticas implica
generar respuestas desde la dimensión científica
y tecnológica, por tanto, encontrar soluciones
es crítico.
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Conclusiones
Los retos que impone la Protección del
Medio Marino en cuanto a la contaminación
biológica de los buques a efectos de reducir al
mínimo la transferencia de especies acuáticas
invasivas y la necesidad de desarrollar sistemas
antiincrustantes con productos químicos no
perjudiciales para el medio ambiente marino,
indican que los retos para la comunidad marítima internacional están vinculados a la capacidad
de los Estados, constructores de buques, compañías de mantenimiento y limpieza de buques,
autoridades portuarias, instalaciones de reparación, dique seco y reciclaje de buques, fabricantes y proveedores de pinturas antiincrustantes
y otras partes interesadas, en aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad
de investigación y transferir tecnología marina.
Para ello, es necesario asociar a las universidades en la producción de conocimiento científico
y tecnológico; las empresas para el desarrollo de
la innovación y de nuevas tecnologías, y la del
Estado en la regulación y fomento de esta relación de acuerdo con el Plan Estratégico 20162021; el Programa Integrado de Cooperación
Técnica 2018-2019 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados al proyecto Asociaciones Biofouling para el 2022.
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Resumen
El proyecto de investigación se realizó
conjuntamente con la empresa HÖEGH LNG,
para obtener una solución que permitiera
la estandarización de sus procedimientos,
proporcionando operaciones seguras en el
ingreso y salida de buques tipo gaseros FSRU/
LNG al terminal marítimo “El Cayao”,
dentro de la bahía de Cartagena; el terminal
se encontraba en etapa de construcción, por
lo que las maniobras a ejecutar con ese tipo de
embarcaciones se haría por primera vez en el
país.
El desarrollo de esta investigación
permitió el modelamiento del escenario virtual,
el cual incorporó información relevante de la
zona a estudiar, el análisis del comportamiento
de buques prototipo integrados al simulador de
puente full Mission y el entrenamiento dirigido

a pilotos maestros nacionales e internacionales
en la simulación de maniobras, contribuyendo
significativamente a la seguridad integral
marítima, para el ingreso del buque tipo FSRU/
LNG (Unidad Flotante de Almacenamiento
y Regasificación de Gas Natural Licuado),
HÖEGH Grace, el cual efectuó su ingreso a la
bahía de Cartagena el 01 de noviembre de 2016,
alcanzando los estándares exigidos para ofrecer
una maniobra segura, confiable y exitosa.
Es así como la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, por medio del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación para
Actividades Marítimas (CIDIAM), contribuye
al fortalecimiento de poder marítimo en
Colombia.
Palabras claves: Escenario virtual,
buques prototipo, maniobras, seguridad,
simulación, simulador de puente, poder
marítimo.
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EN UN ESCENARIO VIRTUAL DEL TERMINAL MARÍTIMO “EL CAYAO” Y
ALREDEDORES DE LA BAHÍA DE CARTAGENA
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Abstract
The research project was developed in
association with the HÖEGH LNG company,
to obtain a solution that would allow the standardization of its procedures, providing safe
operations on the entrance and departure of
FSRU / LNG ships to the maritime terminal
“El Cayao”, within the Bay of Cartagena; the
terminal was in the construction stage, so the
maneuvers to be executed with this type of craft
would be made for the first time in the country.
The development of this research
allowed the modeling of the virtual scenario,
which incorporated relevant information from
the area to be studied, the analysis of the behavior of ship prototypes integrated to the full

94

mission bridge simulator and the training directed to national and international master pilots in
the simulation of maneuvers, contributing significantly to the integral maritime security, for
the entrance of the type FSRU / LNG (Floating Storage and Regasification Unit for Liquefied Natural Gas) ship, HÖEGH Grace, which
made its entrance to the Bay of Cartagena on
November 1, 2016, reaching the required standards to offer a safe, reliable and successful maneuver. This is how ENAP, through CIDIAM,
contributes to the strengthening of maritime
power in Colombia.
Keywords: Virtual stage, prototype
ships, maneuvers, safety, simulation, bridge simulator, sea power.
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Introducción

Metodología

El proyecto descrito en este artículo,
se orientó a contribuir con el análisis y entrenamiento en maniobras que se ejecutaron por
primera vez en el país con buques tipo gasero
FSRU/LNG, mediante la simulación de condiciones normales y extremas dentro del escenario virtual de la Bahía de Cartagena. Estas
maniobras se realizaron específicamente en el
terminal portuario “El Cayao” con el propósito
de garantizar el cumplimiento de las políticas de
seguridad integral marítima.

A. Levantamiento de información

La investigación se realizó conjuntamente entre la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, por medio del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación para
Actividades Marítimas (CIDIAM), el terminal
marítimo “El Cayao”, el cual se encontraba en
proceso de construcción y la empresa HÖEGH
LNG.
Esto se logró compartiendo las capacidades en diseño virtual y simulación marítima de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla” (ENAP) junto a la experticia demostrada como líder propietario de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación
(FSRU/LNG) de la empresa HÖEGH LNG,
permitiendo el diseño virtual del escenario del
terminal marítimo “El Cayao” y alrededores de
la bahía de Cartagena, la integración de 02 buques prototipo en el simulador de puente Full
Mission 300° y la estructuración de ejercicios en
tiempo real, aplicados a la simulación de maniobras basadas en el estudio del comportamiento
de este tipo de buques.
El desarrollo de este proyecto permite
obtener resultados efectivos en la seguridad y
confiabilidad de las maniobras futuras, gracias
al uso de herramientas de simulación, lo cual se
evidencia en el ingreso seguro y exitoso de la
Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado, HÖEGH
Grace.
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Para alcanzar un alto grado de realismo
y precisión en la simulación de maniobras
realizadas en el escenario virtual del terminal
marítimo “El Cayao”, se definieron una serie
de variables meteomarinas y oceanográficas
que afectan la seguridad marítima en la bahía
de Cartagena. Esto se logra consultando como
fuente principal al Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH),
utilizando información pública disponible en
sus bases de datos especializadas en la web,
logrando obtener material de navegación,
contenido en la carta náutica COL 261, tales
como batimetrías, señalización y objetos de
referencia, zonas restringidas, líneas de costa,
entre otros.

Figura 1. Carta náutica COL 261.
Fuente: CIOH.

Como complemento, se recopiló
información desarrollada en el trabajo de
grado titulado “Simulación de parámetros
meteomarinos para la bahía de Cartagena en
el CIDIAM como herramienta de apoyo para
el diseño del proyecto buque de la ENAP”,
el cual basó su investigación en reconocer y
analizar parámetros meteomarinos dentro de la
bahía de Cartagena, mediante la aplicación de
herramientas de simulación, proporcionando
datos más detallados de las diferentes variables
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que interfieren en la navegación.
Adicional a esto se contó con
información suministrada por las empresas
HÖEGH y Sociedad Portuaria “El Cayao”
(SPEC), para conocer las características propias
del terminal marítimo en construcción. Así
mismo mediante visitas de campo se levantó
información fílmica, fotográfica y se recopiló
información gráfica geo-referenciada de mapas
satelitales mediante herramientas de software
dedicado como SAS Planet, Google Earth, Google
Maps e información obtenida por la NASA. La
información recopilada proporcionó el soporte
para el análisis de las condiciones que contribuyen
al realismo y confiabilidad del escenario virtual.

Figura 2. Escenario virtual SPEC.

