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       Cada vez más, en el contexto colombiano se vienen articulando grandes 
esfuerzos para dar a conocer las investigaciones, los formatos más empleados 
para ello son los congresos, artículos científicos indexados en revistas de reco-
nocido prestigio o bien libros que ayudan a difundir los avances que se están 
desarrollando en los diversos campos del conocimiento. De esta forma, el poder 
contar con sinergias de orden académico que garantizan alianzas estratégicas 
como es el hermanamiento del Centro de Estudios Aeronáuticos CEA y la Uni-
versidad ECCI, refleja el interés, la cooperación y el esfuerzo de dos grandes 
instituciones por garantizar los espacios para divulgar los avances y/o desarro-
llos que se están llevando a cabo en las universidades.

          En este libro se estudian diversas aplicaciones donde explica en buena 
parte el rol que viene asumiendo el campo aeronáutico y militar en el sector pro-
ductivo colombiano, la apuesta por el desarrollo aeroespacial e incluso la imple-
mentación de fuentes energéticas alternativas como la fotovoltaica aplicada a 
estudios de casos concretos, son un referente. Igualmente, no podemos dejar 
de mencionar la importancia de los desarrollos alcanzados en los bancos de 
pruebas para los motores de combustión y el análisis de las aeronaves no tripu-
ladas. Otro aporte de este sector es el interés por la formación de alto nivel y la 
articulación de la educación con la industria. Por otra parte, el avance en secto-
res como la agricultura y el desarrollo de la moda con insumos naturales, son 
también investigaciones que aportan a la producción del país. 

             Llama la atención, en el desarrollo de las investigaciones, los procesos me-
todológicos empleados en los diversos artículos, no solo los de revisión de la 
literatura, los clústeres o los análisis de algoritmos computacionales. Sino tam-
bién, los instrumentos –encuestas- empleados para el análisis de los diversos 
fenómenos. 

            Quiero destacar por una parte el esfuerzo de los autores por brindar la posi-

Prólogo



bilidad de darnos a conocer los adelantos y el estado actual en el que se encuen-
tran algunas de las temáticas tratadas en este libro, lo cual, nos pone de mani-
fiesto que son muchos los campos de estudio a analizar y el dar respuesta a las 
necesidades de determinados sectores evidencian la necesidad de seguir apo-
yando la investigación en Colombia.  
  
           El construir una sociedad basada en el conocimiento garantiza un cambio 
de paradigma en Colombia, lo que muchos investigadores quizás deseamos, 
investigación enfocada a las necesidades de los sectores estratégicos colom-
bianos, no es fácil creer que la investigación pueda garantizar dichos cambios, 
pero algunos estamos convencidos de ello. 

             Por último, quiero resaltar y estoy seguro que este libro contribuye por un 
lado a futuros autores a seguir sus pautas y tomarlo como referente y, por otro 
lado, el poder generar transferencia del conocimiento que garantiza nuevas 
líneas de investigación constituyéndose así en una esperanza para el sector 
productivo colombiano.

Jesús Mauricio Flórez Parra
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Granada-España
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MODELO DE DESARROLLO
DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA



         El presente artículo expone el contexto, antecedentes, los avances y retos de la Indus-
tria Aeronáutica Colombiana, en su búsqueda por lograr el equilibrio entre la rentabilidad, 
la sostenibilidad y la integración, desde las experiencias desarrolladas a nivel internacio-
nal.

       Por lo tanto ha considerado el estudio y análisis de aspectos y elementos claves en el 
entorno inicial de desarrollo de proveedores en la Industria Aeronáutica Colombiana, 
identificando las brechas existentes y los elementos de intervención que fortalezcan la 
competitividad y visibilidad a nivel internacional y que generen un modelo para la acelera-
ción de las Organizaciones que pretendan incursionar en el diseño, fabricación y comer-
cialización de partes aeronáuticas. 

          El Sector Aeronáutico es una Industria con un alto potencial de desarrollo, lo que 
constituye una oportunidad para la creación y fortalecimiento de capacidades que permi-
tan a las Compañías Colombianas, ser competitivas a nivel internacional.

        Lo anterior se sustenta en la demanda creciente de la industria a nivel internacional, 
lo cual no es consistente con la cantidad de proveedores que tengan el grado de alista-
miento requerido para suplir las necesidades y poder así integrarse en la cadena de pro-
veeduría.

           Las brechas existentes en la Industria Aeronáutica Colombiana, se encuentran mar-
cadas de manera generalizada, por la falta de generación de iniciativas de fortalecimiento 
tecnológico y de proyectos de innovación para el sector aeronáutico, debido a la alta 
inversión requerida y es aquí en donde la participación de todos los actores (Academia, 

MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA COLOMBIANA 

Miguel Alberto Vallejo Mera, S&G Soluciones y Gestión, Bogotá
Edna Cristina Sánchez González, S&G Soluciones y Gestión, Bogotá 

Alicia del Pilar Martinez, Bogotá

Resumen

Palabras Claves
Certificación, Clústers, Encadenamiento, Integración, Articulación, Modelo.

Contexto del Sector Aeronáutico 
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Organizaciones, Estado y Sociedad), son fundamentales para la promoción de proyectos 
incluyentes, enfocados en un modelo o red de integración.

          Es por esto, que lograr una asociación efectiva de empresas permitiría sumar capaci-
dades y mitigar riesgos, en la ejecución de proyectos de manera conjunta; logrando con-
solidar resultados efectivos, que redunden en la visibilidad y competitividad a nivel inter-
nacional.

           Por lo tanto establecer un modelo de Integración, requiere de igual forma la defini-
ción de responsabilidades tanto de las empresas del sector aeronáutico, los líderes de las 
instituciones gubernamentales, de otras organizaciones privadas interesadas en su 
agrupación, para lograr la efectiva gestión del ecosistema (articulación, representación y 
promoción).

           Desde los inicios de la Aviación en Colombia se puede tomar como referencia el año 
1919, en donde  la Alianza Colombo – Alemana SCADTA creo la primera empresa de trans-
porte aéreo en Colombia. 

          Éste inicio genera la necesidad del desarrollo de instalaciones aeroportuarias y la 
promoción del uso de aeronaves para el transporte en Colombia, principalmente en servi-
cios como: transporte de pasajeros, correo aéreo y servicio de aerofotografía; lo que 
conllevo a crear un componente económico nuevo en el País, basado en el Sector Aero-
náutico. 

        Posteriormente en el año 1932 al suscitarse el conflicto con Perú, se hizo visible el 
entrenamiento y la capacidad de los pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea Colombiana, 
durante los nueve (9) meses de enfrentamiento armado, en el cual Colombia con la supe-
rioridad aérea demostrada, salió victorioso de dicho conflicto.

       Por su parte, en la Década de los años 50´s y 60`s, en Suramérica hubo un inesperado 
crecimiento de la aviación “civil general”, permitiendo así a la Industria aeronáutica en 
Colombia, desarrollar el liderazgo y la visibilidad regional,  con el liderazgo de dos visiona-
rios en el sector como lo fueron: James Leaver y Antonio Urdaneta, quienes como parte 
de un convenio desarrollaron los primeros ensamblajes de aeronaves Piper y Cesna, en el 
aeródromo de Guaymaral y aprovechando alianzas comerciales de Colombia con países 
de la región denominado “Pacto Andino”, se realizaron exportaciones hacia países como 
Venezuela, Chile, Perú y Bolivia. Para ese momento de la historia, esa oportunidad conso-
lidada genero transferencia de conocimiento y promovió que la Ingeniería y la mano de 
obra Colombiana evolucione de prestar servicios de soporte para mantenimiento de 
aeronaves, a procesos más complejos enmarcados en la manufactura de fuselajes, 
estructuras, soportes de motor, trenes de aterrizaje e interiores de aeronaves como: 
sillas, puertas, cableados y acabados finales; en complemento también se fabricaban los 

Antecedentes del Sector Aeronáutico en Colombia 
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los moldes o plantillas para garantizar la fabricación en serie y la precisión en la manufac-
tura de las partes, también se elaboraban las herramientas especiales requeridas en el 
proceso. En éste lapso de desarrollo de industria y de fabricación de aviones, se logró 
incorporar hasta un 60% de componentes totalmente fabricados en Colombia. Éste 
modelo de ensamblaje colombiano fue el primero a nivel mundial en su género.

          Para el año 1987, entre AeroLeaver y Aviones de Colombia, se habían ensamblado alre-
dedor de 1500 aeronaves, con un alto componente de manufactura colombiana, las aero-
naves fabricadas se orientaban a funciones agrícolas, entrenamiento y aerofotografía, se 
exportaban a países de la región como Venezuela, Perú Ecuador y algunas fueron expor-
tadas fuera del continente hacia Sudáfrica. 

        Para la Época de los años 90, debido a la crisis de los fabricantes Cessna y Piper, Aero-
Leaver con la participación de Eric Leaver (ingeniero aeronáutico nacido en Bogotá y 
formado en Inglaterra), consolidaron el proyecto Gavilán, el cual fue concebido mediante 
la identificación de la necesidad de una aeronave utilitaria y competitiva para desempe-
ñarse en el territorio colombiano, que cumpliera con características esenciales para el 
entorno, como facilidad para el soporte y mantenimiento, así como tecnología avanzada y 
de innovación para el momento. 

           De otra parte, Aviones de Colombia, en cabeza de su gerente Rafael Urdaneta, desa-
rrolló un modelo para fumigación agrícola, el cual fue denominado “Pijao”; para éste 
momento se anunciaba la capacidad de fabricar al año en su línea de producción, un total 
de 90 aviones por año; lo que generó grandes expectativas y visualizaba un prometedor 
desarrollo de la Industria Aeronáutica en Colombia.

          A pesar de la evolución que se dio en Colombia en el Sector Aeronáutico, aún no se ha 
logrado consolidar con resultados efectivos una estructura de Industria sostenible y sus-
tentable, que permita encadenarse con mercados internacionales en la Cadena de Valor.

         Teniendo en cuenta el contexto y Antecedentes de la Industria Aeronáutica en Colom-
bia y con el objetivo de aportar en el Fortalecimiento de la misma, se llevó a cabo un traba-
jo de revisión y análisis del estatus y proyección a través de la muestra de 10 Organizacio-
nes a nivel nacional en la clasificación de 5 áreas de proceso así: metalmecánicos (4 
empresas), termoplásticos (1 empresa), diseño y desarrollo – software (2 empresas), labo-
ratorios - pruebas y ensayos: (2 empresas) y textiles (1 empresa).

Necesidad de Desarrollar Proveedores
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Lo anterior considerando las capacidades actualmente existentes en la Indus

tria para el desarrollo de productos y procesos aeronáuticos que se han creado, con base 
en las necesidades de compradores locales.

     Lo anterior considerando las capacidades actualmente existentes en la Industria para 
el desarrollo de productos y procesos aeronáuticos que se han creado, con base en las 
necesidades de compradores locales.

           Para el desarrollo del análisis se tuvo en cuenta una investigación de participación 
activa, descriptiva con metodología comparada, tomando de manera inicial el contexto y 
modelos de referencia desarrollados en el entorno local e internacional, como se visualiza 
en las imágenes  a continuación (figura 1 y figura 2):

Metodología Desarrollada

Figura 1. Procesos analizados.  Cantidad de empresas y procesos que hacen parte del estudio.
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          En consideración de lo anterior, se diseñó un instrumento de toma de información en 
campo, compuesto principalmente bajo la revisión de aspectos y elementos claves, como 
mínimos requeridos en un contexto de desarrollo de proveedores así: 

Figura 2. Referencia Entorno Internacional. Modelos de desarrollo a nivel internacional

Figura 3. Referencia Entorno Local. Antecedentes de la Industria Local.

Figura 4. Componentes analizados.  Componentes objeto de revisión y análisis.
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          En el proceso de Análisis y toma de información en Campo con las Organizaciones que 
hicieron parte del plan piloto objeto de estudio, se llevaron a cabo las siguientes activida-
des: 

a) Reunión de apertura y socialización del proyecto, en donde las Empresas    
conocieron el contexto del mismo, propósito e importancia de iniciar con el alista 
miento de la industria aeronáutica a nivel general en Colombia.

b) Reconocimiento inicial de la Organización: Se lleva a cabo recorrido por las instala- 
ciones de las empresas (área administrativa y Operativa), identificando aspectos 
claves y capacidades desarrolladas. 

c) Identificación y toma de información: Se aplica formato de toma de infor-    
mación con la descripción de los ítems que hacen parte para análisis y consolida- 
ción de resultados.

d) Charla con aspectos claves en procesos de calidad aeronáutica y potencial de la 
Industria a Nivel Internacional.

       En dichas actividades se logró despertar el interés de participación de las empresas 
en un proyecto incluyente y con potencial de desarrollo para el país. 

      Finalizado el trabajo de campo y de recolección de la información con las Organizacio-
nes que hacen pate del plan piloto, se llevó a cabo el análisis de las características de los 
modelos de referencia del entorno local e internacional mencionado en la metodología, 
con lo cual se logró obtener un análisis situacional, de contexto y de proyección de 
modelo de desarrollo. 

       Por lo tanto, tomemos en consideración las características de los modelos de referen-
cia desarrollados en el entorno local e internacional, como se menciona en el libro Pros-
pectiva Tecnológica para el Sector Aeronáutico con potencial exportador en el Surocci-
dente Colombiano, del Autor Diego Fernando Morantes Granobles y Ricardo Javier Pare-
des Muñoz:

Acciones adelantadas en el desarrollo
de la metodología

Análisis y Consolidación de resultados
– Análisis de Contexto
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        • Red Aeronáutica Madrid: 

       Conformada por EADS CASA, AISA, ITP, INDRA, Airbus España, Tecnobi, Iberia Manteni-
miento, CESA, ARIEX, SENER y otras sociedades de la industria. Entre las principales 
características que se pueden mencionar son: 

a) Apoyo institucional: Inversión del estado, Apoyos para proyectos en investigación,  
Desarrollo del Área Tecnológica del Sur en Getafe. Parque científico y tecnológico. 
490.000 m2 para las empresas del sector.

b) Creación Fundación para la Investigación, desarrollo y Aplicación de Mate- 
riales Compuestos y Centro de excelencia para desarrollo de proyectos en aeroes- 
pacial. Getafe.

c) Apoyos financieros para la Innovación.
d) Oferta de Proveedores Madrid cuenta con el 65% de las empresas provee- 

doras del sector.

        • Asociación de Industrias Aeroespaciales (EMBRAER y RED AIAB) : 

Constituida en 1941, con el ministerio de la Aeronáutica. Se generó un modelo de desa-
rrollo basado en mantener una masa crítica de científicos dedicados al desarrollo y adqui-
sición de conocimientos de tecnología aeronáutica. Entre las principales características 
que se pueden mencionar son: 

a) Apoyo institucional: sociedad mixta de capital abierto vinculada al minis- 
terio de la aeronáutica. Ahora es de capital privado con inversiones de SAAB y 
Boeing. Ubicado en San José dos Campos.

b) Desarrollo de Aeronaves de uso militar: C-312-Tucano, C-314-Super Tucano, AMX y 
KC-390

c) Se generó una visión estratégica con el programa ERJ-145: para cubrir la necesi- 
dad de aerolíneas regionales.

    • Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica - FEMIA: 

           Constituida en 2007: con 130 empresas y después de 4 años logró duplicarlas a 248, 
incluyendo empresas líderes en la fabricación de aviones y de partes en el mundo que 
realizan operaciones de manufactura y/o ingeniería como: Bombardier, Honeywell, Grupo 
Safran, Eaton Aerospace, Goodrich, ITR, entre otras. Como principales características 
que se pueden mencionar de éste modelo, son:

a) Localización geográfica: cerca del mercado más importante, lo que actualmente 
implica reducir costos de producción principalmente de las compañías que reali-
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                zan operaciones en Europa.
b) La experiencia y nivel de competitividad alcanzado en otros sectores como el 

automotriz y electrónico.
c) Diversos tratados de libre comercio que permiten el acceso en condicio-     

nes preferenciales a 43 mercados.
d) 16 estados con agrupaciones industriales 5 principales: Nuevo León, Sonora, Que- 

rétaro, Chihuahua, Baja California.

        • Entorno Local: 

En el entorno local se pueden mencionar característica como: 

        • Regionalización de industria, CAESCOL Antioquia, CLARE Risaralda, ACO-    
PAER Bogotá, CRTM Valle del Cauca.

        • Iniciativas de Estado con orientación al desarrollo de Programas de Pro-   
veedores.

        • F-Air Vitrina comercial en el País para la industria.
        • 09 TLC relevantes para el sector  Estados Unidos, Canadá y México.

Cada uno de los contextos mencionados anteriormente, junto con la recolección de 
la información, se logró identificar la limitada capacidad económica de las empresas en 
Colombia, en donde predominan las pequeñas y medianas empresas. Éste factor limita el 
desarrollo de un plan de fortalecimiento tecnológico que pueda ser plasmado en la estra-
tegia corporativa, conllevando a que el desarrollo de proyectos y consolidación de opor-
tunidades tarde más tiempo de lo que una Organización con la disponibilidad de recursos, 
podría obtener en el corto plazo. 

De manera complementaria se identificaron como puntos en común, criterios específi-
cos como: 

a) Escasa demanda local de productos aeronáuticos, por parte del estado como prin- 
cipal promotor de desarrollo de industria.

b) Falta de integración entre las asociaciones aeronáuticas del país, que proyecten 
un modelo de unidad, que permita la participación de economías externas y com- 
plementarias, con el fin de atraer inversión o encadenamiento productivo. 

c) Falta de inversión en infraestructura, tecnología y en programas de capacitación, 
como  transferencia de conocimiento para el sector.

d) Falta de un ecosistema que incentive la inversión privada, así como la falta de polí- 
ticas para eliminar barreras en la adquisición de materias primas y recursos para 
la producción en el sector aeronáutico.
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          En consideración de lo anterior, se logró identificar que de manera generalizada, las 
Organizaciones no cuentan con el músculo para llevar a cabo iniciativas de fortalecimien-
to tecnológico y de proyectos de innovación para el sector aeronáutico, debido a la alta 
inversión requerida; por lo tanto es necesario el apoyo del gobierno, en la promoción de 
iniciativas y proyectos incluyentes enfocados en un modelo o red de integración, que 
generen los recursos necesarios orientados al fortalecimiento de la industria (Academia, 
Organizaciones, Estado y Sociedad).  Es por esto, que lograr una asociación efectiva de 
empresas permitiría sumar capacidades y mitigar riesgos, en la ejecución de proyectos 
de manera conjunta; logrando consolidar resultados efectivos, que redunden en la visibi-
lidad y competitividad a nivel internacional. 

Sin embargo, lograr una integración efectiva requiere de un proceso de generación 
de conciencia, dada la cultura e idiosincrasia regional; pues es requerido que los líderes 
de empresas se articulen a una misma visión y estrategia, que oriente a logros de alto 
impacto en la Industria, estableciendo estrategias de oportunidad equitativas que facili-
ten el desarrollo económico, social y cultural del sector, aportando al mismo tiempo en el 
desarrollo de país.

Por lo tanto establecer un modelo de Integración, requiere de igual forma la defini-
ción de responsabilidades tanto de las empresas del sector aeronáutico, los líderes de las 
instituciones gubernamentales, de otras organizaciones privadas interesadas en su 
agrupación, para lograr la efectiva gestión del ecosistema (articulación, representación y 
promoción). 

       El proyecto de desarrollo de proveedores, se enfoca en la importancia de generar 
conexiones sistemáticas de un programa nacional para la industria aeronáutica de pro-
moción y desarrollo, en búsqueda del encadenamiento productivo a mercados interna-
cionales, bajo un modelo de asociatividad que fortalezca y desarrolle la eficiencia produc-
tiva del sector, en los procesos de diseño y desarrollo, manufactura y proveeduría.

          En consecuencia las ventajas competitivas que se logren con los apoyos, la integra-
ción de industria y la construcción de una visión común, será realmente útil si es sosteni-
ble y si las empresas pueden mantenerla durante el tiempo; es por esto que tal sostenibi-
lidad debe encontrarse articulado a la estrategia corporativa y estar sustentada en un 
modelo no coyuntural o pasajero, sino que le permita a las Organizaciones generar opor-
tunidades para la ampliación de mercados.
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los líderes de las instituciones gubernamentales, de otras organizaciones priva-
das interesadas en su agrupación, para lograr la efectiva gestión del ecosistema 
(articulación, representación y promoción). 

       El proyecto de desarrollo de proveedores, se enfoca en la importancia de 
generar conexiones sistemáticas de un programa nacional para la industria 
aeronáutica de promoción y desarrollo, en búsqueda del encadenamiento pro-
ductivo a mercados internacionales, bajo un modelo de asociatividad que forta-
lezca y desarrolle la eficiencia productiva del sector, en los procesos de diseño 
y desarrollo, manufactura y proveeduría.

          En consecuencia las ventajas competitivas que se logren con los apoyos, la 
integración de industria y la construcción de una visión común, será realmente 
útil si es sostenible y si las empresas pueden mantenerla durante el tiempo; es 
por esto que tal sostenibilidad debe encontrarse articulado a la estrategia cor-
porativa y estar sustentada en un modelo no coyuntural o pasajero, sino que le 
permita a las Organizaciones generar oportunidades para la ampliación de mer-
cados.

Con la revisión de la información recolectada, se estableció para los ele-
mentos de gestión y de operación definidos en la metodología, la agrupación de 
los mismos en aspectos claves, con la asignación de pesos porcentuales, junto 
con los criterios de evaluación a nivel cualitativo y cuantitativo así: 

Resultado cuantitativo por criterio, según análisis
de contexto de las empresas piloto
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Figura 5. Aspectos claves y porcentajes asignados.  Componentes objeto de revisión y análisis con asignaciones.

Tabla 1. Criterios de evaluación de los aspectos de gestión y operación.

Figura 6. Resultado de la evaluación de las empresas. Brechas existentes frente a los aspectos evaluados.

Criterio Puntuación 
No lo tiene 1 

En proceso 3 

Lo tiene 5 
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Figura 7. Resultado promedio de la evaluación por Componentes.

        .Al evaluar los componentes y aspectos asociados, se logra identificar que las empre-
sas que cuentan con capacidades productivas desarrolladas, tienen el potencial para 
incorporase de un modo más flexible en procesos para el sector Aeronáutico. A nivel 
general el cierre de brechas se encuentra en el diseño e implementación de controles y 
estándares aeronáuticos para el establecimiento de procesos de fabricación, lo que 
puede ser incorporado en las líneas ya desarrolladas. Así mismo se evidencia la necesidad 
del fortalecimiento de competencias del personal a través de la capacitación y el entre-
namiento.

          De otra parte las Organizaciones que se encuentran por debajo del 50%, evidencian 
como fortaleza, la capacidad y competencia para el desarrollo de productos aeronáuti-
cos; no obstante no cuentan con la estructura, el soporte organizacional y de gestión 
requeridos, para potencializar sus capacidades con procesos de producción continuos y 
estandarizados. Por lo tanto se identifica la necesidad en la generación de planes y pro-
gramas para el fortalecimiento de la estructura organizacional (planeación estratégica, 
gestión administrativa y financiera, controles técnicos en procesos planes de capacita-
ción y entrenamiento del personal). 

Los resultados obtenidos y aspectos evaluados, se visualizan según la Figura 7. Resulta-
do promedio de la evaluación por Componentes. 
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         Como puede observarse en la Figura 7, los puntos “a” (estrategia), “b” (estructura finan-
ciera), “c” (talento humano), “d” (capacidad de producción) y “e” (mejora), evidencian un 
brecha significativa; para lo cual se requiere la definición de planes de acción con priori-
dades específicas en dichos componentes.

    a) Estrategia: con relación a éste componente se identificó de manera generalizada, 
que las Organizaciones no contemplan una planeación con visión a mediano y largo 
plazo con proyección en la Industria Aeronáutica; o que no permite el enfoque de 
directrices  para el desarrollo de objetivos y acciones que conlleven a la identifica- 
ción y gestión de oportunidades comerciales en el mercado nacional e internacio- 
nal, limitando el crecimiento, la competitividad y amentando la incertidumbre en la 
materialización de riesgos que afectan la continuidad del negocio.

    b) Estructura Financiera: con relación a éste componente se identificó de manera 
generalizada, que las Organizaciones aunque cuentan con una gestión contable y 
administrativa, no se evidencia un análisis y planeación financiera; lo que conlleva 
a limitar el crecimiento empresarial, en algunas ocasiones la pérdida de rentabili- 
dad, utilidades y posicionamiento. No se tiene claridad los márgenes para facturar 
dentro de plazos, control de ingresos, egresos y riesgos y por ende la falta de 
estructuración de flujos de caja para fortalecer la gestión operativa y el acceso a 
créditos de financiamiento en caso de requerirse, así como tampoco un análisis 
del fortalecimiento con relación a los resultados y métricas aplicables (indicado- 
res financieros).

    c) Talento Humano: con relación a éste componente se identificó de manera 
generalizada, que se requiere capital humano con capacidades orientadas a la 
especialización aeroespacial y fortalecer  las habilidades administrativas y básicas 
como el idioma inglés; toda vez que no se cuenta con programas formales de 
formación, capacitación y entrenamiento a nivel técnico y tecnológico, para el 
desarrollo de competencias específicas en procesos de ingeniería y  manufactura 
de productos aeronáuticos.

    d) Capacidad de producción: con relación a éste componente se identificó de 
manera generalizada, que las Organizaciones han consolidado sus procesos de 
producción, a través de la aplicación de requisitos específicos para la certifica- 
ción de productos ante la Autoridad de Aviación de Estado – SECAD; sin embargo 
debido a la escaza demanda, no se ha logrado establecer una línea de producción 
en los procesos de manufactura; así como tampoco la implementación de contro- 
les de aseguramiento de la calidad, con referencia a estándares internacionales, lo 
que representa una desventaja competitiva.

     e) Mejora: con relación a éste componente se identificó de manera generalizada, que 
las Organizaciones no gestionan un proceso formal de innovación y mejora; lo que 
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puede conllevar a debilitar la productividad, la adaptación a procesos tecnológicos, la 
flexibilidad y capacidad de reacción frente a cambios en el entorno.

           En consideración de lo anteriormente expuesto, se requiere crear condiciones de 
largo plazo, que permitan la integración de industria, generar capacidades en bloque, con 
mayor contenido tecnológico, que eleven la competitividad del sector con enfoque en 
mercados internacionales; logrando al mismo tiempo la transversalidad en la cadena de 
valor para el desarrollo de productos y/o componentes con demanda.

          Conforme a los resultados obtenidos, para la muestra de las diez (10) empresas, se 
logra clasificar a dichas Organizaciones según su puntuación frente al nivel de avance 
dentro de una categoría de integración y servicios complementarios, lo cual permite 
identificar las capacidades de articulación para el desarrollo de los diferentes componen-
tes aeronáuticos.

        Un proyecto incluyente con enfoque de integración, articulación y con propósito de 
generar capacidades de industria, constituye la fabricación de una aeronave, en donde 
las Empresas del Sector Aeronáutico en Colombia, se gestionen para intervenir las bre-
chas, acelerando sus procesos administrativos, productivos y comerciales, para generar 
la competitividad y alistamiento requerido y es en donde el medio es la fabricación de la 
aeronave, pero el fin es la consolidación de las capacidades en la Organizaciones.

          Un Proceso de ensamble de un avión, requiere del aseguramiento en el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y de calidad de sus componentes; lo que implica que los 
elementos y sus materiales, deben pasar por controles específicos que garanticen la 
seguridad de producto.

Es por esto que se deben tomar en consideración aspectos claves en los ......proce-
sos de producción como:

        a)    Viabilidad económica
        b) Proceso de Ingeniería
        c) Capacidad de Manufactura
        d) Procesos asociados al desarrollo del producto (fundición, tratamientos 

térmicos, químicos, ensayos, entre otros).
        e) Procesos de aseguramiento y estándares de calidad asociados al desa- 

rrollo del producto (ISO 9001, AS 9100, NADCAP, FAA, EASA, LAR, según 
aplique al producto y proceso de comercialización).
De las diez (10) Organizaciones que hicieron parte del proyecto, se ha identificado 
el potencial de fabricación de los siguientes componentes:

Clasificación según nivel de avance.



25

         Para el componente de “Sistema de Combustible”, en esta primera fase, no se identifi-
caron empresas con la capacidad para el diseño y fabricación.

       • Transformación en economía de conocimiento

         La Creación de conocimiento y su transferencia como recurso indispensable para el 
sector Aeroespacial y de Defensa, como proyección a economías más avanzadas, permi-
tirá lograr la competitividad económica y  mejora de las empresas; de ello dependen acti-
vos intangibles, como el diseño, la investigación y el desarrollo, así como el capital orga-
nizacional humano. 

         Por lo tanto, para ser reconocidos como una industria Aeronáutica competitiva y con 
capacidad de participar en la cadena de producción mundial, generando productos de 
alta calidad, confiabilidad orientados a la seguridad operacional, la Industria deberá 
fortalecer el procesos de aceleración y encadenamiento productivo, tomando en consi-
deración los ejes claves para el desarrollo del modelo, como se visualizan en la figura 9. 

Figura 8. Potencial de Fabricación de las empresas piloto, objeto de estudio.

Modelo de Desarrollo
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a) De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis realizado, se requiere brindar 
las condiciones que contribuyan a elevar la competitividad del Sector Aeronáutico 
en Colombia, a través del diseño de estrategias y acciones con mayor contenido 
tecnológico, que creen las condiciones de largo plazo para la atracción de inversión 
y desarrollo de proveedores con potencial de exportación. 

b) Para la continuidad del programa de desarrollo de proveedores, es importante la 
vinculación y participación de todos los actores como: empresas del sector, institu- 
ciones educativas, de investigación y gobierno, para que de manera objetiva e 
imparcial, se puedan establecer estrategias y acciones concretas, dentro de un 
Contexto Estratégico. 

c) A partir de la muestra de las diez (10) empresas que hicieron parte del proyecto, se 
refleja de manera general el estatus de la capacidad de industria en el País, siendo 
ésta información insumo base para los actores del sector, en el análisis, la toma de 
decisiones y la promoción.

d) Es importante considerar, dentro del contexto de un programa de desarrollo de pro-

Conclusiones

Figura 9. Ejes para el modelo de desarrollo.
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veedores, que aquellos de primer nivel, realizan actividades de manufactura y/o de 
desarrollo tecnológico fuera de sus países de origen; siendo esto una oportunidad 
para fortalecer la base manufacturera existente y ampliar las actividades de diseño 
y desarrollo, en países referentes (México, Brazil, Estados Unidos), lo que permite 
crear las con diciones para reducir costos y facilitar los procesos de organización y 
la logística para operar a lo largo de la cadena productiva.

e) Se debe considerar la necesidad integrar Organizaciones que de manera comple- 
mentaria hacen parte de la cadena de valor (logística, consultoría, servicios asocia- 
dos, entre otros), desde el diseño, manufactura y entrega de productos, con el 
objetivo de completar el ecosistema aeronáutico en el país.

f) Dentro del proceso de análisis y revisión de las Empresas, se identificó un bajo por- 
centaje en la implementación de sistemas de gestión bajo estándares internacio- 
nales y de seguridad; lo cual es un aspecto que distingue a la industria aeroespacial 
sobre otras industrias; por lo tanto es impor tante que las Organizaciones conside- 
ren en su proyección estratégica, la obtención de certificaciones como: ISO 
9001:2015, AS9100 o NADCAP, según sea aplicable. 

g) Considerar la necesidad de mejorar la organización y efectividad en planes Gobier- 
no-Industria-Academia, con el objetivo de lograr una política industrial, con la 
coordinación entre los diferentes actores, a través de la estructura de un modelo 
de Federación que integre a todas las regiones, definiendo los objetivos y las estra- 
tegias de manera conjunta, como primer paso e instrumento propio del Programa 
de Desarrollo de Proveedores.
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IMPACTO DE LOS PROGRAMAS MAELA,
MACMA, MAESO Y MADGSI DESDE
LA INVESTIGACIÓN EN LA SOCIEDAD
Y EL SECTOR PRODUCTIVO
AERONÁUTICO MILITAR



            El siguiente artículo es resultado de una investigación de tipo descriptivo y explora-
torio sobre el impacto socio económico que los programas de Maestrías de la Escuela de 
Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, han tenido en el sector productivo Aeronáuti-
co Militar; campo de acción principal del egresado de los programas de maestría.

            Se inicia el articulo con una contextualización del sector aeronáutico, luego se deter-
mina los lineamientos para investigación desde el Ministerio de Educación, Ministerio de 
Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Colciencias, posteriormente, se Analizan 
Los resultados de encuestas de seguimiento y evaluación, desarrolladas por la EPFAC 
frente a la percepción del programa y su impacto socio-económico-laboral por parte de 
los egresados y de los empleadores que corresponden al  sector productivo Aeronáutico 
Militar.

           Así mismo, por parte de los autores, se elaboró una encuesta al personal de estudian-
tes y egresados, en la que se buscó evaluar las competencias en investigación desarrolla-
das al interior de cada programa de maestría ofertado por la EPFAC.

Palabras Claves.
Programa posgradual en la FAC, Educación Aeronáutica, Competencias investigativas. 

Abstrac 
      The following article is the result of a descriptive and exploratory investigation on the 
socio-economic impact that the programs have had in the military aeronautical producti-
ve sector, the main field of action of the graduate of the Masters of the Graduate School 
of the Colombian Air Force. It began with A contextualization of the aeronautical sector, 
then the guidelines for research were determined from the Ministry of Education, Ministry 
of Defense, Air Force and Colciencias. Subsequently, results of monitoring and evaluation 
surveys were carried out, developed by EPFAC against the perception of the program and 
its socio-economic-labor impact by graduates and employers.
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aeronautical productive sector, the main field of action of the graduate of the Masters of 
the Graduate School of the Colombian Air Force. It began with A contextualization of the 
aeronautical sector, then the guidelines for research were determined from the Ministry 
of Education, Ministry of Defense, Air Force and Colciencias. Subsequently, results of 
monitoring and evaluation surveys were carried out, developed by EPFAC against the per-
ception of the program and its socio-economic-labor impact by graduates and emplo-
yers.
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      Likewise, a survey by the authors was related to the staff of students and graduates in 
which they sought to evaluate the research competencies developed within each mas-
ter's program offered by the EPFAC.

Keywords. Postgraduate programs FAC, Aeronautical Education, Research Competen-
cies.

         Al analizar el impacto desde el factor de investigación que TIENEN los programas de 
maestría de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana EPFAC, QUE han 
tenido en la sociedad y en el sector productivo AERONÁUTICO MILITAR, es importante 
establecer referentes que permitan comparar y evaluar el desarrollo de la misma por 
parte de los egresados y determinar la puesta en práctica de los saberes, mediante la 
generación de conocimiento, la apropiación y el desarrollo e innovación tecnológica.

Para ello, se tomarán tres referentes, el primero, desde los criterios del Ministerio de 
educación y Colciencias, el segundo, desde los lineamientos de los Sistemas Educativos 
propios de las Fuerzas Militares, en especial la Fuerza Aérea colombiana y tercero, desde 
la producción de los programas relacionada con las actividades de investigación según la 
tipología de Colciencias. 

         Para el desarrollo del marco teórico, se presenta en primera instancia una revisión 
documental del sector aeronáutico colombiano, para luego entrar a los lineamientos de 
los Ministerios de Educación y Defensa, cerrando con las directrices de la Fuerza Aérea 
Colombiana y la Escuela de postgrados EPFAC.
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         Contexto Sector Aeronáutico Colombiano

          El Sector Aeronáutico en Colombia reúne todos los procesos, actividades, talento 
humano, materiales técnicos y recursos financieros necesarios para realizar el transpor-
te de pasajeros y carga por vía aérea, la aviación en general también se relaciona con las 
organizaciones que están involucradas en actividades de vuelo como son la aviación 
comercial y la aviación militar y por último la instrucción de vuelo.

          A su vez, el Sector Aeronáutico tiene los siguientes enfoques según su ámbito. El Sub-
sector Civil Comercial y el Subsector asociado con los requerimientos Estatales (milita-
res). 

     En la actualidad, según lo establecido en el Marco Nacional de Cualificaciones de 
Colombia (2017), Latinoamérica ocupa el tercer puesto después de Medio Oriente y Asia. 
Debido al incremento de 7,9% de tráfico aéreo con la aparición de aeronaves de bajo 
costo según datos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y con base en 
la publicación del World Air Traffic Forecast 2018, del Airports Council International, 
Colombia está de octavo dentro de los diez mercados a nivel mundial con mayor creci-
miento proyectado en el tráfico de pasajeros, con una tasa del 5,4 % anual. Según el infor-
me de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil para el 2018 en Colombia se movieron 
69,3 millones de viajeros. (MINEDUCACION; MINDEFENSA, 2017)

         Por otro lado, respecto al movimiento de mercancías en el 2018. Colombia movió 2.297 
millones de toneladas de carga y correspondencia, de los cuales 97 millones fueron a nivel 
nacional y 2.200 millones internacional. En la actualidad, Colombia cuenta con 703 termi-
nales aéreas entre bases militares, de fumigación, aeródromos y aeropuertos. Lo ante-
rior, es una evidencia de la importancia del transporte aéreo como uno de los medios más 
utilizados en estos días, tanto por el sector defensa como en el Civil.

En términos militares, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) es un 
referente del desarrollo acelerado que ha vivido el sector aeronáutico en el país durante 
los últimos años. Su objetivo es ejecutar proyectos aeronáuticos de fabricación y actuali-
zación de aeronaves, junto con servicios de mantenimiento preventivo y correctivo prin-
cipalmente de las Fuerzas Militares.

