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Resumen: Este proyecto desarrolla un aplicativo de prototipo tecnológico de simulador de
procesos de navegación de embarcaciones menores en los centros de formación del SENA
Regional Valle, para el entrenamiento de operarios del transporte fluvial y marítimo. Dicha

tecnología será el resultado del análisis de tecnologías y metodologías de simulación virtual del
mercado actual que permitirá el diseño de piezas audiovisuales cuya funcionalidad, es ser

utilizadas como pruebas en el manejo del aplicativo. El estudio del estado del arte, permitirá
establecer la funcionalidad y validar los documentos de diseño y matriz de evaluación.

Finalmente, el aplicativo  se vincula a un posterior prototipo que reduciría costos, contaminantes
y riesgos del personal, generando experiencias lúdicas simuladas en nivel técnico-táctico.

Palabra(s) claves(s): Simulación computacional, Navegación fluvial y marítima. entrenamiento
de operarios.

Problema de Investigación: La poca capacidad de infraestructura, equipos y herramientas para
la capacitación de operarios de embarcaciones en el transporte fluvial y marítimo de los centros
de formación del SENA Regional Valle, así como los altos costos de entrenamiento, limitación en
la capacitación, pocas embarcaciones para el aprendizaje, la falta de cualificación del recurso
humano, los gastos en implementación y procesos demorados de autorización para ejercer la
práctica, nos permiten proponer la creación de un aplicativo para un prototipo de simulador que
de respuesta a lo anterior.

Este proyecto permitiría a los operarios adquirir competencias necesarias para resolver problemas
en situaciones adversas, que difícilmente se pueden evidenciar en un entrenamiento tradicional
tales como: reducción de tiempos de entrenamiento, control y manejo de factores ambientales,
sociales, administrativos y tecnológicos.

El aplicativo del simulador de nuestro proyecto permitiría generar una inmersión monitoreada
del proceso de operación, que concluye en datos y estadísticas del usuario, que será un recurso
base para el proceso de certificación y validación de operación de la embarcación menor. Estos
insumos serán susceptibles del análisis y generación de estrategias lúdicas, que actualmente
escasean, al igual que unidades productivas alrededor del mercado de entrenamiento fluvial y
marítimo en la región.
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Objetivo General:

● Desarrollar un prototipo tecnológico y operativo para simular el proceso de navegación de
embarcaciones menores para entrenamiento de operarios en el transporte fluvial y
marítimo en los centros de formación SENA Regional Valle

Objetivos Específicos:

● Compilar la información de desarrollo del proyecto en el área de operación y navegación
de embarcaciones menores para generación de documento de diseño GGD y matriz de
evaluación.

● Seleccionar las tecnologías para la simulación apropiada del proyecto teniendo en cuenta
el análisis y estado del arte.

● Diseñar los recursos gráficos del producto con el fin de establecer una forma funcional al
momento de construir el prototipo.

● Validar estrategias tecnológicas y operativas que permitan el desarrollo de prototipo de
simulador de navegación de embarcaciones menores para entrenamiento de operarios en
el transporte fluvial y marítimo.

Referente teórico: El proceso de implementación en los diferentes procesos industriales es una
práctica muy común desde hace décadas. En este contexto, los simuladores son una herramienta
de aprendizaje muy usada por cuestiones de seguridad en prácticas de alto riesgo para evitar
daños en los operarios con el fin de garantizar que se desempeñen de manera óptima en
situaciones altamente estresantes (Crichton 2017).

El uso de estos simuladores lo regula el Convenio internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar (STCW), 1978, y en ciertas ocasiones se permite el uso
como sustituto de la formación a bordo en un grado limitado (OMI 2011). Del mismo modo en
Colombia las regulaciones fluviales y marítimas la estipula el Ministerio de transporte en el
Decreto Ley 1242 del 5 de agosto de 2008 en el código nacional de navegación y actividades
portuarias fluviales las cuales dictan otras disposiciones que rigen este tipo de actividades en el
territorio nacional de las cuales incluye normas de seguridad, muelle y navegación basadas en la
documentación vigente (patente y licencia) y las normas de tráfico fluvial. Además podemos
encontrar la resolución 4824 del 8 de noviembre del 2013 por la cual se adopta el reglamento de
las tripulaciones y dotaciones de embarcaciones fluviales. Así mismo la resolución 3767 del 26
de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual único de señalización fluvial como
reglamento de señalamiento y balizaje fluvial .

Basados en estas normativas, es aquí donde entra un panorama más interesante, la simulación por
realidad virtual, un tema explorado en profundidad por los centros de entrenamiento debido a la
implicaciones de las nuevas tecnologías. Según Juan D’Amato, Cristian García y Marcelo Vénere
(2014), de la Universidad Nacional del Centro, Provincia de Buenos Aires, a través de su
investigación “simulación del entorno de una embarcación pesquera” los sistemas de realidad
virtual son sin duda una herramienta de importancia para el entrenamiento de operarios pues con
el diseño escenarios virtuales basados en prototipos 3D e imágenes satelitales estos simuladores
llegan a formar parte obligatoria de los cursos de formación, que llegan forjar entorno
seguro,libertad de fallar, atención de instructores y otros compañeros que mitigan posibles
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errores fatales; de esta manera se reducen de costos, agentes contaminantes y riesgos en la vida
(Sharma et al. 2019 ; Håvold et al. 2015 ).