B. Diseño del escenario virtual
El proyecto se desarrolla con las
capacidades de última generación en simulación y
diseño de escenarios virtuales con las que cuenta
la ENAP por medio del CIDIAM, el apoyo del
grupo de investigación Poseidón por parte de la
facultad de ciencias navales y náuticas, contando
de igual manera con el aporte del semillero de
investigación en diseño virtual de prototipos en 3D.
Para el proceso de diseño se utilizan
diversas herramientas de modelamiento como
3DMax para el diseño de objetos, Photoshop para
el tratamiento de imágenes y texturas, para el diseño
de ambientes virtuales es utilizado Model Wizard
el cual está conformado por el módulo Prototype
Editor que permite la programación de prototipos
del área que serán integrados dentro de la escena.
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Así mismo un segundo módulo
llamado Model Editor dedicado para el diseño
de prototipos de buques e incorporación
de modelos matemáticos, que brinda un
funcionamiento real a un prototipo de
embarcación y un último modulo llamado
Scene Editor que se especializa en la creación
de escenas que incluye el levantamiento de
terrenos, batimetrías, definición de líneas
de costa, límites de áreas, configuración de
propiedades y ambientación de escenas por
medio de integración de prototipos en 3D.
Para obtener información con mayor
precisión se realizaron pruebas de ensayo
y error aplicando diversos métodos de
suministro de datos de altura “XYZ”, como
escaneo laser con sistema LIDAR, archivos
“.tex” con coordenadas XYZ y análisis de
cartas náuticas, obteniendo mejores resultados
de los datos importados desde estas mismas
cartas náuticas.
La información recopilada fue la base
de los estudios y análisis realizados para definir
límites de área, incorporar alturas de terreno,
batimetrías, líneas de costa, boyas, entre
otros, obteniendo de esta manera una plantilla
básica del terminal marítimo “El Cayao” y
alrededores de la bahía de Cartagena. Teniendo
esto, se realiza el delineamiento del terreno,
permitiendo parametrizar las zonas inundables
y secas del área, así como la configuración de
propiedades de muelles y zonas especiales
de maniobra. Luego se clasifica en sectores
el área y los objetos a diseñar con el fin de
priorizar los niveles de detalle y se desarrolla
un modelamiento de prototipos desde el
software 3D Max, siendo incorporados al
escenario virtual, donde son ubicados con las
coordenadas precisas. Finalmente un personal
experto en navegación, valida el escenario,
emite recomendaciones y observaciones que
se llevan a cabo para garantizar la calidad del
escenario.
Como resultado de este proceso, se
ofrece un escenario del terminal marítimo
“El Cayao” y alrededores de la bahía de
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Cartagena, con un alto nivel de realismo, el
cual es almacenado en una biblioteca virtual
del simulador disponible para la investigación,
entrenamiento y capacitación de tripulaciones.
C. Incorporación de buques
Basados en las necesidades del
terminal marítimo “El Cayao” de ejecutar
maniobras seguras con buques tipo FSRU /
LNG en la bahía de Cartagena, se integran
al escenario virtual dos (02) prototipos de
buques existentes en la librería de TRANSAS
(LNG 14 y LNG 1) los cuales cumplen con
las características de los buques reales que
posteriormente, el día 01 de noviembre de
2016 ingresaron a la bahía de Cartagena de
Indias – Colombia.
Los prototipos de buques integrados
al simulador de Puente Full Mission se
convierten en una herramienta fundamental
para efectuar el análisis de maniobrabilidad,
sumado a la experiencia del “Focus Group”
conformado por pilotos maestros nacionales
e internacionales y personal especializado en
simulación marítima.

estudiaron las condiciones a tener en cuenta
para definir ejercicios de maniobras, con el
propósito de analizar el comportamiento de
los buques tipo FSRU/LNG en condiciones
meteorológicas
normales
y
extremas
predominantes en el área. Una vez hecho
esto, son incorporados al simulador de puente
full Mission, logrando estructurar prácticas
contenidas en un curso de capacitación con
el objetivo de estandarizar procedimientos
de maniobras (atraque, zarpe, transito,
etc.), procedimientos de emergencias e
identificación de puntos críticos, respaldando
con esto, operaciones enmarcadas en políticas
de seguridad marítima integral.

Figura 4. Punto de pilotos maestros.

Resultados
La investigación permitió el diseño de
un ambiente virtual interactivo del escenario
detallado del muelle SPEC y el área requerida
de la bahía para el ingreso al terminal, gracias
a las herramientas de diseño y simulación con
las que cuenta la ENAP.

Figura 3. Incorporación de buques prototipo al
escenario virtual.

D. Diseño de ejercicio de maniobras
Por medio del “Focus Group”
ISSN 2027 - 0658

se

Figura 5. Diseño del escenario virtual SPEC.

Derrotero la Revista de la Ciencia y la Investigación. Volumen 11, Número 1 (93-99) Ene. - Dic. 2017 - Cartagena (Colombia )

97

CIENCIAS NAVALES

Este estará al servicio de la comunidad marítima
nacional e internacional, para fomentar
el desarrollo de futuros entrenamientos e
investigaciones que contribuyan al incremento
de las medidas de seguridad marítima en
el país, mediante aplicación de este tipo de
tecnologías.

Conclusiones
Con el desarrollo de este proyecto,
se logró demostrar la efectividad que tiene
la aplicación de tecnologías de simulación,
obteniendo como resultado el diseño virtual
de escenarios y buques, los cuales brindan
un alto grado de realismo y precisión,
convirtiéndose en una herramienta útil y
practica para el entrenamiento especial de
maniobras con prototipos de buque en el
simulador de puente full Mission.

Figura 6. Curso de Maniobras de Buques FSRU/
LNG para pilotos maestros y capitanes de buques en
el Terminal “El Cayao”

En los procesos anteriormente
mencionados, han participado 14 pilotos
maestros, los cuales mediante metodologías
de análisis, debates y socialización de
las maniobras simuladas, permitieron la
estandarización de procedimientos para el
fortalecimiento de toma de decisiones para
maniobrar de manera segura en el nuevo
terminal.
El proyecto contribuyó significativamente en la planeación y ejecución
de maniobras, enmarcadas en políticas de
seguridad marítima, reflejadas en la efectividad
de la operación de ingreso del buque tipo
FSRU/LNG en un terminal recién construido
dentro de la bahía de Cartagena.

Figura 8. Escenario virtual funcionando desde el
simulador de puente.

Se logra la capacitación de pilotos
maestros nacionales e internacionales a
través del desarrollo de un entrenamiento de
maniobras de zarpe, atraque y aplicación de
procedimientos de emergencia en una unidad
tipo FSRU/LNG dentro del escenario virtual
del terminal Marítimo “El Cayao”.

Figura 9. Pilotos maestros en el simulador de
puente.
Figura 07. Área de maniobra – simulación Maniobra
de atraque – buque LNG.
Fuente: Elaboración propia
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El 01 de noviembre de 2016 en la bahía
de Cartagena, ingresó la Unidad Flotante
de Almacenamiento y Regasificación de
Gas Natural Licuado, HÖEGH Grace, se

Derrotero la Revista de la Ciencia y la Investigación. Volumen 11, Número 1 (93-99) Ene. - Dic. 2017 - Cartagena (Colombia )

ISSN 2027 - 0658

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

Análisis de maniobrabilidad con buques prototipo FSRU/LNG en un escenario virtual

evidenció el cumplimiento de los estándares y
parámetros de seguridad marítima estimados al
finalizar el proceso de simulación, ofreciendo
así, maniobras seguras, confiables y exitosas.

y caracterización de los parámetros
oceanográficos de la bahía de cartagena en
las diferentes épocas climáticas del año 2006.
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Resumen
El tráfico marítimo internacional es un
factor importante en la economía de los países
y ha venido aumentando en los últimos años
causando efectos potencialmente devastadores
debido a los organismos acuáticos transportados
en el agua de lastre de los buques y que pueden
llegar a convertirse en especies invasoras. Una
opción para contrarrestar este impacto, es
designar zonas de cambio de agua de lastre
teniendo en cuenta la regla B-4 del Convenio
internacional para el control y la gestión del
agua de lastre y sedimentos de los buques
(BWM), la cual aborda las condiciones bajo las
cuales el buque debería realizar el cambio del
agua de lastre. El presente trabajo estableció
de conformidad con la Directriz D14 de la
Organización Marítima Internacional (OMI),
orientaciones para el Estado Rector de Puerto
(ERP) - figura con la que el Estado colombiano
realiza la supervisión del cumplimiento de los
Convenios Internacionales a los buques de
tráfico internacional que arriban al país - para
identificar, evaluar y designar zonas marítimas
en las cuales los buques puedan realizar el
cambio de agua de lastre, como mecanismo de
gestión del agua de lastre, cuando se justifique
la imposibilidad de cumplir con la regla B-4.1
del Convenio BWM antes de llegar al puerto de
1