Es importante resaltar que Colombia ocupa el tercer puesto en Latinoamérica con el 
mayor porcentaje de la flota aérea latinoamericana, después de Brasil y México. 
El siguiente esquema muestra la jerarquía del Sector Aeronáutico según su ámbito.
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Gráfica 1. Jerarquía Sector Aeronáutico. 
Fuente. Elaboración Propia. Información tomada de Cartilla Marco Nacional de Cualificaciones Colombia,
Sector Aeronáutico. Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC)

        Según las cifras del DANE, en 2017 la industria Aeronáutica representó el 2,2 por ciento 
del PIB nacional y generó alrededor de 600.000 empleos, los cuales no solo están asocia-
dos a manejo y vuelos de aeronaves sino a los servicios que se utilizan para el buen fun-
cionamiento de las mismas. El Sector Aeronáutico con el fin de obtener eficiencia en sus 
procesos se relaciona directamente con funciones de apoyo para las operaciones Aero-
náuticas tales como son los Servicios de Construcción Mantenimiento de Aeronaves, 
Servicios de Infraestructura, Servicios Navegación con el apoyo durante el vuelo y sopor-
te en tierra, junto con los Servicios de Protección y Alertas.
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        Según las cifras del DANE, en 2017 la industria Aeronáutica representó el 2,2 por ciento 
del PIB nacional y generó alrededor de 600.000 empleos, los cuales no solo están asocia-
dos a manejo y vuelos de aeronaves sino a los servicios que se utilizan para el buen fun-
cionamiento de las mismas. El Sector Aeronáutico con el fin de obtener eficiencia en sus 
procesos se relaciona directamente con funciones de apoyo para las operaciones Aero-
náuticas tales como son los Servicios de Construcción Mantenimiento de Aeronaves, 
Servicios de Infraestructura, Servicios Navegación con el apoyo durante el vuelo y sopor-
te en tierra, junto con los Servicios de Protección y Alertas.

      El Subsector de Mantenimiento Aeronáutico se enfoca en todas las actividades nece-
sarias para conservar en condiciones óptimas los equipos y sistemas que respaldan las 
operaciones de las aeronaves, incluyendo el equipo militar y armamento aéreo. Respecto 
al sector laboral se reconocen dos ocupaciones asociadas a este subsector que son Téc-
nico en Mantenimiento e Inspector de Mantenimiento. (MINEDUCACION; MINDEFENSA, 
2017)

      El Subsector de Servicios de Navegación Aérea son aquellos que se ofrecen a las aero-
naves para garantizar un vuelo eficiente y seguro desde origen hasta el destino. Entre 
estos se encuentra los servicios de tránsito aéreo, el cual busca prevenir las colisiones 
entre distintas aeronaves, además de ofrecer la información y asesoría que se requiere 
durante los vuelos. Los cargos asociados a este subsector son Controlador de tránsito 
aéreo y supervisor de servicios de tránsito. (MINEDUCACION; MINDEFENSA, 2017) (DANE, 
2019)

        El uso de las TICs es una tendencia que hace parte de esos dos subsectores aeronáuti-
cos, principalmente en el uso de dispositivos electrónicos, como los son computadores, 
tabletas y teléfonos de última generación, junto con la capacitación del talento humano 
en el uso de software como los ERP y WMS. Lo anterior también va de la mano con el Plan 
Estratégico Aeronáutico 2030 en que se apuesta por la Aviónica, proyecto de aplicación 
de electrónica a la aviación.

      Un ejemplo de empresas con enfoque de mantenimiento aeronáutico es la CIAC que 
por su infraestructura y constitución presta servicios de mantenimiento no solo al Minis-
terio de Defensa a nivel nacional sino la reparación de aeronaves como el Airbus A320 de 
prestigiosas aerolíneas comerciales, junto con la exportación de servicios de manteni-
miento a países de Latinoamérica en los que se encuentra Bolivia y Uruguay.

El siguiente esquema muestra la jerarquía y su relación de los servicios de apoyo y sopor-
te con el Sector Aeronáutico
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Gráfica 2. Jerarquía y su relación de los servicios de apoyo y soporte con el Sector Aeronáuti-
co Fuente. Elaboración Propia. Información tomada de Cartilla Marco nacional de Cualifica-
ciones Colombia. Subsectores de mantenimiento y servicios de navegación. Reglamento 
Aeronáutico Colombiano.

      El crecimiento del sector aeronáutico colombiano justifica su participación en la 
primera etapa del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Pero es importante tener en 
cuenta que el MNC promueve la participación de los sectores educativo, gubernamental y 
laboral para fomentar y fortalecer las La industria aeronáutica. 

      Lo anterior, se ve reflejado con la creación de Clusters aeronáuticos como por ejemplo 
el de Fontibón (única zona franca aeroportuaria y aeronáutica de Colombia) donde la Cor-
poración de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) cuanta con 500 trabajadores que 
promueven el desarrollo aeroespacial del país o el Clúster Aeroespacial Colombiano 
CAESCOL, que empezó gracias al trabajo conjunto de del sector empresarial antioqueño 
y el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa – CETAD, de la Fuerza 
Aérea Colombiana.
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      Criterios de Ministerio Educación y Colciencias 

      Dado que la educación tiene un carácter social, las IES tienen la responsabilidad de 
proyectarse a la comunidad y articular su función formativa con las oportunidades de sus 
egresados de integrar al sector productivo y aportar al desarrollo tecnológico e innova-
ción de procesos, que se puedan materializar a través de cualquiera de las funciones sus-
tantivas de la educación, docencia, investigación y proyección social.  

      Se pide a los programas de educación superior tener espacios de socialización con 
agentes del sector externo, para que haya coherencia entre el saber disciplinar y el saber 
profesional, existen diferentes estategias para evidenciar la participación del programa 
con el sector externo como: ofrecer seminarios, asesorías, cursos. dentro del perfil de la 
institución que respondan a las necesidades del entorno. 

       También se puede evidenciar la interacción de la academia y el sector externo con el 
desarrollo de los trabajos de grado, estudio de casos, propuestas de intervención o inno-
vación en la empresa o institución donde labora el egresado y su participación en proyec-
tos de desarrollo tecnológico. Con este tipo de estrategias se muestra la interacción per-
manente de la academia, el currículo, la investigación, la producción artística, la proyec-
ción social con esos actores del sector externo que las IES en su autonomía y en la lógica 
de sus programas, regiones y comunidades desarrollan.

        En la Política Nacional como fomento a la investigación e innovación Colciencias anali-
za que: “Parte de la convicción de que la generación y uso del conocimiento son dos de las 
fuerzas dinamizadoras de la sociedad. La transformación productiva y la solución de pro-
blemas sociales requieren el dominio de competencias científicas y tecnológicas y de la 
comprensión profunda del contexto en que se despliegan, para que actúen desde una 
perspectiva ética, política, social y económicamente pertinentes”. (Colciencias, 2008)

       Así mismo. manifiesta que “La actividad investigativa, así como las alianzas entre 
sector empresarial y grupos de investigación que se han ido configurando en el país, 
muestran tendencias crecientes y positivas, que requieren de un impulso aún más decidi-
do”, (Colciencias, 2008, pág. 3)

       Lineamientos MDN-FFMM  

      El Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas tiene como principal responsabilidad 
direccionar y liderar las políticas y lineamientos que permitan fortalecer el desarrollo 
humano integral, así como consolidar la educación profesional militar y policial de manera 
ininterrumpida y ascendente, con altos estándares de calidad, garantizando que las polí-
ticas educativas estén en todo momento alineadas con la realidad nacional y mundial y 
dispuestas para enfrentar con éxito los desafíos actuales y futuros. (Ministerio de Defen-
sa Nacional, 2010)
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      El SEFA determina que el perfil profesional del egresado de un programa académico de 
su sistema educativo debe estar relacionado con los saberes teórico-prácticos, manejar 
los fundamentos de la profesión y tener conceptos claros propios de las disciplinas y 
saberes militares. 

      El siguiente esquema identifica las dimensiones de la formación por competencias del 
profesional militar (Ministerio de Defensa Nacional, 2010, pág. 31) donde establece que el 
perfil profesional debe centrarse en un saber hacer y saber ser de manera integral que 
involucre valores y principios así como saberes conceptuales que desarrollen habilidades 
personales y laborales.

Gráfica 3 Formación por competencias PESE 

      La Fuerza Aérea Colombiana establece en el Sistema Educativo (FAC, 2014) en su Plan 
Estratégico Institucional (2011-2030), y el Proyecto Educativo Institucional (PEI 2017), “La 
oferta educativa de la Fuerza Aérea Colombiana, se centrará en la investigación, desarro-
llo e innovación de temáticas militares, aeronáuticas y espaciales que conduzcan, a los 
miembros de la Institución, a ejercer el liderazgo en el contexto del poder aéreo nacional 
y regional. (Numeral 7.2.3.5.12 PEI), y que igualmente la EPFAC debe propender no sola-
mente por la calidad educativa sino por el “desempeño profesional del egresado, el posi-
cionamiento de los mismos en el sector aeronáutico y el liderazgo aeroespacial” (FAC, 
2011, pág. 10)

      El propósito de la educación en la Fuerza Aérea COLOMBIANA, es dar respuesta a las 
necesidades propias de cada área funcional, del sector aeronáutico y de la sociedad, con-
tribuyendo a la solución de los problemas institucionales, regionales y nacionales y gene-
rando conocimiento como base para el desarrollo de investigación aplicada, científica y 
tecnológica con los más altos estándares nacionales e internacionales (Numeral 
7.2.3.5.13 PEI)



veedores, que aquellos de primer nivel, realizan actividades de manufactura y/o de 
desarrollo tecnológico fuera de sus países de origen; siendo esto una oportunidad 
para fortalecer la base manufacturera existente y ampliar las actividades de diseño 
y desarrollo, en países referentes (México, Brazil, Estados Unidos), lo que permite 
crear las con diciones para reducir costos y facilitar los procesos de organización y 
la logística para operar a lo largo de la cadena productiva.

e) Se debe considerar la necesidad integrar Organizaciones que de manera comple- 
mentaria hacen parte de la cadena de valor (logística, consultoría, servicios asocia- 
dos, entre otros), desde el diseño, manufactura y entrega de productos, con el 
objetivo de completar el ecosistema aeronáutico en el país.

f) Dentro del proceso de análisis y revisión de las Empresas, se identificó un bajo por- 
centaje en la implementación de sistemas de gestión bajo estándares internacio- 
nales y de seguridad; lo cual es un aspecto que distingue a la industria aeroespacial 
sobre otras industrias; por lo tanto es impor tante que las Organizaciones conside- 
ren en su proyección estratégica, la obtención de certificaciones como: ISO 
9001:2015, AS9100 o NADCAP, según sea aplicable. 

g) Considerar la necesidad de mejorar la organización y efectividad en planes Gobier- 
no-Industria-Academia, con el objetivo de lograr una política industrial, con la 
coordinación entre los diferentes actores, a través de la estructura de un modelo 
de Federación que integre a todas las regiones, definiendo los objetivos y las estra- 
tegias de manera conjunta, como primer paso e instrumento propio del Programa 
de Desarrollo de Proveedores.
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      Igualmente, determina en el PEI (Numeral 7.2.3.5.27) que “Los proyectos de investiga-
ción, de desarrollo tecnológico y de innovación, deben ser de pacto institucional y su 
financiación debe beneficiar la mayor cantidad de actores dentro de la Fuerza Aérea” .

      Como Unidad de la Fuerza Aérea COLOMBIANA, la EPFAC tiene una misión importante 
en el Plan Estratégico Institucional, cuyo objetivo No.6 es: “Desarrollar el talento humano 
con programas integrales de educación aeronáutica profesional y tecnológica, para ejer-
cer el liderazgo del poder aéreo nacional”. Para fortalecer esta área, la dirección de la 
organización impulsa el desarrollo de la investigación en la Política No. 9, sobre Educa-
ción en la FAC, establece: “la investigación, con la infraestructura existente, debe estar 
orientada a estimular  la creatividad a través de la adquisición y transferencia tecnológi-
ca, mediante la formulación, diseño, desarrollo y evaluación de actividades que permitan 
el desarrollo tecnológico militar aéreo y el liderazgo aeronáutico nacional”. (FAC, 2014)

      Es por ello, que la EPFAC, como Institución de Educación Superior y al ofertar progra-
mas de maestría, es responsable de fomentar la investigación al interior de los programas 
y de la organización. El enfoque planteado se orienta hacia la investigación formativa, la 
cual, consiste en formar y desarrollar competencias en y para la investigación a través de 
actividades que le permitan familiarizase con la investigación, con su naturaleza como 
búsqueda, con sus fases y funcionamiento y fomentar en el estudiante el interés y moti-
vación por buscar la solución a ciertos problemas que se plantean en el área de su forma-
ción para generar la investigación aplicada y aportar al desarrollo tecnológico de la 
Fuerza. 

      La Escuela de Posgrados de la FAC EPFAC. como IES es generadora y dinamizadora 
desde la investigación de conocimientos, desarrollos e innovaciones, para el fortaleci-
miento de la misión de la Fuerza Aérea Colombina y la cultura aeronáutica del país.

      La Investigación en la EPFAC es una función sustantiva, en estrecha integración con la 
docencia, extensión e internacionalización, entendida como el proceso creativo, produc-
tivo y metodológico orientado a la búsqueda y aplicación de soluciones innovadoras a 
problemas aeronáuticos y a la creación adaptación o perfeccionamiento de procesos y/o 
procedimientos.

      En su Plan Estratégico de Base PEB, establece que “soportará la investigación formati-
va en primera instancia y proyectará para el desarrollo de las maestrías la investigación 
aplicada”. Así mismo, determina que se fortalecerá el área de investigación mediante la 
gestión y organización de grupos de investigación, la realización de convenios y la orien-
tación de líneas y proyectos de investigación. (EPFAC, 2012)
 
      Es así entonces como la EPFAC plantea la investigación al interior de sus programas en 
sus PEP, como el eje articulador de la praxis educativa, reflejada en la producción de un 
conocimiento integrador, desde el punto de vista individual como colectivo, inherente a 
las diversas prácticas educativas que exige tanto el mundo contemporáneo, como la 
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realidad nacional e institucional.

      Ahora bien, cuando se habla de investigación en este contexto se hace referencia no 
sólo a hacer investigación, sino también, y por lo menos, a ser capaz de consumir investi-
gación y de utilizarla pertinentemente en el sector productivo de su formación. 

      En este orden de ideas, la investigación en los programas debe apuntar en el desarrollo 
de las competencias investigativas en su comunidad académica y fomentar porque esa 
producción este directamente relacionada con la solución a las problemáticas inherentes 
al campo del conocimiento especifico de cada maestría. 

      Es por ello, que los programas de maestría están diseñados y estructurados para dar 
respuesta a las necesidades del entorno interno y externo, nacional e internacional y 
aportar a los saberes del campo aeronáutico y espacial.

      A continuación, se hace una descripción del enfoque de la investigación desde cada 
una de las maestrías, plasmados en cada uno de sus PEP (Proyecto Educativo de Progra-
ma). 

       Maestría en Ciencias Militares MACMA

        Este programa se dirige a personal militar de los niveles táctico y básico operacional 
de la FAC para fomentarles competencias útiles en su desempeño laboral y para funda-
mentarles el desarrollo de pensamiento estratégico y habilidades de liderazgo requeridas 
en su plan de carrera, que por requisito legal exige una formación académica y les brinda 
oportunidades para desarrollarla.

        A través de este programa se busca profundizar conocimientos y despertar inquietud 
investigativa en los campos específicos y distintivos de la confluencia entre las ciencias 
militares y las aeronáuticas, distintivas de la FAC. En materia de investigación, se apunta 
a ejecutar proyectos para solución de necesidades institucionales, para cumplir la misión 
y alcanzar la visión de la FAC. (EPFAC, 2016, pág. 8)

      Maestría en Logística Aeronáutica MAELA

         Considerando la evolución de la logística en el país, el gobierno nacional tiene un plan 
de desarrollo denominado “Plan 2019-.30, en donde una de sus metas, se enfoca en 
buscar mejorar los servicios aeroportuarios y convertir a Colombia en un centro de distri-
bución aeroportuario de carga para Suramérica; adicional, a los acuerdos comerciales 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, a los acuerdos, con la Comunidad 
Andina de Naciones, que buscan reglamentar el intercambio de productos y servicios 
entre los países, aumentando de esta manera el comercio, la inversión y el desarrollo eco-
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nómico y social. Adicionalmente, las diferentes organizaciones de orden nacional, secto-
rial e institucional relacionadas desarrollan planes de índole estratégico, sectorial, fun-
cional, y de Base, que sustentan su relación especifica con el programa. (EPFAC, 2016, 
pág. 13)
 
        Es así, como el programa de Maestría en Logística Aeronáutica, en coherencia con las 
políticas orientadoras del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas SEFA, se convertirá 
en potencializador de la educación profesional militar y policial, preparándolos para las 
nuevas responsabilidades a las que se verán enfrentados en los grados siguientes. 
(EPFAC, 2016, pág. 14)

        De igual forma, el Programa de Maestría en Logística Aeronáutica, propenderá por pro-
mover en los estudiantes, la capacidad para adaptarse y apropiarse de los cambios cientí-
fico-tecnológicos y promover su transferencia a contextos locales, también, fomentará la 
investigación para plantear nuevas alternativas de desarrollo.
 
        Así mismo, abordará problemas disciplinares e interdisciplinares que permitan enten-
der las lógicas, los conceptos y los métodos que subyacen a la formulación de las teorías 
científicas y la reflexión sobre ellas, en coherencia con la Resolución
2769 de 2003, por la cual, se definen las características específicas de calidad para los 
programas en Ciencias Exactas y Naturales, al cual pertenecen las ingenierías y, por 
ende, la Maestría en Logística Aeronáutica. (EPFAC, 2016, pág. 12)

        El programa de Maestría en Logística Aeronáutica, impulsa la investigación formativa, 
la cual favorece el desarrollo del espíritu investigador e innovador de los estudiantes y 
docentes, incorporando dentro de la práctica pedagógica y el enfoque curricular, activi-
dades orientadas a estructurar actitudes y habilidades investigativas en los estudiantes. 
Para lo cual se hace necesario orientar la gestión de estudiantes, docentes y directivos 
en su labor de impulso, fortalecimiento y gestión de la investigación, tanto en la forma-
ción para la investigación (creación de nuevo conocimiento) como en la formación en la 
investigación (enseñar a investigar). (EPFAC, 2016, pág. 42)

        Maestría en Seguridad Operacional MAESO

        El programa de Maestría en Seguridad Operacional favorezca la creación de nuevos 
conocimientos a través de la profundización e investigación de saberes propios de la 
seguridad Operacional, que beneficien la implantación de estrategias y solución de pro-
blemas en las Fuerzas y en las organizaciones. (EPFAC, 2016, pág. 9)

       La investigación será dinámica y pertinente en función de las temáticas y proyectos 
que desarrollen en el grupo de investigación y sus respectivas líneas, las cuales respon-
derán al direccionamiento. Estratégico institucional y atención de las necesidades, 
potencialidades, valores y oportunidades del contexto. De esta manera sus resultados 
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fortalecerán el propósito misional de la investigación, aportando al desarrollo de la inves-
tigación científica y formativa, coherente con las líneas institucionales, que permita el 
avance del conocimiento, con pertinencia y relevancia, estimulando una relación dinámi-
ca entre la Empresa, la Universidad y el Estado, facilitando la apropiación social del cono-
cimiento. (EPFAC, 2016, pág. 37)

      Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral MADGSI

        Es un  programa  cuyos  aportes  y  resultados obtenidos, en las  investigaciones sobre 
los diferentes temas, que desarrollen los  estudiantes en las líneas de investigación en 
Sistemas y Modelamiento de la Seguridad Integral y Dirección y Gestión  de  la  Seguridad 
Integral, contribuirán a la solución de problemas para la protección de los activos vitales 
e infraestructura crítica y estratégica de las organizaciones públicas o privadas y al mejo-
ramiento de procesos existentes, la productividad, la  competitividad  y  la  continuidad 
del negocio, en este tipo de organizaciones a nivel nacional, regional e internacional. 
(EPFAC, 2016, pág. 11)

      El programa pretende que el estudiante aprenda a construir su propio conocimiento, 
solucionando problemas de su entorno en general con el propósito de desarrollar habili-
dades para resolverlos con iniciativa, creatividad, desempeñando un papel protagónico 
en el diseño de proyectos. De igual forma, para que actué como un verdadero gestor de 
cambio en su organización contribuyendo al desarrollo sostenible.

       Metodología. 
      
        Es una investigación descriptiva, exploratoria, con enfoque cuantitativo, se realizó en 
tres fases, la primera, una revisión teórica, con el objetivo de contextualizar el sector 
aeronáutico y los lineamientos  de la educación superior para la oferta de programas de 
maestría en la Fuerza Aérea Colombiana, en la segunda fase se tomaron los resultado de 
la encuesta de seguimiento realizada a egresados y empleadores por parte de la sección 
de egresados de la EPFAC, posteriormente, por parte de los autores se realizó una encue-
tas  dirigida a estudiantes y egresados de las maestrías, con el propósito de evaluar la  
percepción sobre la formación en competencias investigativas y su articulación con el 
currículo del programa. La tercera fase, consistió en el análisis del impacto de cada pro-
grama de maestría con el sector productivo. 

      Transcurridos 6 años para MACMA y 5  años para MAESO de la formación posgradual a 
nivel de maestría en la EPFAC en la actualidad se encuentra desarrollando un total de 245 
trabajos de grado, donde 123 pertenecen al programa de MACMA, los cuales fortalecen la 
línea Doctrina Militar y Aeroespacial, 55 al programa MAESO, relacionados a las líneas de 
investigación de Factores de Material e Investigación Operacional, 45 al programa de 
MAELA con las líneas de Costos Logísticos y Logística Aeronáutica y de Servicios  y por 
último, 23 al programa de MADGSI, con la línea de Gestión de Activos. 
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Proyectos por programa de Maestría por 
Cohorte 

PROGRAMA 

MACMA 123 
     MACMA I 25 
     MACMA II 20 
     MACMA III 21 
     MACMA IV 26 
     MACMA V 31 
MADGSI 26 
     MADGSI I 15 
     MADGSI II 11 
MAELA 45 
     MAELA I 9 
     MAELA II 10 
     MAELA III 14 
     MAELA IV 12 
MAESO 51 
    MAESO I 5 
    MAESO II 16 
    MAESO III 15 
   MAESO IV 15 
Total general 245 
 

Tabla 2. Proyectos por programas

Fuente. Programas Maestrías 

Resultados.

Análisis del impacto de las maestrías 
Impacto académico

         En este aspecto se evalúa como desde el currículo, el modelo pedagógico, las estrate-
gias didácticas y la formación en investigación, las maestrías impactan en el entorno 
laboral y la realidad social.
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Programa 
Académico 

No. trabajos de 
grado 

MACMA 30 
MAELA 9 
MAESO 5 
Total general 44 

 

30 
68% 

9 
21% 

5 
11% 

Numero de Trabajos de grado por 
programa 

MACMA

MAELA

MAESO

         Se puede determinar un impacto en el sector aeronáutico con los aportes de cada 
programa de maestría de la EPFAC a la solución práctica de problemas evidenciados por 
sus estudiantes en su entorno laboral mediante su trabajo de grado, el cual por política de 
la IES deben ser direccionados a identificar necesidades en el sector productivo del 
campo de conocimiento disciplinar de su formación. Esta estrategia de investigación 
formativa, constituye una relación con el entorno y conecta al estudiante con la realidad 
profesional, laboral, responsabilidad y pertinencia social, como es el caso del programa 
en Ciencias Militares. 

Tabla 1 Número de trabajos de grado por maestrías.

Fuente. Escuadrón de Investigación y programas de maestría.

Gráfica 4. Número y porcentaje trabajos de grado por Maestría. Fuente. Programas EPFAC

          Como se planteó, el total de los trabajos de grado de las maestrías responden a una 
necesidad del sector Aeronáutico Militar, es por ello, que el aporte de la academia al 
sector productivo por parte de la EPFAC es del 100%.
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Gráfica 5. Proyectos de grado por líneas. Fuente. Programas EPFAC.

      Como se puede observar los trabajos están relacionadas con las líneas de investiga-
ción, las cuales dan cuenta del impacto directo en diferentes áreas del saber.

      El aporte de los trabajos de grado elaborados por los estudiantes al sector productivo 
aeronáutico militar es de suma importancia y resultado de los mismos han sido merece-
dores del reconocimiento académico, en la gráfica siguiente se evidencia el tipo de men-
ción, laureado, meritorio y aprobado,

Gráfica 5. Reconocimientos trabajos de grado por maestrías. Fuente. Programas EPFAC
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         Los programas tienen también como estrategia vincular estudiantes de las maestrías 
a proyectos de I+D+i formulados por los centros de investigación de la Fuerza o investiga-
dores de los grupos de investigación, dándoles así la oportunidad de aportar desde la 
investigación al avance científico, tecnológico y productivo de la institución y del país.

         Es el caso por ejemplo de los proyectos ejecutados por el CIBAE, Centro de Investiga-
ción de Biomedicina Aeroespacial, antiguamente identificado como CEMAE, que partici-
paron en la convocatoria 995-2017 de Colciencias y FAC y el programa de MAESO para la 
formación del Recurso Humano, con sus trabajos de grado.

          Otro aspecto que puede evidenciar del impacto académico del Programa, es el forta-
lecimiento y desarrollo de competencias comunicativas, argumentativas e investigativas 
resultantes de la interacción con otras disciplinas y la puesta en práctica de sus saberes 
con la participación de su comunidad academia en Actividades de Ciencia, tecnología e 
Innovación ACTeI como ponente y/o asistente a eventos científicos del sector aeronáuti-
co y aeroespacial,

      Impacto Socio-económico.

      Para el 2015 según los resultados del índice de acceso de la educación superior en 
Colombia, muestran que menos del 35% de los egresados de un programa de pregrado 

 Y así mismo el programa de MADGSI participó en la misma convocatoria con el proyecto 
 

Fuente. Escuadrón Investigación EPFAC
 

•Fatiga y propagación de grietas en uniones adhesivas caso 
CALIMAT-90  

•Código 56730 
•CEMAE - CIBAE 

MAESO 

•Respuestas fisiológicas y funcionamiento neuropsicológico en 
toma de decisiones de operadores de aeronaves remotamente 
tripuladasScan-Eagle de la Fuerza Aérea Colombiana 

•Código 56714 
•CEMAE - CIBAE 

MAESO 

•Impacto de las políticas de Seguridad Integral en el desarrollo y 
gestión del componente de investigación del currículo MADGSI 

•Código. 56715 
•Alianza ESUFA  

MADGSI 
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tienen la oportunidad de continuar con su educación posgradual. En la gráfica siguiente 
puede observarse la tasa de acceso, siendo Bogotá la mas alta. (MEN, 2019)

Gráfica 6.. Índice de acceso de la Educación Superior 
Fuente. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles

        Por su parte, frente al logro de la IES para fomentar y promover en el sector disciplinar 
de su programa oportunidades acceso es aún más bajo, no superando el 35%.

Gráfica 7. Índice de acceso de la Educación Superior 
Fuente. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles

          Las maestrías de la EPFAC brindan la oportunidad a una gran parte del sector produc-
tivo militar y aeronáutico de acceder a este tipo de programas posgraduales Realizar 
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estudios en programas de maestrías en Colombia ya sea en universidades publicas o 
privadas requiere del aspirante asumir costos muchas veces superiores a sus ingresos 
promedio. La EPFAC dentro de su responsabilidad social, como institución del estado, 
apoya económicamente en un porcentaje alto mediante becas a la formación del recurso 
humano, en la gráfica 6 se evidencia el presupuesto asignado a becas de sus estudiantes 
por programa.

Gráfica 8. Presupuesto becas programas maestrías EPFAC
Fuente. Departamento financiero EPFAC

       Como se puede observar en la gráfica anterior, la Escuela de Postgrados ha financiado 
a la fecha en total a estudiantes de las maestrías en $2.891.372.500, presupuesto que ha 
sido entregado a los programas para el apoyo de sus estudiantes en la formación de 
magister

      La maestría de Ciencias Militares MACMA, por ejemplo, el 100% de sus estudiantes 
cuentan con apoyo total a su formación.
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Tabla 3. Línea de tiempo Presupuesto por Programa en Becas por año

Fuente. Departamento de Desarrollo Humano EPFAC.

         Seguimiento a egresados 

         La EPFAC a través de su sección de egresados realiza seguimiento para evaluar 
aspectos que permitan determinar el impacto de su formación en sus entornos laborales, 
económicos y sociales 

       Durante los años 2018 y 2019 implementó unas estrategias de evaluación, para estable-
cer el nivel de satisfacción del egresado frente a su formación recibida y como ha influido 
en sus entornos. En la tabla 1. Se muestra las estrategias y el numero de egresados que 
participaron. (EPFAC, 2019).

Tabla 4. Mecanismos de evaluación de los programas académicos de la EPFAC – egresa-
dos

Fuente. Sección egresados EPFAC

Programa/Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
MACMA $90,547,200 $412,401,400 $417,817,60 $531,552,000 $303,744,000 $0 

MADGSI $0 $0 $0 $25,728,300 $72,776,800 $0 

MAELA $0 $69,293,560 $126,662,400 $194,625,080 $229,555,200 $119,644,560 

MAESO $0 $17,034,000 $68,372,400 $107,773,600 $103,844,400 $0 

Total General $90,547,200 $498,728,960 $612,852,40 $859,678,980 $709,920,400 $119,644,560 

 

No. Tipo de 
instrumento Propósito del instrumento Año 

Total 
población de 

egresados 

Total de 
egresados 

participantes 

1 Encuesta de 
Autoevaluación 

Conocer la apreciación por parte de los 
egresados en cuanto a la calidad de la 

formación recibida, así como la 
valoración de las diferentes funciones 

sustantivas 

2018 86 31 

2 

Instrumento de 
seguimiento a 
egresados y 
graduados 

El objetivo del instrumento es realizar el 
seguimiento a la población de egresados 

y graduados de los programas de 
Maestría que permita identificar aspectos 

sociodemográficos generales, 
cumplimiento del perfil de egreso y 
ocupacional, así como el nivel de 

satisfacción con el plan de estudios 
cursado en la Escuela de Postgrados 
Fuerza Aérea Colombiana EPFAC. Lo 

anterior con el fin de establecer acciones 
que contribuyan al fortalecimiento del 

vínculo de los egresados con la Escuela, 
así como acciones de mejoramiento para 

el fortalecimiento del programa y de la 
Institución. 

2019 124 59 
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        Igualmente aplicaron estrategias con el sector productivo con el propósito de evaluar 
la pertinencia del programa en el sector.

Tabla 5. Mecanismos de evaluación de los programas académicos de la EPFAC – emplea-
dores

Fuente. Sección egresados EPFAC.

         Como resultados en las encuestas frente a las peguntas que se evaluaron se encontró 
que el nivel de empleabilidad por parte de los egresados de los diferentes programas es 
del 100%, cabe resaltar que los programas están orientados especialmente al personal de 
la Fuerza Aérea, dado que son militares oficiales de la institución.  

         Por parte de los jefes de los egresados se manifiesta la existencia y coherencia de la 
formación del magister con las necesidades y exigencias del sector productivo.

         Así mismo se identificó que los egresados de las maestrías, gracias a su formación 
desempeñan funciones adicionales en áreas de la docencia que les permite apoyar las 
IES.

No. Estrategia Propósito Año Empleadores 
participantes Programa 

1 Reuniones con 
empleadores 

Identificar las necesidades de los 
empleadores respecto a la 
formación impartida por los 

programas. 

2019 
3 

Inspección 
General FAC 

MAESO 

El objetivo de la reunión fue para 
definir cuáles son las capacidades 

que quieren desarrollar en los 
egresados de la maestría. 

2019 3 MACMA 

2 

Instrumento de 
análisis 

curricular bajo 
Percepción de 
Empleadores 

El objetivo del instrumento es 
evaluar el desempeño del egresado 

de los programas de Maestría, lo 
anterior con el fin de poder 

establecer acciones de 
mejoramiento que fortalezcan el 

currículo del Programa. 

2019 8 MAELA 
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Tabla 6. Desarrollo de la línea de empleo a nivel institucional

Fuente. Sección egresados 

          Con relación al trabajo del área de formación, gran porcentaje de los egresados de las 
maestrías se encuentran laborando en sus áreas funcionales, y un porcentaje mínimo se 
encuentra en áreas diferentes, pero igual vinculados con la fuerza. No obstante, conside-
ran que el programa si está relacionado con el perfil ocupacional. En la gráfica se muestra 
la relación por maestría. 

Gráfica 9. Porcentajes perfil ocupacional Fuente. Sección egresados 

         También la sección de egresados en el 2018 aplicó una encuesta a 13 graduados, rela-
cionada con su participación en proyectos de investigación de la fuerza aérea. Con base 
en la misma de los que participaron, se puede decir que el 69% han desarrollado o partici-
pado en algún proyecto. 

No. Cargo desempeñado actualmente 
Total de egresados 

MACMA MAELA MAESO 
1 Docente 9 0 0 
2 Tutor de trabajo de grado 3 3 0 
3 Ascenso en cargos 7 5 4 
4 Cargos dentro de las Escuelas de formación de la Fuerza 5 1 0 

 

MACMA 

• 85% se encuentran laborando en el área específica de la maestría 
• 22% en otras áreas 
• 97% su desempeño laboral está relacionado con lo planteado en el 
perfil ocupacional del programa 

MALEA  

 
•85% se encuentran laborando en el área específica de la maestría 
•15% en otras áreas. 
•85% su desempeño laboral está relacionado con lo planteado en el perfil 

ocupacional del programa 
 

MAESO 

•70% se encuentran laborando en el área específica a la maestría  
•30% en otras áreas 
•85% su desempeño laboral está relacionado con lo planteado en el perfil 

ocupacional del programa 
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Gráfica 10 . Informe tercer entregable ESINV.  
Fuente. Datos Sección egresados EPFAC 
 

30,8% 

69,2% 

 Desarrollar o participar en algún tipo de proyecto de 
investigación 

SI NO

        En la siguiente gráfica se presenta los proyectos a los cuales el 30.3% de los egresa-
dos manifiestan haber pertenecido a un proyecto de la institución.

Participación 
proyectos 

En los proyecto que se 
desarrollan en el centro de 

Desarrollo Tecnológico 
Aeroespacial para la 

Defensa. 

Caracterización del 
clúster aeronáutico 
colombiano EPFAC 

- Universidad de 
los Andes 

Proyecto de 
desarrollo de energía 

solar de la EPFAC 

Medición micro-
deformaciones en 

estructura de UH-60 

Gráfica 11. Participación egresados en proyectos institucionales  
Fuente. Informe tercer entregable ESINV. Datos Sección egresados EPFAC 
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         Adicionalmente, se realizó por parte de los autores para el escuadrón de investigación 
de la EPFAC, una encueta a 50 egresados de las maestrías, de  MACMA, MAELA Y MAESO, 
MADGSI a la fecha no tiene egresados, una de las preguntas se centró a identificar la per-
cepción que tienen  frente a su formación en investigación y la posibilidad de la aplicabili-
dad en el contexto laboral, en resumen, se puede determinar que el 78% de los encuesta-
dos consideran que las asignaturas de investigación dictadas en el programa le aportaron 
y fortalecieron las competencias para estructurar su proyecto de grado.  Tomando en 
cuenta que todos los trabajos realizados por los estudiantes para optar su titulo deben 
dar respuesta a una necesidad de la Fuerza, en su proceso, ellos conceptualizan las bases 
de la estructura para elaborar proyectos de desarrollo e innovación, que una vez estando 
en sus unidades, pueden identificar problemas y poner en práctica sus saberes. 

        Este análisis es coherente con los resultados encontrados en la encuesta de egresa-
dos analizados en la gráfica anterior, donde se evidencia que algunos de los magister han 
podido participar en desarrollos de proyectos institucionales. 

    Impacto Investigación
 
       Productos de investigación  

       La EPFAC en la actualidad cuenta con 5 grupos de investigación, los cuales uno perte-
nece al campo disciplinar de cada programa y el Grupo de Investigación CIPAER, por su 
trayectoria soporta con sus líneas a todas las maestrías. Los resultados que se relacionan 
posteriormente, corresponden a la producción de los grupos de investigación de la 
EPFAC que están asociados a los programas de maestrías, y vinculados para la convoca-
toria 833 de medición y categorización de grupos 2018 de Colciencias se tomó como refe-
rente la información registrada en el aplicativo GrupLAC. 

      A continuación, en las tablas siguientes se presenta en la producción de cada grupo 
registrada al cierre de la convocatoria 833 de 2018 de categorización de Colciencias 

Tabla 7. Producción por Grupo de Investigación según tipología Colciencias CIPAER.
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Fuente. ESINV y GrupLAC CIPAER 2019 tomado del informe 3 Alicia Martínez

       El porcentaje de  producción por parte de los docentes, investigadores y estudiantes 
de las maestrías vinculados al grupo se orienta a las Actividades de Apropiación Social del 
Conocimiento, dado que el enfoque de programas profesionalizantes que tienen las 
maestrías de la EPFAC, les exige formar en competencias investigativas a sus estudian-
tes y fomentar su participación a eventos científicos académicos con el objeto de sociali-
zar, difundir y apropiar el conocimiento mediante experiencias de investigación.

       Para el programa de MACMA además de la producción del grupo CIPAER tiene a partir 
del 2015 el apoyo del Grupo de Investigación en Ciencias Militares Aeronáuticas y Adminis-
trativas. GICMA.

Tabla 8. Producción Grupo GICMA de Investigación según tipología Colciencias 

Fuente: Programa MACMA 2019. Tomado del informe 3 Alicia Martínez

      Y a partir del 2018 con la participación de sus investigadores en el Grupo de investiga-
ción Análisis en Contexto

CIPAER / Tipología Colciencias  # 
Pr
od
uct
o 

% 

Productos de actividades relacionadas con la Formación 
del Recurso Humano para la CTeI. 51 23% 

Productos resultados de actividades de Apropiación Social 
del Conocimiento 127 57% 

Productos resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 25 11% 

Productos resultados de actividades de generación de 
nuevo conocimiento 21 9% 

Total general 224 100% 
 

GICMA / Tipología Colciencias # Productos % 
Productos resultados de actividades de Apropiación Social 
del Conocimiento 11 79% 

Productos resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 3 21% 

Total general 14 100% 
 



53

 

investigación Análisis en Contexto

Tabla 9. Producción Grupo de Investigación según tipología Colciencias Análisis en Con-
texto

Fuente. GrupLAC, ESINV Tomado del informe 3 Alicia Martínez

       Para el programa MAESO adicional a producción de CIPAER, se cuenta a partir del 2018 
con el Grupo de Investigación “CELSO” Cultura, Educación y Liderazgo en Seguridad Ope-
racional

Tabla 10. Producción Grupo de Investigación según tipología Colciencias CELSO

Fuente. GrupLAC Programa MAESO 2019- Tomado del informe 3 Alicia Martínez

        Por su parte, el programa MAELA tiene el apoyo del Grupo de Investigación en Logísti-
ca y Administración “GILOGA” Datos básicos.