En definitiva las estrategias y herramientas de simulación marina son indispensables para
cualquier país en especial para maximizar su productividad (Roza, Voogd, & Sebalj, 2012). Más
aún siendo este tipo de transporte el más grande método de carga a nivel mundial y en general el
transporte de más alto coste y que del mismo modo, el entrenamiento también podría ofrecer la
posibilidad de facilitar prácticas de habilidades no técnicas (p. ej., liderazgo, comunicación, toma
de decisiones) (Elashkar 2016; Kim y Gausdal 2017 ; Kim et al. 2021) .El operario no solo se
certificaría si no que también adquiere otras habilidades como toma de decisiones, liderazgo,
pensamiento crítico, manejo del estrés, entre otras que hacen parte de la experiencia lúdica
pedagógica.

Metodología Propuesta: Al implementar nuevas tecnologías es de vital importancia recurrir a
metodologías de diseño para poder dar un seguimiento adecuado a las fases del proyecto. Por esta
razón para el desarrollo y la implementación del “Diseño y Desarrollo de Prototipo de un
Simulador de embarcación menor, capacitación de Operarios en el transporte fluvial y marítimo”.
Se utilizó la metodología de diseño explicada en el Libro “MÉTODOS DE DISEÑO” de Nigel
Cross (Cross, 213) Para este desarrollo se propusieron 8 fases en las cuales se mostrarán los
diferentes sistemas que tienen los simuladores de embarcaciones menores.

En la FASE 1 se realiza un análisis del contexto. En este encontramos análisis del mercado,
análisis del producto y análisis técnico.

En la FASE 2 nos enfocaremos en el diseño conceptual donde se definirán las especificaciones
técnicas de los simuladores de embarcaciones menores, dando las definiciones funcionales
gracias a la implementación de las matrices morfológicas.

En la FASE 3 realizaremos la generación de ideas donde aplicamos métodos para tener varias
alternativas de solución como lluvia de ideas, posteriormente realizaremos su evaluación para
escoger la mejor solución.

En la FASE 4. empezaremos con el diseño detallado donde se realizará el modelado en 3D,
implementado el análisis de elementos finitos con el fin de generar una lista de componentes para
la compra.

En la FASE 5 se concretan los diseños de programación y electrónica, con el fin de hacer las
placas ensamblando con los sensores y demás elementos electrónicos.

En la FASE 6 Desarrollaremos el diseño de interfaz gráfica, registrado en informes periódicos
paso a paso, para la página web como para la interfaz HMI

En la FASE 7.se construye los bancos de trabajo ensamblando la parte de control de
comunicación de instrumentación y de potencia.

En la FASE 8 se ponen a prueba los métodos de prácticas de validación con el usuario final para
prever el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
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Resultados Esperados:

● Capacitación de aprendices en operación de embarcaciones menores usando nuevas
tecnologías en las que se definen parámetros de calidad, la formación se centra en la
práctica de procesos náuticos con ejercicios de observación, punteo y navegación
recreando todas las situaciones adversas que puedan presentarse y que garanticen una
mejor comprensión de los procesos de navegación y desarrollo de capacidades de
liderazgo.

● Desarrollo del aplicativo como una herramienta tecnológica para capacitación de
operarios en navegación de embarcaciones menores. Los datos de las experiencias
gamificadas se registrarán y analizarán para una posterior evaluación y mejoramiento
continúo de la enseñanza en la plataforma. Del mismo modo se reducen los costos de
entrenamiento y riesgos humanos.Esto permite un entrenamiento enfocado en la
movilidad sostenible disminuyendo la emisión de combustibles fósiles y reducción de
residuos durante los entrenamientos e impactar positivamente en la prevención de la
contaminación de las aguas lo que generaría a futuro la preservación de la biodiversidad
del ecosistema costero o fluvial .

● Este ejercicio lúdico-táctico, donde se implementa el aprendizaje a partir de la
gamificación será enfocado en la simulación de operación de embarcaciones menores,
estrategia que permite una mejor asimilación de los contenidos por la experiencia de
aprendizaje que se genera, reforzando el conocimiento con el disfrute de la actividad y
fortaleciendo la memoria. Así mismo, su aplicación facilita la evaluación por parte del
instructor del proceso de enseñanza-aprendizaje e incentiva la interacción entre
aprendices, instructores y diferentes actores del proceso. Desarrollo de unidades
productivas alrededor de la operación de embarcaciones menores en entornos fluviales y
marítimos, formalización de procesos de navegación en diferentes entornos que estimulen
el establecimiento de emprendimientos, y generación de nuevos proyectos de prototipos
en áreas relacionadas
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