Laura Fernanda Pérez Valbuena1
Mary Luz Cañón Páez2

destino. Se propuso como zona para la gestión del
agua de lastre el departamento del Magdalena en
el Caribe colombiano, debido a que cumple con
los criterios oceanográficos, físico-químicos,
biológicos, ambientales, de recursos importantes
y operaciones de agua de lastre considerados en
la Directriz D14. Adicionalmente, cuenta con
plataformas continentales estrechas alcanzando
los 200 metros de profundidad que garantizan
condiciones de gestión de agua de lastre, y
facilidad de acceso en situaciones de emergencia
a diferencia de otros departamentos del Caribe.
Los resultados demostraron que es posible
designar una zona ubicada a menos de 50 millas
náuticas con la profundidad de más de 200
metros sin afectar los recursos marino costeros.
Palabras clave: Zona de cambio de agua
de lastre, Tráfico marítimo, Especies invasoras,
Directrices D14, OMI, Convenio BWM.
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EVALUACIÓN DE UNA ZONA DE CAMBIO DE AGUA DE LASTRE EN
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CARIBE COLOMBIANO DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTRIZ D14 DE LA ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA INTERNACIONAL
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Abstract
Maritime traffic is an important factor
in the economy of countries and has increased
in recent years, causing potentially devastating
effects due to the aquatic organisms transported
in ballast water from ships that can establish
and become invasive organisms. Therefore, it
is important to assign ballast water exchange
zones in accordance with the rule B-4 of the
International Agreement for the Control and
Management of Ballast Water and Sediments
(BWM), to reduce the risk of marine bioinvasion.
This proposal was done in accordance with the
Guidelines D14 of the Maritime International
Organization (OMI), and suggest orientations
for Port State Control (PSC) to identify,
evaluate, and design maritime zones where the
ships can exchange ballast water as a mechanism
of management of ballast water when it is not
possible to comply with B-4.1 of the BWM
Agreement. The designated zone is a proposal
for the Magdalena department, Colombian
Caribbean, because this area accomplishes with
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the oceanographic, physicochemical, biological,
environmental, important resources and ballast
water operations criteria, considered in the
Guidelines D14. Additionally, this area has
narrow continental shelves reaching 200 meters
deep, that guarantee ideal conditions for ballast
water management and easy access in emergency
situations compared with other departments
of the Caribbean. The results showed that it
is possible to designate an area located at less
than 50 nautical miles with a depth of more than
200 meters without affecting coastal marine
resources.
Keywords: Ballast water exchange zone,
Maritime traffic, Invasive Species, Guidelines
D14 IMO, BWM Convention.
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Introducción
El agua de lastre es considerado como
un vector para la transferencia de especies
exóticas de una parte del mundo hacia otra.
Si las condiciones ambientales en esta nueva
área geográfica son adecuadas, dichas especies
pueden sobrevivir, establecerse y dispersarse,

lo que puede provocar daños al ecosistema
y la salud humana. Estas especies son
generalmente llamadas especies invasoras y se
consideran una de las mayores amenazas para
los océanos a nivel global. (GloBallast, 2014).
La siguiente imagen ilustra el ciclo del agua de
lastre.

CICLO DE LAS AGUAS DE LASTRE

1

3

En el puerto de salida

2

Durante el viaje

Desembarcando
carga

Bodegas de
carga vacias

Embarcando agua de lastre

Tanques de lastre llenos

En el puerto de destino

Embarcando
carga

Desembarcando agua de lastre

4

Durante el viaje

Bodegas de
carga llenas
Tanques de lastre vacíos

Figura 1. Ciclo de las aguas de lastre
Fuente: tomado de Instituto de la Ingeniería de España, 2017.

Desde la década de los años 70, la OMI
ha propendido por desarrollar normativas
que incorporan medidas para hacer frente a
esta problemática. Dentro de estas, se destaca
el Convenio internacional para el control y
la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques, entrado en vigor a partir de
septiembre de 2017 (en adelante, Convenio
BMM). Este instrumento internacional fija
como mecanismo para el cambio del agua
de lastre, la obligatoriedad de realizar el
intercambio del agua tomada por los buques
en áreas marinas portuarias, por aguas en mar
abierto a por lo menos 200 millas marinas
de la tierra más próxima y en aguas de 200
metros de profundidad como mínimo. En los
casos que no sea posible, la gestión del agua
de lastre se efectuará a 50 millas marinas de la
tierra más cercana y a por lo menos 200 metros
de profundidad. Para las zonas marítimas
ISSN 2027 - 0658

donde la distancia a la tierra más próxima o
la profundidad no cumpla los parámetros
señalados, el Estado rector del puerto, en
consulta con los Estados adyacentes o con
otros Estados, según proceda, podrá designar
zonas en las que se permita al buque efectuar
el cambio del agua de lastre de acuerdo con
las Directrices para tal efecto. Al respecto,
la Resolución 477 DE 2012 de la Dirección
General Marítima (DIMAR), artículo 10,
ratifica y exige la gestión del agua de lastre en
los mismo términos del Convenio BWM. Por
consiguiente, es determinante identificar y
evaluar la designación de las zonas marítimas
en el Caribe Colombiano.
Para ello, esta evaluación propone la
viabilidad de establecer una zona de cambio
en el departamento del Magdalena de acuerdo
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con los criterios establecidos en las Directrices
sobre la designación de zonas para el cambio
del agua de lastre (D14) (MEPC 55/23, 2006).
Técnicamente se plantea una excepción a la
precitada Regla B-4.1 con el fin de facilitar a
los buques áreas alternativas de gestión, esto
en caso de imposibilitarse el cambio del agua
a 200 millas marinas o a 50 millas marinas de
la tierra con profundidades de 200 metros.
La zona propuesta se sustenta en los estudios
de batimetría que caracterizan a esta área por
tener plataformas continentales cortas y los
demás criterios ambientales, oceanográficos,
operacionales, biológicos y de recursos
importantes establecidos por la D14.
Área de estudio
El estudio se realizó en el departamento
de Magdalena en la zona que se ubica
geográficamente a 11°36’58” Norte 8°56’25”;
73°32’50” Occidente en el límite con el
Departamento de Cesar en el nacimiento del río
Mamamancana y 74°56’45” Occidente en una
isla sobre el río Magdalena al oeste de la ciénaga
de Morena y al noreste del corregimiento
de El Yucal en el Departamento de Bolívar
(Gobernación Magdalena, 2011). Se utilizó
información desde la línea de costa hasta la zona
económica exclusiva, en consideración a la regla
B-4.1 al ser el único territorio costero en poseer
dentro del Caribe Colombiano una plataforma
continental estrecha con profundidades de más
de 200 metros cerca a la costa.

Por otro lado, es importante evaluar y
garantizar su protección ya que Santa Marta
es el tercer puerto con mayor volumen de
descarga de agua de lastre en el Caribe después
de Puerto Bolívar y Coveñas (DIMAR,
2016b) y posee zonas importantes para la
conservación del medio marino.
Metodología
Se obtuvo información geográfica
secundaria de los criterios establecidos por la
D14 que orientan a los Estados rectores del
puerto sobre cómo se identifican, evalúan
y designan las zonas para el cambio de agua
de lastre (Tabla 1). Además de las rutas de
navegación presente en el departamento,
los criterios oceanográficos, biológicos y
ambientales, de recursos importantes y
de operaciones de agua de lastre fueron
georeferenciados a sistemas de coordenadas
WGS 1984 utilizando el programa ArcGis
10.3., y construyendo capas para cada criterio.
Luego mediante la utilización del
método de priorización AHP (Analytic
Hierarchy Process) se analizaron los criterios
para ayudar en la toma de decisiones y
elaborar una propuesta lógica y viable de
las zonas de cambio de agua de lastre, los
resultados se presentaron geográficamente en
una propuesta de zonas de cambio.

Tabla 1. Criterios estudiados para evaluar la viabilidad de la zona de cambio de agua de lastre en el departamento del Magdalena según la D14

Criterios

D14

Oceanográficos

Deben elegirse zonas marítimas
en las que las corrientes
dispersen lejos de tierra el agua
de lastre descargada, y un lugar
con las aguas más profundas
siempre que sea posible.

La información batimétrica fue suministrada
por Dimar, para posteriormente interpolarla
especialmente a partir de puntos (estaciones) en
el método Kringing y así obtener las isolineas
correspondientes.

Características
Físico-químicas

Se evitarán las zonas con gran
concentración de nutrientes
siempre que sea posible.

Se utilizó la base de datos de cruceros
oceanográficos de la Dimar desde 1974 hasta
2011, los cuales fueron organizados por
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Fuente de información
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Criterios

D14

Fuente de información
parámetros y se interpolaron especialmente
a partir de puntos (estaciones), mediante la
utilización de la metodologia Kriging en el
programa ArcGis 10.3 para el trazo de las
isolineas correspondientes.
La información que abarca las zonas de
surgencia productiva, se extrajeron del catálogo
cartográfico del SIAM -Sistema de Información
Ambiental Marina del Invemar.

Aspectos
biológicos
ambientales

y

Recursos importantes

Evitar, siempre que sea posible,
las zonas de las que se sabe que
contienen brotes, infestaciones
o poblaciones de organismos
acuáticos
perjudiciales,
agentes patógenos, y las zonas
marítimas que puedan verse
afectadas por contaminación
ocasionada por las actividades
humanas.

La información microbiológica (Coliformes) se
encontró en la SIAM -Sistema de Información
Ambiental Marina del Invemar, en el informe
de la Red Cam del año 2014 y en artículos
científicos sobre el río Magdalena. Se contó con
información de ecosistemas estratégicos como
corales y manglares que fueron sustraídas del
catálogo de mapas del SIAC.