Análisis en Contexto/ Tipología Colciencias # Productos % 
Productos resultados de actividades de Apropiación 
Social del Conocimiento 10 72% 

Productos resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación 3 21% 

Productos resultados de actividades de generación de 
nuevo conocimiento 1 7% 

Total general 14 100% 
 

CELSO / Tipología Colciencias # Productos % 
Productos de actividades relacionadas con la Formación 
del Recurso Humano para la CTeI. 5 28% 

Productos resultados de actividades de Apropiación 
Social del Conocimiento 11 61% 

Productos resultados de actividades de generación de 
nuevo conocimiento 2 11% 

Total general 18 100% 
 



GILOGA / Tipología Colciencias # Productos % 
Productos de actividades relacionadas con la Formación del 
Recurso Humano para la CTeI. 4 15% 

Productos resultados de actividades de Apropiación Social del 
Conocimiento 21 78% 

Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico 
e innovación 1 3.5% 

Productos resultados de actividades de generación de nuevo 
conocimiento 1 3.5% 

Total general 27 100 % 
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Tabla 11. Producción Grupo de Investigación según tipología Colciencias GILOGA

Fuente. GrupLAC Programa MAELA Tomado del informe 3 Alicia Martínez

En la figura 10 se presenta la producción realizada por cada uno de los grupos, según 
los investigadores asociados en una línea de tiempo, teniendo presente que las fechas de 
creación son diferentes, se puede evidenciar mayores resultados en el grupo CIPAER, 
dado que este hasta el años 2018 era el único que apoyaba a las maestrías, posteriormen-
te se tomó la estrategia resultado de las autoevaluaciones de los programas de crear sus 
propios grupos disciplinares, sin que ello implique continuar con las líneas planteas por 
CIPAER.   

14 
5% 

18 
6% 

224 
75% 

14 
5% 27 

9% 

# Producción por Grupo: Periodo 2015 al 2019 

ANALISIS EN CONTEXTO

CELSO

CIPAER

GICMA

GILOGA

Gráfica 12.  Número y porcentaje de producción por grupo de investigación EPFAC 
Fuente Documento entregable 3. Elaboración Propia 
 



         Con respecto a la producción registrada por parte de los grupos de investigación de 
la EPFAC se puede establecer que CIPAER tiene una producción del 75% del total, Análisis 
en Contexto el 9%, CELSO el 6%, los grupos GILMA y GILOGA el 5%.

Tabla 12. Líneas de tiempo producción por grupo de investigación 

Fuente Documento entregable 3. Elaboración Propia

       El programa MADGSI por ser tan nuevo cuenta con el apoyo del grupo CIPAER para 
vincular a sus investigadores y su producción. En la siguiente tabla se identifica los pro-
ductos de los investigadores de la maestría.
 
Tabla 13. Producción por Programa de MADGSI según tipología Colciencias 

Fuente Documento Excel. Elaboración Propia, información dada por el ESINV

          Para este año 2019 se tomó como estrategia por parte de los programas y liderado por 
MAELA la generación de un proyecto conjunto Caracterización del clúster aeronáutico 
colombiano, proyecto que ya tiene producto de una estudiante del programa MAELA. 

      Se define este concepto de Clúster, según Michael Porter (1998),  citado por Christian 
Sánchez como “el ente integrador que busca la cooperación y colaboración de un grupo 
de empresas ligadas por actividades e intereses complementarios, vinculadas con insti-
tuciones  educativas y de investigación, agencias gubernamentales y otras instituciones  
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GRUPO/AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
ANÁLISIS EN CONTEXTO   3 5 6 14 
CELSO   6 11 1 18 
CIPAER 77 65 28 52 2 224 
GICMA    13 1 14 
GILOGA   9 13 5 27 
Total general 77 65 46 94 15 297 
 

Productos MADGSI / Tipología Colciencias Cantidad % 
Productos resultados de actividades de Apropiación Social del 
Conocimiento 8 89% 

Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación 1 11% 

Total general 9 100 % 
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para mejorar la competitividad de sus actividades que se nutren en una zona geográfica” 
(EPFAC, 2017, pág. 15)

     Reconocimientos de los egresados y estudiantes de las Maestrías. 

      Algunos de los egresados de las maestrías han contribuido con sus investigaciones a 
conocimientos científicos del país, es el caso del Mayor Juan Miguel Castro Herrera  quien 
artículo su trabajo de grado con la investigación en la Expedición de la Antártida, según su 
escrito “durante el trayecto y al llegar a la Antártica el 14 de febrero, como Oficial Médico, 
tenía la misión de realizar estudios sobre la fisiología y comportamiento humano en 
ambientes extremos, teniendo en cuenta la experiencia del Centro de Medicina Aeroes-
pacial de la Fuerza con sus líneas de investigación en factores humanos para el desarrollo 
de operaciones militares. Este proyecto que además de adquirir conocimiento, permitió 
compartir modelos y protocolos de gran valor para la comunidad científica” (Castro, 2015)

       La Capitán María Alejandra Charry, egresada del programa de MAESO y quien es la 
primera mujer en ser piloto de un helicóptero Black Hawks, en la celebración de los 100 
años de la Fuerza Aérea Colombiana fue merecedora del reconocimiento por parte del 
señor presidente Iván Duque Márquez .

https://www.incorporacion.mil.co/expedici%C3%B3n-favor-de-la-humanidad
-programa-ant%C3%A1rtida-2014-2035
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Fuente. https://www.semana.com/nacion/articulo/100-anos-fac-maria-alejandra-charry-primera
-mujer-en-pilotear-un-black-hawk/591824

          Por su parte, la Subteniente Jeimmy Nataly Buitrago Leiva, estudiante de la maestría 
en Logística Aeronáutica MAELA, viajo a Polonia en el mes de mayo 2019 “14º Seminario 
Europeo de Investigación (ERS) que se celebró en Varsovia,  a exponer su artículo titulado 
“Impacto del clúster Rionegro-Antioquia Colombia en sus cadenas de suministro” para su 
presentación en ERS. 

Fuente:https://www.incorporacion.mil.co/epfac-participó-en-seminario-europeo-de-investigación-en-polonia
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Conclusiones

- Los programas de Maestría de la Fuerza Aérea Colombiana, en su corta trayectoria, 
teniendo en cuenta que recién entran al proceso de renovación de registro calificado han 
tenido un alto impacto en el sector aeronáutico militar, entregando a la comunidad aca-
démica y laboral individuos formados con fundamentos y conciencia de su responsabili-
dad laboral, social y con el país. 

- Según las evidencias presentadas en este documento, el egresado de la EPFAC transfie-
re a su contexto laboral sus conocimientos buscando soluciones a las necesidades y 
poniendo en práctica sus competencias profesionales.

- Finalmente se puede inferir que los programas de maestría ofrecidos por la EPFAC 
logran el propósito académico en la formación de un buen ciudadano competente y que 
participa en procesos de I+D+i y se desarrollan en su campo laboral con ética y responsa-
bilidad.
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     Este artículo presenta una caracterización del clúster aeroespacial de Rionegro, 
basado en la teoría de recursos y capacidades y centrado en las capacidades de innova-
ción tecnológicas de gestión y de asociación, las cuales han sido consideradas como 
esenciales en el desarrollo de estos. Mediante entrevistas en profundidad a expertos y 
encuestas a los diferentes actores, se determina el nivel de desarrollo de cada una de las 
capacidades en las empresas integrantes del clúster con el propósito de establecer su 
nivel de competitividad y potencial para el acceso a los mercados locales e incorporación 
en cadenas de globales dentro de esta industria.

         La investigación evidencio la necesidad de: i) especializar y desarrollar procesos de 
sofisticación de los productos y servicios ofrecidos al mercado; ii) adaptar procesos y 
tecnologías a estándares y prácticas certificadas; iii) desarrollar vínculos productivos 
entre los actores del sector a través de la innovación, la investigación, el emprendimiento 
y la transferencia de conocimiento; iv) promover el desarrollo integral del capital humano; 
v) establecer mecanismos para articular y consolidar la gobernanza entre los actores del 
clúster, permitiendo de esta forma el aprovechamiento de la oportunidad latente en la 
atención de la creciente demanda de equipos y las necesidades insatisfechas en servi-
cios y productos de esta industria a nivel global.

Palabras claves:
      Clúster Aeroespacial, Competitividad, Industria Aeronáutica, Capacidades,     

Alianza Estratégica.

Resumen
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Abstract 

        This paper presents a characterization of the Rionegro aerospace cluster, on a resour-
ce-based view (RBV) and focused on innovation, technology, management and partnership 
capabilities; which have been essential in the development of these resources. Through 
depth interviews with experts and surveys of the different actors, the level of development 
of each of the capacities in the cluster's member companies is determined in order to esta-
blish their level of competitiveness and potential for the access to local markets and incor-
poration into global chains within this industry.

This research demonstrated the need to: i) specialize and develop processes of sophis-
tication of the products and services offered to the market; ii) adapt processes and techno-
logies to certified standards and practices; iii) develop productive links between actors in 
the sector through innovation, research, entrepreneurship and knowledge transfer; iv) 
promote the integral development of human capital; v) establish mechanisms to articulate 
and consolidate governance among cluster actors, thus enabling the use of latent opportu-
nity in the care of the growing demand for equipment and unmet needs in services and 
products of this industry globally.

Keywords: 
        Cluster, Competitiveness, Aerospace Sector, Colombia, RBV Capabilities, 

Strategic Alliance.

Introducción

          La industria aeronáutica es uno de los sectores económicos en crecimiento debido 
a la demanda e impacto que ha mostrado en los últimos años, tanto a nivel local como 
global. Según AeroStrategy (2009), en ese año el sector a nivel global generaba más de 
450 mil millones de dólares y una fuente de empleos especializados, así como un conjunto 
de actividades  estrechamente ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías, lo que contri-
buye a impulsar la actividad innovadora y generar mayor valor agregado a lo largo de su 
cadena productiva, especialmente en la medida que se participa en el diseño y manufac-
tura de partes y sistemas de avión más complejos (Secretaría de Economía Dirección 
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología México, 2012). En cifra más recientes, 
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según estudio de la   industria aeroespacial y de defensa (A&D), realizado Deloitte (2018) 
“los ingresos globales crecieron 2.7% o US $ 18.3 mil millones en 2017 para llegar a US $ 
685.6 mil millones. La tasa de crecimiento de 2.4% en 2016, pero fue más lento que el cre-
cimiento estimado del PIB 2017 de 3.1%” (p.01). 

         De igual manera, esta evolución del sector aeronáutico se ha visto reflejada en Colom-
bia, como una de las prioridades de impacto económico, social y ambiental que apunta de 
manera directa un futuro potencial en la región y a nivel de Latinoamérica. 

      De acuerdo con Aerocivil (2018a), en el ranking de crecimiento del transporte aéreo 
internacional, Colombia está ubicado en el cuarto lugar. Buena parte de esta cifra se 
soporta en el incremento del número de pasajeros y volumen de carga en los aeropuertos 
de: El Dorado (Bogotá), José María Córdoba (Rionegro) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali), que 
por su estratégica posición geográfica permite la conectividad con Latinoamérica, Nor-
teamérica, Europa y Asia en situación similar a Panamá y Perú en este parte del continen-
te.

        Proyectando el crecimiento del sector, el municipio de Rionegro (Antioquia), se ha 
consolidado como una región atractiva y de influencia para el desarrollo de la triada: Em-
presa-Universidad-Estado como fundamento del sector aeronáutico y aeroespacial 
colombiano.  Condición particular que ha propiciado la realización de esfuerzos, algunas 
veces atomizados, con el propósito de fortalecer y consolidar esta industria y proyectar a 
la región como uno de los escenarios para generar el segundo Aeropuerto Ciudad-Región, 
que fortalezca las capacidades empresariales, tecnológicas, de innovación y asociativi-
dad del Clúster Aeroespacial Colombiano para convertirse en un referente regional y 
global de la industria aeronáutica y aeroespacial. 

        El informe “Desarrollo productivo del sector aeronáutico” elaborado por el Departa-
mento de Planeación DNP (2017) muestra el potencial estratégico y económico de los 
clústeres para el desarrollo del país y señala en particular, las grandes oportunidades 
existentes en el desarrollo de productos aeronáuticos de valor agregado y alta sofistica-
ción orientado al mercado nacional e internacional. También identifica que las oportuni-
dades y desafíos de los retos del sector aeronáutico son:

1)    El aprovechamiento de la firma de numerosos Acuerdos de Servicios Aéreos (ASA) y 
Acuerdos de Cielos Abiertos (ACA) para el crecimiento permanente de operaciones 
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aéreas a futuro. Actualmente, se encuentran en estudio 6 Acuerdos de Servicios Aéreos 
(ASA) con Sudáfrica, Australia, Jamaica, Barbados, México, y Corea del Sur.
2)   La insuficiencia de profesionales, técnicos y tecnólogos en ingeniería Aeronáutica 
para la atención de la demanda
3)     El mejoramiento de la gestión corporativa orientada a la creación de valor de la Cor-
poración de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) como líder que mueva la industria 
aeronáutica nacional, mediante: i) implementación de buenas prácticas internacionales; 
ii) flexibilización gerencial que faciliten la gestión dinámica de la empresa.
4)     Adecuación de las políticas de gestión del talento humano de las industrias del sector 
limitan su competitividad.  
5)    La desarticulación de las empresas conformantes de los clústeres, que limitan los 
potenciales beneficios, dado que: i) no han logrado unir fuerzas y capacidades para pro-
porcionar soluciones a las demandas de productos que exigen los clientes potenciales; ii) 
presentan debilidades las capacidades productivas, el bilingüismo y sofisticación de su 
maquinaria 
6)      La mayoría de la producción nacional de bienes para esta industria no está certifica-
da en los estándares de calidad requeridos, lo cual se refleja en los siguientes aspectos: 
i) pocos proveedores nacionales de insumos especializados están certificados en normas 
para sistema de Gestión, aeronavegabilidad, piezas y componentes y ii) En la mayoría de 
los casos, no es posible certificar los productos en el país, lo cual hace que el proceso se 
realice costos mucho más altos.
7)    Existe una debilidad en la infraestructura de la calidad, debido a que el desarrollo 
institucional del Sistema de Calidad de Colombia no brinda las herramientas suficientes, 
dado que: i) la Organización Nacional de Acreditación en Colombia- ONAC, no está reco-
nocido internacionalmente para acreditar certificadores que puedan certificar a las 
empresas en los estándares de calidad que requiere el sector y ii) no hay trazabilidad en 
todas las mediciones que requiere el sector.

Marco Teórico

         Como concepto de clúster, el presente documento remite a la definición utilizada en 
1979 por el profesor de la Universidad de Harvard Michael Porter, el cual elaboró un 
modelo que analiza la competitividad de una empresa en la industria con el fin de propo-
ner un modelo de negocio (Montañez, 2017). 

           Este concepto, es entendido como el  trabajo en conjunto entre la universidad, la aca-
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demia y el estado en pro de un sector  económico; el mismo autor, citado en el libro 
“Iniciativas de clúster en Colombia” (Innpulsa, 2018) señala que un clúster es un grupo de 
compañías y asociaciones interconectadas, geográficamente próximas, que desarrolla 
un sector industrial similar, y que está ligado mediante relaciones verticales (compra-
dor-vendedor) u horizontales (clientes, tecnología, canales comunes). 

           Los resultados esperados son: el aumento de la productividad, el estímulo a la inno-
vación, la tendencia a la exportación, la diversificación de las empresas establecidas, la 
concentración de trabajadores, la concentración del conocimiento y la acumulación de 
capital social, a través de los efectos secundarios de reducción de los costos de transac-
ción (Porter, 1998; CID, 2012). Finalmente, para efectos de esta investigación “Los clúste-

res son concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en 

un determinado campo y tienen características y externalidades comunes”. (Porter, 1998, p.19). 

          En materia de competitividad y referente teórico se remitió al trabajo desarrollado 
por Michael Porter, a continuación, se muestra un diagrama de estrategia competitiva, 
que hace parte de los aspectos importantes utilizados en esta investigación.

Figura 1 - Diagrama de estrategia competitiva. M. Porter. (1980). Estrategia competitiva

            La historia de este fenómeno ha tenido su origen desde la implementación del mismo 
desde hace casi 100 años, donde se estaba presentando que las empresas de un mismo 
sector, de sectores relacionados y de apoyo se concentran en una misma área geográfi-
ca, esta situación había recibido múltiples nombres, hasta que Michael Porter, populariza 
el término de clúster, que tiene como objetivo maximizar la competitividad y los éxitos 
empresariales aprovechando las oportunidades en las redes y cadenas de valor de los 
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productos, mostrando resultados de casos de éxito en su implementación, como por 
ejemplo, en el sector aeronáutico, Querétaro, se convirtió en uno de los más grandes 
representantes. Forbes menciona que: “Querétaro, es el orgullo aeronáutico de México, 
siendo el cuarto destino en el mundo más importante para dicha industria, solo por 
debajo de Singapur, Dubái y Bangalore”, según información de la entidad. (Celis, 2018).

           De acuerdo con la página Red Clúster Colombia “La cercanía de las empresas generan 
competencia, que es un factor clave para la innovación; al mismo tiempo que facilita el 
acceso a insumos y a conocimientos específicos dependiendo del sector” (Red Clúster 
Colombia, 2018).  En ella se afirma que:  Las regiones con clústeres más densos y desarro-
llados logran mejores resultados económicos, así mismo, varios países han invertido 
esfuerzos y recursos para volver a sus clústeres más productivos y competitivos. Estos 
esfuerzos son también conocidos como Iniciativas clúster, buscan implementar agendas 
de ciencia, tecnología e innovación, solucionar iniciativas de capital humano, resolver 
problemas de infraestructura específica, establecer estándares y normativas relevantes 
para el sector, entro otros objetivos, casi siempre recurriendo a trabajos colaborativos 
entre el sector privado y público. (p. 7).  

Las capacidades tecnológicas, de innovación, de gestión y de 
asociación

          De acuerdo a Grant (2016), la estrategia se ocupa de hacer coincidir los recursos y 
capacidades de una empresa con las oportunidades que surgen en el entorno externo 
(p.103), mencionando que la base de la estrategia tiene dos componentes fundamentales: 
los recursos y las capacidades, que son los resultados de dos factores: el primero de ellos 
refiere a que los recursos y capacidades internas de una organización deben convertirse 
en un soporte seguro para formular una estrategia mientras que el segundo, se basada en 
la ventaja competitiva, como la fuente principal de una rentabilidad superior. Por lo tanto, 
los recursos y las capacidades se convierten en la base de la estrategia de la empresa.

           En el contexto de las cinco fuerzas de Porter, menciona que lo llamativo de la indus-
tria a menudo se deriva de la propiedad de los recursos estratégicos.   La primera etapa 
en el análisis de recursos y capacidades es identificar los recursos y capacidades de la 
empresa - o, de hecho, de cualquier organización. Es importante distinguir entre los 
recursos y las capacidades dinámicas de la empresa: los recursos son los activos produc-
tivos de la empresa mientras capacidades son lo que la empresa puede hacer.  Los recur-



67

sos individuales no confieren ventajas competitivas; deben trabajar juntos para crear 
capacidad organizativa. La capacidad es la esencia de un rendimiento superior (Grant, 
2016). 

En la siguiente figura se muestra las relaciones entre recursos, capacidades y ventaja 
competitiva.

Figura 2 - Recursos, capacidades y ventaja competitiva (Grant, 2006)

        En referencia a la gráfica, “por recursos entendemos los activos productivos de la 
empresa; las capacidades aluden a lo que la empresa puede hacer. Los recursos por sí 
sólo no generan ventaja competitiva: deben trabajar conjuntamente para crear una capa-
cidad organizativa; esencia de resultados superiores” (Grand, 2016, pág. 187) El propósito 
es identificar aquellas capacidades que pueden proporcionar una base para una ventaja 
competitiva. Para ello, es importante saber determinar y clasificar esas capacidades, 
pero antes, la organización debe tener una visión global de todas sus capacidades organi-
zativas. Para poder identificar esas capacidades "distintivas" o "centrales".

Metodología

            La presente investigación realizó un estudio de caracterización del Clúster aeroes-
pacial de Rionegro CAESCOL, basado en una metodología mixta (cuantitativa y cualitati-
va), descriptiva-exploratoria, argumentada a través de entrevistas con expertos identifi-
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cados en el mapa de actores; posteriormente, se elaborará un diagnóstico y levantamien-
to de información a través de herramientas, con el objetivo de buscar problemáticas del 
crecimiento del clúster y como solución, proponer alinear un  plan de mejoramiento com-
petitivo basado en el Fortalecimiento y consolidación de las capacidades de gestión, 
tecnológicas, de innovación y de asociación.

      Se obtuvo información de fuentes primarias a través de antecedentes históricos, 
entrevistas prácticas y encuestas, que se puedan realizar con el fin de determinar e 
investigar el proceso de la dinamización del clúster en esta región que impulsa el sector 
aeronáutico y aeroespacial. 

          Las fuentes más relevantes son: las entrevistas y encuestas realizadas a los actores 
principales identificados, los documentos normativos para la regulación de políticas en el 
sector aeronáutico y aeroespacial en Colombia, documentos gubernamentales sobre el 
desarrollo productivo en Colombia, se remitirá a fuentes primarias y secundarias para el 
desarrollo del presente trabajo. 

           El proceso de desarrollo del estudio se inicia con la identificación de las 36 Institucio-
nes que se consideran como representativas del sector industrial y que colaboran indi-
recta o directamente al Clúster Aeroespacial Colombiano, de las cuales se toma una 
muestra de veinte, las cuales, mediante visitas de campo, entrevistas y encuestas, se 
logra determinar un perfil en materia de estrategia de negocios, objetivos de crecimien-
to, investigación y desarrollo, estrategias de cadenas productivas, políticas de calidad, 
certificación aeronáutica y productividad competitiva. Así mismo se verifico los perfiles 
de los actores correspondientes a las instituciones que tiene relación con el clúster 
como: colaboradores de aerolíneas, servidores públicos, funcionarios de planeación, 
gerentes, directores de mantenimiento, operativos, aviación comercial y pública y Uni-
versidades. 

          Con base en los análisis de estos factores se realizó una caracterización de las capa-
cidades y los roles de los actores del clúster aeroespacial de Rionegro, posteriormente se 
aplicaron las herramientas de recolección de información de tipo cuantitativo y cualitati-
vo (encuestas y entrevistas), con el fin de identificar los componentes estructurales y 
funcionales del clúster aeroespacial colombiano, basado en las capacidades empresaria-
les, tecnológicas, de innovación y de asociación.
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          Actualmente, el clúster cuenta con 14 Entidades dentro de su organización y asam-
blea de socios, sin embargo, se hallaron 36 instituciones que participan o han establecido 
alguna relación comercial, académica y gubernamental con el clúster. Para el desarrollo 
de la presente investigación, se escogieron a los actores principales y representativos en 
la Triada: Universidad- Empresa y Estado que conforman el clúster

           Se realizó un levantamiento de información con los datos más relevantes de cada una 
de las empresas pertenecientes al clúster, escogiendo a 14 empresas para realizar las 
encuestas, durante las fechas 08 y 13 de febrero del 2019. 
La presente investigación utiliza instrumentos para la recolección de información, los 
cuales pasaron por un proceso de verificación y se obtuvieron resultados a través de visi-
tas de campo, entrevistas y encuestas. Así mismo, se contó con el apoyo permanente de 
los clústeres de Querétaro y Baja California ubicados en México.  

         Se desarrollaron mesas de trabajo en conjunto con los investigadores de la Escuela 
de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad de los Andes, para la elabo-
ración, estructuración y consolidación de las preguntas correspondientes a las entrevis-
tas y encuestas, durante el transcurso del segundo semestre del 2018 y los primeros 
meses del año 2019. En el transcurso de las reuniones realizadas, se concretaron revisio-
nes bimensuales donde se verificaba y evaluaba los avances de los instrumentos, así 
mismo, para su validación, se realizaron comparaciones con ejemplos de entrevistas apli-
cados en el sector aeronáutico, utilizando modelos de referencia y preguntas claves con 
el objetivo de captar información precisa y completa para el posterior análisis de la infor-
mación. Finalizado este proceso, se realizaron pruebas piloto por parte de los investiga-
dores de ambas instituciones y de algunas personas externas, que ampliaron y aportaron 
significativamente a la estructuración de los instrumentos finales.

Análisis de Información

          Con el fin de compilar los diferentes aspectos y puntos de vista de los diferentes acto-
res del sector en la región de Rionegro, se entrevistaron y encuestaron a los actores más 
representativos, mediante los cuales se obtuvo información de los factores relevantes de 
competitividad: Capacidad Tecnológica, capacidad de innovación, capacidad de gestión 
y capacidad de asociación. De las empresas entrevistadas, se obtuvo respuesta de 6 
compañías, que corresponde a un 54,54% del total de las 11 empresas escogidas pertene-
cientes al clúster aeroespacial de Rionegro. 
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Figura 3 - Años de experiencia de las empresas del Clúster – Elaboración propia.

         El análisis de la antigüedad de las empresas participantes en el clúster muestra un 
promedio de 8.2 años, lo cual se refleja en un tiempo adecuado para el desarrollo de la 
curva de aprendizaje y conocimiento.

¿Cuál es la competencia distintiva (core business) de su organización?

Figura 4 - Porcentaje frente a las competencias distintivas. Elaboración propia.
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             Lo cual arrojo que la capacidad que más sobresale en las empresas es la manufactu-
ra y producción, seguida en menor proporción por el diseño y desarrollo, lo que muestra 
aun la fuerte orientación al desarrollo de producto y en menor proporción a los servicios, 
como se aprecia en la figura 4.

Pregunta: ¿Las capacidades actuales y potenciales del sector industrial en el que se encuentra 

deben enfocarse a cumplir qué roles dentro de la industria aeronáutica? 

Figura 5 - Roles dentro de la industria aeronáutica - Elaboración propia

        La mayoría de las empresas encuestadas coinciden en desarrollar las capacidades 
actuales para ser un nivel “tier” dentro de la organización del clúster como fabricante de 
componentes dentro de una cadena Original Equipment Manufacturer (OEM) o Parts 
Manufacturer Approval (PMA), lo cual corresponde a la secuencia lógica que han seguido 
otros países en el desarrollo de su industria aeronáutica.  Al igual que en la pregunta ante-
rior, menor importancia se le ofrece al servicio, específicamente al Maintenance, repair, 
and operations (MRO).

Pregunta: Dentro de las variables que requiere una organización dedicada al diseño, desa-
rrollo, fabricación o mantenimiento de componentes aeronáuticos, ¿Cómo se encuentra su 
organización con respecto a las otras organizaciones que forman parte del sector aeronáu-
tico en Colombia? 
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Figura 6 - Empresas frente al sector aeronáutico en Colombia – Elaboración propia

         Se observa que, aunque existen capacidades distintivas que pueden caracterizar 
cada una de las empresas participantes, en la mayoría de ellas hay consciencia sobre el 
nivel inferior que tienen en algunos de los factores para ser competitivos, especialmente 
en el entrenamiento de su personal, en el acceso a la información técnica y la cadena de 
abastecimiento. Sin embargo, es muy importante resaltar que todos consideran que 
tiene un nivel de desarrollo medio o superior en los factores de infraestructura; y Equipos 
y /herramientas.

Pregunta: Seleccione si su portafolio de productos o servicios está relacionado a producción o 

mantenimiento en los siguientes campos

Los Sistemas mecánicos y electromecánicos, es el producto de mayor participación en el 
portafolio de productos de las compañías, seguido del diseño.  

En menor proporción se encuentran los sistemas de armas y municiones, los sistemas o 
componentes hidráulicos, lo cual muestra hacía que productos específicos las empresas 
han desarrollado sus capacidades
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Figura 7 - Portafolio de productos. Elaboración propia

Pregunta: ¿Especifique puntualmente su producto o servicio?

            Se evidencia variedad en los servicios ofrecidos por las empresas del clúster contan-
do con capacidad técnica y de mantenimiento, específicamente se encuentran:

     • Consultoría para capacitación y logística
     • Software de Comando y Control; y software para logística
     • Simuladores, entrenadores, equipos de soporte en tierra, 
     • Herramientas especiales
     • Servicios de mantenimiento y reparaciones mayores de componentes eléctricos
     • Quincallería para Helicópteros
     • Gaia de rotor para GAU-19

Pregunta: Indique las certificaciones de aseguramiento de calidad que tiene su organización

       La mayoría de las empresas se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001, sin 
embargo, es importante fortalecer estos procesos porque hay empresas (17%) que no se 
encuentran certificadas en sistemas de gestión de la calidad, lo cual se constituye en una 
barrera para participar competitivamente en cualquier industria. También llama la aten-
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ción que en 17% de estas cuentan con certificación de la aeronáutica civil.

Figura 8 - Certificaciones. Elaboración propia

Pregunta: Indique las certificaciones del sector aeronáutico que tiene su organización.

Figura 9 – Certificaciones del sector aeronáutico. Elaboración propia

          La mayoría de las empresas no se encuentran certificadas en estándares aeronáuti-
cos, lo cual impide su acceso al mercado aeronáutico con su portafolio de productos y 
servicios, tanto a nivel nacional como internacional.
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Pregunta. ¿Considera que es indispensable que los actores del clúster incorporen a sus proce-

sos certificaciones aeronáuticas como las que contempla la familia AS9000?

Figura 10 – Certificación NORMA AS9000-AS9001 - Elaboración propia

        Un 67% de las empresas manifiestan contar con las capacidades adecuadas para 
obtener una certificación AS9000 0 AS9001. Se evidencia consciencia que es un meca-
nismo para el acceso a mercados internacionales y que asegura la mejora de la competiti-
vidad empresarial.  Sin embargo, algunos afirman que para alcanzar el desarrollo de la 
industria es prioritaria las certificaciones nacionales e internacional y posteriormente 
estas certificaciones como valor agregado.

Pregunta.  ¿Considera usted que es necesario que el Gobierno Nacional genere incentivos de 

tipo tributario o de financiación que contribuyan al aumento de la capacidad productiva y al 

desarrollo de nuevos productos del sector?

         Hay total consenso entre todos los participantes en la investigación que es indispen-
sable la participación del gobierno, mediante incentivos que impacten positivamente el 
sector, señalando dentro de estos:

      • Planes sectoriales
      • Reducir los impuestos para la importación de equipos y maquinaria de alta tecno- 

logía
      • Priorizar compra de productos nacionales
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      • Financiar el proceso de certificación de las empresas.
      • Disminuir carga tributaria para las importaciones
      • Incentivos para las empresas que forman parte del sector aeroespacial y Transfe- 

rencia de tecnología

Pregunta: ¿Cuáles son los factores de mayor debilidad que usted ha identificado en la región y 

que limitan el desarrollo del sector aeronáutico? 

Figura 11 - Debilidades identificadas. Elaboración propia

           Con respecto a los factores que generan mayor debilidad y se convierten en limitante 
para el desarrollo del sector, la mayoría de las empresas señalan a las instituciones encar-
gas de su fomento y las políticas del sector que, entre su alta exigencia, sus elevados 
costos y la falta de unicidad en sus criterios, se constituyen en elementos que aumentan 
la complejidad propia del sector. Las certificaciones emergen como otro factor de alto 
impacto, que incide en el desarrollo y comercialización de los productos en el mercado. 
Llama especial atención que las empresas son consciente como la falta de confianza se 
constituye en debilidad para el desarrollo.

Pregunta: ¿Ha exportado algún producto del sector aeronáutico?

La mayoría de las empresas no ha realizado exportaciones involucradas con el sector 
aeronáutico, lo que va relacionado con la certificación de estas empresas en el sector.
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Figura 12 - Experiencia en exportar productos aeronáuticos. Elaboración propia.

Pregunta: Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, por favor especifiqué qué 

producto, en qué fecha y con qué destino 

          Dentro de las empresas exportadoras, se encuentra que los productos realizados 
para otros mercados se han realizado materiales de insumo para aeronaves, tales como:

     • Sillas 
     • Herramientas especiales
     • Entrenadores para tripulantes de cabina para pasajeros 
     • Recableado de helicóptero 

Pregunta: ¿Esta su organización afiliada a algún gremio, asociación o corporación?

         La mayoría de las empresas se encuentran vinculadas o pertenecen a una corpora-
ción. Del 66%, la mayoría pertenecen al clúster de Rionegro. Ninguna de ellas tiene vincu-
lación con entidades del exterior relacionadas con el sector aeronáutico.

Figura 13 – Participación en gremios – Elaboración propia.
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Pregunta: ¿Ha participado en alguno de los programas a través de los cuales el Gobierno 

Nacional incentiva el sector aeronáutico colombiano?

Figura 14 - Participación en programas de incentivos al sector – Elaboración propia.

       La mitad de las empresas indicaron que no ha participado en ningún programa de 
incentivos para el sector, básicamente por los costos y esfuerzos asociados a la prepara-
ción de las propuestas y a los montos ofrecidos en las mismas.

          Se evidencia que la participación de las empresas en el sector está muy relacionada 
a las necesidades por parte del equipo UH60 que se encuentra en la Base aérea de la 
Fuerza Aérea Colombiana ubicada en Rionegro.

Pregunta: ¿Ha recibido su empresa apoyo del Gobierno Nacional?

Figura 15 – Apoyo por parte del gobierno – Elaboración propia.

         El 50% de empresas ha recibido apoyo por parte del Gobierno, relacionados a los 
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desarrollos y certificaciones en el sector aeronáutico. El apoyo ha sido canalizado a 
través de las convocatorias de Colciencias, Programa de transformación productiva e 
Innpulsa   Se observa que el Gobierno ha otorgado apoyos a las empresas que tienen las 
condiciones y   desarrollos visibles en el sector, así por ejemplo para presentarse a una 
convocatoria COLCIENCIAS, implica invertir en innovación, tecnología y en preparación 
del talento humano que le permita ampliar capacidades y proponer propuestas de inves-
tigación. 

Pregunta: ¿Cuál considera que es uno de los aspectos en los que el Gobierno Nacional debería 

trabajar más para mejorar la competitividad empresarial del sector donde se desempeña?

Figura 16 - Aspectos para mejorar la competitividad. Elaboración propia.

          Se encontró que la transferencia de tecnología avanzada es uno de los aspectos con-
siderados como clave para el mejoramiento competitivo, como en general ocurre en 
todos los sectores que buscan un desarrollo productivo. 

          Las alianzas entre sectores que permitan económicas de escala ratifican la necesi-
dad de fortalecer el desarrollo de los clústeres y desarrollo de los encadenamientos pro-
ductivos con otros sectores.

Pregunta: ¿En qué deben enfocarse los esfuerzos del clúster en el que se encuentra para lograr 

un desarrollo aeronáutico internacionalmente reconocido (innovación)?
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Figura 17 - Esfuerzos para el desarrollo del sector aeronáutico. Elaboración propia.

         La mayoría de los participantes en el clúster coinciden en señalar que los esfuerzos 
en los que más se debería enfocar el clúster CAESCOL son los productos Clase III (incluye 
partes estandarizadas como las designadas AN - NAS - SAE, ASTM, AWS, MIL, entre otros 
(quincallería) así como actividades de ingeniería tales como diseño, desarrollo, pruebas, 
etc.
 
Pregunta: ¿Cuentan con centros de investigación y desarrollo dentro de su organización?

          La investigación como eje fundamental de la innovación, debe presentarse de manera 
permanente y trasversal en los procesos y actividades que realicen las empresas, tales 
esfuerzos deben ir orientados bajo un direccionamiento de una línea de investigación de 
la región-sector, liderada por una institución educativa o centro de investigación.

Figura 18 - Empresas con centros de investigación. Elaboración propia

          Vale mencionar, que Rionegro cuenta con varios aliados estratégicos que pertenecen 
a la academia, y se propone una alineación practica colaborativa para que se puedan 
realizar esfuerzos conjuntos que generen resultados de innovación y desarrollo, dado que 
se evidencia que la interacción, participación y cooperación de estos con las empresas es 



81

aún baja. Dentro de los hallazgos es importante resaltar que se hace necesario el recono-
cimiento de estos centros de investigación para visibilizar y proyectar canales de integra-
ción entre estos y las empresas, como parte de la dinámica investigativa empresarial.

Resultados y Discusión

               La investigación identifico como debilidades asociadas al Clúster:

       • El déficit en la preparación de talento humano capacitado que supla la demanda   
del sector 

       • La falta de articulación entre los programas educativos de formación y las necesi- 
dades de formación del capital humano del sector 

       • La deficiencia en formación de normas aeronáuticas y certificación de las empre- 
sas que conforman el clúster 

       • La limitada capacidad tecnológica de algunas empresas
       • La ausencia de transferencia de tecnología y conocimientos entre los actores.
       • Rápida obsolescencia de la tecnología empleada 

            A lo largo de la investigación se evidenció que existen esfuerzos empresariales y 
algunas iniciativas de la academia, limitados por los procesos de investigación y transfe-
rencia de conocimiento, desarticulados con las instituciones académicas y entes Guber-
namentales para la formación de I+D+i. Aunque hay propuestas interesantes con COL-
CIENCIAS y ejercicios de vigilancia tecnológica realizados, es necesaria la información 
interempresarial de cada actor del Clúster a través de una comunicación unificada que 
permitan aumentar la capacidad productiva y compartir el desarrollo de tecnologías a 
través de alianzas estratégicas.

Capacidades empresariales:  

             Las organizaciones de excelencia se anticipan y responden de manera ágil y flexible 
a los cambios en su entorno para asegurar su competitividad en el mediano plazo para 
con ello, hacer realidad su misión y visión. Es así, que el clúster como corporación, inter-
namente mantiene una estructura en la cual se emiten directrices desde la gerencia de la 
organización dentro de la Junta Directiva.  Desde la visión externa, el Clúster debe 
responder y ha atendido a los marcos regulatorios emitidos desde el Gobierno, especial-
mente económico para el sector aeronáutico, dentro de los cuales se pueden mencionar 
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las políticas vigentes emitidas por el Departamento Nacional de Planeación en las que se 
establecen alternativas de solución como: i) acuerdos de (ASA) y (ACA), ii)  estructuración 
de las necesidades en el área de conocimiento a través del Marco Nacional de Cualifica-
ciones MNC de mayo 2017 y oferta educativa del sector aeronáutico iii) implementar las 
buenas prácticas de gobierno corporativo para empresas estatales establecidas en el 
CONPES 3851, y iv) la Política  Nacional de Laboratorios año 2017 que busca incentivar una 
mayor oferta de servicios de laboratorios y promover que más laboratorios se acrediten.