Deben evitarse los lugares
en los que haya recursos
importantes, como pesquerías
y centros de acuicultura.

La información de áreas significativas para la
biodiversidad, caladeros de pesca, zonas de
pesca artesanal, rutas pesqueras y zonas de
acuicultura se obtuvieron del SIAM -Sistema de
Información Ambiental Marina del Invemar.
La información sobre las reservas de la biosfera,
se tomó del catálogo de mapas del SIAC.
La información de Parques Nacionales Naturales,
se obtuvo de la Unidad Administrativa Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

Operaciones de agua de lastre

Se tendrá en cuenta un cálculo
previsto de las cantidades, origen
y frecuencia de las descargas del
agua de lastre procedentes de los
buques que utilizarán dicha zona.

Las rutas de tráfico marítimo se obtuvieron de la
página Marine Traffic 2014-2015.
Para la evaluación de la zona marítima, se tuvo
en cuenta el volumen de agua deslastrada en el
puerto de Santa Marta y la providencia de la misma
(puertos de origen), información suministrada por
la base de datos de Dimar.

Fuente: Laura Fernanda Pérez Valbuena; Mary Luz Cañón Páez.

Resultados
En el criterio oceanográfico se
analizó el patrón de corrientes que en
esta zona se encuentra influenciado por la
zona de convergencia intertropical (ZCIT)
dispersando lejos de tierra el agua de lastre
descargada, debido a que en época seca por la
influencia de los vientos alisios, las corrientes
ISSN 2027 - 0658

se desplazan en sentido paralelo a la costa en
la parte oriental del área y hacia mar afuera
en la parte occidental, y en época seca por la
influencia de la contracorriente de PanamáColombia se desplazan hacia la Guajira
(García - Hoyos, 2010).

Derrotero la Revista de la Ciencia y la Investigación. Volumen 11, Número 1 (101-112) Ene. - Dic. 2017 - Cartagena (Colombia )

105

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

Temperatura

Nitritos

Salinidad

Figura 2. Criterios físico-químicos analizados para la designación de la zona de cambio de agua de lastre.
Fuente: Laura Fernanda Pérez Valbuena; Mary Luz Cañón Páez con datos obtenidos por CIOH-Caribe,
Dimar.

En el criterio físico-químico, la zona
más adecuada para el cambio de agua de
lastre se encontró alejada de la línea de costa
(DIMAR, 2016), dado que se presentan
menores temperaturas, mayor salinidad, y
menor concentración de nutrientes; es así que
los núcleos de alta concentración de nutrientes
(Nitritos), según Paramo et al., (2011) puede
explicarse por patrones de recirculación que
ocurre en la zona (Figura 2). Lo anterior, genera
un menor riesgo para el medio marino debido
a que es estas condiciones, los organismos que
puedan estar presentes en los tanques de lastre
de los buques, poseen mínimas posibilidades
de sobrevivir al ser organismo costeros. Al
respecto, la Circular MI BWM.2/Circ.42 de
2013 - Orientaciones sobre el muestreo y el
análisis del agua de lastre para su utilización
con carácter experimental de conformidad
con lo dispuesto en el Convenio BWM y en
las Directrices (D2) - estipula que la salinidad
del agua debe ser mayor a 30 Unidades
Prácticas de Salinidad (PSU) o gramos de sal
por litro. Para nuestro caso de estudio, la zona
designada tiene una salinidad con esas mismas
condiciones.
El resultado de estos factores se
ratificó con lo reportado por Vivas - Aguas et
al., (2015); Invemar (2003) y Andrade et al.,
(2015), que describieron la misma dinámica
de las variables, aunque difieren en los valores
obtenidos. Es fundamental tener en cuenta las
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desembocaduras de los ríos en época lluviosa,
por esta razón, en la propuesta se recomienda
deslastar en un área lejana a estos ambientes.

Figura 3. Criterios ambientales y biológicos. Se
observan zonas con contaminación y áreas coralinas.
Fuente: Laura Fernanda Pérez Valbuena; Mary
Luz Cañón Páez con datos suministrados por SIAM
- Sistema de Información Ambiental Marina del
Invemar, y SIAC - Sistema de Información Ambiental
de Colombia.

En los criterios biológicos y ambientales
(Figura 3), se reitera la necesidad de que la zona
para cambiar agua de lastre, este alejada de la
costa especialmente de la desembocadura de
los ríos Magdalena, Manzanares y el emisario
de Santa Marta, ya que estas son aguas con
condiciones que favorecen a los afloramientos
de algas u organismos patógenos.
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Lo anterior, con base en lo reportado
por Ramos-Ortega et al., (2008) & Invemar
(2003), quienes afirman que la contaminación
de las playas por coliformes totales y las altas
concentraciones de nutrientes, provocan
florecimientos de varios organismos como el
de la microalga Nostoc commune altamente
tóxica, que al ser ingerida por los peces puede
causarla muerte y generar hipoxias (Mancera
y Vidal 1994), blooms de dinoflagelados
como Cochlodinium polykrioides que causa
mortandad de peces (Malagón y Perdomo,
2013) y la bacteria Vibrio cholerae causante de
una enfermedad diarreica grave con posibles
epidemias (López, 2013).
Para la D14 el criterio de recursos
importantes o zonas importantes para la
biodiversidad y la economía (Figura 4), son
aquellos que contienen áreas de pesca intensiva,
centros de acuicultura y áreas protegidas, como
la Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona, la
vía-parque Isla de Salamanca, el Santuario de
Fauna y Flora de la Ciénaga Grande de Santa
Marta, cuyo humedal fue declarado como
humedal Ramsar, y las Reservas Mundiales
de la Biósfera (Ciénaga Grande de Santa
Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta)

Recursos Importantes:
Áreas Protegidas

Evaluación de una zona de cambio de agua de lastre

(DNP 2011); por lo cual se consideraron los
parques nacionales, reservas de la biosfera y
las áreas significativas para la biodiversidad
- áreas basadas en la heterogeneidad de los
paisajes y especies con lo cual se puede lograr
áreas más funcionales y con una mayor
representatividad marina, garantizando que
en la menor cantidad de área se concentre una
amplia diversidad de objetos - propuestas por
Carvajal et al., (2010).
Cabe señalar que este departamento realiza
pesca artesanal intensiva y suma aproximadamente
642,15 t/año en capturas (SEPEC, 2014-2015),
siendo el municipio de Ciénaga el que posee la
mayor cobertura de caladeros de pesca (SEPEC
y AUNAP, 2014), y Magdalena (Figura 4. Líneas
azul oscuro con signo de precaución), las capturas
de atún (Scombridae) se destacan con aportes del
99,82%, siendo los crustáceos el segundo grupo
de importancia, sobresaliendo la familia de los
camarones (Penaeidae) (SEPEC, 2014).
Las zonas mencionadas deben ser
protegidas para conservar la biodiversidad
marina, y evitar pérdidas económicas, por lo que
se prohíbe el cambio de agua de lastre en estas
áreas.

Criterios de Recursos
Importantes: Pesca

Figura 4. Criterio de recursos importantes. Se observan las zonas importantes para la conservación (áreas protegidas y
áreas significativas para la biodiversidad) y las rutas, zonas y pesca y calderos.
Fuente: Laura Fernanda Pérez Valbuena; Mary Luz Cañón Páez con datos suministrados por SIAM -Sistema
de Información Ambiental Marina de Invemar SIAC - Sistema de Información Ambiental de Colombia y Parques
Nacionales Naturales.
ISSN 2027 - 0658
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Por último, en el criterio de operaciones
de agua de lastre se analizó el volumen de agua
de lastre deslastrada, el cual ha aumentado en
los últimos años por el incremento del tráfico
marítimo, siendo el puerto de Santa Marta el
tercero con más agua deslastrada en el Caribe
(Figura 5). Teniendo en cuenta el origen de
los buques que deslastran, Holanda es el más
representativo en términos de agua deslastrada
en el puerto.
Según la Unidad Administrativa
Parques Nacionales Naturales de Colombia,
las condiciones del agua en el puerto Santa

Marta son más similares con las del puerto
Ashkelon de Israel con un valor de 0,784
seguido de Hedera de Israel con el mismo
valor, Lázaro Cárdenas de México con 0,775,
Sines de Portugal con 0,651 y Las Mareas de
Puerto Rico con 0,649; los lugares de origen
mencionados anteriormente, por la alta
similaridad en las condiciones físico químicas
entre los puertos, presentan un mayor riesgo.
Los puertos de Rotterdam y Ámsterdam
de Holanda con valores -0,9 y -0,8 fueron
los más disimilares, lo que significa que no
representan alto riesgo de bioinvasión.