             En temas de procesos de acreditación, Colombia cuenta con dos organismos que 
rigen control en procesos y productos de las organizaciones industriales:

• Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), cuyo objeto principal es: i) acreditar    
la competencia técnica de organismos de evaluación de la conformidad, ii) ejercer 
como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio de la organiza- 
ción para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y iii) desempeñar las 
funciones de organismo nacional de acreditación de Colombia.

•  Instituto Nacional de Metrología. (INM), el cual tiene como objetivo la coordinación 
nacional de la metrología científica e industrial. Ninguno de los organismos men 
cionados anteriormente; por el momento, poseen competencias de cuerpos acre- 
ditadores para el sector aeronáutico, ni tampoco, como un organismo auditor ante 
la IAQG. 

             Colombia cuenta con 3 empresas certificadas bajo el estándar AS9100, dos con capi-
tal privado y una de capital público: i) Antares IAC S.A.S, ii) CIAC Corporación de la Indus-
tria Aeronáutica Colombiana y iii) Couch Aviation S.A.S. (Rocha Méndez & González Alcalá, 
2018, p. p9-10). 

       Como capacidad empresarial en materia económica, se identifica que los actores 
coinciden en la necesidad de entrada de una empresa ancla o tractora OEM a la región, 
que pueda producir un incremento en la función productiva del clúster, generando la 
demanda progresiva requerida para el despegue de la oferta en los portafolios de servi-
cios de las empresas participantes. Sin embargo, entretanto es importante realizar las 
gestiones y acciones necesarias para preparar a la industria para la llegada de esta 
empresa tractora. Los factores para fomentar son: i) preparación del talento humano, ii) 
fortalecimiento de capacidades internas de las empresas del clúster, iii) creación de polí-
ticas que impulsen la industria nacional e internacional en la región y iv) fortalecimiento 
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en la cadena de suministro interna. De igual manera, estos esfuerzos deben ser orienta-
dos y apoyados por documentos gubernamentales de desarrollo productivo económico 
como lo son los CONPES y políticas económicas nacionales.  

             Otro aspecto importante desde la capacidad empresarial se deriva del ámbito social, 
donde la misión del Clúster como corporación estimula este aspecto, mediante el estímu-
lo al desarrollo económico y social de Colombia a través del sector aeroespacial a nivel 
nacional e internacional, que va ligado al impacto educativo y formativo que el sector 
tiene en la población de Rionegro que participa directa o indirectamente en el sector 
aeroespacial, con especial atención, en la mejora de procesos propios de manufactura de 
estructuras y partes, soporte terrestre, servicios de ingeniería, tecnologías de informa-
ción y el mantenimiento aeronáutico, y desde una visión externa,  el crecimiento laboral 
en la región de Rionegro, por factores de oportunidades profesionales en la industria, 
provenientes de las regiones aledañas. 

           En cuanto a la identificación y evaluación de los recursos y las capacidades de la 
organización para responder a los retos que plantea su entorno, se identifica que la 
Gobernación de Medellín y la alcaldía de Rionegro han participado activamente en la 
inyección de capital, sin embargo, es relevante mencionar la falta de inversión nacional y 
extranjera que permita apalancar el sector, a través de recursos provenientes de entes 
gubernamentales y empresas OEM. Aunque estas empresas han visto la oportunidad en 
la región, las empresas no están preparadas para atender el tipo de demanda de las OEM, 
por lo que inicialmente, se tendría que gestionar la preparación para incursionar como 
TIER 3. 

               De acuerdo con esto, se identifican grandes oportunidades en el sector, en térmi-
nos de fortalecer las capacidades con las que actualmente cuenta el clúster y las empre-
sas a las que hacer parte directa e indirectamente, teniendo en cuenta que debe existir 
un direccionamiento por parte de los entes gubernamentales y rectores del sector que 
orienten políticas y permitan dar un derrotero más claro y definido. Dentro de estas opor-
tunidades se tienen:

• Crecimiento del sector- industria aeronáutica a nivel nacional y global. 
• Responsabilidad del crecimiento de pasajeros y carga en el aeropuerto José María 

Córdoba. 
• Generar el segundo Aeropuerto Ciudad-Región, como centro de Aeropuerto 
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              Nacional de Colombia .
• Proyección comercial de Rionegro como una región de ecosistemas aeroespacia- 

les, aeropolis, hub aeroespacial, ciudad- aeropuerto, pero siguen siendo la misma 
dinámica, articulando la Universidad- Empresa y Estado en favor de las líneas 
temáticas y las necesidades que tiene el sector actualmente. 

• La firma de numerosos Acuerdos de Servicios Aéreos (ASA) y Acuerdos de Cielos 
Abiertos (ACA) trazan un crecimiento permanente de operaciones aéreas a futuro. 

• Intención de las aerolíneas internacionales en abrir acuerdos comerciales con 
Rionegro Colombia. Caso Airbus 

• Construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Rionegro.
• Otorgamiento de incentivos tributarios a Avianca para establecer el MRO en Rione- 

gro, con la posibilidad de acceso por parte de otras empresas interesadas en 
fortalecer el clúster aeronáutico  

• Oportunidad de las empresas para trabajar en proyectos tecnológicos con Avianca 
(MRO) 

• Oportunidad del aeropuerto de Rionegro en prestar los servicios internos y servi- 
cios a terceros. 

• Proyecto en curso con Singapore Airlines para establecer una alianza a través de 
un joint- Venture con Viva Colombia para desarrollar un MRO en el municipio de 
Rionegro.

• Airbus quiere establecerse en el campo de defensa, para ampliar la red de suminis- 
tro. Tiene la intención de crecer en Colombia y posicionarse industrialmente en el 
país. 

           El clúster trabaja fuertemente en caracterizar oportunidades y capacidades en los 
que el sector pueda participar, tomando como referentes: modelos, estrategias y acom-
pañamientos internacionales. Una de las actividades realizadas a nivel nacional, fue un 
estudio de vigilancia tecnológica del sector-región en cooperación con el SENA, y en el 
ámbito internacional, se menciona el actual estudio que se está llevando a cabo con la 
FUMEC de México, a través del diagnóstico de capacidades con 10 empresas de la región. 
De igual manera, la presente investigación hace parte del estudio de capacidades, estra-
tegias competitivas y modelo de negocio para el fortalecimiento y proyección del Clúster 
Aeroespacial Colombiano.

           Para el desarrollo de una propuesta de valor diferenciada que responde a las necesi-
dades, expectativas e intereses del cliente, de acuerdo a lo valorado en este estudio, 
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existe una propuesta que consiste en el factor diferenciador en cada uno de los clústeres 
aeronáuticos-aeroespaciales nacionales de acuerdo a las capacidades y fortalezas de 
cada uno, con el fin de que sean especialistas en segmentos específicos de oferta y servi-
cios en el sector, sin embargo, varios actores manifiestan la consolidación de un solo 
clúster nacional. 

         En el desarrollo de un plan de comercialización que integra procesos caracterizados 
por su innovación para la promoción, comunicación, distribución y venta de la oferta de 
productos y servicios, se está llevando a cabo un plan de articulación de sistemas de 
innovación con el desarrollo de mercado en el sector, con el fin de fortalecer las cadenas 
productivas y proyectar a la industria del sector como TIER 3.

          El presupuesto está basado, principalmente por capital privado. Se están proponien-
do proyectos de desarrollo que permita involucrar inversión de capital público y extranje-
ro. En la alineación de los recursos y capacidades necesarios para ejecutar el plan de  
comercialización, aunque se han realizados sinergias industriales evidenciadas en pro-
ductos y servicios aeronáuticos, se debe trabajar en cerrar brechas a través de la identifi-
cación de capacidades industriales en las empresas del sector, para ello, la propuesta de 
políticas públicas va orientada a fortalecer los encadenamientos productivos, promo-
viendo la eficiencia y efectividad de talento humano y financiero, mejorando las capaci-
dades de las empresas en emprendimiento, desarrollo e investigación, innovación y 
transferencia de conocimiento y tecnología.  

        En la definición de una estrategia de precios para su portafolio de productos y servi-
cios congruentes con la propuesta de valor y los objetivos estratégicos, la estrategia de 
precios es conforme a la propuesta de valor y objetivos estratégicos a nivel nacional, se 
sugiere proyectar a un mediano- largo plazo ese portafolio de productos y servicios con el 
fin de que sea compatible con propuestas internacionales a las que se quiere preparar el 
clúster como proveedor.  

a) Capacidad Tecnológica 

         Empresas como Avianca, han incursionado dentro de sus procesos tecnología de 
punta, además, a través de diferentes convenios con empresas como Airbus, se han ido 
perfeccionando investigaciones para el mantenimiento de aeronaves y procesos indus-
triales usando dispositivos inteligentes, otro aspecto de mencionar, es el desarrollo de 
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líneas de investigación que han permitido el desarrollo de piezas y resolver problemas 
propios de la organización. Sin embargo, los grandes adelantos de las empresas fuertes 
del sector, incluyendo los desarrollos militares en la aviación, en el tema de la transferen-
cia de conocimiento, no es reflejada en las empresas pequeñas del sector, evidenciando 
ruptura en el encadenamiento como futuros proveedores para el diseño o mantenimiento 
de piezas. 
 
           La investigación, su desarrollo y la cultura de esta, es un proceso transversal en los 
procesos propios de cada empresa, para ello, es relevante que, además de ser impulsado 
a través de una política interna de cada empresa y del clúster, es inevitable que también 
sea promovido por directrices gubernamentales e iniciar acercamientos de desarrollo 
con instituciones como COLCIENCIAS, Universidades del sector y de la región, por medio 
de proyectos de investigación conjunta y aplicación teórico-práctica en las empresas 
pertenecientes al clúster. En esta dirección, el CETAD juega un papel fundamental como 
centro de desarrollo tecnológico, para que en trabajos conjuntos se puedan fortalecer 
estos procesos y ayude a las empresas a incursionarlo progresivamente en sus procesos 
y objetivos.

b) Capacidad de Innovación 

            La cooperación con las universidades e instituciones educativas fomenta la investi-
gación e innovación, sin embargo, es necesario su fortalecimiento a través del emprendi-
miento práctico en la industria que permita generar aplicación del conocimiento y gene-
ración de investigación conjunta. 

          Existe un desarrollo de caracterización para fomentar el liderazgo empresarial y del 
sector con miras a ser referente nacional e internacional, que actualmente es un proceso 
en el cual se está incursionando con empresas colombianas y entes internacionales. 

           La innovación se ve inmersa dentro de la estrategia institucional del clúster, encon-
trada dentro de los valores corporativos como eje de articulación en las necesidades pun-
tuales de los clientes, con el fin de satisfacer y exceder sus expectativas. Pero, es impor-
tante potencializar este recurso dentro de las operaciones cotidianas de cada una de las 
empresas pertenecientes al clúster. 

En cuento a la generación de iniciativas y desarrollo de proyectos de innovación 
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dentro de la gestión de proyectos, se observa una baja participación con las universida-
des en este tipo de proyectos, sin embargo, los productos aeronáuticos han sido el resul-
tado de iniciativas dentro de las dinámicas del clúster, con alta probabilidad de potencia-
lizar si se crea una sinergia más cercana con líneas y centros de investigación. 

En la cultura de innovación mediante el diseño de los sistemas de trabajo de trabajo que 
se sustentan en la participación, el compromiso y el trabajo en equipos interdisciplina-
rios. Para el Clúster, la innovación como parte de los valores corporativos participa como 
factor importante dentro del desarrollo de las propuestas de valor para los socios y clien-
tes. Sin embargo, es importante inculcar con mayor profundidad un trabajo interdiscipli-
nario que permita abarcar mayores puntos de vista que hagan parte dentro de la estruc-
tura organizacional del clúster. 

c) Capacidad de Gestión

          Una de las acciones destacables del clúster dentro de conductas de liderazgo es la 
proyección dentro de sus objetivos estrategias de posicionar el sector- región dentro de 
las políticas gubernamentales de desarrollo económico, actividad que se ha visibilizado 
en la participación de la Mesa técnica Aeroespacial del Oriente Antioqueño y la Mesa 
Nacional del sector Aeroespacial que son ejemplo del enfoque a la innovación que se pro-
mueve.

            Dentro de las propuestas estratégicas de la corporación se encuentran las siguien-
tes propuestas de valor, (CAESCOL, 2018):

• Interlocución y “feedback” para la alineación de las políticas gubernamentales con 
el sector 

• Puente relacional entre socios del clúster y clientes potenciales para la formaliza 
ción de convenios, acuerdos comerciales, ejecución de proyectos en colaboración 
y cierre de negocios 

• Identificación e impulso de propuestas de I+D en colaboración 
• Representación del sector ante el gobierno nacional, regional y local  
• Mayor probabilidad de obtención de fondos de I+D  
• Acceso a entidades de interés 
• Visibilidad en medios y eventos  
• Información del sector a través de vigilancia tecnológica 
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• Participación de los actores e instituciones del sector en eventos académicos que 
fortalecen relacionen, permiten identificar necesidades comunes, empalmar pro- 
puestas y divulgar esfuerzos realizados en el Clúster. 

              Lo anterior, está dispuesto para las entidades que pertenecen al clúster, sin embar-
go, por temas económicos es difícil el acceso a empresas pequeñas del sector que quie-
ren hacer parte del clúster, por lo tanto, se hace necesaria la formulación de iniciativas y 
políticas de inclusión para que puedan acceder al beneficio y estar integradas en el clús-
ter. 

              Actualmente el clúster se encuentra trabajando en la incursión del campo aeroespa-
cial como instrumento potencial e innovador del sector, con el que se está realizando un 
trabajo cooperativo con las universidades en programas de desarrollo de capacidades, 
habilidades y conocimientos que impacte positivamente a la región y de una visión de 
proyección a nivel nacional.

             Se desarrollan actividades de capacitación del personal para proponer ideas y gene-
rar soluciones de mejora e innovación, especialmente en lo que comprende a temas de 
actualización internacional en el campo aeronáutico y aeroespacial, que son liderados 
por el clúster y también por las empresas pertenecientes. Lo anterior ha generado una 
motivación al personal de poner en práctica conocimientos adquiridos y generar pro-
puestas de mejora, en especial con el diseño y optimización de componentes aeronáuti-
cos. 

          El desarrollo de competencias va ligado a la demanda y exigencia del sector con un 
personal altamente calificado y entrenado para asumir y resolver las situaciones que 
compromete el sector aeronáutico y aeroespacial. Por lo que estos esfuerzos, se han 
visto reflejados en un conjunto de voluntades y acciones entre entes gubernamentales, 
empresa privada y universidades, impulsados y apalancados desde el clúster, con el obje-
tivo de proyectar este sector como estratégico en el desarrollo económico nacional, y 
que para ello se necesita perfiles de talento humano dispuesto a suplir las necesidades e 
ir más allá a través de la innovación. 

          El clúster ha participado en proyectos impulsados desde el gobierno regional para 
que los adelantos realizados al interior de la corporación se vean exteriorizados en 
impactos positivos para la región. Estos desarrollos y resultados han sido motivo eviden-
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te a nivel nacional de que el sector es una apuesta estratégica y que requiere de apoyo no 
sólo únicamente financiero para su crecimiento. Es así, que grandes esfuerzos han sido 
realizados por diferentes empresas del sector, para capacitar a su personal y que ha sido 
beneficioso en materia de resultados posteriores que ayudan al mejoramiento y progreso 
de la región.

           De igual forma, el trabajo conjunto con empresas fuertes y casas fabricantes han per-
mitido que el personal adquiera nuevos conocimientos y experiencias que son llevados en 
la práctica a nivel regional. 

        Como el sector aeronáutico- aeroespacial abarca una perspectiva nacional y global, 
las evaluaciones realizadas y el reconocimiento a los valores, las iniciativas de cambio e 
innovación y al logro de los objetivos son alineadas a los propósitos de las entidades 
gubernamentales, empresas privadas y las Universidades, con el fin de que todos puedan 
aportar ampliamente y permita la participación de todos sus actores que 
sean correlacionados a las políticas y requisitos legales en las iniciativas de cambio e 
innovación. Sin embargo, se sugiere una amplia y permanente participación de los entes 
reguladores de la aviación nacional para que sea una cadena ágil, dinámica y correspon-
diente a las propuestas emitidas por el sector.  

           El cumplimiento de logros de objetivos del clúster, es una recompensa a nivel regio-
nal y nacional, puesto que su visión está basada en el desarrollo económico y social 
nacional, que implica liderar propuestas y encaminarlas a que hagan eco a los entes 
directivos, que en ocasiones, no logra el impacto deseado, sin embargo, el clúster ha 
desarrollado estrategias de transformación para visibilizar y posicionar el sector dentro 
de las apuestas económicas del país, sentando a mesas de trasformación productivas a 
los actores decisivos y contundentes en el apoyo del sector y la toma de decisiones. 

          Las organizaciones de excelencia gestionan los procesos de creación de valor y de 
apoyo para garantizar la eficiencia, innovación y productividad en el logro de los objetivos 
estratégicos.

            En la alineación del diseño de los procesos a la propuesta de valor y a los requeri-
mientos de los clientes y grupos de interés, los productos, servicios y líneas de desarrollo, 
van dirigidos a satisfacer los requerimientos de los clientes y la industria aeroespacial 
colombiana con miras a apuntarle a ser proveedores de empresas OEM y de compañías  
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internacionales. Sin embargo, varios de los procesos requieren un apoyo e intención a 
nivel gubernamental, como el tema de certificación, por esa razón es importante la inte-
gración de todos los actores en temas de impacto nacional.

        En el diseño y mapeo de los procesos para el desarrollo de productos y servicios, 
incorporando tecnologías, herramientas y prácticas innovadoras, el sector aeroespacial 
se caracteriza por la utilización necesaria de tecnología, por tal motivo, es indispensable 
la incorporación de estas herramientas y las prácticas de tendencia global en el sector. 

           El clúster se preocupa por adquirir estas competencias e ir a la vanguardia de estas 
tendencias, aunque la mayoría, son procesos y operaciones costosas que requieren un 
financiamiento mayor y apoyos externos para el desarrollo, en estos puntos estratégicos 
es fundamental el trabajo cooperativo de aliados estratégicos y actores de la triada en la 
región.
 
           En la definición de proyectos de innovación alineados a los objetivos estratégicos y 
a la voz del cliente, existen proyectos de innovación en respuesta a los objetivos plantea-
dos en el sector a nivel nacional y regional, generalmente incursionan en el diseño de 
partes aeronáuticas. En cada uno de los proyectos y propuestos por el clúster se evalúan 
los riesgos que este conlleva, con el objetivo de priorizar y evaluarlos, tiendo en cuenta 
que la mayoría de estos cuentan con grandes financiaciones, no sólo de recursos propios 
del clúster, sino también con entidades en alianzas estratégicas.
 
           En el desarrollo de productos y servicios innovadores y de calidad, utilizando los 
enfoques, las herramientas y tecnologías apropiadas, la mayoría de los productos y servi-
cios de innovación para el sector aeronáutico, debe trabajar bajo estándares de normas 
aeronáuticas, que cuentan con procedimientos y técnicas internacionales, que aseguren 
la confiabilidad y seguridad en la aviación. Gran parte de este conocimiento ha sido explo-
rado por la aviación militar, por lo que se sugiere que esta transferencia de conocimiento, 
de acuerdo con posibilidades confidenciales se puedan aplicar a la corporación como 
agente dinamizador en el sector.
 
           Para la adaptación de mecanismos para capitalizar los aprendizajes y redefinir e 
innovar sus procesos, la inversión es factor clave para los procesos de aprendizaje, 
estructuración de estrategias y la innovación, que va acompañada por la unión de capaci-
dades para la consolidación de adopción en el desarrollo de estos procesos que aportan 
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significativamente al progreso del clúster.

            Los mecanismos utilizados son proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, con-
vocatorias regionales y nacionales, proyectos de investigación, entre otros, que involu-
cran a varios actores del sector. En la mayoría de los proyectos de innovación se realizan 
cofinanciamientos, y apoyo en capacidades de varios actores del sector, ya que, los pro-
cesos del sector aeronáutico- aeroespacial generalmente conllevan grandes costos, 
tecnologías y conocimientos especializados. 

            Todos los desarrollos son llevados por un proceso de certificación y corrobore la cali-
dad de los mismos, además de las exigencias de los altos estándares aeronáuticos que 
cada producto y servicio debe cumplir, por tal motivo, se está estructurando un plan de 
fortalecimiento para entrenar y capacitar a las empresas del sector en la adquisición de 
estas capacidades con el fin, de que puedan ser proveedores certificadas de grandes 
compañías multinacionales. Las organizaciones de excelencia gestionan la información y 
el conocimiento para generar aprendizajes que soportan la toma de decisiones en la 
ejecución de la estrategia, el cambio, la eficiencia operativa, la mejora continua y la inno-
vación.

d) Capacidad de Asociación 

        Existe una gran apuesta y proyección del convertir a Rionegro en Sector- región, 
debido al crecimiento e interés por parte de la Cámara de Comercio del Oriente Antioque-
ño y con oportunidad de convertirse en el segundo Aeropuerto- Ciudad- Región por el 
incremento de números de pasajeros y carga, apuntándole a mejorar las cadenas en rutas 
nacionales e internacionales por la posición privilegiada y estratégica de la región. 

              Es importante resaltar en esta capacidad, el interés por parte del Clúster en estable-
cen un diálogo con sus grupos de interés para identificar con empatía sus requerimien-
tos, intereses y necesidades, por lo cual CAESCOL cuenta con una participa activa en la 
Mesa técnica Aeroespacial del Oriente Antioqueño y la Mesa Nacional del sector Aeroes-
pacial, a través de las cuales se está trabajando en el desarrollo de las siguientes activida-
des:

• Participación en propuestas de políticas gubernamentales para el sector 
• Proyectos y participación en eventos académicos científicos y de divulgación  
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• Transferencia de conocimiento en desarrollos tecnológicos 
• Propuestas económicas para la región 
• Proyecciones educativas de formación del talento humano para el sector aeronáu- 

tico-aeroespacial.

          El clúster ha desarrollado alianzas estratégicas con actores representativos de la 
triada Universidad, empresa y Estado a nivel nacional e internacional. Un claro ejemplo de 
esta participación es la relación institucional que se tiene con el clúster aeroespacial de 
Baja California en México a nivel internacional y con el departamento Nacional de Planea-
ción a nivel nacional. 

              La corporación trabaja en generar ajustes y propuestas positivas que contribuyan 
a fomentar el desarrollo del sector y los que cambios que se puedan generar en este, así 
mismo, se realiza una continua comunicación entre los socios del clúster para tomar 
decisiones a nivel organizacional. 
 
              Las organizaciones de excelencia se caracterizan por un liderazgo que establece el 
rumbo estratégico de manera incluyente para desarrollar una cultura de alto desempeño, 
cambio e innovación que impulse la competitividad presente y futuro de la organización, 
por tal motivo, el liderazgo es un componente importante dentro de las capacidades de 
asociación. 

            En el desarrollo de comparaciones referenciales con las mejores prácticas dentro y 
fuera de su sector, el clúster cuenta con apoyo internacional de referencias con altos 
estándares y trayectoria en el sector aeroespacial, como es el caso del clúster de Baja 
California en México, donde recientemente la Corporación recibió una carta oficial por 
parte del presidente del clúster donde se menciona la designación del presidente de 
CAESCOL, como el Representante de Asuntos Internacionales del Clúster Aeroespacial 
de Baja California en Colombia, a partir de febrero de 2019, con base operativa en Medellín, 
Antioquia., lo que evidencia un grande logro y resultado en las sinergias y esfuerzos reali-
zados y adquisición de aprendizaje y conocimientos bajo un referente internacional. De 
igual forma, se han realizado visitas estratégicas a los clústeres de Querétaro, Baja Cali-
fornia, Andaluz, Quebec en Canadá, y la intención que se quiere lograr es que con todos 
ellos, se inicie un proceso de transferencia, con el fin de que estos clústeres puedan 
transmitir variables que atacaron en su momento, dinamizaron e impactaron de manera 
contundente para el desarrollo de esa economía, identificando valor agregado a su desa-
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rrollo y las actividades propias de funcionamiento, lo que permite también, mantener una 
relación y comunicación permanente con estas instituciones.

        Para la recopilación de la información de sus áreas clave y grupos de interés que 
impactan en el desempeño, su operación, la ejecución de su estrategia y la generación de 
valor, se realizan periódicamente eventos divulgativos donde se realiza la invitación a los 
actores del sector a nivel nacional y regional.

            La información una vez recopilada se lleva a procesos de análisis donde es documen-
tada y puesta en estrategias de retroalimentación y mejora. Así mismo, se busca que sea 
fuente suministrada de fuentes confiables y de gran protagonismo en el sector. 

         Para capitalizar el conocimiento y el aprendizaje, el clúster gestiona, protege y hace 
accesible este intangible, para impulsar la innovación y perfeccionar la toma de decisio-
nes. El conocimiento y aprendizaje es el resultado de un “know how“interno y externo 
soportado en cooperaciones de aliados estratégicos, que permite desarrollar estrategias 
de mejora continua y transcendente únicas e innovadoras. Por tal motivo, la información 
trabaja en niveles de restringido y público dependiendo de los documentos respectivos y 
que, a su vez, esta información es guardada y protegida.

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter – Atractivo de la Industria

         Con base en la correlación de los aspectos derivados de la matriz DOFA y el análisis 
competitivo del clúster, se elaboró la estructura gráfica de las cinco fuerzas de Porter, 
teniendo como referencia las teorías de M. Porter, como se muestra a continuación:
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Figura 19 - Cinco Fuerzas de Porter en el Clúster Aeroespacial Colombiano- Rionegro. Elabo-

ración basada en Porter.

Conclusiones

             El presente proyecto identificó las capacidades empresariales, de asociación tecno-
lógicas y de innovación que actualmente posee el Clúster Aeroespacial Colombiano 
ubicado en Rionegro, observando un atractivo potencial en crecimiento, pero soportado 
en la necesidad de políticas públicas nivel regional y nacional que den apoyo a este cre-
ciente sector económico, ligado a una cooperación permanente que defina y establezca 
un derrotero efectivo para promover la certificación requerida por la normatividad aero-
náutica en las  pequeñas y medianas empresas que hacen parte de este clúster, impulsa-
do por la academia, empresas robustas con trayectoria y experiencia en el sector y el 
gobierno a través de los entes rectores en materia aeronáutica y aeroespacial que permi-
ta direccionar este proceso que se debe dar en un corto-mediano plazo. La articulación 
entre las empresas a través de mecanismos de gobernanzas y acuerdos para la genera-
ción de valor.
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        Con respecto a la capacidad de innovación, se concluye que para proyectar esta 
región-sector es indispensable inyectar y apoyar a través de recursos y orientación aca-
démica la investigación e innovación que fortalezca el trabajo conjunto entre universida-
des y empresas, y que las autoridades aeronáuticas nacionales en  conjunto con los entes 
gubernamentales regionales como las cámaras de comercio, dispongan de proyectos 
que impulsen las nuevas iniciativas en materia del sector, en el diseño de piezas y mante-
nimiento, como capacidades fuertes y características de este clúster.

         Las asociaciones entre empresas OEM que han visto oportunidad de crecimiento, 
podría generar un gran apalancamiento en transferencia de  conocimiento, que permitiría 
desarrollar mayores capacidades en las empresas pymes que hacen parte del clúster, de 
igual forma, la inyección de capital y la apertura al mercado a la  incorporación de egresa-
dos de los programas aeronáuticos y aeroespaciales aumentaría por la demanda que se 
llegase a generar, así mismo, teniendo en cuenta la apuesta de crecimiento que se pro-
yecta y evidencia el aeropuerto José María Córdoba. 

         Por otra parte, se encuentra que la capacidad de asociatividad debe propender a 
fortalecer el vínculo de las universidades y empresas, definición de roles para la genera-
ción de confianza y generación de fortalecimiento de capacidades entre las empresas. 

            Para la capacidad de gestión, el proceso de certificación se convierte en uno de los 
temas prioritarios del sector, que debe ser liderada por los entes rectores a nivel guber-
namental y las empresas del sector, con el fin de que se emitan políticas claras que den 
un derrotero y apoyen a través de financiamiento y acompañamiento durante el proceso 
de certificación.  

           En la capacidad tecnológica es indispensable fortalecer la inversión en tecnología, 
pero que esté ligada a una formación, capacitación y entrenamiento del personal, donde 
la academia y las empresas juegan papeles protagónicos en el acompañamiento de la 
transferencia de conocimiento. También es importante considerar que la capacidad 
tecnológica esté inmersa en proyectos de I+D+i de convocatorias regionales y nacionales.
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Design proposal for a photovoltaic system for the
José María Córdova airport in Rionegro
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Angie Tatiana Preciado Mosos, Edgar Leonardo Gómez Gómez.

Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, Bogotá D.C. Colombia 

         La energía solar fotovoltaica se ha convertido en la opción más viable para ser imple-
mentada en aeropuertos, esto se debe principalmente a las grandes zonas libres en terre-
nos y en techos que pueden ser aprovechadas para la instalación de grandes granjas sola-
res; sin embargo, la complejidad de su implementación radica en la necesidad de no 
exponer de ningún modo la seguridad operacional; el deslumbramiento, la interferencia 
electromagnética, invasión del espacio aéreo y el desprendimiento de partes son los 
principales peligros a considerar. 

        El aeropuerto José María Córdova se encuentra ubicado en Rionegro, Colombia, y es 
el segundo más importante en término de flujo de pasajeros y movimiento de carga, por 
su ubicación geográfica presenta un alto potencial solar que puede ser aprovechado para 
la generación de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos, que llevan a reducir el 
impacto medio ambiental de las tecnologías convencionales y a diversificar la matriz 
energética. Se propone el diseño de un sistema fotovoltaico que cumpla con los requeri-
mientos de seguridad operacional y que pueda entregar energía eléctrica a algunas zonas 
del aeropuerto en cuestión, el sistema propuesto está ideado para trabajar de forma 
interconectada a la red, y se requiere efectuar la reutilización de equipos con que ya con-
taba la entidad en un plan piloto de energía fotovoltaica del aeropuerto Olaya Herrera.  El 
sistema propuesto puede generar ingresos anuales por cerca de 27 millones de pesos de 
67,2 MWh exportados a la red, que representa la disminución de 14,2 toneladas de CO2 
emitidas a la atmosfera, lo que es equivalente a dejar de consumir 6.237 litros de gasolina. 

Resumen

Propuesta de diseño de un sistema fotovoltaico
para el aeropuerto José María Córdova de Rionegro



Palabras claves:
    aeropuerto, energía solar, energía renovable, seguridad aérea..Alianza Estratégica.

Key-Words: Airport, air safety, renewable energy, solar energy. 

Introducción

             Actualmente la aviación civil genera cerca del 2,6% del total de las emisiones anua-
les de dióxido de carbono (CO2), esto es aproximadamente el 2% de los 36 mil millones 
generadas por todas las actividades humanas (ICAO, 2016), el consumo energético en 
aeropuertos se concentra principalmente en el lado tierra del mismo, cerca del 80% se da 
en las terminales donde los mayores consumidores son los sistemas de calefacción, ven-
tilación, aire acondicionado, iluminación y tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) (Ortega Alba & Manana, 2016) es por ello que organizaciones de aviación civil incenti-
van y promueven la reducción de emisiones por medio de créditos de compensación ante 
la introducción de energías alternativas (Airports Council international, 2010), dentro de 
las fuentes no convencionales de energía renovable la solar fotovoltaica es una de las más 
adecuadas para instalar en aeropuertos (Mostafa, Aleem, & Zobaa, 2016), sin embargo, las 
restricciones de seguridad hacen que su estudio vaya acompañado de una serie de análi-
sis que lleven a no comprometer de ningún modo la seguridad de la aviación civil y los 
sistemas de apoyo (Anurag, Zhang, Gwamuri, & Pearce, 2017), los peligros que se han 
encontrado son: deslumbramiento solar, interferencia electromagnética con sistemas 
de comunicación, invasión del espacio aéreo, desprendimiento de partes y algunos peli-
gros que puede traer la vida silvestre local (Mostafa, Aleem, & Ibrahim, 2016); en el aero-
puerto de Manchester-Boston los controladores reportaron problemas debidos al brillo 
solar hacia la torre de control (Kandt & Romero, 2014), (Hayward, 2012), herramientas de 
análisis de riesgo de deslumbramiento solar como la desarrollada por Sandia National 
Laboratories, permite mitigar este riesgo, aunque su funcionalidad está restringida a uso 
militar y del gobierno federal de los Estados Unidos, sus características las recoge la 
herramienta Forgesolar cuyo uso es de acceso público y permite la utilización para fines 
académicos y de investigación (Clifford K & Cianan A, 2013), en congruencia con lo ante-
rior, la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos de América (FAA), ha 
dispuesto desde el 2012 la guía técnica para la instalación de sistemas fotovoltaicos en 
aeropuertos, allí se dan una serie de pautas y recomendaciones para que los peligros y 
afectaciones a la aviación civil sean mínimos (by Jake Plante, Inc for FAA Airport Planning, 
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& Division, 2012),

         En los últimos seis años se han instalado más de 100 sistemas fotovoltaicos en aero-
puertos, se ha encontrado que la potencia instalada es de más de 400MW (Air Transport 
Action Group, 2015; Mostafa, Aleem, & Zobaa, 2016), en la Fig.  1 se muestra la ubicación de 
estos aeropuertos, se evidencia que la mayor parte de ellos se concentran en el hemisfe-
rio norte, principalmente en Norteamérica, en Europa y Asia también se cuenta con un 
significativo número, por último, se encuentra África y América latina, en donde se ubican 
el aeropuerto de Montevideo en Uruguay, aeropuerto Seymour en Galápagos y en África el 
aeropuerto de Lilongüe en Malawi.

Fig. 1. Aeropuertos con sistemas fotovoltaicos en el mundo. Fuente: autores.

            El aeropuerto internacional Logan (BOS) está ubicado en Boston en el estado de Mas-
sachussets, cubre 965 ha, tiene 6 pistas y 4 terminales, la terminal de este aeropuerto fue 
la primera en recibir certificación LEED por parte del consejo de edificios verdes de los 
Estados Unidos y fue allí mismo en donde se contempló la instalación del primer sistema 
fotovoltaico en el año 2010, (Whiteman et al., 2015). El aeropuerto Internacional de Cochin 
(CIAL) en la India es reconocido a nivel mundial por ser el primero en generar toda su ener-
gía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos, empezó a implementar sistemas fotovol-
taicos en el año 2013 con la instalación y entrada en funcionamiento de la primera planta 
solar del estado de Kerala, con 1,1MW, para agosto de 2015 se inauguró una nueva planta 
de 12MW que consta de 46.150 módulos solares fijados en 18,2 hectáreas cerca al comple-
jo de carga (Sukumaran & Sudhakar, 2017). El aeropuerto ecológico de Galápagos, único 
en Latino América y el Caribe con acreditación de neutralidad carbono cero acreditado 
por Airport Carbon Accreditation ACA, utiliza fuentes de generación alternativa, entre 
ellas fotovoltaica y eólica, lo que le permitió tal reconocimiento, además de ser el único 
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aeropuerto en la región que cuenta con la certificación LEED GOLD del consejo de cons-
trucciones verdes de los Estados Unidos (Contreras, 2013).

          En Colombia la matriz energética depende en un 70% del recurso hídrico, tal depen-
dencia ha llevado a que se esté cerca de un racionamiento durante las épocas de mayor 
sequía, es por ello que desde el 2014 la ley 1715 busca incentivar la inclusión de estas 
tecnologías al sistema interconectado nacional, mediante incentivos y la venta de exce-
dentes a la red (Aldana Rodríguez, 2016).

         En este trabajo se propone el diseño de un sistema solar fotovoltaico para el aero-
puerto   José María Córdova (SKRG) ubicado en Rionegro, Antioquia, para ello se parte de 
una revisión de las zonas aptas y recomendadas para la instalación del sistema, el diseño 
tiene en cuenta los riesgos que se pueden presentar y su mitigación para no afectar la 
seguridad aérea, además, se realiza un estudio de viabilidad mediante el software de uso 
libre RETScreen y un análisis de deslumbramiento que permita evaluar la viabilidad del 
proyecto.

Método

A. Ubicación 

      El aeropuerto Internacional José María Córdova (SKRG) se encuentra ubicado en el 
municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquía y posee una zona de influencia 
constituida por el área metropolitana de valle de Aburrá, es el segundo a nivel nacional en 
flujo de pasajeros y movimiento de carga después del aeropuerto internacional El Dorado 
en Bogotá, la ubicación del aeropuerto se muestra en la Fig.  2. 

Fig.  2. Ubicación del aeropuerto José María Córdova. Fuente: autores.
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B. Dimensionamiento 

Datos generales  

      Dado a que la instalación solar fotovoltaica cuenta con unos equipos previamente 
adquiridos, estos se tendrán en consideración a la hora del dimensionamiento permitien-
do una disminución de la inversión inicial a realiza, además de suponer que existe facili-
dad para contactar al proveedor. Para llevar a cabo la metodología previamente descrita, 
inicialmente debe esclarecerse la siguiente información correspondiente al sitio en el 
cual se llevará a cabo el proyecto.

       a) Descripción General

      El aeropuerto José María Córdova se encuentra situado en el municipio de Rionegro a  
2.141 m sobre el nivel del mar, este posee un área total de 600 hectáreas y un área cons-
truida de  〖68.400 m〗^2. La Tabla 1 precisa las coordenadas geográficas del aeropuer-
to.

Tabla 1. Coordenadas geográficas SKRG.

Fuente: AIP aeropuerto José María Córdova.

      El diseño propuesto tiene por objeto dimensionar una instalación solar fotovoltaica 
capaz de suministrar la energía eléctrica requerida por las cargas de iluminación del edifi-
cio que se sitúa entre el parqueadero y el domo (terminal) y que se muestra con más deta-
lle en la Fig.  3 

Latitud 6° 09’ 52,06’’ N 
Longitud 75° 25’ 22,80’’ O 
 

Fig.  3. Edificio Aerocivil.

Fuente: elaboración propia

Fronius Symo 10.0-3 208-240 
Parámetros de entrada DC 

Potencia fotovoltaica recomendada (kWp) 8,0 – 13,0 kWp 
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         El edificio en cuestión cuenta con 3 niveles, a continuación, se realizará una breve 
descripción de lo que se encuentra en cada uno de estos (Unidad Administrativa Especial 
de la Aeronáutica Civil, 2000):

       1) El primer nivel del edificio aloja la subestación de energía principal, el restaurante 
de la Aerocivil y la oficina de personal de seguridad.

       2) En el segundo nivel se albergan las oficinas de policía de turismo, un auditorio y la 
zona de parqueaderos cubiertos.

       3) El tercer nivel del edificio aloja las oficinas administrativas, 2 baterías de baño y 
una cafetería en servicio del personal administrativo.

Las oficinas de la administración se encuentran divididas en 17 dependencias así: 

 Dirección Regional
Control y Seguridad Aérea
Aeronavegación

 Jurídica
Bienestar Social
Comunicaciones
Soporte Técnico
Pagaduría
Gerencia
Almacén
Bomberos
Compras
Torre de Control
Sistemas
Central de Cuentas
Sanidad Portuaria
 Saneamiento Ambiental 
Ingeniería Civil

En las siguientes figuras (Fig.  4,Fig.  5,Fig.  6,Fig.  7,Fig.  8) se muestran algunos de los 
espacios anteriormente mencionados: 
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Fig.  4. Pasillos de áreas administrativas. Fuente: soporte técnico regional Antioquia.

 
Fig.  5. Pasillos de soporte técnico y centro de control. Fuente: soporte técnico regional Antioquia.

 

 Fig.  6. Centro de control. Fuente: soporte técnico regional Antioquia. 
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b) Datos de radiación

             Para llevar a cabo el dimensionamiento de la instalación solar fotovoltaica se requie-
re conocer el recurso energético solar existente en la zona en la cual estará posicionada. 
Con el fin de conocer la radiación solar diaria promedio existente para cada uno de los 

 
.  

 
 

 
Fig.  8. Soporte técnico y sistemas de comunicación. Fuente: soporte técnico regional Antioquia 

Fig.  7 Parqueaderos cubiertos. Fuentes: soporte técnico regional Antioquia.
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meses del año, se recurre a la base de datos meteorológicos de la fuente de información 
satelital de la NASA, los datos allí obtenidos son el resultado de evaluar un histórico de 
mediciones de radiación comprendido entre los años 1998 y 2010 en la ubicación geográ-
fica oficial del aeropuerto SKRG, estos se encuentran relacionados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Radiación solar diaria horizontal mensual del aeropuerto José María Córdova

Fuente: NASA (Surface Meteorology And Solar Energy)

        Con el fin de que la instalación solar fotovoltaica garantice que durante todo el año se 
provea de energía eléctrica las cargas para la cual fue diseñada, en el dimensionamiento 
y respectivos cálculos se establecerá como valor de referencia la radiación del mes de 
diciembre es decir de 4,16 KWh/m2/d, dado a que este mes corresponde al menor valor de 
radiación registrado durante un año.

c) Determinación de la demanda de energía 

       El diseño del sistema fotovoltaico propuesto para la infraestructura que alberga la 
actividad administrativa del aeropuerto, tiene por objeto satisfacer la demanda energéti-
ca de las cargas correspondientes a la iluminación de este. 

La Fig.  8 asocia la potencia instalada de las cargas de iluminación de la zona de parqueo, 
del edificio (Sección A y B) y de la subestación eléctrica. 

Mes Radiación solar diaria horizontal (𝒌 𝑾 𝒉𝒎 /
𝒅  

Enero 4,45 
Febrero 4,57 
Marzo 4,63 
Abril 4,34 
Mayo 4,46 
Junio 4,63 
Julio 4,97 

Agosto 4,94 
Septiembre 4,64 

Octubre 4,37 
Noviembre 4,25 
Diciembre 4,16 

Promedio anual 4,53 
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Fig. 9. Potencia de cargas de iluminación por secciones. Fuente: Soporte técnico regional Antio-

quia

           Con base en la información suministrada, la Tabla 3 comprende de manera más deta-
llada la información relacionada con la potencia, nivel de tensión y energía consumida por 
la iluminación de cada una de las zonas descritas en la Fig.  9. 

Tabla 3. Cuadro de cargas a 120 V en AC

        La Tabla 4 muestra la potencia total y energía diaria total de la carga de iluminación de 
las zonas previamente descritas en la Tabla 3.

Tabla 4. Potencia instalada y energía diaria total consumida

Voltaje de alimentación 120 V AC 
Carga de 

Iluminación 
Potencia Total 

[kW] 
# horas de 

uso[h] 
Energía diaria [kWh-

d] 
Parqueadero 4 12 48 

Edificio Sección A 6,059 10 60,59 
Edificio Sección B 7,942 10 79,42 

Subestación 1,84 5 9,2 

Fuente: autores

Voltaje de alimentación 120 V AC 
Potencia total de la carga de iluminación [kW] 19,841 

Energía diaria total consumida por la carga de iluminación [kWh-d] 197,21 
Fuente: autores 
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d) Descripción de los equipos disponibles para la instalación solar   
fotovoltaica

        El aeropuerto José María Córdova tiene a su disposición una serie de equipos para el 
montaje de una instalación fotovoltaica, características de estos equipos se relacionan 
en la Tabla 5:
 
Tabla 5. Características de equipos con que dispone la Aerocivil.

e) Temperatura mínima, media y máxima

         Los valores de temperatura mínima, media y máxima que se registran a lo largo del 
año 2017 en el municipio de Rionegro, muestran un promedio de 17,4 °C, como se muestra 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Temperatura mínima, media y promedio

Componente Referencia Cantidad Especificaciones 

Módulos 
Solares 

FNS-SP 300 
WH 22 

Parámetros de 
potencia, voltaje y 

corriente 
Valor Unidad de 

medida 

PMAX 300 W 
VMP 36 V 
IMP 8,24 A 
VOC 45,2 V 
ISC 8,78 A 

Parámetros de temperatura 
TNOTC 45 °C 

Coeficiente de PMAX -0,44 %/°C 
Coeficiente de VOC -0,34 %/°C 
Coeficiente de ISC 0,06 %/°C 

Fuente: autores 
 

Mes Temperatura Mínima 
(°C) 

Temperatura Media 
(°C) 

Temperatura Máxima 
(°C) 

Enero 12,4 17,1 21,9 
Febrero 12,9 17,6 22,3 
Marzo 13,2 17,8 22,5 
Abril 13,3 17,7 22,1 
Mayo 13,4 17,8 22,2 
Junio 13,1 17,6 22,2 
Julio 12,3 17,2 22,2 

Agosto 12,2 17,2 22,3 
Septiembre 12,4 17,3 22,2 
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Octubre 12,7 17,1 21,5 
Noviembre 12,7 17 21,4 
Diciembre 12,6 16,9 21,3 
Promedio  17,4  

 
Fuente: climate-data.org (DATA-ORG, 2017)

f) Consumo energético mensual 

         Se define el consumo energético mensual durante un año de las cargas correspon-
dientes a la iluminación del edifico administrativo del aeropuerto. En este caso en parti-
cular, y dado a que solo es conocida la demanda de energía correspondiente a un día 
típico de consumo, el consumo mensual será producto de la demanda diaria de energía 
por el número de días pertenecientes a cada uno de los meses. La Tabla 7 muestra la 
información descrita:

Tabla 7. Consumo mensual estimado para las cargas de iluminación del edificio adminis-
trativo del José María Córdova

g) Cálculo de Factor de seguridad (FS) y Factor de Rendimiento (PR)

        Una vez establecido el consumo energético mensual, se efectúan correcciones por 
temperatura al panel a fin de obtener el factor de seguridad y factor de rendimiento de la 

Consumo energético mensual 

Mes Consumo diario de 
energía (KWh-d) Ni Ei (KWh-Mes) 

Enero 197,21 31 6113,51 
Febrero 197,21 28 5521,88 
Marzo 197,21 31 6113,51 
Abril 197,21 30 5916,3 
Mayo 197,21 31 6113,51 
Junio 197,21 30 5916,3 
Julio 197,21 31 6113,51 

Agosto 197,21 31 6113,51 
Septiembre 197,21 30 5916,3 

Octubre 197,21 31 6113,51 
Noviembre 197,21 30 5916,3 
Diciembre 197,21 31 6113,51 

 
Fuente: autores



instalación solar fotovoltaica. La tecnología del panel que será empleada para esta insta-
lación será la misma que fue adquirida con anterioridad tal y como se indicó. Efectuadas 
las correcciones por temperatura, la condición en la cual se presenta mayor porcentaje 
de pérdidas de potencia generada por modulo es cuando este se encuentra operando a 
temperatura máxima, presentándose así perdidas de ≈14% . Por lo que:

Finalmente, el factor de rendimiento será:

h) Dimensionamiento del generador solar fotovoltaico

        Una vez obtenido el factor de rendimiento, se procede a evaluar la cantidad de poten-
cia que deben generar los módulos fotovoltaicos a fin de abastecer la energía requerida 
por las cargas asociadas a la iluminación del edificio en cuestión. Empleando la ecuación 
( 3), se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 8:
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Fuente: autores

𝐹 𝑆 (14% ) + (5%) = 19% 
 

( 1) 

 

𝑃 𝑅 100% − 19% = 81% 
 

( 1) 

 

Parámetro Unidad Valor Observación 
Punto de referencia COP 399,5 (1) 
Modo de rastreo solar - Fijo  
Inclinación ° 6,1  
Azimut ° 0  
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Cantidad total de módulos que constituyen el generador solar 
fotovoltaico

      Con base en la metodología descrita, la cantidad total de módulos que constituirán la 
instalación solar conectada a red será de:

      Realizando la aproximación del número total de módulos requeridos, la instalación 
solar fotovoltaica generará una potencia total de:

Características del Inversor de conexión a red 

         Una vez determinada la cantidad de módulos necesarios para satisfacer la demanda 
de energía, se procede a efectuar la búsqueda de un inversor que se acople a la red eléc-
trica. La red eléctrica que alimenta al aeropuerto José María Córdova se caracteriza por 
tener un nivel en baja tensión de 208 Voltios (L-L) y una frecuencia de 60 Hz. Producto de 
la búsqueda de diferentes referencias comerciales de inversores con una señal de salida 
con las mismas características de la red eléctrica, se determinó que el inversor de refe-
rencia Fronius Symo 10.0-3 208-240, resultaba ser una opción altamente factible para la 
instalación. La tabla 9 contiene las especificaciones técnicas del inversor que se empela-
ra en la instalación solar con conexión a red: 

Tabla 9. Especificaciones técnicas inversor referencia Fronius Symo 10.0-3 208-240

Fronius Symo 10.0-3 208-240 
Parámetros de entrada DC 

Potencia fotovoltaica recomendada (kWp) 8,0 – 13,0 kWp 
Max. Corriente de entrada  25,0 / 16,5 A 

Max. Total de corriente de entrada (MPPT1 + MPPT2) 41,5 A 
Max. Corriente de cortocircuito (1.5 * I Max) 37,5 / 24,8 A 

Tensión de entrada nominal 350,0 V 
Rango de tensión de funcionamiento 200 – 600 V 

Voltaje de arranque DC 200,0 V 
Rango de voltaje MPP 300 – 500 V 

Max. Voltaje de entrada 600,0 V 
Parámetros de salida AC 

Max. Potencia de salida 208 V 9995 VA 
Configuración de salida 3 ~ NPE 208/240 V 

Rango de frecuencia 45 – 65 Hz 
Frecuencia de funcionamiento nominal 60,0 Hz 

Max. Corriente de salida 208 V 27,7 A 
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Fuente: autores

Fuente: autores

Tensión de entrada nominal 350,0 V 
Rango de tensión de funcionamiento 200 – 600 V 

Voltaje de arranque DC 200,0 V 
Rango de voltaje MPP 300 – 500 V 

Max. Voltaje de entrada 600,0 V 
Parámetros de salida AC 

Max. Potencia de salida 208 V 9995 VA 
Configuración de salida 3 ~ NPE 208/240 V 

Rango de frecuencia 45 – 65 Hz 
Frecuencia de funcionamiento nominal 60,0 Hz 

Max. Corriente de salida 208 V 27,7 A 
Tamaño del interruptor OCPD / AC 208 V 35 A 

Max. Eficiencia 0,97 
 

Arreglo de planes dispuesto por inversor

          Con el objeto de maximizar la utilidad del inversor y que este opere de manera satis-
factoria, se dispone de un arreglo de módulos de modo tal que los valores obtenidos para 
IG Y VG, se encuentren en correspondencia con los parámetros de entrada de este. 
Sumado a lo anterior, dicho arreglo debe de garantizar un factor de dimensionamiento 
dentro del rango recomendado. Con base en los criterios establecidos, se determinó que 
la configuración que mejor se adecuaba a los parámetros de entrada del inversor, además 
de aglomerar la mayor cantidad de módulos por inversor para así maximizar la relación 
beneficio-costo de la instalación es:  

Tabla 10. Configuración constituida por 3 ramas en paralelo de 12 módulos en serie cada 
una por inversor.

          Las tablas que a continuación se muestran (tabla 11 y tabla 12), contienen los valores 
de voltaje y corriente (incluidos los obtenidos por la corrección por temperatura) ocasio-
nados por el arreglo de módulos conformado, es decir por la configuración establecida. 
Es posible evidenciar que todos los datos obtenidos, se encuentran dentro de los rangos 
operaciones del inversor. 

Tabla 11. Valores de VG en función de la configuración establecida para el sistema interco-
nectado

Configuración 
Módulos en serie 12 

Ramas en paralelo  3 
Totalidad de módulos 36 
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Parámetros Valor VG Unidad 
VMP 36,00 432,00 V 

VMP mínimo (T. Máxima) 32,23 386,83 V 
VMP mínimo (T. Mínima) 33,98 407,83 V 
VMP mínimo (T. Media) 33,10 397,26 V 

VOC 45,20 542,40 V 
VOC mínimo (T. Máxima) 40,47 485,69 V 
VOC mínimo (T. Mínima) 42,67 512,06 V 
VOC mínimo (T. Media) 41,56 498,78 V 

 
Fuente: autores

Fuente: autores

Tabla 12. Valores de IG en función de la configuración establecida para el sistema interco-
nectado

En síntesis, la instalación solar fotovoltaica conectada a red estará constituida por:

Tabla 13. Cantidad total de módulos e inversores requeridos para el sistema interconecta-
do

Parámetros Valor IG Unidad 
ISC 8,78 26,34 A 

ISC mínimo (T. Máxima) 8,94 26,82 A 
ISC mínimo (T. Mínima) 8,86 26,59 A 
ISC mínimo (T. Media) 8,90 26,71 A 

IMP 8,24 24,72 A 
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Fuente: autores

Configuración Totalidad de 
módulos por 

configuración 

Numero de 
configuracion
es a emplear 

Número 
total de 

módulos 

Número total 
de inversores 

Módulos 
en serie 

12 

36 5 180 5 Ramas 
en 

paralelo 

3 

 

C.  UBICACIÓN

        Se realiza una delimitación de las zonas restringidas y permitidas para la instalación 
de los módulos solares, en la Fig.  10 se muestra en rojo aquellas zonas en donde por el 
riesgo a la aviación y la invasión al espacio aéreo son restringidas y por ende bajo ninguna 
circunstancia se puede ubicar ningún tipo de sistema o módulos fotovoltaicos, en ella 
también se encuentra el área de protección a la torre de control (ATCT) para evitar cual-
quier riesgo por interferencia electromagnética. En azul (con transparencia) se ubica el 
área total en donde dada su distancia a las pistas o zona de movimiento de aeronaves se 
permite instalación de módulos; en azul (sin transparencia) se muestran aquellas zonas 
en donde dadas sus características de terreno, cercanía con edificios o a subestaciones 
eléctricas (como la zona adyacente al área militar) son recomendadas para instalar los 
sistemas contemplados, para la selección de las zonas recomendadas mostradas en la 
Fig.  9 se tomó bajo consideración la cercanía con las cargas, en la tabla 14 se relaciona las 
zonas y la distancia a las cargas. 

Tabla 14. selección de ubicaciones con base en distancia a las cargas.

Zona Distancia a edificio 
Extremos de la plancha del edificio a iluminar 50 m 

Zona de parqueadero particular 80 m 
Zonas verdes adyacentes al parqueadero 175 m 

Techo de centro de mantenimiento, hangar y 
bomberos 

450 m 

Techo de la terminal de carga 500 m 
Techo de hangar norte 1000 m 

Zonas verdes adyacentes al área militar 800 m 
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         Se seleccionan las áreas dentro de los 200 metros de cercanía a la carga, por lo cual 
los extremos de la plancha del edificio, la zona de parqueaderos descubiertos para parti-
culares y las zonas adyacentes a los mismos son contempladas en primera instancia, se 
hace la aclaración que se toma exclusivamente los extremos de la plancha dado que la 
zona restante está restringida por la cercanía a la torre de control, la delimitación de 
zonas se muestra en la Fig.  10. 

Fig.  10. Zonas recomendadas para ubicar la instalación fotovoltaica. Fuente: autores.

         La zona recomendada uno (plancha del edificio)  por su cercania a las cargas, los bajos 
costos por alistamiento de terreno, soportes y mínimas pérdidas y costos de conductores 
pueden representar una opción muy viable, sin embargo por las restricciones de seguri-
dad operacional su área aprovechable es muy limitada.

        El área dos (parqueaderos) puede ser en un primer momento una de las opciones más 
llamativas por el doble propósito que puede desempeñar, producir energía y dar sombra a 
los vehículos que allá se encuentran, sin embargo, por la dimensión del área de estaciona-
miento solo se podría cubrir cerca de una cuarta parte con los módulos, por lo que estéti-
camente no sería la opción mas conveniente, además, las estructuras necesarias para la 
adecuación de los mismos representaría un valor elevado que aumentaría considerable-
mente la inversión inicial. 

        El área tres (zona verde adyacente) es un terreno plano y la disposición de los módulos 
puede ser de tal manera que se aprovecheche lo máximo posible la radiación solar, allí se 
tienen un gran espacio en donde pueden ser ubicados la totalidad de módulos sin restric-



Fuente: autores
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ción alguna, sin embargo la distancia hasta las cargas puede representar un aumento 
sustancial de los costos por conductores, obras e instalaciones adicionales por encon-
trase a la deriva, otro valor que se incrementa considerablemente son las estructuras de 
soporte necesarias para la ubicación en esta zona, a pesar de ello es un área factible para 
la instalación

        Con base en lo anterioriormente planteado se han seleccionado el área de la plancha 
del edificio para la ubicación del sistema, la tabla 15 muestra las caracteristicas de la zona 
seleccionada. 

Tabla 15. Ubicaciones recomendadas para el sistema

         En la Fig.  11 se muestra la zona recomendada para la instalación de los módulos foto-
voltaicos.

Fig.  11. Área recomendada para la instalación de los módulos solares. Fuente: Autores.

Zona Ubicación Área de la 
zona (𝒎 ) 

Tipo de 
sistema a 

ubicar 

Área 
requerida 

por el 
sistema 

(𝒎 ) 

Distancia 
a la torre 

de control 
(𝒎  

1 
Extremos de 
plancha del 
edicifio de la 

Aerocivil 

595 interconectado 450 50 
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Análisis de deslumbramiento para ubicación del sistema interconectado

      a. Configuración del sistema

       En primera instancia se definió la ubicación del sistema y de los observadores (ATCT y 
rutas de vuelo) en la Fig.  12 se muestra la configuración inicial para realizar el análisis. 

Fig.  12. Configuración de elementos en ForgeSolar. Fuente: Forgesolar.

        Las consideraciones para los módulos solares y los observadores se muestran en la 
Tabla 16 

Tabla 16. Configuración avanzada para ejecución de análisis en ForgeSolar
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Elemento Parámetro Unidad Valor 

Módulos 

Altura sobre el suelo M 19,95 
Inclinación ° 6,1 
Acimut ° 180 
Orientación Sur 
Material del panel Vidrio liso sin recubrimiento anti-

reflectivo 
Tipo de sistema Fijo (sin seguimiento solar) 

ATCT Altura M 40  

Rutas de 
vuelo 

Pendiente de planeo Deg 3  
Altura de cruce de 
umbral 

M 15,24 m 

Ángulo de visión 
descendente máximo 

Deg 30  

Ángulo de visión 
azimutal 

Deg 50  

Altura sobre dos millas M 17418,1 m  
 

        Adicional a ello la herramienta trae unos valores predeterminados de análisis y carac-
terísticas del ojo del observador:

 Intervalo de tiempo de análisis: 1 minuto 
 Coeficiente de transmisión ocular: 0,5
 Diámetro de la pupila: 0,002 m
 Distancia focal del ojo: 0,017 m

b. Resultados sobre observador ATCT

      Dado que no se presenta ningún tipo de deslumbramiento de ningún tipo sobre LOS 
controladores aéreos, no se genera ninguna gráfica representativa.

c. Resultados sobre observador en cabina

        Dado que no se presenta ningún tipo de deslumbramiento de ningún tipo sobre pilotos, 
no se genera ninguna gráfica representativa.

d. Resultados generales

         En la tabla 17 se muestran los resultados generales de deslumbramiento para el siste-
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ma propuesto. 

Tabla 17. Resultados generales de análisis de deslumbramiento sobre sistema interco-
nectado

D. Evaluación de factibilidad financiera mediante RETScreen 

          La evaluación técnica, ambiental y financiera se realiza mediante el software de ener-
gías limpias RETScreen, primero se muestra en la tabla 18 los parámetros iniciales con 
que fue configurado y luego se detalla en la tabla 19 los resultados obtenidos producto del 
estudio; en los parámetros en que así se requiera se darán observaciones que aclaren el 
valor ingresado.

Parámetros iniciales

Tabla 18. Parámetros iniciales para análisis en RETScreen, caso sistema interconectado.

Observador Duración 
deslumbramiento verde 
(minutos-anuales) 

Duración 
deslumbramiento 
amarillo (minutos-
anuales) 

ATCT 0 0 
Ruta de vuelo norte 0 0 
Ruta de vuelo sur 0 0 
Total  0 0 
 

Parámetro Unidad Valor Observación 
Punto de referencia COP 399,5 (1) 
Modo de rastreo solar - Fijo  
Inclinación ° 6,1  
Azimut ° 0  
Tipo de panel - Mono-si  
Capacidad de cada panel W 300  

Fabricante - China 
Sunergy  

Número de unidades Módulos 180  
Potencia instalada kW 54  
Pérdidas varias % 19  
Eficiencia del inversor % 97  
Capacidad kVA 10  
Costos iniciales COP 241’775.660 (2) 
Costos de operación y mantenimiento anual COP 2’700.000 (3) 

Factor de emisión de GEI 𝑡 2
/𝑀 𝑊  0,199 (4) 

Pérdidas por transmisión y distribución % 5 (5) 
Tasa crédito reducción de GEI 𝐶 𝑂 𝑃𝑡  0  
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Sunergy 
Número de unidades Módulos 180  
Potencia instalada kW 54  
Pérdidas varias % 19  
Eficiencia del inversor % 97  
Capacidad kVA 10  
Costos iniciales COP 241’775.660 (2) 
Costos de operación y mantenimiento anual COP 2’700.000 (3) 

Factor de emisión de GEI 𝑡 2
/𝑀 𝑊  0,199 (4) 

Pérdidas por transmisión y distribución % 5 (5) 
Tasa crédito reducción de GEI 𝐶 𝑂 𝑃𝑡 2 0  
Tasa de inflación % 4,09 (6) 
Tasa de descuento % 9 (7) 
Tasa de reinversión % 9 (8) 
Tiempo de vida del proyecto Años 25 (9) 
Incentivos y donaciones COP 44’987.375 (10) 
Tasa efectiva del impuesto a la renta % 33 (11) 
Base tributaria de depreciación % 80 (12) 
Duración de exención de impuesto Años 5 (13) 
 

(1) Como punto de referencia se agregó la tarifa por kWh suministrada por la Aerocivil 
regional Antioquia.
(2) Los costos iniciales del proyecto se basan en el dimensionamiento realizado con 
antelación, algunos de ellos son valores basados en proyectos de similares característi-
cas.
(3) Los costos por mantenimiento anual fueron basados en las bases de datos dispo-
nibles del software RETScreen, dado que para esta potencia no se tiene un valor en espe-
cífico se realizó una regla de tres para conocer dicho costo.
(4) El factor de emisión para Colombia lo calcula la UPME, para el sector electricidad 
es de 0,199 tCO2/MWh.
(5)       Para las pérdidas por transmisión y distribución se asumió un valor típico de 5%.
(6)      La tasa de inflación requerida para el análisis financiero se tomó de 4,09% como el 
valor acumulado para el último año, cabe resaltar que el software toma este mismo valor 
como tasa de escalamiento de electricidad a la red.
(7), (8) La tasa de descuento y tasa de reinversión se tomaron directamente de los 
valores típicos que trae el software.
(9) El tiempo de vida del proyecto se proyectó a 25 años, esto como un valor típico en 
este tipo de instalaciones.
(10) Los incentivos y donaciones de este proyecto son producto de la ley 1715, para este 
caso con base en la UPME se eximió de impuestos y aranceles a los productos a que aplica 
tal ley.
(11) Para realizar el análisis de impuesto a la renta se requiere la tasa efectiva de este 
impuesto, se toma de 33%.
(12) Con base en los equipos y servicios necesarios para la ejecución del proyecto se 
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toma 80% como base tributaria de depreciación.
(13) El software permite realizar el estudio con una exención de impuestos producto de 
leyes que así lo disponga, para esta simulación se tomó una exención de este impuesto 
por 5 años.

Resultados del análisis 

Tabla 19. Resultados de análisis realizado en RETScreen, caso sistema interconectado

        Con un costo del proyecto estimado de 242 millones se obtienen los resultados mos-
trados en la tabla 19, en donde el tiempo de retorno de la inversión (Pago simple de retorno 
de capital) se da a los 8,1 años, esto mismo se puede observar en el flujo de caja presenta-
do en la figura 13; es de resaltar que este proyecto llega a significar la reducción de 14,5 
toneladas de CO  al año, lo que significa dejar de consumir 6.237 litros de gasolina.

Fig.  13. Flujo de caja. Fuente: RETScreen

Parámetro  Unidad Valor 
Electricidad exportada a la red MWh 67,6 
Ingresos por exportación de electricidad COP 26’993.778 
Reducción anual bruta de emisiones GEI 𝑡 02 14,5 
Litros de gasolina dejada de consumir Litros 6.237 
TIR antes de impuestos  % 16,1 
TIR luego de impuestos  % 13,7 
Pago simple de retorno de capital  Años  8,1 
Repago – capital  Años  7,5 
Valor presente neto  COP 89’395.464 
Ahorro anual en ciclo de vida COP 9’101.017 
Relación beneficio costo - 1,4 
 

2
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Conclusiones 
  
        El aeropuerto José María Córdova cuenta con un importante recurso solar, que para la 
peor condición en el mes de diciembre es de 4,16 kWh/m  /d, si ello se contrasta con las 
zonas libres y aprovechables para la instalación de sistemas fotovoltaicos, se podría 
generar la totalidad de la energía eléctrica requerida por el aeropuerto, además, en 
muchos de los aeropuertos operados por la Aerocivil y en concesión poseen un alto nivel 
de radiación solar, en donde la mayoría de ellos tienen un valor superior a los 4 kWh/m  /d.

       Para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en aeropuertos es vital seleccio-
nar las ubicaciones seguras que de ningún modo lleguen a interferir con las operaciones 
aéreas, para eso es necesario delimitar las zonas restringidas, además se debe evaluar 
los posibles riesgos a los que se puede ver expuesta la seguridad operacional; el deslum-
bramiento y la interferencia electromagnética son los más comunes, sin embargo, si su 
instalación se da en tierra sobre áreas más cercanas a las pistas se debe buscar que de 
ningún modo exista desprendimiento de partes que puedan llegar a zonas de movimiento 
de aeronaves. 

      La herramienta de análisis de deslumbramiento fotovoltaico (ForgeSolar) reúne las 
características suficientes para realizar un completo estudio que evalué los riesgos ocu-
lares a los que se pueden exponer los controladores y pilotos, para el caso estudiado se 
evidencia que la zona sin ningún tipo de deslumbramiento se encuentra a los extremos 
del edificio; por el contrario, en la zona verde seleccionada se encuentra un leve deslum-
bramiento uniforme que podría ser fácilmente mitigado mediante la instalación de pelícu-
las antirreflectivas y/o protección ocular (como persianas) en la torre de control. 

      En la concepción de nuevos aeropuertos se debe pensar en sistemas bioclimáticos y 
de aprovechamiento de la luz natural, con ello serían inferiores las necesidades energéti-
cas y por ende las áreas requeridas para la instalación de módulos solares u otros siste-
mas de generación sería mucho menores, además se puede buscar que la ubicación de 
estos sistemas otorgue un doble propósito al aeropuerto, como lo es el de brindar sombra 
a vehículos y/o usuarios y la generación eléctrica.

      Los techos de las terminales se pueden considerar una de las opciones más viables 
para instalar módulos solares en aeropuertos, allí se tiene una exposición constante al sol 
sin mayores obstrucciones físicas que puedan llegar a producir sombra sobre los módu-
los, además los costos de instalación son bajos y las cargas se encuentran muy cerca del 
sistema de generación. 

2

2



126

        Se debe empezar a contemplar normativa y guías técnicas que abarquen la instalación 
de sistemas solares en aeropuertos, esto con el fin de que su instalación no se haga sin 
seguir las medidas suficientes para evitar peligros en la operación y en sistemas de 
comunicación, la metodología aquí planteada propone unos lineamientos iniciales para la 
estructuración de estas guías.

        Debido a que el dimensionamiento de los sistemas debía emplear equipos provenien-
tes de un proyecto piloto ejecutado previamente, ello imposibilito emplear dispositivos 
que tuviesen una mayor eficiencia y capacidad, con lo que posiblemente se hubiese obte-
nido, una menor cantidad de equipos requeridos y una tasa de retorno más rápida. 

Análisis de los resultados

       El estudio financiero demostró que para darle viabilidad a proyectos de este tipo se 
hace necesaria la aplicación a incentivos como los que se contemplan en la ley 1715, sin 
embargo, si se desea que se fortalezca este tipo de proyectos en espacios aeronáuticos 
se debe contemplar desde la Aerocivil una serie de incentivos a los aeropuertos que los 
implementen, adicional a ello, el pago de créditos por reducción de gases efecto inverna-
dero (GEI) podría representar otro estímulo a la ejecución de estas propuestas.
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 Fig.  14. Diseño 3D del sistema fotovoltaico ubicado. Fuente: autores. 

 Fig.  15. Diseño 3D del sistema fotovoltaico ubicado. Fuente: autores. 
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satelitales en la identificación de nubes

convectivas que afectan la aviación

3

4

           Este capítulo es el resultado de investigación del proyecto “Estructura metodológica 
para el estudio de imágenes satelitales en la identificación de nubes convectivas que 
afectan la aviación”, se presenta en tres momentos: El primero corresponde a una revi-
sión teórica en la cual se abarca los conceptos generales en Meteorología Aeronáutica 
referentes a la actividad convectiva y la evolución de nubes de gran desarrollo vertical 
como fenómeno que se presenta en  las nubes tipo cúmulo, torrecúmulo y cumulonimbus 
y su importancia en el sector del transporte modo aéreo. En el segundo momento se hace 
una revisión conceptual correspondiente al conocimiento de la serie de satélites meteo-
rológicos desarrollados en conjunto por la NASA (National Aeronautics and Space Admi-
nistration) y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y específica-
mente el satélite GOES -16, el cual es el referente de observación meteorológica en 
cuanto a imágenes de satelitales para la Aerocivil y otras entidades de monitoreo atmos-
férico en Colombia, se muestra las características más relevantes e importantes que pre-
senta éste satélite, características que van desde sus modos de escaneo, la descripción 
de las 16 bandas espectrales en el sensor ABI (Advanced Baseline Imager) y se detallan los 
diferentes objetos teledetectados y metodologías que han sido aplicadas para la detec-
ción de la actividad convectiva por medio de imágenes de satélites meteorológicos. Se 
finaliza en un tercer momento con cuatro aspectos relevantes, en el primero se hace una 
descripción de la operación del sensor ABI a bordo del satélite GOES -16, el segundo es 
una descripción de los productos meteorológicos y la grilla de proyección de las imáge-
nes, seguido de una descripción de los métodos y medios en la actualidad para la obten-
ción y observación de las imágenes, por último, se describe el trabajo realizado y el proce-
samiento de las imágenes satelitales obtenidas.

Resumen
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Palabras claves:
Imágenes satelitales, Satélite GOES-R, Nubes convectivas, Meteorología Aeronáutica, Cumu-
lonimbus, Metodología para detección de actividad convectiva

I. Introducción

           En la Meteorología Aeronáutica una de las situaciones atmosféricas de mayor rele-
vancia es la actividad convectiva, ésta surge de una correlación específica entre las 
variables de la atmosfera y a su vez en conjunto conllevan a la evolución de nubes de gran 
desarrollo, que muchas veces finaliza con el nacimiento de precipitaciones o de diversos 
meteoros acompañados con la sucesión de tormentas eléctricas (si se habla de sistemas 
convectivos), a continuación se incorporaron los conocimientos frente a la formación de 
nubes y la importancia que ésta formación representa en las operaciones aéreas, cabe 
así anotar que en tanto a la meteorología aeronáutica, ésta se encarga del estudio de 
fenómenos que principalmente afectan de alguna manera la aviación (Velazquez Machain, 
1999)”.

          Para la identificación de este tipo nubosidad se utilizan técnicas de observación entre 
ellas la llamada teledetección o comúnmente reconocida también percepción remota, se 
define como “aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre 
desde sensores instalados en plataformas espaciales” (Chuvieco, 1995). 

        Si bien la definición anteriormente vista enmarca la superficie de la tierra, no deja de 
lado los fenómenos detectables en la atmosfera terrestre. Los satélites especializados 
para la observación atmosférica como GOES-16 presentan ciertas ventajas, principal-
mente por su órbita geoestacionaria, lo que permite el monitorio constante de una región 
específica del planeta.



Tiempo de vida del proyecto Años 25 (9) 
Incentivos y donaciones COP 44’987.375 (10) 
Tasa efectiva del impuesto a la renta % 33 (11) 
Base tributaria de depreciación % 80 (12) 
Duración de exención de impuesto Años 5 (13) 
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           Conocer las ventajas de éste satélite permite tener una mayor apropiación del cono-
cimiento y mayor aplicación de los conceptos teóricos que tengan tanto investigadores 
como profesionales en temas de teledetección atmosférica y más específicamente, en 
temas que pertenecen a la meteorología aeronáutica, por lo que a continuación se desa-
rrollan nociones del tema con el fin de entender este recurso disponible y hacer mejor uso 
del mismo,  para llegar finalmente a proponer una metodología adaptada para el mejora-
miento día a día de las operaciones aéreas y del entendimiento de las condiciones del 
tiempo actual en Colombia y en el mundo.

          La Unidad Administrativa Especial de Aviación Civil (UAEAC o Aerocivil) tiene entre 
sus objetivos, el mejoramiento de los niveles de seguridad operacional del transporte 
aéreo, lo que conlleva al buen funcionamiento de los Servicios a la Navegación Aérea (por 
sus letras en inglés ANS), de los cuales hace parte el Servicio de Meteorología Aeronáuti-
ca (MET). Éste se presta por parte de la Aerocivil y por quien ella como "Autoridad aero-
náutica" así designa (OACI, 2016); se encarga de monitorear y reportar periódicamente el 
estado del tiempo en los aeródromos y en rutas aéreas, con el fin de dar de manera preci-
sa y oportuna las condiciones atmosféricas necesarias para el buen uso del espacio 
aéreo y el buen seguimiento de las operaciones aéreas, como también para la generación 
de pronósticos (UAEAC, 2018).
 
          Para proveer un Servicio de Navegación Aérea, "seguro, regular y eficiente" (fin del 
Servicio de Meteorológico Aeronáutico (OACI, 2016)), se estudia la identificación de nubes 
convectivas, desde su detección y ciclo de vida, en particular este es un elemento de vital 
importancia como herramienta pre-táctica y táctica para la navegación aérea, en consi-
deración del peligro que esta nube representa.

           En la Aeronáutica Civil, se tenía solo un par de estudios y el conocimiento por juicio 
de experto de las imágenes satelitales, que han sido estudiado no muy a fondo, ni de 
forma metodológica ya que al momento sólo se hace un trabajo netamente operativo, 
siendo este ocasiones de carácter subjetivo, por la falta de procedimientos o métodos 
estandarizados; situación que se atenúa en diciembre del 2018, con la adquisición del 
sistema de imágenes del nuevo satélite GOES-16, ya que se amplía el rango de productos 
ofrecidos y su poco conocimiento de los mismos.

             Por lo que es aquí que yace la necesidad de una metodología que permita la clasifica-
ción de nubes, especialmente las de tipo convectivo, para el Servicio Meteorológico 
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Aeronáutico, que pueda contribuir a la misión de la meteorología aeronáutica, y hacer un 
mejor uso de los productos satelitales proporcionados por el satélite GOES-16, por parte 
del Grupo de Meteorología Aeronáutica, y a su vez por los controladores aéreos y demás 
personal involucrado en la operación y quienes cumplen funciones o interés de este tipo.