35000000

Volumen de agua de lastre (m3)

30000000
25000000
20000000
2014
15000000

2015
2016

10000000
5000000
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CP03

CP04
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CP14

TOTAL

Puertos
Figura 5. Volumen de Agua de lastre descargada en los años 2014, 2015 y hasta el sexto bimestre del 2016 en cada uno
de los puertos. CP01: Buenaventura, CP02: Tumaco, CP03: Barranquilla, CP04: Santa Marta CP05: Cartagena, CP08:
Turbo, CP09: Coveñas, CP14: Puerto Bolívar.
Fuente: Estadísticas interna DIMAR, 2016b

Considerando la evaluación de
cada uno de los criterios mencionados
anteriormente para la designación de una
zona de cambio de agua de lastre en el
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departamento del Magdalena, se eligieron tres
áreas prohibidas para el recambio, áreas de
alta probabilidad de recambio y áreas de baja
probabilidad de recambio (Figura 6).
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Figura 6. Propuesta de áreas de recambio de agua de lastre en el departamento de Magdalena, Caribe Colombiano.
Fuente: Laura Fernanda Pérez Valbuena; Mary Luz Cañón Páez con datos suministrados por DIMAR

La zona de alta probabilidad de
recambio (subrayada en amarillo), abarca
las rutas de tráfico marítimo internacional
ubicadas antes de las 50 millas, lo cual es ideal,
dado que los buques no son desviados de su
ruta habitual de conformidad con los requisitos
establecidos por el Convenio BWM. Por lo
tanto, esta área de alta probabilidad de cambio
puede ser usada por los buques durante su
tránsito por el Caribe hacia Santa Marta sin
afectar los recursos presentes en la región.
En cuanto a la segunda zona o área
de baja probabilidad de recambio, se definió
ISSN 2027 - 0658

para los casos en los que los buques no puedan
realizar la gestión del agua de lastre a más
50 millas marinas de la tierra más próxima
como consecuencia de fallas operacionales,
malas condiciones de tiempo o seguridad
de la operación entre otras. Por tanto, esta
área se designa para disminuir el riesgo de
introducción de especies en las áreas portuaria
y considerando además que la zona designada
no contiene áreas marinas protegidas o
ecosistemas sensibles que puedan verse
afectadas por estas operaciones temporales de
gestión de agua de lastre.
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Las zonas prohibidas para recambio
se identificaron porque en ellas se encuentran
áreas marinas protegidas, caladeros de pesca,
áreas de pesca artesanal intensiva, acuicultura,
ecosistemas estratégicos, y áreas significativas
para la biodiversidad dispuesta por Carvajal et
al., (2010), por lo cual se prohíbe su uso para
la gestión del agua de lastre.
Conclusiones
Teniendo en cuenta el auge del
tráfico marítimo en el Caribe colombiano,
se establecieron zonas de recambio de agua
de lastre en el departamento del Magdalena
como una alternativa para atender los casos
en que el buque no pueda efectuar el cambio
del agua de lastre de acuerdo a las Regla B-4.1
o B-4.2., respectivamente. Así mismo, las
zonas permiten al Estado rector de puerto,
atender posibles eventualidades relacionadas
con fallas operacionales en la gestión del agua
de lastre de los buques. Por tanto, las naves
pueden optar por desplazarse a zonas de
recambio cercanas al puerto de destino y no
tendrían que salir hacia las 50 millas náuticas
o más, evitando efectos negativos en el tráfico
marítimo, el comercio internacional, los
costos de la operación y ruta planeada.
Esta evaluación de zonas se ajustó
a la aplicación de las Directrices D14 y a la
Regla B-4.1. Estas normativas y orientaciones
permitieron identificar, evaluar y designar
zonas adyacentes al puerto de Santa Marta
como áreas de recambio, cumpliendo con
los criterios oceanográficos, físico-químicos,
biológicos, recursos importantes y operaciones
de agua de lastre a una distancia menor 50
millas náuticas de la tierra más próxima con
una profundidad de más de 200 metros.
Al respecto, está claro que la Regla
B-4.1 y las Directrices D14 no establecen
parámetros de menos de 50 millas náuticas de
la tierra más próxima para poder deslastrar,
sin embargo, los resultados de este estudio
indican que es posible designar una zona
ubicada a menos de 50 millas náuticas con una
110

profundidad de más de 200 metros sin afectar
los recursos marino costero.
Por lo tanto, concluimos que los
criterios para la evaluación de designación
de zonas son parámetros perfectamente
ajustables a la zona geográfica propuesta y
su aplicación es un insumo altamente fiable
para la toma de decisiones bien informada
en las actividades y responsabilidades de
protección del medio marino que lidera la
autoridad marítima nacional en el entorno
nacional e internacional, particularmente ante
la Organización Marítima Internacional.
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Albedo de la superficie y nubosidad determinados mediante observaciones satelitales

Albedo of surface and cloudity determined through satellite observations
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Resumen

Abstract

Se desarrollaron algoritmos para
hallar fórmulas semi-empíricas de cálculo de
la radiación solar incidente en la superficie
terrestre usando datos obtenidos por ocho
estaciones meteorológicas que se ubicaron en
diferentes posiciones de la Bahía de Cartagena.
Para la estimación de la nubosidad se realizaron
mediciones en tierra, observando el porcentaje
de cobertura de nubes en comparación con
imágenes satelitales. Se desarrollaron fórmulas
semi-empíricas para calcular la nubosidad
en función de la radiación solar y de albedo
satelital. Estos resultados fueron obtenidos
para mejorar el sistema de pronósticos océanoatmosféricos (Anduckia & Lonin, 2014) a través
de la eliminación de un error en el cálculo de la
radiación incidente hasta un 20% con respecto
a las fórmulas tradicionalmente empleadas en
algunos modelos ampliamente reconocidos.

Algorithms to find semi-empirical
formulas of incident solar radiation were
developed through collected data from eight
meteorological stations located in different
sites of Cartagena’s bay. To estimate cloudiness,
terrestrial observations were compared with
satellite imagines.
Semi-empirical formula
were developed to calculate cloudiness as a
function of solar radiation and satellite albedo.
These results were obtained to improve the
ocean-atmosphere forecast system (Anduckia
& Lonin, 2014) through the elimination of an
error up to 20% in the calculations of incident
solar radiation in traditional parameterizations
widely employed in some numerical models.
Keywords: albedo, solar radiation,
cloudiness, Cartagena Bay
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nubosidad, Bahía de Cartagena
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ALBEDO DE SUPERFICIE Y NUBOSIDAD DETERMINADOS MEDIANTE
OBSERVACIONES SATELITALES