            Este capítulo establece una metodología para la identificación y parametrización, 
por medio del análisis de imágenes satelitales de nubes convectivas que afectan la ope-
ración aérea. Para el desarrollo de éste trabajo de investigación se plantea una consecu-
ción de pasos que permitan la detección clara de las imágenes, en las siguientes fases:

      a. Clasificación de las nubes de interés: Como existen una gran variedad y clasifica- 
ción de nubes, es pertinente seleccionar las nubes de tipo convectivo según las 
descripciones de observación y percepción remota ya sea por su forma y altitud.

      b. Dinámica de las nubes convectivas: Posterior a la descripción de las nubes de inte- 
rés, se hace pertinente conocer y describir el ciclo de desarrollo de las nubes con- 
vectivas para poder determinar su estructura. 

      c. Las nubes convectivas en la Aviación: Se involucra en este capítulo cómo impacta 
el fenómeno de la tormenta eléctrica en la aviación, retomando un caso de estudio  
anterior, para el aeródromo de mayor flujo de tránsito aéreo en Colombia. 

      d. Información importante acerca del satélite GOES-16: Se realiza un recuento del 
lanzamiento de los satélites serie GOES-R, una verificación de su instrumental 
principal, y a partir de las propiedades de cada banda, se establece la importancia 
de cada una y su principal función, esto a través de la información suministrada del 
satélite y demás plataformas virtuales. Es importante conocer las propiedades 
radiativas de cada banda, con el fin de observar cómo se comportan y visualizan 
las nubes de acuerdo con su cómo su composición, ya que los objetos se reaccio- 
nan de diferente manera dependiendo del espectro de onda.

      e. Metodologías para la detección de actividad convectiva por medio de imágenes de 
satélites meteorológicos: Para empezar a generar una metodología de identifica- 
ción de nubes convectivas, es necesario indagar acerca de los métodos que se han 
implementado en el campo específico, con el fin de tener una aproximación teóri- 
ca y metodológica del campo, ya que la teledetección es una rama ampliamente 
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estudiada, y sus aplicaciones a la meteorología han sido extensamente estudiadas. Tam-
bién es importante el estudio específicamente en regiones del trópico. 

       f. Descarga y características de imágenes satelitales del estudio: Se indica la forma 
de descarga de imágenes satelitales por medio de herramientas web. Se realizan 
pruebas de validación teniendo ya seleccionada el método más pertinente y el 
software, se realizan las pruebas con imágenes satelitales. Se plantea en un princi- 
pio la detección de nubes convectivas por medio de parámetros como brillo, tem- 
peratura y altura.

       g. Estandarización de una metodología de identificación: Como resultado de la 
investigación, se plantea una serie de pasos con aplicabilidad para el Servicio 
Meteorológico Aeronáutico, con ello, las observaciones pertinentes a nubes preci- 
pitantes y asociadas a tormentas eléctricas se harán de manera más precisa y per- 
tinente para la observación meteorológica aportando una técnica a la operación 
aérea en Colombia. 

II. Clasificación de nubes de interés

           Para hablar de nubes el principal término de interés es el concepto de meteoro, el 
cual es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie de la tierra, que con-
siste en una suspensión, una precipitación, o algún tipo de interacción de sus partículas 
que pueden ser líquidas, acuosas o no, o de partículas sólidas (OMM, 1993). Dentro de los 
cuatro grandes tipos de meteoros, se encuentra hidrometeoros, litometeoros, fotome-
teoros y los electrometeoros. Según esto, las nubes entran en la definición de hidrome-
teoros como partículas acuosas (en cualquiera de sus estados sólida como “hielo”, líquida 
como “agua” y gaseoso como “gases”).

           En este orden de ideas, en este documento, las nubes convectivas son el principal 
tema de interés en el cual, se identifican las nubes cúmulos, cumulonimbus y torrecúmu-
los. A continuación, se realiza conceptualización introductoria a este tipo de nubes según 
el atlas internacional de nubes (Manual de observación de nubes y otros meteoros) emiti-
da por la OMM.

            Estas nubes, son de gran importancia en el ámbito aeronáutico, porque la dinámica 
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intranube hace que en su evolución se asocien a fenómenos como, vientos cortantes 
(vientos ascendentes y descendientes de fuerte intensidad), engelamiento, granizo, des-
cargas eléctricas entre otros, siendo algunos de los fenómenos que causan mayor afec-
tación en los vuelos, y llegan a ocupar un gran porcentaje en las investigaciones realizada 
dentro de las causas en los accidentes aéreos.

      a. Cúmulos:    En su definición enmarcada en el atlas de nubes por su forma se defi- 
nen como,

 (…) nubes con apariencias densas y con contornos bien definidos, que se desa- 
rrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas 
partes superiores convexas se parecen con frecuencia a una coliflor. Las partes 
de estas nubes iluminadas por el Sol son, en su mayoría, de un blanco brillante; 
su base es relativamente oscura y casi horizontal. El carácter de la precipita- 
ción puede ayudar por consiguiente a distinguir el Cumulus de otras nubes; si la 
precipitación es del tipo chaparrón, la nube es Cumulus. Dado que el Cumulo- 
nimbus es generalmente consecuencia del desarrollo y transformación del 
Cumulus, a veces es difícil distinguir entre Cumulus de gran extensión vertical y 
Cumulonimbus. La nube debiera ser designada Cumulus, siempre y cuando las 
partes superiores brotadas estén claramente definidas y no se manifieste 
textura fibrosa o estriada. Por convección, si no es posible decidir con base a 
otro criterio, si una nube debe ser identificada como Cumulus o Cumulonimbus 
debería llamarse Cumulus si no está acompañada por relámpagos, truenos o 
granizo (OMM, 1993).

          Físicamente, estas nubes están compuestas de agua, tienen forma de motas de algo-
dón (ver Figura 1) y eventualmente se pueden tener una extensión vertical asociada a una 
precipitación en forma de chaparrón. Su actividad convectiva deriva del calentamiento 
del aire cerca de la superficie de la tierra y su enfriamiento en su tope (por ejemplo, estas 
nubes se presentan más en horas de la mañana, donde el sol calienta más rápido la super-
ficie de la tierra).
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Figura 1: Nube tipo Cúmulo. 
Fuente: Tomado de la Guía de identificación de
Nubes (OMM- Guía de identificación de nubes).

       b.     Cumulonimbus: Según el atlas de nubes por su forma se definen como, 

Es una nube maciza y densa, con un desarrollo vertical considerable, en forma 
de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima es normalmente 
lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta parte se extiende a 
menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Por debajo de la base, a 
menudo muy oscura, de esta nube aparecen con frecuencia nubes bajas des- 
garradas, unidas o no con ella. (OMM, 1993).

          Como una nube cumulonimbus puede ser confundida con otra de gran extensión 
vertical en el cielo, tal como la nube cúmulos o torrecúmulos, puede ser fácilmente dife-
renciada por la precipitación y otros fenómenos como relámpagos, truenos o granizo. 
Físicamente se encuentra compuesta de gotitas de agua y en su parte superior de crista-
les de hielo (lo que se conoce como sobre enfriamiento de las gotas de agua). 

             El Cumulonimbus (ver Figura 2) puede ser descrito como una "fábrica de nubes". La 
extensión de la parte más alta a menudo conduce a la formación de yunque; si el viento se 
incrementa fuertemente con la altura, la cima de la nube se disemina en la dirección del 
viento, asumiendo la forma de un medio yunque, o en algunos casos de una vasta pluma. 
El Cumulonimbus es raro en regiones polares y más frecuentes en regiones templadas y 
tropicales.

Figura 2: Nube tipo Cumulonimbus (CB).
Fuente: Tomado de la Guía de identificación
de Nubes (OMM-Guía de identificación de nubes).
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             Altura de las nubes: No solo la forma de la nube incide en su clasificación, ahora bien, 
la zona y la altura es un factor determinante al estudiar la iniciación y convección de las 
nubes. En meteorología aeronáutica es común referenciar las nubes dependiendo de la 
altura en la que se forman y en la que se desarrollan, esto debido a que cada nube tiene 
ciertas características de formación y no todas se desarrollan a la misma altura. 

          Existen varios niveles en los cuales se presentan las nubes (alto, medio y bajo), depen-
den de la latitud, como se observa en la Tabla 1.

Tabla1. Clasificación de nubes según su altura, adaptado del atlas de nubes

Fuente: Tomado de la Guía de identificación de Nubes (OMM-Guía de identificación de nubes).
     

  La Tabla 1 muestra los niveles: altos, medios y bajos y su altura correspondiente. 
En el caso específico de las nubes cúmulos y cumulonimbus se encuentran iniciando su 
crecimiento en niveles bajos, pero frecuentemente su extensión vertical puede llegar 
hasta niveles medios y altos, lo que las clasifica como nubes de desarrollo vertical.

    III.   Dinámica de las Nubes Convectivas

       La atmósfera presenta un comportamiento dinámico, por lo que se hace necesario 
estudiar la conducta y la interacción de las variables que aquí se contienen; llegando a 
reconocer la dinámica de la formación de las nubes y los fenómenos que de ellas se desa-
rrollan.   

        A.     Convección en las nubes: 

          Previo a los sucesos de las precipitaciones ocasionadas por los sistemas convectivos 
verticales, hay ciertos términos que deben ser tenidos en cuenta para entender todo el 
conjunto de fenómenos dentro de una nube convectiva. Uno de estos términos es el 
empuje hidrostático, el cuál es la fuerza que empuja a una burbuja o bien llamada parcela 
de aire hacia arriba . Las corrientes de aire que actúan dentro del proceso de convección 

 
Pisos 

 
Altitud 

 
Alto 
Medio  
Bajo 

 
6-18 Km (20.000-60.000 ft) 
2-8 Km (6.500-25.000 ft) 
Desde la superficie hasta 2 
Km (6.500 ft) 
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se generar debido al calor del aire en la superficie terrestre (convección ascendente) y las 
corrientes de aire frio en la cima de la nube debido a que entre más altura se tenga, menor 
es la temperatura. En estos casos de la cima de la nube las precipitaciones y el agua 
generan fuerzas de convección tipo descendentes.

      En Colombia y en general en las zonas del trópico, la mayor parte de la precipitación 
registrada y documentada se genera debido al desarrollo de nubes convectivas o que 
ocasiona el desarrollo de fenómenos como las tormentas eléctricas. Un ejemplo de esto 
se da en Bogotá, donde el 21% de los días del año se generar tormentas eléctricas que 
afectan las operaciones aéreas (Montoya Gaviria & Eslava Ramirez, 2000).   
 
       Colombia, al ser un territorio ampliamente biodiverso, con un sin número de ecosiste-
mas y relieves, presenta interacciones como, por ejemplo, los vientos provenientes del 
pacifico, el calentamiento de la superficie terrestre y el factor orográfico anteriormente 
señalado, que en conjunto generan una alta inestabilidad atmosférica, lo que conlleva a 
un proceso de fuerte convección a lo largo de la cordillera occidental colombiana .

       Como se mencionó anteriormente, en la estructura física de las nubes, los cumulonim-
bos presentan gotas frías en el sector medio y cristales de hielo en la parte superior. En el 
momento en el que se genera la interacción de fuerzas ascendente y descendentes (que 
en meteorología es más apropiado llamarlo corrientes o vientos cortantes), también se 
genera un movimiento horizontal por trasporte horizontal del viento (advección) y por 
impulso del mismo sistema convectivo (Sierra Giraldo & Pabón Caicedo, 2018).

       1) Etapas de convección: Las nubes cumulonimbus se desarrollan en diferentes 
etapas, en este documento se tratarán con cuatro fases o etapas, estas son el producto 
de la convección producida por el ascenso de aire húmedo debido a inestabilidad atmos-
férica. 

Etapa 1: En esta etapa, el aire llega a su nivel de convección libre y posteriormente obtie-
ne su nivel de equilibrio donde se encuentra en una temperatura similar al límite (ver 
Figura 3).
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Figura 3: Nube tipo Cumulonimbus (CB) etapa I. 
Fuente: (Rodríguez, 2016-2017).

Etapa II: Al alcanzar el nivel de equilibrio, la parcela de aire tiene un momento ascendente, 
lo cual, provoca que toda la parcela sobrepase la tropopausa. En este momento aparece 
un factor importante característico de las nubes convectivas, el cual es la forma de 
yunque en la parte superior de la nube (Ver Figura 4). 

 
Figura 4: Nube tipo Cumulonimbus (CB) etapa II. 
Fuente: (Rodríguez, 2016-2017).

Etapa III: El empuje hidrostático positivo puede verse afectado por el peso del agua con-
densada (o movimiento de las gotas de agua hacia abajo, "precipitación", ver Figura 5)

 

Figura 5: Nube tipo Cumulonimbus (CB) etapa III.
Fuente: (Rodríguez, 2016-2017)
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Etapa IV: En el momento en que la corriente descendente alcanza la superficie, se expan-
de y se crea una bolsa de aire frío. Esto representa la etapa final del empuje hidrostático, 
el cual es negativo en esta fase (Ver Figura 6). 

Figura 6: Nube tipo Cumulonimbus (CB) etapa IV.
Fuente: (Rodríguez, 2016-2017)

             Finalmente, la tormenta eléctrica pudo tener o no asociados otros fenómenos como, 
precipitaciones de variada intensidad, corrientes de aire ascendentes y descendentes, 
cristales de hielo, granizo, engelamiento, descargas eléctricas, relámpagos, truenos, 
núcleos convectivos multicelulares intermitentes o continuos. Una nube de gran desa-
rrollo vertical que puede contener todos o algunos de los fenómenos anteriores podría 
alcanzar en su etapa más madura una altura de 15Km en el trópico, punto situado en la 
base de la estratosfera dónde encuentra una capa de estabilidad, lo que lleva a formar el 
ya mencionado Yunque (Casas Castillo & Alarcón Jordán, 1999), es así que se le dificulta la 
tarea de volar en forma segura a la mayor parte de los pilotos.

IV. Las nubes convectivas en la aviación

         La meteorología aeronáutica, se define como “la ciencia que estudia la atmósfera y 
comprende estado del tiempo y el clima. Además, se ocupa de estado físico, dinámico y 
químico de la atmosfera y sus interacciones entre ésta y la superficie terrestre. La 
meteorología aeronáutica, se encarga del estudio de fenómenos que principalmente 
afectan de alguna manera la aviación (Velazquez Machain, 1999)”. Para al Aerocivil y en 
general para la aviación, conocer los fenómenos atmosféricos es una tarea del día a día, 
todo en pro de garantizar la seguridad frente a las operaciones aéreas que se realizan 
diariamente en Colombia.
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          Según Sierra Giraldo y Pabón Caicedo (2018)

           Puntualmente. el caso que analizan estos dos autores esta referenciado al Aeropuer-
to Internacional Eldorado de la ciudad de Bogotá, al ser este uno de los más transitados a 
nivel suramericano tanto a nivel de pasajeros cómo de carga y de igual manera tener 
como visión duplicar su transporte de carga y casi triplicar el movimiento de pasajeros, se 
requiere el mayor número de herramientas tácticas y pre-tácticas para lograr esta visión:

           Los autores  Sierra Giraldo y Pabón Caicedo (2018) se centran en el fenómeno atmos-
férico llamado "tormenta eléctrica",  según Abbas, et al. (2012) (como se citó en (Sierra 
Giraldo & Pabón Caicedo, 2018)) uno de los fenómenos atmosféricos que afecta de mayor 
manera el sector aeronáutico, son “las tormentas eléctricas” debido a los altos costos que 
implican los prolongados cierres que estas generan en los aeródromos y por su impacto 
en las aeronaves y generación de accidentes.

Uno de los factores que afectan el desarrollo de las actividades del aeropuerto y la 
seguridad de los vuelos, es el relacionado con los fenómenos meteorológicos 
adversos a la aviación. Estos fenómenos limitan las operaciones y/o pueden gene-
rar el cierre (total o parcial) del aeropuerto, puesto que se prioriza el salvaguardar 
las vidas humanas y también el patrimonio físico de las empresas explotadoras de 
servicios a la navegación aérea. 

Dichos cierres, por otra parte, al alterar las operaciones conllevan a pérdidas eco-
nómicas para el aeropuerto y para sus usuarios. Por ello, el Servicio Meteorológi-
co para la navegación aérea, como uno de los actores decisivos para garantizar la 
seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional e internacio-
nal, debe disponer de información de diagnóstico y pronóstico meteorológico 
veraz, de tal manera que optimice la decisión sobre cierres de aeropuerto- (Sierra 
Giraldo & Pabón Caicedo, p.1).

Visión Aerocivil: Al 2030, movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el trans-
porte de carga partiendo del 2018, en un entorno institucional claro, competitivo, 
conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una 
industria robustecida y un talento humano de excelencia. (Tomado el 01 diciembre 
del 2019 de http://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/mision)
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          Ellos encuentran que, durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en los meses de octu-
bre y noviembre las tormentas eléctricas que causaron cierre total o parcial a las opera-
ciones aéreas, entre el 20% y el 67% ocurrieron en el aeródromo, y el otro porcentaje 
restante en el área de aproximación. 

        Por lo que una metodología para la identificación y parametrización, por medio del 
análisis de imágenes satelitales de nubes convectivas que afectan la operación aérea, 
resulta útil para reducir el número de cierres falsos en los aeródromos. Ahora bien, una 
herramienta que ha evolucionado y al día de hoy entrega información muy útil para tal fin 
en latitudes tropicales, es la constelación de los satélites geoestacionarios, la importan-
cia de las imágenes satelitales frente a la detección de los objetos y fenómenos observa-
bles, cumple un papel importante que se profundiza aún más en ramas como la meteoro-
logía, esto debido a la importancia del seguimiento de fenómenos de gran escala que 
afectan las operaciones a nivel global. Los sistemas de monitoreo y teledetección atmos-
férica han tenido muy buenos avances frente a las mejoras espaciales, radiométricas y 
sobre todo mejoras en la resolución espectral, haciendo que los productos puedan ofre-

A modo de ejemplo, se resume los costos por cierres del Aeropuerto Internacional 
O´Hare de la ciudad de Chicago en Estados Unidos, asociados a las paradas de 
operación a causa de la actividad de rayos (Federal Aviation Administration, 2007).
Costos operacionales por cierre de aeropuertos:
ITEM - VALOR
Costo de la pérdida de una vida humana - US$ 3 millones
Costo promedio de los trabajos en pista - US$ 13.03/hora
Costo horario en el retraso de vuelos - US$ 1524/hora/avión
Tasa de retardo por avión (combustible, etc.) - US$ 2290/hora/avión
Costo del retraso de trabajos - US$ 814/hora
Valor del tiempo de los pasajeros - US$ 28.60/hora (Sierra Giraldo & Pabón Caice-
do, p.3).

Al comparar el número de tormentas eléctricas en el área de aproximación con el 
número de reportes de cierre se logró identificar que este último es mayor, lo cual 
indica que en el período analizado se hicieron cierres que no eran directamente 
por tormenta eléctrica, aunque eso fue lo reportado, se pudo dar desarrollos con-
vectivos que no llegaron a desarrollarse por completo. (Sierra Giraldo & Pabón 
Caicedo, p.137).
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cer un mayor rango de posibilidades frente al análisis junto con otros productos meteoro-
lógicos, por lo que se continúa en este capítulo con el entendimiento del satélite GOES-16.

V. Información importante acerca del satélite GOES-16

La serie GOES-R. La última serie de satélites geoestacionarios de la NOAA es el sistema 
GOES-R el cual está constituido por un programa de 4 satélites los cuales son GOES-R, 
GOES-S, GOES-T y GOES-U. Los proyectos satelitales se nombran con una letra antes del 
lanzamiento y se renombran con un número cuando el satélite alcanza su órbita geoesta-
cionaria (GOES-R, s.f.).

Los satélites de los que trata esta serie son:

Figura 7: Lanzamientos de los satélites de la serie GOES-R
Tomado de: https://www.nesdis.noaa.gov/sites/default/files/DRAFT_GOES_Flyout_Feb_2019.pdf

GOES-R (GOES-16): Fue lanzado el 19 de noviembre de 2016 en el Space Launch Com-
plex 41, una estación de la FAA (Federal Aviation Administration de los Estados 
Unidos) en Cañaveral, estado de Florida. Remplazó al satélite GOES-13 como el saté-
lite GOES-East desde el 18 de diciembre de 2017.

GOES-S (GOES-17):  También fue lanzado desde la base de la FAA en Cañaveral, Flori-
da el 1 de marzo de 2018 para remplazar al satélite GOES-15 para ser el nuevo GOES 
West desde el 12 de febrero de 2019.

GOES-T y GOES-U: Los lanzamientos están programados para el 2021 y el 2024 
respectivamente. Dicha programación se puede ver en la figura 7.
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            La figura 7 muestra el estado de los satélites que han estado en operación, los que 
están en este momento en operación y los que en futuros años estarán aptos para la 
observación terrestre. En color verde solido esta los satélites que se encuentran en 
órbita y operativos, en verde con rayas los que están en órbita y operativos como almace-
namiento, en verde con cuadros son los que están en órbita y en comprobación, en azul 
con rallas son los que están planeados para enviar como almacenamiento, en azul con 
cuadros son los que están planeados para enviar como comprobación y en color azul 
solido son los que están planeados para enviar como operativos.

 Los principales usos del satélite son (GOES-R, s.f.):

        • Pronóstico y seguimiento de fenómenos como: Tormentas, tornados y huracanes.
        • Advertencias acerca de rayos.
        • Detección de fuertes lluvias para prever sus posibles riesgos.
        • Monitoreo de humo y polvo.
        • Monitoreo de la calidad del aire. 
        • Detección de incendios. 
        • Detección de niebla.
        • Ayuda a la aviación en cuanto a la mejora en la seguridad y planificación de rutas 

aéreas.
        • Monitoreo de partículas energéticas. 

        • Órbita geoestacionaria y Rango de cubrimiento de la del satélite.

         Una órbita geoestacionaria se define como el lugar donde los satélites orbitan la tierra 
a la misma velocidad ambas, por ello, son una herramienta clave para el monitoreo cons-
tante de un mismo lugar en la tierra.

• Propósito del satélite GOES-16 y aplicaciones. La serie de satélites GOES-R fue 
diseñada especialmente para proporcionar información atmosférica, hidrológica, 
oceanográfica, datos climatológicos, solares y en general el monitoreo para la con-
servación de la vida y la propiedad, lo que hace que éste satélite sea una valiosa fuente 
de información que es utilizada para mejorar operaciones, y en general ciertos proce-
sos. Esta serie de GOES es resultado de la colaboración entre la NOAA y la NASA del 
gobierno de Estados Unidos.
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           El cubrimiento del satélite está especialmente direccionado a Estados Unidos, alre-
dedores del océano pacífico y atlántico, América del sur y América central. También 
cubre zonas como las islas de Hawái y el golfo de Alaska. La parte referente al pacífico 
igualmente es detectada dado que este sector tiene una gran influencia que afecta a 
Estados Unidos. Los satélites de esta constelación tienen un cubrimiento de 60 °N a los 
60°S, y 75°W a 135° W, la figura 8 muestra el rango de cubrimiento del satélite GOES-16. El 
cual va desde todo el océano pacífico, hasta todo el continente americano. La órbita a la 
cual se encuentra posicionado el satélite es de aproximadamente 35.786 Km por encima 
de la línea del Ecuador.

Figura 8: Cubrimiento del satélite GOES-16 (GOES East y GOES West)
Tomado de: https://www.goes-r.gov/downloads/resources/documents/GOES-RSeriesDataBook.pdf

Instrumentos a bordo

       Cuenta con 6 principales instrumentos a bordo los cuales serán descritos a continua- 
ción (ver figura 9):

(…) es una órbita en el plano ecuatorial de la Tierra a 35.796 kilómetros de 
altitud. Por otra parte, su excentricidad orbital es cero, lo que significa que 
es perfectamente circular. Este caso particular de órbita geosíncrona per-
mite un satélite artificial de «quedarse inmóvil» a la vertical en el ecuador, 
en una posición fija con respecto a cualquier punto de la superficie del 
planeta. El satélite artificial gira en la misma dirección que la Tierra sobre su 
eje, es decir, del oeste al este (en relación al sistema de referencia celeste). 
El satélite tiene así un periodo orbital exactamente igual al periodo de rota-
ción de la Tierra” (Astronoo, 1997-2013)
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       • Geostationary Lightning Mapper (GLM)
       • Space Environment In-Situ Suite (SEISS)
       • Magnetometer (MAG)
       • Extreme Ultraviolet and X-ray Irradiance Sensors (EXIS) 
       • Solar Ultraviolet Imager (SUVI)
       • Advanced Baseline Imager (ABI) 

Figura 9: Instrumentos a bordo del satélite GOES-16
Tomado de: https://www.goes-r.gov/users/docs/PUG-main-vol1.pdf

1. Geostationary Lightning Mapper (GLM). Es el primer sensor en órbita geoestacionaria y 
mapeador de rayos de órbita geoestacionaria. Su principal función se basa en la detec-
ción de rayos totales que se presentan en las nubes, por lo que puede ayudar a pronosti-
car tormentas eléctricas. Este sensor está compuesto por un solo canal que detecta 
cambios a nivel óptico tanto de día y de noche con una resolución espacial desde los 8 Km 
a los 14 Km y recopila datos de la extensión, ubicación y brillo. La implementación de este 
sensor permite que junto con los datos del sensor ABI (sensor presente en el mismo saté-
lite) se puedan ubicar de forma más precisa tormentas de gran escala y tener mayor cer-
teza en los pronósticos. 

         El sensor en teoría “es una cámara de video de alta velocidad que detecta la firma 
óptica de las nubes que iluminan los rayos y alcanza un rango de 777.4 nm, una longitud de 
onda asociada con la línea neutra de emisión de oxígeno atómico del espectro del rayo” 
(NASA, 2019). Una característica especial es, su aplicación para monitorear condiciones 
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meteorológicas; esto para proveer información para el tráfico aéreo y marítimo. También 
ayuda para las tendencias climatológicas a largo plazo. Teniendo en cuanta que se produ-
cen aproximadamente 45 destellos por segundo en el mundo, el GLM observará 12 deste-
llos por segundo (NASA, 2019). En la figura 10 se muestra la cobertura del sensor GLM del 
satélite GOES-16; es tono cian (azul claro), está la cobertura perteneciente a GOES West y 
en verde, GOES East, además en el continente americano se ve el promedio de rayos por 
kilómetro cuadrado al año.

Figura 10: Cobertura del sensor GLM
Fuente: (NASA, 2019)

2. Space Environment In-Situ Suite (SEISS). La función de éste, es el de medir el entorno 
energético de las partículas cargadas en la órbita geoestacionaria, para proporcionar 
información en tiempo real al Centro de Predicción del Clima (en inglés Space Weather 
Prediction Center (SWPC)) el cual recopila la información para emitir informes, pronósti-
cos y alertas para los usuarios en general (NASA, 2019).

3. Magnetometer (MAG). El magnetómetro está constituido por dos instrumentos y cada 
uno de ellos está formado por 3 componentes vectoriales ortogonales para poder deter-
minar el campo magnético espacial de los diferentes puntos de la región exterior de la 
magnetosfera, como la detección de tormentas magnéticas súbitas.

Las principales aplicaciones de este sensor son;

       • Medición y monitoreo constante de la magnetosfera.
       • Medir la magnitud y dirección del campo magnético de la tierra.
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       • Determinación de la actividad geomagnética.

       Como se mencionó anteriormente, el magnetómetro mide el campo magnético espa-
cial, lo cual permite tener datos para prever las partículas que pueden ser peligrosas para 
las naves espaciales, satélites y demás. 

4. Advanced Baseline Imager (ABI) Este es uno de los 6 sensores a bordo de GOES-16 para 
la observación terrestre. Cuenta con 16 bandas espectrales (2 canales del visible, 4 del 
infrarrojo cercano y 10 pertenecientes al infrarrojo lejano) que van en el espectro electro-
magnético desde 0.47 µm hasta 13.3 µm.

         El instrumento a bordo de interés, es ABI (Advanced Baseline Imager) mide la radia-
ción solar reflejada (radiancia) en longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas, y las 
bandas 7-16 miden la emitancia en las longitudes del infrarrojo. Este sensor también tiene 
tres modos de barrido o escaneo: Full disk, Continental, United States (CONUS) y Mesoes-
cale. ABI cuenta con un nivel de procesamiento 1b el cual contiene la radiancia en todos 
los 16 canales, y un nivel de procesamiento L2b el cual va encaminado a una serie de pro-
ductos derivados, cada uno con procesamientos únicos para un fin en específico, el cual 
puede ser tope de nube, fases, temperatura de superficie etc. 

         La Tabla 2 contiene la información de cada una de las 16 bandas de ABI, información 
que va desde el nombre, la longitud de onda central de cada banda, la resolución espacial 
y la resolución espectral de cada una. Como podemos observar, el canal rojo presenta una 
resolución espacial mejorada con respecto a las demás bandas. La resolución radiomé-
trica de 12 Bits está relacionada con “el número de niveles digitales utilizados para expre-
sar los datos recogidos por el sensor. En general, cuando mayor es el número de niveles 
mayor es el detalle con que se podrá expresar dicha información” (TELEDET, s.f.) así, con 
una resolución radiométrica de 12 bits, se tienen 4096 niveles de gris en una imagen.

    A.  Modos de escena 

 Es pertinente aclarar lo modos de escaneo son 3:

       • Full disk: Consiste en 22 bandas de escaneo de este a oeste y se utilizan los modos 
de escaneo 3, 4 y 6, las franjas se extienden también fuera de la tierra con el fin de 
tener la extensión completa del hemisferio.
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       • Conus: Este modo de esceno está especialmente diseñado para observar toda la 
superficie perteneciente a Estados Unidos. Es un triángulo que abarca aproxima- 
damente 3000 Km de Norte a Sur y 5000 Km de este a oeste con un cubrimiento de 
6 franjas horizontales, los modos de escaneo para esta escena son el 3 y el modo 6.

       • Mesoescale: tiene una extensión aproximadamente de 1000 Km por 1000 Km y está 
conformada por 2 franjas. Es ideal para el monitoreo y el seguimiento de fenóme- 
nos de gran escala como tormentas y huracanes.

La figura 11 muestra la extensión de cada una de las escenas que ofrece el satélite 
GOES-16, (anteriormente nombradas).

Tabla 2. bandas espectrales del sensor ABI

Fuente: (NASA, 2019)

Banda Onda 
central Tipo Nombre 

 
Resolució
n espacial 

Resolución 
radiométrica 
(bits) 

1 0.47 Visible Azul 1 12 
2 0.64 Visible Rojo 0.5 12 
3 0.86 Infrarrojo 

cercano 
Vegetación 1 12 

4 1.37 Infrarrojo 
cercano 

Cirrus 2 12 

5 1.6 Infrarrojo 
cercano 

Nieve-hielo 1 12 

6 2.2 Infrarrojo 
cercano 

Tamaño de 
partícula de 

nube 

2 12 

7 3.9 Infrarrojo Ventana de 
onda corta 

2 14 

8 6.2 Infrarrojo Nivel superior de 
vapor de agua 

2 12 

9 6.9 Infrarrojo Vapor de agua 
de nivel medio 

2 12 

10 7.3 Infrarrojo Vapor de agua 
de nivel inferior 

2 12 

11 8.4 Infrarrojo Fase superior de 
la nube 

2 12 

12 9.6 Infrarrojo Ozono 2 12 
13 10.3 Infrarrojo Ventana de 

onda larga-
limpia 

2 12 

14 11.2 Infrarrojo Ventana de 
onda larga 

2 12 

15 12.3 Infrarrojo Ventana de 
onda larga-sucia 

2 12 

16 13.3 Infrarrojo Dióxido de 
carbono 

2 12 
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Figura 11: Escenas del sensor ABI
Fuente: (NASA, 2019)

B.  Modos de escaneo

 Posee tres modos de escaneo los cuales son (NASA, 2019):

         • Modo 3: Es un modo que escanea en un tiempo de 15 minutos en el cual obtiene una 
imagen Full disk, 3 escenas de Conus (cada 5 minutos) y 30 escenas mesoescala (1 
cada 30 segundos o 2 en un minuto, intervalos de uno).

         • Modo 4: Tiene un rango de escaneo de 5 minutos, lo que proporciona una imagen 
full disk y escenas necesarias para calibración de imágenes de infrarrojo y demás.

         • Modo 6: Escanea en un tiempo de 10 minutos en los que proporciona 1 imagen Full 
disk (cada 10 minutos), CONUS cada 5 minutos y una escena de Meso cada 30 
segundos (o dos escenas en 1 minuto).

C.  Bandas espectrales 

1. Banda 1, (Azul, 0,47 µm): Es una de las dos bandas en el espectro visible. Dentro de sus 
aplicaciones más notorias se destacan el de la detección de aerosoles y humo. La des-
ventaja que presenta esta banda en su aplicación radica principalmente en que las obser-
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vaciones se hacen solamente de día. Esta banda en el espectro visible representa la can-
tidad de radiación solar reflejada por los objetos en la superficie terrestre. Usualmente 
también es usada para la identificación de tipo de nube, pero para ello lo mejor siempre 
será hacer loops, y así tener una diferenciación más precisa. Adicionalmente, esta banda 
se utiliza para generar el color real junto con la banda rojo y verde del mismo satélite.

2. Banda 2, (Rojo 0.64 µm): Es la segunda banda perteneciente al espectro visible, ya que 
se encuentra aproximadamente en los 0.64 µm y también representa la radiación solar 
reflejada. Esta banda es la que mejor se acopla para ver más claramente la textura de las 
nubes, esto añadiendo el hecho de que esta banda tiene una resolución espacial de 0.5 
Km.

3. Banda 3, (Vegetación 0.86 µm): Esta banda está en la región del espectro del 
infrarrojo cercano y sus aplicaciones van directamente relacionadas con la detección de 
nubes, humo y aerosoles. También es usado para el cálculo del índice normalizado de 
vegetación (NDVI). Las superficies de la tierra se ven generalmente más brillantes en 
comparación con las demás bandas en el visible. También esta banda es importante ya 
que simula la banda verde y junto con la banda azul y rojo, producen la simulación del color 
verdadero RGB.

Estas firmas espectrales son mostradas en la figura 6, en las que se detalla la reflectancia 
de diferentes cuerpos en el espectro visible e infrarrojo cercano en el generador avanza-
do de imágenes de base, ya mencionado como ABI.

Figura 12: Reflectancia de diferentes cuerpos en el espectro visible e infrarrojo cercano en ABI.
Fuente: (University for Atmospheric Research , s.f.)
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 La figura 12 muestra las firmas espectrales de diferentes coberturas en las dife-
rentes longitudes de onda. Se puede observar efectivamente que la vegetación es muy 
reflectante en la banda del verde en comparación con superficies como el agua y la roca. 
Para detectar nubosidad, de éstas tres bandas la banda del rojo es la más pertinente a la 
hora de observar las nubes, teniendo en cuenta que éstas tienen una mayor reflectancia 
que la vegetación y el suelo, por ello su diferenciación es mejor y también presentan una 
mejor definición debido a su resolución espacial mejorada de 0,5 Km. La banda del azul 
muestra un grado menos de contraste entre otras cosas por la dispersión por parte de 
partículas suspendidas como aerosoles, polvo, cenizas y la bruma que se hacen más pro-
nunciados en longitudes de onda corta y ocultan en parte las características de la super-
ficie (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR, 2016-2017).

4. Banda 4, Cirrus (1.37 µm):  En esta banda es característico detectar la superficie, el 
suelo, los océanos y las nubes de capas bajas con un aspecto oscuro; se explica debido a 
la fuerte absorción de la energía solar por el vapor de agua atmosférico, en general las 
superficies con contenidos de agua (pastos verdes, el agua, la nieve, etc.) tienden a ir 
siendo menos reflectantes a longitudes de ondas largas (University Corporation for 
Atmosferic Research, 2016-2017). Lo anterior se utiliza para la determinación de nubes en 
capas altas como las nubes tipo cirro. 

5. Banda 5, Nieve – Hielo (1.6 µm): Esta banda ayuda a precisar un poco más el contenido 
de las nubes, ya que se genera un marcado oscurecimiento en la medida que en los topes 
de nubes presentan partículas de hielo y las nubes con agua se mantienen brillantes. Esta 
característica ayuda a definir la microfísica de las nubes para su posterior descripción y 
clasificación. También ayuda a inferir cerca de la madurez y la intensidad de convección 
asociada a nubes de desarrollo vertical (University Corporation for Atmosferic Research, 
2016-2017). 
Entonces, en los procesos de glaciación en las nubes, estas se tornarán de gris más 
oscuro a medida que el tope de nube cambie de estado líquido a sólido y posteriormente 
cambiarán a tonos más claros cuando el estado del agua sea líquido. 

6 Banda 6, Partícula de nube (2.2 µm): Sus propiedades son muy similares con la banda 5 
debido a que junto a esta no se limitan solo a distinguir la fase de agua presente en una 
nube, sino que también permiten detectar el “cambio en las variaciones en la energía solar 
reflejada producidas por cambios en el tamaño de las partículas cerca del tope de las 
nubes” (University Corporation for Atmosferic Research, 2016-2017). Esta banda también 
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es frecuentemente utilizada para la detección de puntos calientes o incendios.

Algunas de las recomendaciones y observaciones que destacan las organizaciones en la 
página Meted UCAR (University Corporation for Atmosferic Research, 2016-2017) son:

       • las nubes de agua son más reflectantes que las de hielo;
       • cuanto más espesa sea la nube de hielo y agua, tanto más reflectante será;
       • la reflectancia de las nubes aumenta conforme el tamaño de las partículas de las 

nubes disminuye (tanto para las nubes de hielo como para las de agua).

Figura 13: Reflectancia de diferentes cuerpos en el espectro visible e infrarrojo cercano en ABI.
Fuente: (University for Atmospheric Research , s.f.)

7. Banda 7, Ventana IR de onda corta (3.9 µm): Para seguir hablando del espectro en el 
infrarrojo, cabe resaltar que la tierra y en general la superficie terrestre emiten energía 
principalmente en esta región y en ondas mayores a 3 µm hasta los 10 µm aproximada-
mente 

Las utilidades de esta banda son: 

        • mejorar la capacidad de identificar y observar la evolución de nieblas y estratos 
bajos;

        • determinar la fase del agua en las nubes;
        • demarcar las nubes de agua sobreenfriada y de hielo;
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        • mejorar la identificación de nubes de agua sobre fondos con cobertura de nieve 
durante el día;

        • detectar puntos calientes, como incendios y erupciones de volcanes;
        • observar aerosoles atmosféricos y cenizas volcánicas durante el día;
        • medir la temperatura de la superficie del mar por la noche; y
        • estimar los vientos en niveles bajos a partir del movimiento de las nubes (Universi- 

ty Corporation for Atmospheric Research , 2016-2017).

8. Banda 8, Nivel superior de vapor de agua (6.2 µm): La mayor parte de la radiación pro-
viene de la troposfera debido al alto contenido de agua. Los tonos oscuros muestras 
espacios secos y bajos, los claros, lugares fríos y húmedos en ventanas más altas o en las 
cimas de las nubes. En general en esta capa el vapor de agua bloquea en gran medida la 
radiación de la atmosfera, en este sentido no será posible ver estratocúmulos debajo de 
una capa delgada de cirros.

9. Banda 9, Nivel medio de vapor de agua (6.9 µm): Hace parte de una de las 3 bandas del 
vapor de agua del sensor ABI. Su principal aplicación es el del seguimiento de la intensi-
dad de los vientos en la baja troposfera o lo que comúnmente se describen como: 
corrientes en chorro, término usado popularmente. Estas aplicaciones ayudan en parte a 
pronosticar eventos tales como tormentas, huracanes, el monitoreo en general del clima 
severo y la identificación de zonas donde se presenten fuertes turbulencias. La impor-
tancia de esta banda también va ligada a la generación de productos de humedad e índi-
ces de estabilidad atmosférica (NOAA-NASA).

10.  Banda 10, Nivel bajo de vapor de agua (7.3µm): Es la última de las capas de vapor de 
agua del satélite. Dentro de sus aplicaciones se encuentra la detección y seguimiento de 
los vientos de baja temperatura, y vientos en chorro en unos 500hPa a 700 hPa.

11.  Banda 11, Tope de nube (8.4 µm): Se considera una banda sucia debido a la fuerte 
absorción del vapor de agua en comparación con otras bandas en el infrarrojo de onda 
larga. En esta banda también se puede inferir sobre la temperatura de la superficie 
terrestre, el cual, presenta brillos de temperatura frías en la medida en que se encuentra 
mucha humedad en los niveles bajos de la atmosfera.

También en escenas desérticas es común que la temperatura de brillo de la 
banda de 8.4 micrómetros sea más fría en comparación con las bandas de 
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10.3 micrómetros y 11.2 micrómetros, pese a que en estos entornos la atmós- 
fera inferior suele ser seca. Esto se debe a que la emisividad (o eficiencia de 
emisión) de una superficie desértica suele aproximarse al 90 %, a diferencia de 
las zonas con suelos oscuros o cubiertas de vegetación, cuya emisividad se 
acerca al 100 %” (University Corporation for Atmospheric Research, 
2016-2017).

         Junto con la combinación de la banda 11.2 µm se hacen productos relacionados a 
nubes de agua y de hielo. Esta banda también presenta un sobre-enfriamiento de los 
topes de nubes, que se puede ver afectado por la humedad relativamente alta en la alta 
atmosfera.

12. Banda 12, Ozono (9.6 µm): La radiación detectada en estaba banda se encuentra 
generalmente en niveles muy cercanos a la tropopausa. Esta banda también presenta un 
sobre enfriamiento debido a la combinación tanto e vapor de agua como de ozono, es por 
ellos que los topes de nubes pueden parecer más cálidos de lo que realmente son. 

13. Banda 13, infrarrojo limpio (10.3 µm): Es una de las bandas más usadas en meteorolo-
gía aeronáutica, debido a que se encuentra en un parte del espectro electromagnético 
que no es tan sensible al vapor de agua en comparación con las otras bandas en el infra-
rrojo (8.4 11.2 y 12.3).

14. Banda 14, infrarrojo de onda larga: (11.2 µm): La propiedad de dispersión de las partí-
culas de hielo hace que sea un espectro óptimo para la distinción de la composición del 
tipo de nube. La emisividad en estos canales (10.5µm-12.5µm) de la superficie y las nubes 
se acerca a uno, con excepción de las nubes como cirros delgados.

En la longitud de onda de 10.3 micrómetros, la emisividad de la mayoría de las 
superficies y tipos de nubes se acerca a 1 (lo cual implica una eficiencia del 
100 %), siendo los cirros delgados una excepción notable. Por lo tanto, la 
temperatura de brillo que percibe el satélite está cerca de la temperatura 
real de la capa superficial del suelo o de los topes de las nubes, excepto 
donde la escena contiene cirros delgados. En realidad, los cirros delgados 
dejan pasar una mayor cantidad de energía que en las demás bandas de ven-
tana IR, de modo que tienen un aspecto más cálido en la banda de 10.3 
micrómetros” (University Corporation for Atmospheric Research, 2016-2017).
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           Los cirros gruesos que generalmente se ven en el centro de una celda convectiva son 
opacos a la radiación infrarroja emitida por la tierra y así el satélite solo detecta lo refe-
rente a las nubes.

15. Banda 15, infrarrojo sucio (12.3 µm): En la banda de ozono, la mayoría de las estructu-
ras tienen un aspecto más frío como resultado de la absorción del ozono en la estratosfe-
ra inferior, donde reinan temperaturas más bajas que en la troposfera. Solo los topes de 
las nubes convectivas más altas parecen más calientes en las imágenes de la banda de 
ozono; esto se debe a que su temperatura real es levemente inferior a la de la capa de 
ozono, ubicada a la altura de los topes de las nubes o un poco más arriba.

16. Banda 16, infrarrojo onda larga CO2, (13.3 µm): La radiancia saliente corresponde a 
temperaturas muy bajas, lo cual indica que se trata de energía emitida desde un nivel más 
alto de la troposfera. Los canales espectrales de la banda de absorción de CO2 se utilizan 
mucho para medir los cambios en la temperatura de la atmósfera con la altitud y para 
estimar la altura de los topes nubosos.

D.  Productos ofrecidos por el satélite GOES-R

         Al ofrecer nuevas características esta serie de satélites meteorológicos son mejor los 
productos generados, específicamente por el sensor ABI vienen descritos mediante 
Algoritmos teóricos (por sus siglas en inglés ATBD: Algorithm Theorical Basis Document) 
que describen los principios básicos para la detección determinada según las caracterís-
ticas espectrales de cada objeto detectado. A continuación, se hará una muy breve des-
cripción de los Algoritmos que generan los productos del sensor ABI. 

1. ABI Aerosol detection Product. Este producto es de gran ayuda para pronosticadores 
dado que permite identificar la calidad del aire en cuanto a la detección de partículas de 
humo y polvo. Se fundamenta en la separación de pixeles nublados y claros de aquellos 
con humo o polvo lo cual es posible por las distintas respuestas espectrales de cada 
litometeoro añadido el hecho que las respuestas espectrales en los aerosoles varían en 
parte por sus propiedades de dispersión y absorción debido al tamaño de las partículas 
suspendidas.

2. Aerosol Optical Depthand and Aerosol Size Parameter. Está principalmente diseñado 
para identificar la profundidad óptica del aerosol la materia suspendida y el tamaño del 
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aerosol. El producto final tiene una resolución de 2 Kilómetros cada 5 a 15 minutos duran-
te el día.

3. Productos derivados: estos productos están relacionados a continuación (ver tabla 3): 

Tabla 3: Productos derivados del sensor ABI

Fuente: (NOAA-NASA, s.f.)

VI. Metodologías para la detección de actividad convectiva por medio 
de imágenes de satélites meteorológicos.

        Existen algunas metodologías aplicables a las imágenes satelitales referentes a 
detección de sistemas convectivos. En Colombia éstos procesos y en general a la telede-
tección de nubes convectivas no es un tema lejano; es así como trabajos como el de “De-

Detección de aerosoles (incluidos humo y polvo) 
Profundidad óptica de aerosol (AOD) 
Tamaño de partícula de aerosol 
Máscaras de cielo despejado 
Nube de capas / alturas 
Imágenes de nubes y humedad 
Profundidad óptica de la nube 
Distribución del tamaño de partícula en la nube 
Altura superior de la nube 
Fase superior de la nube 
Presión superior de la nube 
Temperatura superior de la nube 
Vientos de movimiento derivados 
Índices de estabilidad derivados 
Radiación de onda corta descendente: superficie 
Caracterización de fuego / punto caliente 
Estimación de intensidad de huracanes 
Temperatura de la superficie terrestre (piel) 
Perfil de humedad vertical heredado 
Perfil de temperatura vertical heredado 
Nubes bajas y niebla 
Radiaciones 
Tasa de lluvia / QPE 
Radiación de onda corta reflejada: TOA 
Mar y hielo del lago: edad 
Hielo marino y lacustre: concentración 
Mar y lago de hielo: movimiento 
Temperatura superficial del mar (piel) 
La capa de nieve 
Agua precipitable total 
Ceniza volcánica: detección y altura. 
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tección de nubes convectivas mediante fusión de datos meteorológicos para soporte de 
seguridad de la aviación” realizado por Zuluaga J.A.F., Bonilla J.F.V., aquí se emplean la 
automatización de datos para georreferenciar un sistema convectivo, con la ayuda de 
herramientas como la inteligencia artificial y con insumos como las imágenes del satélite 
GOES e imágenes de radares meteorológicos.

              En general, muchas de estas técnicas abarcan procesos complejos como las máqui-
nas de soporte vectorial, los árboles de decisiones y la inteligencia artificial. La mejor 
forma de analizar los sistemas convectivos se fundamenta por obvias razones en la 
observación del tope de nube Over shooting convective cloud Tops (OTs) que son un fenó-
meno común que se produce en fuertes tormentas de convección en regiones de tierras 
tropicales y océanos. Los OTs, también llamados cúpulas de yunque o penetrantes y para 
ello es común la utilización de técnicas como la diferencia de brillo de temperatura (Bri-
ghtness Temperature Difference (BTD)) en bandas especialmente del infrarrojo y con 
pruebas en métodos de inteligencia artificial.

             La mayoría de las metodologías consultadas, utilizan procesos de inteligencia artifi-
cial donde se emplean máquinas de aprendizaje y árboles de decisiones, con el empleo de 
herramientas y lenguajes de programación más robustos que lo que común se utilizan 
como lo son Python y Java en software como MATLAB y R. 

           Dentro de las técnicas más frecuentes se puede resaltar el uso de la diferencia de 
temperatura entre bandas; esta técnica se aplica para la determinación de las fases pre-
sentes en un evento determinado y principalmente en canales como el infrarrojo. 

            Trabajos como el de Zuluaga J.A.F., Bonilla J.F.V que consiste en…

         Son trabajos que complementan muy bien el saber hacer de la meteorología aplicada 
al sector aéreo. El trabajo utiliza técnicas de inteligencia artificial para extraer informa-
ción de varias fuentes como imágenes satelitales (IR, VIS y WV), modelos de formación de 

 “el desarrollo de una metodología que permita la automatización integra-
ción de datos meteorológicos heterogéneos y asincrónicos para determinar 
la localización y las características de los fenómenos meteorológicos y ana-
lizar su comportamiento a fin de detectar estas formaciones atmosféricas 
que pueden colocar en riesgo las operaciones aéreas” (Florez Zuluaga & 
Vargas Bonilla , 2017),
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hielo y datos meteorológicos de todos los aeródromos de Colombia. La información es 
relevante para ver la formación, y organización en un mapa con una matriz de interferen-
cia de geolocalización de las nubes y sus perfiles verticales para poder dar una ayuda a la 
navegación. El lugar de estudio es el territorio colombiano el cual, según el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), presenta diversos climas, lo 
cual hace que las condiciones meteorológicas varíen constantemente. Para el sector 
aéreo, el estudio de dichos fenómenos son los principales temas de interés ya que en 
Colombia no hay un sistema automatizado para los reportes y se hace análisis de datos 
manualmente mediante la observación de bandas, graficas, estadísticas y demás. 

           El problema planteado en este documento se centra en entender principalmente que, 
para las observaciones meteorológicas, los grupos de expertos meteorológicos miran los 
patrones de observación de las nubes verificando con reportes METAR, imágenes sateli-
tales y demás fuentes y posteriormente el meteorólogo hace una correlación de los 
factores del riesgo y evolución de los datos durante el periodo necesario de las operacio-
nes. Aunque la experticia de los profesionales en el campo es asertiva, se hace necesario 
complementar la información por medio de procesos automatizados que soporte el pro-
ceso de decisión en las operaciones aéreas.  

         La metodología aplicada interrelacionó diversas fuentes: reportes METAR, TAF, SPECI 
e imágenes satelitales. Los principales canales para las observaciones con imágenes 
satelitales fueron:

         • IR (10.2 a 11.2): Óptimo para observar la temperatura de las partículas en la atmós- 
fera. Es común para ver el seguimiento de la iniciación de convectividad en capas 
altas.

         • WV (5.8 a 7.3): Información de densidad de partículas de agua en la atmósfera en 
alturas medias y altas.

         • VIS (0.52 a 0.71): Proporciona información a acerca de la reflectividad.

La figura 13, muestra un esquema del lujo de trabajo en cuanto a la metodología de 
fusión de datos para los fines de su trabajo. Para las imágenes satelitales, fue clave el 
procesamiento de las diferentes bandas y teniendo en cuenta los histogramas que se 
presentan a la hora de detectar sistemas convectivos, esto contrastado con los reportes 
METAR de los aeródromos. 
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Figura 13: Metodología de fusión de los autores Zuluaga y Bonilla
Fuente: (Florez Zuluaga & Vargas Bonilla , 2017)

      Toda la información independientemente de las fuentes después fue interpretada, 
georreferenciada y organizada en un matriz multidimensional organizada por latitud y 
longitud en datum WGS84. El resultado de los análisis de cada fuente es almacenado y 
relacionado con una de las dimensiones de la matriz y en este caso será posible correla-
cionar la información entre ellos y su posición geográfica. Con esta matriz; con un siste-
ma de decisión estadística se podrá determinar la existencia de convectividad. Si existe, 
el sistema etiqueta automáticamente como sistema convectivo y podrá extraer, basado 
en análisis previos de las características y se podrá ver en una interfaz amigable.

       Otros métodos encontrados para la teledetección de sistemas convectivos hacen 
referencia a la detección de fenómenos denominados “Over shooting convective cloud 
Tops (OTs)”o también llamadas cúpulas de yunque o yunques penetrantes que son un 
fenómeno común que se produce en fuertes tormentas de convección en regiones de 
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tierras tropicales y océanos. Trabajos como el realizado por los investigadores Miae Kim, 
Jungho Im ,Haemi Park, 

            Seonyoung Park, Myong-In Lee and Myoung-Hwan Ahn (Kim, y otros, 2017) señalan 
que los OTs, son nubes en forma de cúpula que se forman sobre una nube tipo cumulonim-
bus o una tropopausa penetrante. Se forman cuando una parcela de aire ascendente en 
una nube convectiva profunda penetra a través del nivel de equilibrio (o nivel de flotación 
neutra) debido al impulso de la parcela ascendente debido a fuertes corrientes ascenden-
tes flotantes dentro de una tormenta. Las nubes cumulonimbus con OT pueden causar 
con frecuencia condiciones climáticas severas, como rayos de nubes a tierra, granizo 
grande, vientos fuertes y fuertes lluvias. Las nubes convectivas profundas que superan 
las regiones tropicales penetran en la capa de la tropopausa tropical e incluso directa-
mente en la estratosfera inferior, afectando el presupuesto de calor y constituyentes. 
Como los efectos de los OT en el calor y la humedad de la troposfera superior y la estratos-
fera inferior aún no están totalmente identificados, la detección precisa de OT y su distri-
bución son cruciales para comprender mejor estos efectos.

         Existen dos métodos para estos topes que han sido ampliamente estudiado tales 
como:

         • Diferencia de enfoque entre dos bandas, diferencia de temperatura de brillo (bri- 
ghtness temperatura difference (BTD), pero puede presentar problemas frente a 
falsas alarmas, aunque depende de los umbrales, las resoluciones espaciales y 
espectrales y demás características del satélite.

         • Textura de la ventana del infrarrojo: se utilizan umbrales dependiendo del tamaño 
y TB.

         El propósito del trabajo se enfocó en la utilización de herramientas como Machine 
learning con enfoques binarios para detección de OT en ocurrencia como no concurren-
cia, para encontrar patrones utilizando datos como:

         • Imágenes del sensor Advanced Himawari Imager (AHI) con 16 bandas espectrales:
Banda 3 (VIS 0.64 μm) de resolución espacial de 500 m para construir conjuntos de 
datos de referencia OT y NOOT, banda 11 (WV 8.6 μm), banda 13 (IR 10.4 μm), banda 
14 (IR 11.2 μm)   banda 15 (IR 12.4 μm) de datos de resolución espacial de 2 km se 

emplearon para calcular las diferencias de ventana dividida que fueron utilizadas 
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               como variables de entrada.
         • Imágenes del espectro visible de MODIS.
         • Tropopause Temperature from the Numerical Weather Prediction Model:

Los datos de temperatura de la tropopausa del Sistema de Pronóstico Global 
(GFS), producidos por los Centros nacionales para la predicción ambiental (NCEP) 
se compararon con el TB del OT y la no OT. Se utilizaron los datos de temperatura 
de la tropopausa de 3 horas por hora GFS correspondientes a las imágenes 
Himawari-8. (Kim, y otros, 2017).

        La metodología de investigación implementada en el trabajo de éstos investigadores 
parte de la plena identificación de los OT y no OT, por medio de expertos a través de análi-
sis visual; como las firmas de OT son evidentes en las imágenes VIS debido a sus caracte-
rísticas, como las sombras proyectadas en el lado de las nubes de OT en forma de cúpula, 
superficies rugosas, los OT son identificados por la interpretación visual humana esto 
complementado por hechos como el planteado…

        Para la identificación de estos topes, fueron utilizados aproximadamente 15 variables 
para el entrenamiento. Como las nubes de yunque se identifican como regiones donde se 
enmascaran los píxeles de nube con un TB de más de 230 K, los valores disponibles en 
tamaños de ventana, excepto los píxeles de cielo despejado se utilizaron para el cálculo 
de las variables de entrada. Las diferencias de la ventana dividida se aplicaron por prime-
ra vez para la detección de OT, incluidas 6.2–11.2 μm, 8.6–11.2 μm, 12.4–10.4 μm y 12.4–11.2 
μm a partir de los datos de Himawari-8. A medida que una nube alcanza su nivel de equili-
brio local o la altura de la tropopausa, todas las diferencias de canales serán casi nulas y, 
finalmente, se volverán positivas cuando se produzca una Superación. La diferencia de 
6,2 a 11,2 μm se usa para determinar la humedad estratosférica inferior. Es positivo 
cuando el vapor de agua está presente sobre las cimas de las nubes (es decir, OT).

Estudios previos reportaron que en tierra las nubes convectivas son más fuer-
tes que las que se producen en el océano. Los estudios sugieren que el perfil 
vertical de la energía potencial convectiva disponible (CAPE) puede afectar la 
fuerza de convección. La convección sobre la tierra tiene una forma CAPE más 
ancha (más gruesa) que sobre el océano. La convección en una forma más 
amplia acelera los paquetes de aire con mayor eficacia. Otra explicación es 
que la convección puede fortalecerse aún más generando calor latente 
mediante la congelación de las gotas de nubes y las gotas de lluvia hacia los 
niveles superiores.” (Kim, y otros, 2017)
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           El hecho de poder demostrar cuantitativamente la superación de la tropopausa per-
mite tener un acercamiento y un mayor grado de confiabilidad a la hora de monitorear 
convección profunda.

            Éste no es el único trabajo utilizando herramientas de aprendizaje. Otros investiga-
dores como Tebbi y Haddad encaminaron su investigación para diferenciar entre la preci-
pitación estratiforme y la precipitación convectiva y para ello utilizaron Machine learning 
e inteligencia artificial y Máquinas de soporte vectorial; redes neuronales. El trabajo con-
sistió en el “desarrollo de un nuevo método para la delineación de lluvia y clasificación de 
nubes basado en máquinas de soportes vectorial y parámetros multiespectrales de 
nubes en Algeria” (Tebbi & Haddad, 2016).

             Los datos que utilizaron fueron las bandas VIS-0.6μm, VIS-0.8μm, IR-3.9μm, WV-6.2
μm, WV-7.3μm, IR-8.7μm, IR-9.7μm, IR-10.8μm, IR-12.0μm, y IR-13.4μm. La metodología 
inició con:

         • El cálculo de TB y de la reflectancia posterior a una georreferenciación.
         • Datos de reflectividad con radares meteorológicos (estratiformes con 18-38dBZ y 

células convectivas mayores de 42 dBZ).
         • Diferenciación las células convectivas, esto teniendo en cuenta que una nube es 

capaz de producir precipitación si está lo suficientemente alta y si en la parte 
superior existen partículas de hielo.

         • CWP: Cloud Water Path: Esto para ayudar a definir la probabilidad de saber si una 
nube precipitó y que combina el radio de gota efectivo y el espesor óptico de la 
nube, tiene una relación directa con la probabilidad de que la nube tenga precipita- 
ción. Las nubes gruesas con gotas de agua grandes son más precipitantes que las 
delgadas con gotas pequeñas.

         • CLOUD TOP TEMPERATURE: Detectada con el infrarrojo térmico, es muy bien 
usado para determinar la altura de las nubes especialmente para las tipo convecti- 
vas. 

           El brillo de temperatura y la información sobre la altura de la cima de la nube se refe-
rencia mediante la banda 10.8 μm. En el estudio también se utilizó la diferencia entre los 
canales de vapor de agua (WV) e infrarrojo (IR) para generar un buen indicador de si la cima 
de la nube alcanza un nivel alto como células convectivas.

          En los niveles bajos, y debido a la absorción de vapor de agua en la atmósfera, las tem-
peraturas de las nubes observadas en los canales de 6.2μm y 7.3μm son más bajas que 
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sus temperaturas máximas en bandas infrarrojas de 10.8μm y 12.1μm, respectivamente, lo 
que representa, de hecho, la temperatura real sobre las nubes. Además, las nubes que 
alcanzan niveles altos parecen ser brillantes en el agua.

           Como resultado, las diferencias de temperatura de brillo (BTD) ΔT6.2-10.8 y ΔT7.3-12.1 
toman valores negativos para las nubes con picos bajos, y tienden a un pequeño negativo 
en valores de convección profunda con nubes altas. Entonces, el estudio incluye dos 
parámetros al conjunto de características. Igualmente, la diferencia de temperatura Δ
T6.2-7.3 también se utilizó en este estudio porque puede estar relacionado con la altura 
de la nube (Giannakos y Feidas, 2012); es mayormente negativo para nubes de nivel medio 
y ligeramente negativo para nubes altas y gruesas.

Pasos de metodología:
              1. Pre procesamiento de imágenes MSG.
              2. Determinación de temperatura en IR y reflectancia en VIS.
             3. Logro de generación de características multiespectrales y detección de píxeles 

lluviosos.
                4. Delineación de las células convectivas. Para el análisis de las células convectivas, 

los autores utilizaron Artificial Intelligent Systems y Support vector machine.

         La importancia de la teledetección de nubes convectivas tiene gran relevancia no solo 
a nivel meteorológico y de seguimiento del tiempo , sino también por su importancia apli-
cada los temas aeronáuticos, como lo trataran los investigadores (Rillo, Zollo, Mercoglia-
no y  Galdi), con su trabajo titulado “Detection and forecast of convective cloud susing 
MSG data for aviation Support” el cual resalta la importancia de las nubes convectivas 
especialmente de las nubes tipo CB y como éstas son peligrosas. Se han hecho muchos 
trabajos acerca de la diferencia de brillo de temperaturas de bandas y éste procedimiento 
es de importancia en el trabajo junto a la información de los radares, adicionando el hecho 
de que los satélites son utilizados para la detección de nubes, todo con el fin de dar repor-
tes más directos en aviación en cuanto al estado del tiempo y los posibles riesgos a 
futuro, también con ayuda de modelos de predicción del tiempo (Rillo, Zollo, Mercogliano, 
& Galdi, 2015).

          El flujo de trabajo en el documento inicia con la descripción de nubes de interés 
seguido de las fases de convectividad y las temperaturas en las fases donde se produce 
dicha convectividad

Para tener en cuenta:
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        • El brillo de temperatura en la banda 10.8 μm con una temperatura de -236K. Con 
esto y las variaciones de temperatura fue posible detectar las celdas en la nube 
(algoritmo blobs).

        • Para la detección de las fases se comparan tiempos con la banda 10.8μm En primer 
lugar, los núcleos de nubes convectivas en la imagen en el tiempo “t” se calculan 
identificando las temperaturas mínimas de brillo infrarrojo: los núcleos de nubes 
son las áreas más frías de la nube.

      Después de eso se observó el comportamiento del infrarrojo y las temperaturas de brillo 
del vapor de agua en la imagen en el momento t-1. De hecho, la fase de disolución ocurre 
cuando el contenido de vapor de agua disminuye y cuando aumenta la temperatura del brillo 
infrarrojo y por otro lado la fase de desarrollo se caracteriza por una disminución de las tem-
peraturas de brillo en ambos canales (Rillo, Zollo, Mercogliano, & Galdi, 2015). Además, se 
supone que dicha disminución se produce rápidamente porque la etapa de desarrollo dura 
menos que la de disolución. 

       El momento de predicción se realizó por medio del modelo COSMO LM, en el cual se utili-
zan modelos de trasferencias radiactivas que emulan las radiancias y BT de SEVIRI y adicio-
nando parámetros proporcionados por el modelo COSMO (temperatura, humedad, líquido 
de nubes de agua, nube agua helada, cubierta de nubes, presión, Presión superficial, tem-
peratura de la piel, temperatura de 2 metros, específico de 2 metros, humedad, máscara 
tierra-mar).
  
        El proceso de este trabajo se realizó por medio del software Matlab y su validación se 
contrastó con los siguientes productos:

         • Lampinet (product for lightnings detection).
         • CTTH Cloud Top Temperature and Height: Producto para la detección de la altura 

de tope de nube y la temperatura.

         • CRR (Convective Rainfall Rate: product defining convective rainfall rates).
         • CT (Cloud Type: product reporting cloud types).
         • Radar SRI (Surface Rainfall Intensity). 
         • Cloud Top: Producto que informa las temperaturas de la nube, las alturas y los nive- 

les de vuelo.

El resultado de esta investigación (Rillo, Zollo, Mercogliano, & Galdi, 2015) arrojó resultados 
interesantes frente al contase de los productos anteriormente mencionados, los cuales 
fueron: 
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          Cabe destacar que muchos de estos trabajos han sido realizados por otros satélites que 
al igual que GOES-16 tiene como objetivo el de monitoreo y seguimiento de fenómenos 
atmosféricos. El trabajo realizado por Krawczyk K y Jasiński J (Krawczyk & Jasinski, 2014), 
describe al principio todas las amenazas que se pueden producir por fuerte convectividad y 
por nubes CB con datos del radiómetro SEVIRI (del satélite MSG) e imágenes de SEVIRI y 
datos del espectro radiómetro del satélite MODIS.

        La detección y el monitoreo de los fenómenos convectivos generalmente se pueden 
realizar utilizando imágenes satelitales de un solo canal. La disponibilidad de datos de 
varios o incluso unas pocas docenas de canales proporciona un gran potencial de análisis 
de procesos atmosféricos. Se basan en la aplicación de las imágenes del canal visible. Las 
imágenes adquiridas de los espectros radiómetros MODIS y VIIRS y del radiómetro SEVIRI 
en el canal HRV son especialmente útiles para el análisis de la estructura de las nubes de 
convección. La estructura de nubes convectivas que se distingue por una reflectancia muy 
alta es característica de nubes profundas de alto contenido de agua y compuesta de peque-
ñas gotas de agua. El albedo permite identificar la estructura espacial de la cubierta de 
nubes. También es posible reconocer las nubes Cirrus que a menudo están relacionadas 
con las células convectivas en su etapa avanzada de desarrollo. 

• Los relámpagos detectados por LAMPINET ocurren en zonas correspondientes 
a áreas que el algoritmo identifica como convectivas frías. Como consecuencia, 
el producto es capaz de detectar correctamente fenómenos convectivos carac-
terizados por relámpagos. Además, se observa la correspondencia entre las 
ubicaciones de los rayos y las áreas en desarrollo de las nubes convectivas.

• El producto CRR detecta precipitaciones convectivas intensas en las mismas 
áreas que el algoritmo identifica como las partes más frías de las nubes convecti-
vas. Como consecuencia, el producto detectó correctamente nubes que produ-
cen precipitaciones convectivas.

• Existe una correspondencia perfecta entre las temperaturas identificadas por el 
producto y las detectadas por CTTH Cloud Top Temperature.

• Las imágenes de radar detectan las tasas de precipitación más altas en áreas 
caracterizadas por células convectivas frías. Tal resultado confirma la correcta 
detección de áreas convectivas.

• Existe una correspondencia perfecta entre las alturas de la parte superior de la 
nube estimada por el algoritmo para la representación simplificada de las nubes 
convectivas y los productos de Altura superior de la nube CTTH y CTT.
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            La aplicación de imágenes adquiridas en la banda de infrarrojo cercano del espectro 
(por ejemplo, 1,6 μm) proporciona un complemento útil de la información relativa a los 
procesos de convección en la atmósfera. Los cristales de hielo absorben fuertemente la 
radiación solar en esta banda espectral, por lo que las células convectivas que en gran 
medida están formadas por cristales de hielo tienen valores de reflectancia visiblemente 
más pequeños en comparación con las nubes en las partes más bajas de la troposfera. La 
comparación de imágenes en las bandas visible e infrarroja cercana puede indicar los 
procesos prevalecientes en la nube (Krawczyk & Jasinski, 2014).

                Algunas de las ideas que los autores mencionan hacen referencia al aumento del brillo 
en imágenes IR consecutivas que indica que la temperatura de la parte superior de la nube 
disminuye en las áreas que se interpreta como el aumento de la altura de las cimas de las 
nubes. Por otro lado, las partes más frías usualmente indican el núcleo de la célula de 
tormenta.

             Pero el estudio de convectividad no sólo va relacionado con los fenómenos que suce-
den en la atmósfera; de hecho, la participación de los cambios de temperatura en la cubier-
ta terrestre hace que la dinámica atmosférica sea mucho más variable. Autores como Mikus 
& Mahovic (Mikus & Mahovic, 2012) realizaron una investigación con los propósitos específi-
cos; encontrar un método confiable para la detección automática de los excesos en las imá-
genes de satélite e investigar la correlación entre la aparición de los OT y la aparición de 
condiciones meteorológicas extremas en el suelo. 

              En la primera parte de la investigación, se presentan los métodos de detección basa-
dos en satélites, y se presentan los resultados en comparación con la aparición de la textura 
grumosa asociada con las apariencias del OT en las imágenes HRV para validar las habilida-
des de los métodos para localizar nubes convectivas y posibles sobre pasamientos. Los 
investigadores hacen un análisis de la correlación entre el OT detectado y la ocurrencia de 
ráfagas de viento, caídas de temperatura, aumentos de humedad relativa y precipitación. 
Para los fines del trabajó se compararon métodos como: 

• WV – IRW      > 4 K
• CO2–IRW       > 3.5 K
• O3–IRW          > 13 K
• COMB            >4 K &> 13 K

Donde la mejor técnica fue la de COMB, seleccionada así para el propósito de este docu-
mento.
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VII. Descripción temporal y espacial del estudio

          Es pertinente analizar la resolución espacial y temporal que se tiene como base para 
posteriormente contar con mayor claridad frente a los insumos requeridos para la investi-
gación. A continuación, se hace una descripción de estas resoluciones. 

Dimensión temporal. 

A partir de la información suministrada por la Aerocivil, se hace pertinente el estudio 
desde enero de 2019 a junio del mismo año. Dicha dimensión temporal hace referencia prin-
cipalmente al suministro de imágenes por parte del satélite GOES-16 a la Aerocivil.

Como el objetivo principal de este trabajo es el estudio convectivo, se hizo necesario 
el suministro de datos por parte de entidades como el IDEAM con la estación meteorológica 
del aeropuerto Eldorado el cual proporcionó datos de precipitación del mismo periodo de 
tiempo para la estación automática. También se utilizaron datos de los METARES del mismo 
periodo de tiempo por medio de la página web de OGIMET.

Por un lado, se descartaron los datos suministrados por el IDEAM, esto debido a que 
las estaciones solo detectan las precipitaciones en un punto específico, lo cual no genera 
una relación directa con respecto a la convección de gran escala si se tiene en cuenta gran-
des extensiones como Bogotá o incluso la totalidad del territorio colombiano.

              Como se mencionó anteriormente, se utilizaron datos METAR (Meteorological Aero-
nautical Report). Este es un reporte estandarizado que informa el estado del tiempo atmos-
férico, siendo el nombre de la clave utilizada para los informes meteorológicos de rutina en 
los aeródromos, los cuales se emiten generalmente cada hora y permite tener conocimien-
to de los fenómenos y variables atmosféricas en los aeródromos con el fin de garantizar la 
seguridad en las operaciones.

                Por otro lado, el SPECI es el nombre de la clave utilizada para los informes meteoroló-
gicos especiales para aeródromos, los cuales se encuentran estandarizados por el docu-
mento OMM-306 (OMM, 2009). Los informes METAR y SPECI divididos en una serie de grupos 
los cuales contienen información del tiempo actual relacionados a continuación:

         • Identificador del mensaje: Esto muestra si se trata de informe METAR, SPECI u otros
         • Identificador del lugar: Es la codificación según la OACI de cualquier punto de obser- 

vación meteorológico en el mundo. Para el caso Bogotá se codifica SKBO.
         • Fecha y Hora: los dos primeros dígitos muestran el día, y los siguientes dígitos espe- 

cifican la hora del reporte meteorológico en hora Zulú, el cual es el mismo tiempo 
universal coordinado UTC o tiempo en el meridiano de Greenwich GMT. 
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         • Viento: Muestra la dirección del viento en el momento del reporte, que puede ir 
acompañado de ráfagas de viento o sus variabilidades.

         • Visibilidad: La visibilidad más prevalente en la estación en el momento de la observa- 
ción o sus reducciones sectorizadas.

         • Fenómeno: Según el hecho atmosférico más prevalente al momento de la observa- 
ción.

         • Capa de nubes: Van de acuerdo a la cantidad de nubes observadas a las inmediacio- 
nes de la observación, las cuales pueden ser escasas, dispersas, fragmentadas y 
cielo cubierto.

         • Temperatura y punto de rocío: los dos primeros dígitos del grupo, representa la tem- 
peratura en grados Celsius. Los dos últimos dígitos del grupo, indica la temperatura 
de rocío (td) Si alguno de ellos es menor a 0, entonces se le agrega la letra M (Ejemplo 
02/M04: indica una temperatura de 2 °C con una temperatura de rocío de -4 °C), cabe 
recalcar que el punto de rocío nunca será mayor a la temperatura, ya que nunca va a 
haber una sobre saturación del ambiente, siendo este igual o menor.

         • Ajuste altimétrico: La OMM estandarizó la presentación del ajuste altimétrico en 
Hectopascales y se indicara Q1013 a nivel del mar o en algunos otros casos por acuer- 
dos del país en Pulgadas de mercurio y se indicara como A2995 (Altímetro).

         • Fenómenos recientes: De haberse presentado en la última hora, pero no en el 
momento de la observación un fenómeno de tipo de hidrometeoro en forma de 
precipitaciones y formados a nivel de pista; como también el fenómeno de tormenta.  

         • Viento WS: Vientos cortantes en capas inferiores.
         • Tendencias: Pronóstico TREND o tendencia a las 2 siguientes horas.
         • Observaciones: RMK (Recent weather of operational significance. ReMarK): Descrip- 

ción complementaría al METAR ya sea de las nubes convectivas o fenómenos de 
interés en el momento de observación. 

        Para el trabajo de investigación, fue necesario canalizar la información para estandarizar 
los fenómenos convectivos de interés. Teniendo en cuenta la información dada en cada uno 
de los grupos de los reportes se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para la selec-
ción de días específicos y fenómenos específicos

Fenómeno: Está descrito como el hecho más notable y presente al momento de la observa-
ción, la nomenclatura de estos fenómenos se encuentra consignados en la Tabla de cifrado 
4678 “w’w’ Tiempo significativo presente y previsto” consignada en el documento OMM-306.

             TS: Tormenta eléctrica
             TSRA: Tormenta eléctrica con lluvia moderada
             RETS: Tormenta eléctrica reciente
             TSRAGR: Tormenta eléctrica con granizo y lluvia fuertes
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Nubes: Para la selección de reportes fue necesario identificar aquellos con presencia de 
nubes de desarrollo vertical como los torrecúmulos y cumulonimbus

                       CB: Cumulonimbus
                       TCU: Torrecúmulos

          El siguiente es un ejemplo de reporte METAR con su respectiva descripción 

METAR SKBO 052100z 31010kt 9999 -TSRA SCT017CB SSCT100 17/12 A3028 RMK CB/NE=

        En el anterior METAR se especifica que hay tormenta eléctrica con lluvia ligera el día 5 
de enero a las 16:00 hora local colombiana en el aeródromo Eldorado, donde también hay 
presencia de Cumulonimbos al noreste del aeródromo 

1. Elección de reportes. En total se analizaron 5768 reportes METAR y SPECI entre el 1 de 
enero de 2019 desde las 00:00 hora zulú (0000Z) hasta el día 30 de junio a las 23:58 horas 
zulú (2358Z) de los cuales se etiquetaron 40 “eventos”. Para el caso específico del trabajo, un 
evento se describe como aquel que presentaba un fenómeno descrito por más de 2 o 3 
horas o el que presentó por un largo periodo de tiempo la presencia de nubes de desarrollo 
vertical.

Gráfica 1: Reportes con "eventos" en el primer semestre del año 2019

             La gráfica número 1 muestra la incidencia de fenómenos meteorológicos relacionados 
a nubes convectivas en las inmediaciones del aeródromo Eldorado. Los fenómenos que se 
documentaron tardan en promedio 2 a 3 horas, pero los fenómenos escogidos específica-
mente, aparte de cumplir con condiciones de fenómenos severos y presencia de nubes de 
desarrollo vertical, fueron esos eventos que presentaron nubes convectivas por un deter-
minado tiempo, se precipitaron de manera fuerte y finalmente terminaron con su ciclo de 
disipación. 

         Para el periodo de muestreo se seleccionó un primer evento de estudio el día 18 de 
marzo desde las 14:00 hasta la 20:00 horas locales, el segundo día corresponde al 17 de abril 

 

ú
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del mismo año desde las 16:00 a las 22:00 horas locales.

Dimensión espacial 

          Es pertinente mencionar que los análisis meteorológicos que en este momento se 
hacen en la aeronáutica civil, se hacen por medio de equipos como radares meteorológicos 
y las imágenes satelitales, generalmente la banda del 10.3 del infrarrojo, que permite en un 
lapso de 15 minutos aproximadamente, ver los ciclos de duración de las nubes. Este análisis 
se hace de manera visual por parte de meteorólogos que han trabajado estas imágenes 
desde hace tiempo.

         También es importante aclarar que la delimitación espacial del trabajo se refiere a espe-
cíficamente a lo que corresponde al espacio aéreo colombiano el cual “cubre todo el territo-
rio nacional incluyendo áreas marítimas sobre los 20.000 pies de altitud. En este espacio 
aéreo se presta el servicio de control de tránsito aéreo, y se organiza en Regiones de Infor-
mación Superior (Flight Information Región (FIR)). Colombia se encuentra dividida en dos 
regiones: FIR Bogotá (FIR BOG) y FIR Barranquilla (FIR BAQ)” (Gómez Gómez , Modelamiento 
y simulación de unasubred de enlace de datos en VHF(VDL), para el soporte de serviciosde 
tránsito aéreo bajo el conceptoCNS/ATM en Colombia, 2014).  