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

Introducción
El albedo es una fracción de la energía
incidente que refleja una superficie. Es un
factor importante en los balances energéticos
del sistema planetario, por lo que ha sido
objeto de amplios estudios (Pelkowski, 2007).
Por su parte, la nubosidad se refiere
a una parte del cielo que se cubre por nubes,
definida con base en la fracción de cielo que
éstas cobijan, visto por un observador que
se encuentra en la superficie de la Tierra
(Sarochar, 2009).
Tanto el albedo como la nubosidad,
son parámetros necesarios para introducir
a un modelo hidrodinámico, como parte de
efectos producidos por la atmosfera en el
océano. Sin embargo, existen dos dificultades
para especificar estos parámetros en un
modelo acoplado océano-atmosfera-tierra
(Anduckia & Lonin, 2014): si el albedo del
agua es relativamente bien conocido (depende
del ángulo solar, estado del mar, aunque
también de la turbidez local), la superficie de
suelo, cubierta con una vegetación irregular,
distintos tipos de suelos, la irradiación de la
superficie de un casco urbano, etc, motivan
un estudio localizado bajo las condiciones
de la cobertura de cada dominio concreto de
un modelo acoplado. La otra dificultad es la
definición de la cantidad de nubes que afecta
la radiación solar incidente.
Usualmente, las formulas empíricas en
los modelos hidrodinámicos usan el parámetro
de nubosidad, medido directamente desde la
superficie de la Tierra, pero este parámetro no
es la cantidad y densidad de nubes observadas
de un satélite. La ventaja de las observaciones
remotas consiste en una amplia cobertura
espacial, disponibilidad de datos en tiempo
casi real, lo que hace necesario correlacionar
la nubosidad con la cantidad de nubes (en
amplio sentido de este término, percibiendo
desde las plataformas satelitales la densidad de
nubes y otras características).
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El área de interés corresponde a la
bahía de Cartagena por poseer una red de
estaciones meteorológicas instaladas y la
facilidad de obtener datos in situ a partir de
ellas.
Metodología
El área de estudio se localizó en el
norte de Colombia, en el sector de la Bahía
de Cartagena – Colombia. Se instalaron ocho
estaciones meteorológicas DAVIS Vantage Pro
2, en distintas partes de la bahía. Las estaciones
tomaron datos (registros de cada minuto) de
radiación solar incidente sobre la superficie
terrestre a excepción de la estación en el CIOH,
la cual tuvo dos sensores de radiación solar:
uno que midió la radiación entrante directa
y dispersa al igual que las demás estaciones,
mientras que el otro sensor estuvo invertido,
registrando la radiación solar reflejada de la
superficie. Para la variable de albedo, el interés
del presente trabajo de investigación fue saber
la cantidad de radiación solar que atravesó las
nubes y logró llegar a la superficie del suelo,
analizando el ángulo de incidencia con el que
llega la radiación dependiendo de la hora del
día.
Las tendencias del albedo que se
encontraron fueron comparadas con los
datos que presentaron las imágenes raster de
reflectancia en el área piloto, usando la estación
instalada en el CIOH y posteriormente
se realizó el análisis gráfico con el cual se
obtuvieron los respectivos resultados.
Se tomaron los datos de las
diferentes estaciones meteorológicas, se
graficó el comportamiento de la radiación
solar durante un día nublado y se comparó
con el comportamiento teórico de la
radiación solar para este mismo día, pero sin
presencia de las nubes. El comportamiento
teórico, que depende únicamente de las
variables astronómicas, se verificó mediante
comparaciones con los registros de la radiación
de una de las estaciones meteorológicas para
un día totalmente despejado.
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Se obtuvo una curva representativa de
la radiación solar incidente con transparencia
ilimitada de la atmósfera, es decir, condiciones
ideales sin cobertura de nubes, ni otros
aerosoles, la cual se alimenta para dicho
cálculo, con la posición geográfica, mes del
año y la hora del día. Con los datos obtenidos
se elaboró una gráfica, donde se puede
observar el comportamiento de la radiación
calculada para un determinado día del año (la
línea negra en la Figura 1).
El flujo de radiación solar superficial
que llega bajo las condiciones de cielo
despejado depende de la constante solar Csol ,
ángulo de zenit y presión de vapor ev:
Qss = Csolcos2(ς) ̸ [0.1+1.085cos(ς) +10-5 {cos(ς)
+2.7}ev]
(1)
Donde Csol es la constante solar igual a
1353 W/m2 y ς es el ángulo de zenit, el cual se
define como cos(ς) = sen(λ) sen (ᴪ) + cos (λ) cos
(ᴪ) cos (v) donde λ es latitud geográfica y ᴪ =
23.44°cos (2�[172 ‒ Nd])/365; Nd corresponde
al día del año; v es ángulo que depende de hora
del día (v = 2�[12 ‒ hora solar]/24).
La variable ev representa la presión parcial de
vapor, ev = Rh Es (T), donde Es (T) = 611.10(7.5[T
- 273.16]/[T - 35.86])
es la presión de saturación y, a su
vez, Rh es humedad relativa del aire (Lonin,
2009).
La radiación corregida por la
columna del aire bajo condiciones cuando la
nubosidad es nula, pero la atmósfera tiene una
transparencia limitada, disminuye un 20%
aproximadamente (Figura 1), es decir, Rc/Ro =
80%, debido a la absorción de la energía solar
en la atmósfera por los gases y el polvo. Por
otro lado la humedad del aire (absorción en
el vapor del agua) y la nubosidad representan
entre un 20% y 30% o más (Figura 2), lo que
es Rest/Rc ≤60%-50% donde Rest corresponde
al valor de la radiación medido por la estación
meteorológica y Rc el valor de la radiación
corregida.
ISSN 2027 - 0658

Se corrigieron los flujos empleando la
siguiente ecuación (Matveev, 1984):
Rc = 0.8-0.7 exp (-a1X) (2)
Donde a1= 1 - 0.11√ev; la presión
parcial de vapor (en mb) se calculó con la
temperatura del aire y la humedad relativa
obtenidas en la medición de la estación
meteorológica del área piloto, empleando la
fórmula de Magnus; X=(1.1-n)d, donde n es
nubosidad y d es déficit de humedad (vapor
saturado menos vapor parcial del aire bajo la
humedad relativa dada).
Con este procedimiento se obtuvo para
cada hora del día la radiación teórica, radiación
corregida y radiación medida como se observa en
la Figura 1 para el día 26 de enero del 2016.

Figura 1. Radiación teórica, corregida y medida
(día 26 de enero de 2016)

Para encontrar un día completamente
despejado se realizó la verificación de los meses
de noviembre, diciembre y enero, en donde se
tuvieron en cuenta las curvas que presentaban
un comportamiento homogéneo para poder
inferir una incidencia mínima de la cobertura
de nubes en los datos observados.
En la Figura 2 se puede observar
como la radiación solar está muy por debajo
de la línea de radiación corregida debido a la
presencia de nubes, lo cual varía con el tiempo
es decir dependiendo de la hora del día.
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que presentan algunos casos. Teniendo en cuenta
estos errores se aplicó un intervalo de confianza
del 90% lo que arroja una correlación usando la
R de Pearson de 0.80, aumentando la fiabilidad
de los datos, como se observa en la Figura 3.

Figura 2. Radiación solar con la presencia de
nubes

Paralelamente, la descripción del
comportamiento de la variable nubosidad se
realizó a través del uso de imágenes satelitales
suministradas por el sitio web CoastWatch
Caribbean Node, para poder calcular la cantidad
de radiación solar que llega a la superficie cuando
el cielo está cubierto con nubes. Se procedió
a buscar los días con mayor nubosidad en los
meses de noviembre y diciembre, se analizaron
los canales CH1, CH2, los cuales miden el
porcentaje de albedo y SST (temperatura de la
superficie del mar). Posteriormente, se extrajeron
los datos de los nodos en las posiciones en
donde se encuentran las diferentes estaciones
meteorológicas (ocho estaciones en total),
ubicadas en el área piloto.
El dato que se obtuvo de flujo de la
radiación solar (Q0) que fue hacia la superficie
del mar al haber presencia de nubosidad (n)
inicialmente se corrigió multiplicando Q0 por
una función de nubosidad F(n), que varía entre
0 y 1, es decir (aquí f es una constante empírica
menor que 1). Luego, esta fórmula empírica fue
reemplazada por otra más compleja.
Los datos que se obtuvieron del píxel
correspondiente para cada estación, se filtraron
para trabajar solo con datos que correspondieran
a un valor dentro del rango “normal” de cada
variable, luego se eliminaron datos erróneos
que se presentan por contaminación del píxel,
intervención de nubes al momento de la imagen
que toma el satélite o baja relación señal/ruido
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Figura 3. Radiación solar medida versus valores de
albedo satelital del canal CHI. Las líneas en azul
claro delimitan el intervalo de confianza del 90%

De igual manera se construyeron las
gráficas de regresión lineal para los canales
CH2 y SST. Finalizado este procedimiento,
se realizó una superposición de los datos con
una imagen del momento para verificar el
comportamiento de la nubosidad, obteniendo
inicialmente una imagen del campo espacial
(x,y) para el canal CH1, correspondiente al
porcentaje de albedo con los datos procesados
de la imagen satelital para el día 28 de
noviembre de 2015 (Figura 4). Así mismo se
realizó el análisis del campo del porcentaje
de albedo del canal CH2 y temperatura
superficial del mar con los datos obtenidos en
el procesamiento de las imágenes satelitales,
las cuales fueron todas delimitadas al área de
interés.
Posteriormente, se aplicaron las
siguientes ecuaciones con el propósito de
encontrar el campo del flujo de radiación solar
Q con presencia de las nubes:
Q=Qo(1-fn) (3)
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Donde “f” corresponde a una
constante de valor 0.66 (Matveev, 1984). De
la ecuación (3) se pudo encontrar el valor de
nubosidad “n”:
∆R
n = ____
(Rc)f
Empleando la ecuación de la recta
encontrada en la regresión lineal ∆R =
4.57(CH1)+33.11, siendo ∆R la diferencia de
flujos de radiación solar sin y con nubes; CH1
representa el valor de albedo del respectivo
canal satelital. Seguido a este cálculo, se
procedió a analizar el nuevo campo que se
denomina Q. El procedimiento se realizó
tanto con los datos del canal CH1, como con
los canales CH2 y SST para analizar los nuevos
campos generados y observar la radiación que
llega a la superficie. Es de señalar que con el
canal CH2 los resultados fueron similares al
canal CH1, mientras que el parámetro SST
presentó una señal bien ruidosa.
Aumentando el grado de complejidad de la
parametrización (3), se aplicó la siguiente
ecuación (Matveev, 1984):
Q=Qo[1− (α + βn)n] (4)
Desde (4) se obtuvo que (α + βn)n= 1- −QQ = Q −QQ
∆R
=
.Como el valor de ∆R se conoce, entonces
R
(α + βn)n = a (CH1)+b . Si reasignar x = CH1; y =
R
n tenemos, (αy + βy2) = aR x + Rb y si γ = a/Rc;
δ = b/Rc, entonces (βy2 + αy) - [γx+δ] = 0. Con
el determinante obtenemos finalmente:
0

0

0

c

c

c

y(1,2) =

−α

+√D
−

2β

c

(5)

Este último (una de las dos soluciones
con el valor positivo entre 0 y 1) sería entonces
el valor de n en un determinado instante, para
posteriormente calcular el valor del flujo Q
con el empleo de la nueva ecuación (4). Con la
obtención de esta nueva ecuación para calcular
el valor de Q se aplicó al campo inicial de los
valores de CH1, CH2 y SST para comprobar
si se evidencia un mejor ajuste que el que se
ISSN 2027 - 0658

obtuvo en la ecuación (4).
Como resultado de la aplicación de
ésta última fórmula (5) se obtuvieron campos
de la radiación solar en la superficie de la
Tierra (Figura 5).

Figura 5. Campo Q, calculado con los datos satelitales
del canal CH1, aplicando la ecuación (5)

Resultados
Las tendencias del albedo encontradas
se compararon con los datos observados
en las imágenes raster de reflectancia en el
área piloto, usando la estación instalada en
el CIOH con el fin de realizar el posterior
análisis. El comportamiento del albedo de
la superficie (A) se obtuvo aplicando la
ecuación de radiación absorbida. El albedo
(A) se calculó mediante la reflectancia en
la banda 2 (azul). Con el resultado de esta
reflectancia o albedo (A), se aplicó la ecuación
anteriormente mencionada para conocer el
valor de la radiación absorbida en el área de
interés. Los valores fueron comparados con
datos de medición de albedo, obtenidos en el
área piloto, y corroborados con los resultados
conseguidos aplicando la ecuación de radiación
absorbida. Posteriormente, se trataron los
datos resultantes y se obtuvo la imagen del
campo que se muestra en la Figura 6.
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hidrodinámicos y meteorológicos. También
se encontró una estrecha relación entre el
campo de radiación absorbida resultante de
las ecuaciones semi-empíricas aplicadas y
los datos de albedo medidos por la estación
meteorológica ubicada en el área piloto.

Figura 6. Campo de la radiación absorbida.

Adicionalmente se comparó el campo
con la nubosidad “n” calculada anteriormente
(Figura 7).

Resultados de análisis de mediciones
mediante las estaciones meteorológicas
demostraron que el empleo de la fórmula
(1), a pesar de su formal dependencia de la
humedad (presencia de aerosoles en el aire),
sobreestima en un 20% el valor de la radiación
solar incidente.
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Abstract:

El presente artículo aborda el concepto de
autoevaluación que desarrollan las Instituciones de
Educación Superior (IES) adscritas al Ministerio
de Defensa Nacional en Colombia, como una
herramienta estratégica para asegurar la calidad
y pertinencia de la educación de las Escuelas
de Formación Militar, así como su posterior
acreditación, de manera que se proyecte el real
mejoramiento de la calidad de las funciones
sustantivas y en general del quehacer institucional.
Posteriormente, se hace referencia a la importancia
que en la actualidad se le confiere a la autoevaluación
en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”, única institución militar de Educación
Superior del Ministerio de Defensa Nacional de
Colombia, reconocida como Universidad. Los
datos mencionados en el presente artículo, al igual
que la metodología utilizada para la realización del
mismo, se desarrollaron mediante investigación de
tipo primaria, a través de la cual se logró las vivencias
del proceso efectuado en el caso estudiado. Por
último, se concluye que los procesos de mejora
continua apalancados por el desarrollo crítico,
exhaustivo y permanente de la autoevaluación,
permiten crear una verdadera cultura de calidad, lo
que genera cumplir con la misión institucional y
social encomendada.

This article deals with the concept of
self-evaluation developed by the Higher Education Institutions which are attached to the
Ministry of National Defense in Colombia as
a strategic tool to ensure the quality and relevance of the education of the Military Training
Schools, as well as their subsequent accreditation, So that the real improvement of the quality
of the substantive functions and in general of
the institutional work is projected. Subsequently, reference is made to the importance currently
conferred on self-assessment in the Naval Academy Almirante Padilla, the only military institution of Higher Education of the Ministry of
National Defense of Colombia, recognized as a
University. The data mentioned in this article,
as well as the methodology used to carry it out,
were developed through primary type research,
through which the experiences of the process
carried out in the case studied were achieved.
Finally, it is concluded that the processes of
continuous improvement leveraged by the critical, exhaustive and permanent development of
the self-evaluation allow to create a true culture
of quality, which generates fulfill the institutional and social mission entrusted.

Palabras clave: Mejoramiento continuo,
autoevaluación, calidad, educación.
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DEL SECTOR DEFENSA EN COLOMBIA. EL CASO DE LA ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”
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Introducción
La búsqueda de la excelencia a través de
la mejora continua y permanente, comprende
un proceso que consiste en aceptar un nuevo
reto cada día en las IES en Colombia. En este
sentido, las escuelas de formación del sector
Defensa no son ajenas a estas prácticas, por
el contrario a partir de la reforma educativa
diseñada en el año 2007, fundamentada en el
proyecto de modernización y reestructuración
de la educación de las Fuerzas Armadas de
Colombia, plantea distintas estrategias cuyo
propósito es mejorar y fortalecer el Sistema
Educativo de las Fuerzas Militares en sus
diferentes subsistemas y elementos que lo
componente, operativizadas en 13 políticas
orientadoras para entregarle a Colombia
“hombres y mujeres de indeclinable espíritu
militar o policial, ejemplo de virtudes y valores,
en el marco de una excelente preparación
profesional”. (PEFA, 2007). Considerando
lo anterior, las IES del Ministerio de Defensa
Nacional, han adoptado de manera progresiva
y consistente, una cultura de mejoramiento
continuo a través de los procesos de
autoevaluación, que han permitido avanzar en
el aseguramiento de la calidad de sus programas
académicos y su posterior acreditación en alta
calidad.
Finalmente, son quince (15) IES
de carácter militar que integran el Sistema
Educativo de las Fuerzas Militares; cabe
mencionar que la Universidad Militar Nueva
Granada hace parte del sector Defensa, sin
embargo su naturaleza no es de carácter
militar, por tal motivo y para efectos del
contexto abordado, no se tomará en cuenta
como dato de estudio.
En el siguiente cuadro se resume el
número de IES del sector defensa por tipo de
institución.
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Tabla 1. Instituciones de Educación Superior de las
Fuerzas Militares.

Tipo de institución

No

Institución Técnica Profesional

0

Institución Tecnológica

3

Institución Universitaria

11

Universidad

1

Total

15

Fuente: Rodríguez Torres Javier Enrique basado en
tipología IES.

Metodología
La metodología utilizada se desarrolló
mediante investigación cualitativa de tipo
descriptivo, fundamentado en la modalidad de
estudio de caso, al respecto Yin (1994, pág. 13)
la define como “una situación técnicamente
distintiva en la cual hay muchas más variables
de interés que datos observacionales; y, como
resultado, se basa en múltiples fuentes de
evidencia.” Los instrumentos de investigación
fueron la observación directa de los procesos,
resultados y documentos de autoevaluación
desarrollados en la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” (ENAP).
La autoevaluación: Un modelo para alcanzar
la alta calidad educativa institucional
centrada en la autorreflexión y la mejora
continua.
Actualmente la educación de calidad es
sin lugar a dudas uno de los grandes desafíos
para las IES; la búsqueda incesante y permanente
de un estado deseable para cada una de las
funciones sustantivas y procesos que realizan,
ha generado prácticas constantes de evaluación,
autorreflexión y autocrítica que derivan procesos
de transformación y de mejora continua.
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Es preciso señalar lo enunciado por
Murillo y Román (2008):
Toda evaluación, independientemente
de su tipo, debe ir dirigida a la mejora, a la
transformación. Toda evaluación educativa
[…] orientada a la toma de decisiones
administrativas, debe ir orientada a aportar
informaciones para transformar la situación
evaluada y el contexto en el que se desarrolla
(p. 2).
Dentro de este marco ha de
considerarse, que las IES deben rendir
cuenta de sus resultados y sus procesos,
de tal manera que corresponda con una
dinámica y sentido que permita crear una
cultura propia, que posibilite recorrer un
camino de mejorar día a día.
De igual manera, Figueroa (2013)
considera que es sustancial abordar las IES
como unidades de cambio, considerando
la mejora continua como un proceso no
lineal, que no se puede entender dentro de
un paradigma tecnológico y racional, pero
en el que sí se deben diferenciar las fases que
la componen, entre las cuales se identifica la
autoevaluación institucional.
A partir de esta perspectiva, la
autoevaluación se sustenta como una
reflexión metódica, fundada en el análisis
de diferentes referentes, documentos e
indicadores que permiten a los miembros
de la comunidad educativa emitir juicios
sobre la gestión (Ministerio de Educación,
2012.
Del mismo modo, autores como
Chadwick, citado por Figueroa &
Machado (2012) concibe la autoevaluación
institucional como “[…] el proceso de
delineamiento, obtención y elaboración de
información útil para juzgar posibilidades
de decisión”.
Lo anterior indica que las prácticas
de autoevaluación institucional deberían
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corresponder a un proceso de interpretación
y análisis de información producto de la
necesidad de reflexionar desde el propio
contexto y naturaleza, de manera que se
puedan orientar decisiones y acciones hacia
la mejora permanente. Por eso la necesidad
de que las IES fortalezcan los procesos de
autoevaluación como mecanismos para
alcanzar la pertinencia y calidad de la
educación.
En concordancia con lo anterior
expuesto, Pires y Lemaitre (2008) señalan
que “la calidad es una responsabilidad
esencial de las propias instituciones de
educación superior, y los procesos de
aseguramiento de la calidad debieran
siempre organizarse de manera de promover
y apoyar el compromiso permanente de las
instituciones con su mejora continua (pág.
304)”.
Esta propuesta, guarda relación
con el enfoque señalado por el Ministerio
de Defensa en el Proyecto Educativo de
las Fuerzas Militares, en el sentido de
fomentar una cultura de autoevaluación
y autorregulación en las IES militares,
aplicando modelos de aseguramiento de
calidad con el objetivo de mejorar de forma
continua la educación profesional militar y
policial.
Todo lo anterior, permite afirmar
que para las IES militares los procesos
de renovación de registros calificados de
programas académicos, acreditación en
alta calidad de los mismos y la acreditación
institucional en alta calidad, representan
una herramienta fundamental para el
aseguramiento y consolidación de un
sistema de educación de calidad, que avanza
en sentido de la mejora continua.
En el siguiente cuadro se presenta
el estado de estos procesos en las IES del
sector Defensa.
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Tabla 2. Aseguramiento de la calidad educativa en las
IES de las Fuerzas Militares.

Tipo de institución

No

Registro calificado vigentes

171

Programas acreditados en alta
calidad.

30

Instituciones acreditadas en
alta calidad.

4

Fuente: Rodríguez Torres Javier Enrique.

En
síntesis,
la
autoevaluación
institucional no es un proceso estático,
por el contrario ha estado dinamizado por
procesos autocríticos, los cuales generan
transformaciones profundas, orientados a
la mejora efectiva de la práctica educativa,
trazando un camino
para el desarrollo
organizacional, el desarrollo de las funciones
sustantivas de la educación superior y
el rediseño permanente de los procesos
educativos, que favorezcan el cumplimiento
de la misión de las IES.
Resultados
Algunas generalidades sobre el caso de
la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla”
La Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” es una institución de
educación superior sui géneris, que cumple
con dos roles complementarios; el primero
corresponde a una de las 15 escuela de
formación militar de las Fuerzas Militares, y
el segundo, en su función de universidad de
régimen especial. En el cumplimiento de los
anteriores roles mencionado, la ENAP tiene
la responsabilidad de formar integralmente
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a los cadetes hasta obtener las competencias
necesarias de tipo militar para ser ciudadanos
ejemplares orientados al servicio de la nación,
así como el desarrollo de competencias
profesionales a través de la práctica permanente
de las funciones sustantivas, en el marco de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido y respondiendo a los
constantes cambios en el contexto nacional
e internacional, la ENAP ha incorporado
procesos de mejora continua en sus programas
académicos, en función de mejorar la
pertinencia y calidad de la educación que
oferta, lo cual se ve reflejado en el mejor
ejercicio profesional, primero como oficial
naval en cumplimiento de la misión de la
Armada Nacional y segundo, en los aportes
significativos que pueden ofrecer al país
como profesionales conocedores de los temas
marítimos. De estas circunstancias nace el
hecho de que la ENAP adopte y operacionalice
un modelo educativo de alta calidad,
fundamentado en las directrices del proyecto
educativo de las Fuerzas Militares. Así pues, la
ENAP asume los procesos de autoevaluación
con fines de acreditación en alta calidad desde
el año 1996, en concordancia con la creación
del Sistema Nacional de Acreditación (SNA)
para la educación superior por parte del
Ministerio de Educación Nacional. A partir
de año 2000, la ENAP solicita formalmente
vincularse al SNA, a través de la visita de
condiciones iniciales para tres (3) programas de
pregrado. Como resultado de lo anterior, en el
año 2002 el Ministerio de Educación Nacional
reconoce la acreditación de alta calidad de los
programas de Oceanografía Física, Ingeniería
Naval y Administración Marítima.
Desde entonces, el compromiso
e interés por mantenerse en el SNA se ha
cristalizado a través de la realización de más de
treinta y cinco (35) procesos de autoevaluación,
incluido uno de carácter institucional.
Resultado de lo anterior, se ha mantenido el
seguimiento a las condiciones de calidad de
los programas, puesto de manifiesto en los
trece (13) programas con registros calificados
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vigentes, así como las cinco (5) acreditaciones
de alta calidad correspondiente a programas
de pregrado, los cuales han permitido la
generación de permanentes planes de mejora
continua.
Ahora bien, referente al proceso de
autoevaluación de carácter institucional, es
necesario aclarar que a partir del año 2013,
la ENAP adoptó el modelo de acreditación
en alta calidad institucional propuesto por el
Consejo Nacional de Acreditación (CNA),
el cual se construyó con base a la matriz de
factores, características, aspectos a evaluar
e indicadores, incluyendo los aspectos
específicos de la ENAP como institución
militar. Seguidamente, en el año 2014 se
efectuó un ejercicio de reflexión del quehacer
institucional, con la participación de grupos
expertos integrados por representantes de
la comunidad académica, de manera que
se identificara información útil acerca de
oportunidades de mejoras. Posterior a ello, en
el año 2015 la institución se sometió al proceso
de visita de condiciones iniciales de calidad
institucional por parte del CNA, mediante
el cual se identificaron doce (12) fortalezas y
tres (3) recomendaciones.
La anterior síntesis nos conduce al
momento de autoevaluación con fines de
acreditación institucional en alta calidad
desarrollado en el año 2016, proceso de
construcción colectiva y exhaustivo de revisión
del quehacer de la Escuela Naval de Cadetes.
Mencionado ejercicio se fundamentó bajo el
enfoque sistémico, de acuerdo con Carrasco
(2003) este enfoque es básico para el estudio
de los elementos, procesos y fenómenos de la
realidad institucional.
De igual manera, el proceso de
autoevaluación mencionado permitió a la
ENAP, “por sí misma, identificar, obtener y
analizar información útil, válida y confiable
acerca de sus fortalezas y debilidades, de
las amenazas y oportunidades del entorno,
encaminada a juzgar alternativas de decisión
para lograr efectividad y eficiencia en sus
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procesos de planeación y cambio para el
desarrollo institucional” (Gómez, Jairo y
otros, 1995, pág. 32). Como resultado de
este proceso se obtuvo una calificación que
refleja los avances en los procesos misionales
que aportan al mejoramiento continuo y
permanente de la calidad institucional.
Conclusiones
La autoevaluación en el contexto de
la educación superior, se concibe como un
mecanismo de revisión y retroalimentación
de las prácticas institucionales. El proceso
de autoevaluación significa identificar
fortalezas para consolidarlas y debilidades
para transformarlas en oportunidades de
mejoras que permitan avanzar en desarrollo
institucional.
Para las IES militares la autoevaluación
se constituye como un pilar fundamental para
alcanzar un sistema educativo de calidad.
En el marco de los procesos de la ENAP, la
autoevaluación se ha constituido en el medio
para mejorar continuamente los procesos
académicos, la docencia, investigación y
proyección social. En síntesis, la práctica
cotidiana de la autoevaluación constituye una
cultura y el fundamento del mejoramiento
continuo de sus procesos, actividades y
programas.
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