Figura 14: Esquema de Región de Información de Vuelo FIR Colombia.
Fuente: (Gómez Gómez, Modelamiento y simulación de unasubred de enlace de datos en VHF 
(VDL), para el soporte de servicios de tránsito aéreo bajo el concepto CNS/ATM en Colombia, 
2014)

           Debido a que los METARES fueron seleccionados para el aeródromo de Bogotá, se toma 
de muestra el espacio referenciado a las inmediaciones del Aeródromo Internacional Eldo-
rado.
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VIII. Descarga y características de imágenes satelitales del estudio

         La NOAA mediante sus diversas instancias, tiene varios medios para la descarga de 
datos para usuarios con intereses afines académicos y de investigación. Las principales 
plataformas para la descarga de imágenes satelitales del sensor ABI son descritas a conti-
nuación:  

        • CLASS (Comprenhensive Large Array-Data Stewardship System): Este es un reposi- 
torio que permite, mediante un usuario y una contraseña, la solicitud de datos de 
calibración e imágenes satelitales y demás productos de los diferentes satélites. 
Cabe resaltar que algunos de los productos son parcialmente restringidos para 
usuarios. Dependiendo de la cantidad de datos solicitados, el tiempo de confirma- 
ción y recepción de los datos será más largo (ver figura 15).

Figura 15: Repositorio de imágenes de Satélite NOAA.
Fuente: (NOAA, s.f)

         • NCEI (National Centers for Enviromental Information): Los Centros Nacionales de 
Información Ambiental (NCEI) de NOAA son los encargados de brindar acceso a 
datos relativos a la tierra, el océano, la atmósfera y datos geofísicos. NCEI es la prin- 
cipal autoridad de los Estados Unidos para la información ambiental (ver figura 16) 
(NOAA, s.f.).
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Figura 16: Acceso a imágenes de Satélite NOAA.
Fuente: (NOAA, s.f.)

             Por medio del proyecto Big Data, los datos de los diversos sensores del GOES-16 están 
a la disposición de usuarios interesados, datos que estarán en la nube. Los datos ofrecidos 
con este proyecto son:

         • Imágenes de ABI en nivel 1b ( nivel de radianza)
         • Imágenes de productos avanzados de nube y humedad 
         • Datos geoestacionarios de Lightning  Mapper Level 2 (GML).

Las plataformas ofrecidas para este proyecto son Open Commons Consortium, Amazon y 
Google Cloud.

Para el desarrollo de este trabajo es importante definir el tipo de datos ofrecidos por la 
NOAA y el formato de archivos usados en la actualidad.

Archivos NetCDF: Este es un archivo global de información científica, esto debido a que su 
uso y su tratamiento se hacen generalmente en APIs (debido a sus siglas en ingles Applica-
tion Programmer Interfaces) para lenguajes como Java, C++, C y Fortran). Los datos del 
GOES-16 utilizan el formato NetCDF-4 y las convenciones de metadatos CF (Climate and 
Forecast). Las convenciones en los productos de niveles de ABI Nivel 1b y 2b+ 

          • “Identificación y semántica de datos ambientales en cuadrícula 
            • Extensiones a las variables de coordenadas definidas de la Guía del usuario de NetCDF       

(NUG), que permiten localizar datos ambientales en el espacio y el tiempo
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              • Definición precisa de cada variable mediante la especificación de un nombre están- 
dar y sus unidades de medida.

              • Coordenadas espaciales para datos cuadriculados y muestreados discretamente.
• Descripciones de intervalos de coordenadas, celdas multidimensionales y valores  

de datos que son representativos.
De un intervalo basado en espacio o temporal o celda.” (NOAA, 2018)

Niveles de procesamiento 

1.  Nivel L0: Estos productos tienen los datos básicos de telemetría y datos de la órbita, velo-
cidad angular, tiempos de detección de datos de igual manera los metadatos que contienen 
la catalogación del nombre de los productos (NOAA, 2018)

2.  Nivel L1b: Los productos de Nivel L1b contienen datos calibrados radiométricamente que 
a su vez son datos de observación de Nivel L0 corregidos geométricamente. Estos datos se 
procesan para que estén en unidades de medida física y así poder simplificar su uso aña-
diendo el hecho de que también contienen datos de ubicación.

Los productos de nivel 1b de este sensor se encuentran en medidas de radianza para sus 
bandas en una grilla o cuadricula fija, lo que permite una estandarización de datos y el posi-
cionamiento ideal de los datos desde un satélite de órbita geoestacionaria.

3.  Nivel L2b: Estos productos contienen datos en magnitudes físicas como altura (para las 
cimas de nube) Temperatura (tanto para superficie de la tierra y nubes). La base para la 
generación de estos productos parte de las 16 bandas espectrales del nivel L1b, y radiancia. 
Son de gran importancia a la hora de detección de objetos como hielo y nieve. Existen 9 
tipos de información y de cada uno de éstos, existen 1 o más productos derivados.

         Los tipos de productos son:

         • Nubes
         • Aerosoles
         • Perfiles verticales Atmosféricos
         • Precipitación
         • Vientos
         • Superficie
         • Océanos
         • Radiación 
         • Relámpagos
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Grilla fija para los datos de ABI

        Como se mencionó anteriormente, la grilla está estandarizada para los productos L1b y    
L2b lo que permite ubicar puntos específicos iguales en todos los productos teniendo 
en cuenta el elipsoide de referencia GRS80.

1. Sistema coordenado. La grilla está representada de forma cartesiana donde “x” represen-
ta el ángulo de escaneo de Este a Oeste y “y” representa el ángulo de escaneo de norte a sur 
donde la medida de unidad es el radian el cual es utilizado para expresar la separación entre 
los puntos de la grilla, que es de 14, 18 y 56 microradianes que se miden desde el subpunto 
de satélite ubicado en las equinas de cada grilla.

Los puntos de datos de imágenes de cuadrícula fijan ABI se pueden ubicar en la tierra 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

        • Conociendo el subpunto de satélite
        • La resolución espacial horizontal de los datos de imágenes
        • Distancia ideal desde la tierra del satélite geoestacionario 
        • El elipsoide de referencia (GRS80) que permite determinar la ubicación en la tierra de 

cada punto de datos en la cuadrícula fija.

A continuación, la tabla 4, se verán las medidas referentes a la grilla del sensor ABI, muestra 
la extensión horizontal y vertical de las imágenes de ABI en medidas de radianes 

Tabla 4: Extensión en radianes de las imágenes satelitales.

La tabla número 5 muestra la extensión de norte a sur y de este a oeste de las imágenes de 
ABI.

Tabla 5: Extensión en pixeles de las imágenes ABI

 E/W EXTENSIÓN 
DE COBERTURA 

N/W 
EXTENSIÓN DE 
COBERTURA 

La cobertura del producto Full Disk L1b 
consiste en aquellos píxeles cuyos 
centros caen dentro de la GRS80 El 
centro de la imagen de disco completo 
es el subpunto de satélite. 

 
 
 

0,30370416 

 
 
 

0,302701402 

 

 N/S E/W 
Dimensiones 5424 5424 
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         La tabla número 6 muestra la los ángulos del pixel nor-oeste de las imágenes de ABI.

Tabla 6: Ángulos del pixel más al nor-oeste de la imagen

         La tabla número 7 muestra los Centro de la imagen Full disk de las imágenes de ABI.

Tabla 7: Centro de la imagen Full disk

         La tabla número 8 muestra los Limites de la imagen Full disk de las imágenes de ABI.

Tabla 8: Limites de las imágenes Full disk en radianes

         La figura 17 muestra la distribución de la grilla en lo que se observa sus dimensiones y 
las principales variables para tener en cuenta al momento de navegar en los datos de las 
imágenes satelitales. Como podemos ver, los parámetros están relacionados con los princi-
pales parámetros definidos para el elipsoide de referencia GRS80 o también WGS84.

Identificación de los ángulos de 
exploración N / S de elevación y 
E / W del centro del píxel más al 
noroeste en imágenes Full Disk 
y CONUS 

X Y 
-0,151844 0,151844 

 

Centro de imágenes ABI 
(coordenadas de cuadrícula fija) 

Identifica los ángulos de 
exploración N / S y E / W de 
exploración del centro de las 
imágenes CONUS y Full Disk 

CENTRO 
E/W 

CENTRO 
N/S 

0 0 

 

Identifica los 
ángulos de 

elevación N / S de 
las extensiones N / 
S y los ángulos de 
exploración E / W 
de las extensiones 

E / W de las 
imágenes Full Disk 

y CONUS 

Límites de la 
imagen (x) 

Límites de la 
imagen (y) 

W E N S 
 
 
-

0,151872 

 
 

0,151872 

 
 

0,151872 

 
 
-

0,151872 

 

Figura 17: Distribución de la grilla
Tomado: (NOAA, 2019)
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1. Navegación en la imagen 
Teniendo en cuenta los ángulos de escaneo de norte a sur y de este a oeste y el elipsoide de 
referencia, estos son determinantes para encontrar la latitud y longitud geodésica y tenien-
do en cuenta las unidades del sistema internacional según la Tabla 9.

Tabla 9: Parámetros para la navegación en las imágenes de ABI

Tomado: (NOAA, 2019)

2. Navegación desde Ángulos N/S (y) y E/W(x) a latitud y longitud geodésica. Esta navega-
ción se hace teniendo un punto con coordenadas "y”, “x" en radianes, para encontrar su 
longitud y latitud. Este procedimiento y las ecuaciones que se plasmarán a continuación se 
encuentran consignados en el volumen 5 de la guía de usuario de la NOAA (NOAA, 2019)
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 Teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones, ya se puede establecer las ordena-
das de latitud y longitud como aparece a continuación 

3. Navegación desde coordenadas geodésica latitud y longitud a Ángulos N/S (y) y E/W(x). 
Esta navegación se hace teniendo un punto con coordenadas de longitud y latitud para 
encontrar su ubicación en "x”, “y" en la imagen. Este procedimiento y las ecuaciones que se 
plasmarán a continuación se encuentran consignados en el volumen 5 de la guía de usua-
rio de la NOAA (NOAA, 2019).

Finalmente
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Descarga de imágenes satelitales del estudio

Para el caso de estudio, se descargaron las imágenes satelitales de un evento ocurrido 
entre enero a junio de 2019 con presencia de tormentas convectivas. A continuación, se 
explicarán pasos como la elección del día específico, la descarga de las imágenes y su 
respectiva descripción. 

1. Elección de días de estudio. Como se explicó anteriormente, se encontraron aproximada-
mente 40 eventos con presencia de tormentas eléctricas y nubes de desarrollo vertical para 
el día 17 de abril del mismo año desde las 16Z las 22Z, de los cuales se seleccionan a conti-
nuación los usados en la investigación.

Tabla 9: Reportes seleccionados del día 17 de abril de 2019

Fuente: Propia 

La Tabla número 9 muestra los reportes seleccionados para el día 17 de abril de 2019 
desde las 1600Z hasta las 2200Z donde en rojo están consignados los reportes meteorológi-
cos tipo SPECI. Como se puede evidenciar, en los primeros reportes se observan nubes tipo 
torrecumulo y desde las 1735Z se empieza a reportar tormentas eléctricas con presencia de 
nubes cumulonimbus, fenómenos que es recurrente hasta las 2000Z. Después de esta hora 
se reportaron aguaceros en las vecindades con presencia de nubes cumulonimbus y torre-
cúmulos. Este análisis es indispensable para poder identificar las imágenes que se tendrán 

Fecha y Hora Zulú  Reporte emitido para el aeródromo Eldorado (SKBO)  

17/04/2019 1600Z METAR SKBO 171600Z 35003KT 310V070 9999 BKN020TCU 19/10 A3034RMK TCU/S= 
 

17/04/2019 1700Z METAR SKBO 171700Z 36003KT 9999 -DZ BKN020CB 18/11 A3032= 

17/04/2019 1735Z SPECI SKBO 171735Z 25008KT 190V340 9999 TS BKN020CB 17/12   A3030 WS R13L RMK CB/ 
VCSH/S/SW= 

17/04/2019 1800Z METAR SKBO 171800Z 25009KT 180V320 9999 3000SE -TSRA BKN020CB 18/09 A3029 WS R13L 
RMK CB/S/SW= 

17/04/2019 1900Z METAR SKBO 171900Z 22008KT 9999 VCSH SCT020CB SCT200 18/13 A3025 RETSRA RMK CB 
VCSH/NW= 

17/04/2019 1910Z SPECI SKBO 171910Z 24008KT 8000 TS SCT017CB SCT080 17/12 A3024 RMK CB/VCSH NW= 

17/04/2019 2000Z METAR SKBO 172000Z 30010KT 9999 TS BKN017CB SCT080 16/12 A3023 RMK CB VCSH/SE/N= 

17/04/2019 2100Z METAR SKBO 172100Z 27009KT 9999 VCSH SCT017CB BKN080 17/11 A3022 RETS RMK 
CB/VCSH/E/SE= 

17/04/2019 2200Z METAR SKBO 172200Z 28006KT 9999 VCSH SCT017TCU BKN090 17/10    A3023 RMK TCU 
VCSH/SE= 
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en cuenta. 

2. Descarga de imágenes. Para el caso específico se determinó la descarga de imágenes 
desde CLASS, teniendo en cuenta las horas requeridas y el tipo de producto. Teniendo en 
cuenta las grandes ventajas que presentan los productos meteorológicos emitidos por la 
NOAA, se utilizaron imágenes L2b CMIP (Cloud and Moisture Imagery Product). En total se 
descargaron 36 imágenes satelitales desde las 1600Z hasta a las 2150Z

        La figura 18 muestra 6 imágenes descargadas de las 36 utilizadas. Para saber cuáles son 
las imágenes, fue necesario saber su codificación como se ve en la Tabla número 9 (pará-
metros para la navegación en las imágenes de ABI)

Figura 18: Muestra de imágenes descargadas
Fuente: Propia

Visualización de las imágenes 

1. Softwares de procesamiento de imágenes. Como se mencionó en apartados anteriores, 
este tipo de formatos es leído sólo en el software especial o en lenguajes de programación 
como Python o softwares como MCIDAS-V, que por juicio de expertos es muchísimo más 
aplicable al desarrollo de nuevo conocimiento en datos de trasferencia de gran nivel como 
lo son las imágenes satelitales de ABI (UNIDATA, s.f.).
  
ArcGIS: Este software es comercial y sus principales opciones se centran en cartografía y 
sistemas de información geográfica, añadiendo funciones de análisis espacial para datos 
geográficos tanto raster como vector. Es una herramienta ampliamente usada ya que 
empalma muchas funciones además del empalme de lenguajes como Python.

Si bien este software no es el más óptimo para el proceso y tratamiento de imágenes sateli-
tales, si sirve como un referente de aproximación para fines académicos  

      • Procesamiento de imágenes mediante el Software ArcGIS

       Las imágenes en formato NetCDF no pueden ser leídas directamente mediante el 
software ArcGIS, por lo que se hace necesario la implementación de herramientas (otool-
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Figura 19: selección de imágenes en el software ArcGIS
Fuente: Propia

Figura 20: Primera visualización de la imagen ABI
Fuente: Propia

2. Generación de las imágenes y contraste con métodos de resampleo. Los métodos de 
remuestreo se definen como esas técnicas que permiten encontrar un valor radiométrico 
para cada uno de los niveles digitales de una imagen con el fin de encontrar un valor 
radiométrico fiel a cobertura observada. 

Los métodos de remuestreo más utilizados son (ver figura 21): 

       • Vecino más cercano: También conocido como vecino más próximo y lo que hace es 
aproximar el valor del pixel más cercano de la imagen original. La ventaja de ésta tras 
formación es que es sencilla y no corrige tanto el valor radiométrico de los niveles 
digitales (Universidad de Murcia, s.f.)
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        • Interpolación bilineal: Promedia los valores de los 4 pixeles más cercanos los 82 
cuales son ponderados por la distancia al pixel. Este método reduce la distorsión 
pero difumina los contrastes  (Universidad de Murcia, s.f.)

        • Convolución cúbica: Este método considera los 16 Pixeles más próximos y es precisa 
en casos donde se trabajen datos de satélite o fotografías digitalizadas (Universidad 
de Murcia, s.f.)

Figura 21: Métodos de resampleo
Tomado: (Universidad de Murcia, s.f.)

         Para efectos del trabajo, el mejor método utilizado para las imágenes es el método de 
convolución cúbica, ya que es ideal para éste tipo de trabajos y además, presenta un mayor 
contraste frente a la imagen original.

3. Delimitación de las imágenes y asignación de coordenadas y elipsoide de referencia. La 
Tabla número 10 contiene las coordenadas latitud y longitud de los extremos de las imáge-
nes de ABI, que se calcularon teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones y la extensión 
de las imágenes satelitales. Para el procesamiento mediante el software, se asignó cada 
coordenada a la imagen y también se implementó el elipsoide WGS84 para la mejor defini-
ción de los datos.

Tabla 10: Calculo de coordenadas de forma manual
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Tomado: (Universidad de Murcia, s.f.)

      La figura 22 muestra la imagen final de las coordenadas calculadas. Como se puede 
observar, la asignación de puntos de referencia si bien es muy cercana, no es la más apro-
piada. 

La visualización se deforma por los siguientes factores:

• En verde se encuentra una capa con la superficie terrestre de este lado del hemisferio. 
Como el layer es una proyección de la tierra en un plano, varía considerablemente.

• La proyección sigue todos los parámetros de los cálculos para la asignación de coordena-
das, pero cabe recordar que el software no es el más óptimo para este proceso, pero si 
aproxima los fines de este proceso teniendo en cuenta los parámetros del elipsoide de refe-
rencia WGS84. 

Figura 22: Asignación final de coordenadas para las imágenes ABI
Tomado: (Universidad de Murcia, s.f.)

            El paso siguiente está delimitado generar la misma grilla de puntos para las demás imá-
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genes satelitales descargadas para el estudio de caso.

     • Delimitación del área de estudio

         La figura 23 muestra una vista previa del área de interés que en caso específico se refie-
re al territorio colombiano Para este paso se tendrá en cuenta una cuadricula aproximada 
que contenga el territorio colombiano en su totalidad lo cual se constituirá como un área de 
interés. Se hace con la finalidad de tener solo la sección referente de Colombia, debido a la 
gran extensión de las imágenes (que en este caso abarcan el disco completo).

Figura 23: Área de interés
Fuente: Propia

        Teniendo en cuenta las coordenadas del área de interés, el siguiente paso es el de la 
selección de dicha área en las imágenes de la banda 13 (infrarrojo) y banda 8 vapor de agua 

            Las figuras 24 y 25 muestran los recortes respectivos para las bandas 13 y 8 para el área 
de interés para el día 17 de abril de 2019 a las 1600Z. Par hacer el análisis se optó por la dife-
rencia de brillos de temperatura entre la banda 8 y la banda 13 generando el siguiente resul-
tado:
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Figura 24: Recorte del área de interés con la banda 13
Fuente: Propia

        Teniendo en cuenta las coordenadas del área de interés, el siguiente paso es el de la 
selección de dicha área en las imágenes de la banda 13 (infrarrojo) y banda 8 vapor de agua 

            Las figuras 24 y 25 muestran los recortes respectivos para las bandas 13 y 8 para el área 
de interés para el día 17 de abril de 2019 a las 1600Z. Par hacer el análisis se optó por la dife-
rencia de brillos de temperatura entre la banda 8 y la banda 13 generando el siguiente resul-
tado:

Figura 25: Recorte del área de interés con la banda 8
Fuente: Propia

     • Resta de bandas

         La figura 26 representa la resta entre las bandas 8 y 10 del sensor ABI para el área de 
interés. Esta resta se hace debido a que ambas bandas contienen en sus niveles digitales 
los brillos de temperatura respectivos para cada banda. Es un proceso en el cual los valores 
digitales son contrastados uno a uno.
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Figura 26: Resta de bandas 8 y 10
Fuente: Propia

Cabe anotar que la importancia y la buena implementación de las operaciones entre imáge-
nes satelitales (lo que comúnmente se conoce con algebra de mapas) radica en el hecho de 
poder tener certeza de que los mismos niveles digitales que se contrasta sean los mismos 
en el espacio geográfico, para tener buenos resultados aproximados a la realidad que se 
quiere observar.

     • Brillos de temperatura -1 a -2 °K

        La figura 27 muestra las diferencias de brillos de temperatura entre las bandas. Se puede 
observar que se delimitan bien los núcleos convectivos de las imágenes, teniendo tempera-
turas de aproximadamente -1 a -2 °K, lo que nos acerca mucho más a la identificación de 
núcleos convectivos. Podemos contrastar también la veracidad de los datos teniendo en 
cuenta las bandas que fueron restadas (ver figuras 27 y 28). 

Figura 27: Brillos de temperatura -1 a -2 °K
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       •      Realces de la resta de banda

Figura 28: Realces de color entre bandas
Fuente: Propia

Visualización de imágenes con software especializado del Centro Nacio-
nal de Análisis y Pronóstico CNAP

       Por medio del software LEADS (el cual es manejado en la Aerocivil) se pueden hacer 
procesos mucho más detallados en cuanto al procesamiento de imágenes para la genera-
ción de productos derivados.

        Generación del producto de convección diurna RGB 

          Este producto propuesto por la NOAA, utiliza las diferencias de los brillos de temperatu-
ra en cada uno de los canales RGB para una composición que permite distinguir las zonas 
con convección profunda con presencia considerable de partículas de hielo. Para ello, utili-
za las ventajas de las diferencias de brillos de temperatura. Las particularidades de este 
producto se centran en la plena identificación de convectividad en color amarillo y la dife-
rencia de fase de maduración de los sistemas convectivos y su disipación en tonos naranja 
y rojo.

Tabla21: Diferencia de bandas para el producto de convección diurna RGB

Fuente: (GOES R, s.f.)

CANAL DIFERENCIA 
DE BANDAS  

INFORMACIÓN  

RED 6.2 µm- 7.3 µm Altura de nube  
GREEN 3.9 µm- 10.3 µm Tamaño de partícula  
BLUE  1.6 µm- 0.64 µm Fase de nube 
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          Con los parámetros anteriormente establecidos en la Tabla 11, se realizó una prueba el 
día 07 de noviembre de 2019, donde se evidenció convección fuerte en la parte nor-occiden-
tal de Colombia (específicamente en las islas de San Andrés) en las figuras 29, 30 y 31 mues-
tran el producto final para el día de la prueba.

Figura 29: Procesamiento convección diurna RGB en el software LEADS
Fuente: Propia 

Figura 30: Visualización final del producto en la página de la Aerocivil
Fuente: Propia 
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Figura 31: Visualización encabezado web del producto final en la página de la Aerocivil
Fuente: Propia 

Para realizar la imagen anterior se utiliza la herramienta llamada Calculadora de imágenes 
del Sistema LEADS, la cual le permite descargar las imágenes satelitales de acuerdo con los 
canales y la zona de interés, posteriormente realizar las operaciones requeridas según el 
producto que se requiera generar (ver figura 32), para este estudio se hace una diferencia 
de bandas llamándolo producto de convección diurna RGB según la tabla 11 y la figura 33, 
logrando obtener así imágenes de núcleos convectivos. 

Figura 32: Calculadora de imágenes    Fuente: Propia 
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Se selecciona y agregan las imágenes: imagen 1: 6.2 µm, imagen 2: 7.3 µm, imagen 3: 3.9 
µm, imagen 4: 10.3 µm, imagen 5: 1.6 µm, imagen 6: 0.64 µm. Después se realiza el cálculo 
de las imágenes (Construir ecuación) : 1-2, 3-4 y 5-6, asignándoles un color (establecer 
mapa de color) a cada resta y una identificación así: 6.2 µm - 7.3 µm: RED, 3.9 µm- 10.3 µm: 
GREEN, 1.6 µm- 0.64 µm: BLUE, durante el proceso se debe tener en cuenta que cada ope-
ración se realice con las unidades correspondientes. Finalmente se hace una construcción 
de una imagen RGB visualizándolas como falso color y de acuerdo con las imágenes RED, 
GREEN and BLUE activando la opción de Color de imagen y la empareja con el color que le 
corresponde aplicando la selección.

Figura 33: Calculadora de imágenes y visualización de falso color
Fuente: Propia 

Figura 34: Calculadora de imágenes
Fuente: Propia
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IX.  Estructura metodológica para el estudio de imágenes satelitales en la 
identificación de nubes convectivas que afectan la aviación

Operacionalmente los resultados más concluyentes conllevan a realizar el siguiente proce-
dimiento:

Nota: Cada uno de estos procesos puede realizarse de acuerdo con los softwares con que 
cuente el ámbito operacional o académico y así mismo podrá realizar el paso a paso indis-

1.   Descargar las imágenes satelitales para la misma área y en el mismo tiempo de 
muestreo: 
        • Banda 8, Nivel superior de vapor de agua (6.2 µm)
        • Banda 13, Infrarrojo limpio (10.3 µm)

2.   Realizar la resta de las imágenes (Nivel superior de vapor de agua - Infrarrojo 
limpio):

          Banda 8 - Banda 13: 6.2 µm - 10.3 µm: Convectividad Critica para Aviación

3.     Al resultado que se llamará “Convectividad Critica para Aviación o CCA” se le realiza 
un realce de color, con este paso se puede visualizar los topes de las nubes convectivas 
y se identifican con temperaturas cercanas al cero grados Kelvin “0°K” los cuales, son 
las nubes que logran su desarrollo hasta la tropopausa, para aquellas que superan el 
límite de la tropopausa se encontran valores de menos un y menos dos grados Kelvin 
“-1°K” y de “-2°K”

4.   Analizar el proceso convectivo evidenciado como CCA con las temperaturas cerca-
nas a los “0°K” y las “-1°K” y de “-2°K”

5.    Para este proceso se deja operacionalmente un Guion llamado Convectividad Criti-
ca para Aviación el cual puede ser automatizado de la misma manera como ya lo está el 
producto de convección diurna RGB (ver figura 31) en versión Beta de la pagina web de 
la Aerocivil.

6.    El operador puede establecer la incidencia operacional con la certeza que esta 
metodología arroja información de nubes convectivas asociadas a procesos de 
tormentas eléctricas.

7.      Se propone validar el producto Convectividad Critica para Aviación con los produc-
tos de Convección Diurna RGB y de Convección Nocturna RGB de la NOAA, realizando 
una imagen sobrepuesta, una secuencia y una visualización individual.
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tintamente a la disponibilidad tecnológica, en los puntos anteriores de este capitulo se 
puede ver cómo se utilizan diferentes opciones de software para tal fin. 

X. Conclusión 

       Teniendo en cuenta los procesos convectivos que se generan dentro de una nube con-
vectiva, se hace necesario el constante monitoreo de las condiciones del tiempo actual y 
sobretodo las condiciones de nubosidad frente a las operaciones aéreas son de gran impor-
tancia y de cuidado a la hora de observación, ya que las turbulencias, las tormentas y demás 
fenómenos pueden llegar a afectar las operaciones.

          Las metodologías que se vieron a lo largo de este trabajo son una manera viable y com-
probable del procesamiento digital de imagen, que es en general una técnica que no solo se 
aplica a la superficie terrestre, también a la atmosfera. Las metodologías de brillos de tem-
peratura son válido y totalmente aplicables a las imágenes GOES-16 proporcionadas a la 
Aerocivil, esto resaltando el hecho que los satélites utilizados en los trabajos muchos de 
ellos tienen características similares (o iguales como el señor AHÍ del satélite HIMAWARI-8).

           En los resultados obtenidos, los núcleos convectivos presentaron diferencias debido a 
los amplios rangos con las temperaturas, sin embargo, se hace una definición y una forma-
ción más definida de los topes nubosos con valores negativos para convección profunda, 
valores neutros para la altura de topes nubosos en la tropopausa y valores positivos para el 
sobre posición de la tropopausa por parte de las nubes convectivas.

           Para una mejor delimitación de áreas de estudio y teniendo en cuenta que estos fenó-
menos convectivos son de una escala regional, se necesario conocer las condiciones gene-
rales, como las condiciones vistas en el trabajo teniendo en cuenta la tendencia bimodal de 
precipitación de Colombia. Solo conociendo el estado del tiempo de un aeródromo en espe-
cífico, se hace un poco más complicado el seguimiento de actividad convectiva.

            A medida que los sistemas de teledetección avanzan, así mismo ha venido avanzando 
las herramientas y los métodos capaces de observar la actividad convectiva, teniendo 
desde imágenes satelitales, modelos numéricos de predicción, datos de espectro radióme-
tros, radares y demás para ser llevados a procesamientos en máquinas de soporte vectorial, 
redes neuronales y herramientas inteligencia artificial en softwares como MatLab y lengua-
jes de programación como Python  capaces de realizar procesos automatizados con alta 
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precisión para la detección de los fenómenos, esto con la finalidad de mejorar los pronósti-
cos y la capacidad de las instituciones para proveer, en el caso del trasporte aéreo, un servi-
cio y una operación aérea con más calidad e información oportuna para todas las operacio-
nes. 

          Además, como se pudo observar en las metodologías encontradas, la mayoría de ellas 
hacen uso de bandas del infrarrojo y del vapor de agua, complementado las caracterizacio-
nes de la detección de nubes convectivas con bandas en el visible, lo que hace posible que 
cada vez más, se haga una delimitación más exacta de estos fenómenos haciendo uso de 
muestras de entrenamiento para la generación de productos y análisis detallados de los 
fenómenos atmosféricos.
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Importancia de la integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación

en el contexto educativo y empresarial

          Desde inicios de los tiempos, el ser humano ha buscado y ha procurado fortalecer la 
intención de satisfacer sus necesidades a partir de la producción de bienes y servicios 
que le permitan; en tal grado, encontrar respuesta a cada una de las carencias que a 
través de  los años ha venido encontrando para su desarrollo personal, familiar y social; la 
administración, las ciencias económicas y en general todas las ciencias, no han sido 
ajenas a ese proceso evolutivo, diferentes corrientes económicas y sociales, han permiti-
do que el individuo direccione su conocimiento procurando establecer cómo obtiene los 
recursos necesarios para la subsistencia y la manera cómo los maneja para que sean sufi-
cientes para todos en un tiempo, espacio y momento determinado. 

         En los últimos años, con el auge de las tecnologías de la información y la comunica-
ción, el hombre se ha tenido que enfrentar a una constante evolución de las posibilidades 
que tiene de acceder a diferentes medios y ha tenido que migrar a la experiencia de 
contar con múltiples herramientas necesarias para acceder a las cada vez más variadas 
opciones que el mercado ofrece, ahora, es básico aplicar dichas herramientas en los 
nuevos modelos de formulación de estrategias a nivel administrativo, económico, social, 
cultural, entre otras,  en ese sentido; es pertinente reconocer algunos de los factores 
clave que han permitido la intervención de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en diferentes ciencias y en el desarrollo de la estructura económica y social del ser 
humano, reconociendo la integración de las mismas y su aplicación y aceptación en dife-
rentes contextos permitiendo que día por día siga fortaleciendo el criterio profesional en 
la medida que el ser humano sea capaz de integrar elementos cotidianos con comporta-
mientos que desde la historia han hecho que el hombre tenga un desenvolvimiento real en 
cualquier contexto de su vida, es por eso, que en este documento, encontraremos la 

Resumen

1

2

3



197

influencia y la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación en el desa-
rrollo y la estructura económica y social mediante su aplicación es diferentes ciencias 
para fortalecer los diferentes criterios de formalidad y evolución que han venido siendo 
integrados con el paso del tiempo y la mejor forma que ha encontrado el hombre de man-
tenerse a la vanguardia que le exige un mundo cada vez más preparado.

Palabras claves:
         Tecnología, información, comunicación, evolución, estructura, social, econó- 

.mica, ciencias.

Abstract:

      Since the beginning of time, human beings have sought and sought to strengthen their intention to satisfy their 
needs through the production of goods and services that allow them; to such a degree, find an answer to each of 
the deficiencies that over the years has been finding for their personal, family and social development; the admi-
nistration, the economic sciences and in general all the sciences, have not been alien to that evolutionary process, 
different economic and social currents have allowed the individual to direct their knowledge trying to establish how 
it obtains the necessary resources for subsistence and the way he manages them so that they are enough for 
everyone in a given time, space and time.

     In recent years, with the rise of information and communication technologies, man has had to face a constant 
evolution of the possibilities he has of accessing different media and has had to migrate to the experience of 
having multiple tools necessary to access the increasingly varied options that the market offers, now, it is basic to 
apply these tools in the new models of formulation of strategies at administrative, economic, social, cultural, 
among others, in that sense; It is pertinent to recognize some of the key factors that have allowed the intervention 
of information and communication technologies in different sciences and in the development of the economic and 
social structure of the human being, recognizing the integration of them and their application and acceptance in 
different contexts allowing day by day to continue strengthening the professional criterion to the extent that the 
human being is able to integrate everyday elements with behaviors that from history have made man have a real 
development in any context of his life, is for that, in this document, we will find the influence and evolution of infor-
mation and communication technologies in the development and economic and social structure through its appli-
cation is different sciences to strengthen the different criteria of formality and evolution that have been integrated 
with the passage of time and the best way has found the man to stay at the forefront that demands a world increa-
singly prepared.
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    Technology, information, communication, evolution, structure, economic, social, science.
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Introducción

        Desde la época primitiva y con el nacimiento del hombre mismo, la humanidad ha visto la 
necesidad de organizarse de modo tal que pueda encontrar la manera más efectiva de 
proveer los recursos necesarios para la subsistencia y compartirlos con los demás integran-
tes de su familia o de su comunidad, en ese sentido,  y retomando el comportamiento del 
hombre primitivo, el ser humano siempre ha manifestado la intención de encontrar la mejor 
alternativa para satisfacer sus necesidades; es así cómo surgen los primeros grupos y las 
primeras sociedades que identifican carencias comunitarias en un espacio y un tiempo 
determinados y se sirven de todo aquello que tienen con la posibilidad de acceso inmediato y 
convierten los productos de la agricultura, la pesca y la caza como las principales fuentes 
subsistencia a través de las cuales, con el paso del tiempo, logran implementar técnicas y 
herramientas para un mejor desempeño de las actividades en pro de satisfacer necesidades 
a partir de los recursos que el medio ambiente les provee de forma inmediata, posteriormen-
te; se da paso a la producción no sólo de los artículos de primera necesidad, sino de consumo 
general, logrando que diferentes grupos de sociedades empiecen a identificar la capacidad 
que tienen de organizarse y producir uno o varios productos en específico, dando pie a la 
posibilidad de intercambiar con otras comunidades aquellos productos en los cuales no son 
especialistas pero de los cuales si carecen y necesitan, por tanto; esas relaciones de produc-
ción, distribución, intercambio y consumo de mercancías; forman el todo único como para 
establecer la primera posibilidad de producción mercantil y de relaciones sociales de 
producción (Marx, 2010).

         Con el labrado de la tierra y la necesidad de subsistir, se intentaba promover el desarrollo 
de técnicas que permitieran al hombre el acceso a los bienes y servicios que disponía el 
medio para el disfrute de aquel que lograra fortalecer la  capacidad de extraerlos, las diferen-
tes fuentes de ingresos cobraban importancia en la determinación de la capacidad humana 
para la producción y la forma como se  encontraban las herramientas necesarias para contro-
lar y disponer de todos estos elementos que la naturaleza le daba, en ese sentido, se podría 
analizar que el hombre recurría a las herramientas de las cuales disponía en cada época de su 
vida y las trabajaba de manera tal, que le era posible encontrar un uso específico para cada 
una de ellas.

       Ahora bien, a medida que el hombre mismo evoluciona, viene encontrando diferentes 
criterios para evaluar y restablecer sus necesidades, busca la manera de encontrar otro tipo 
de estrategias que comparadas con la situación del momento, le permitan estar a la vanguar-
dia de lo que la misma sociedad reclama, es decir, si en un principio sólo se contaba con 
herramientas básicas de mano, éstas eran utilizadas para la satisfacción de necesidades del 
momento; con el paso del tiempo, llega la necesidad de organizarse y asociarse en grupos 
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determinados con una figura jerárquica establecida que permita el desarrollo de las tecnolo-
gías existentes con el ánimo de mantener un criterio de igualdad y de justicia en la manera 
cómo se imparten las normas y se distribuyen los recursos.

        Así pues, con el auge de la globalización y las nuevas herramientas con que se cuenta en 
la actualidad, la administración, la economía y diferentes ciencias, no son ajenas a este prag-
mático cambio evolutivo, encuentran en las tecnologías de la información y la comunicación 
una nueva posibilidad de reorganizar todos los criterios y todos los aspectos que para el 
hombre son favorables a fin de proveerse de recursos, organizarlos de cierta manera, distri-
buirlos y sacarles el máximo provecho en términos económicos, por tal motivo; reconocer 
que la integración de estos elementos en la forma como se consolida el proceso evolutivo y la 
estructura económica y social del ser humano y el crecimiento con el hombre mismo, permi-
tiendo la incorporación en diferentes ciencias y disciplinas mediante la aplicación de las 
herramientas disponibles para su consolidación y desarrollo,  reconociendo que la inserción 
de las tecnologías de la información y la comunicación permiten que diferentes ciencias 
logren mantener la comunicación y la caracterización de su comportamiento frente a las 
necesidades que satisface y permitiendo que el hombre evolucione en la manera cómo inte-
ractúa a nivel global para satisfacer sus necesidades mediante la manipulación de recursos 
disponibles con la integración de nuevas tecnologías que le mantienen a la vanguardia mun-
dial, se hace necesario para establecer la importancia e influencia que tienen las tecnologías 
de la información y la comunicación en todas los contextos y en la consolidación de la estruc-
tura económica y social de la humanidad.

Fundamentación teórica:

       La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación en la globalización:

       Hablar de globalización necesariamente implica tener que recurrir al uso de nuevas tecno-
logías que permitan a los diferentes grupos económicos y estructuras sociales  mantener una 
intrínseca relación en los procesos evolutivos, económicos, administrativos, sociales, cultu-
rales, religiosos y políticos con el ánimo de interactuar en mercados que necesariamente 
requieren de un funcionamiento permanente y que permite mantener o suponer un cambio 
en las formas y los patrones de comportamiento del ser humano, de allí que; las tecnologías 
de la información y la comunicación se presentan como una herramienta básica y necesaria 
para responder de forma inmediata a esos cambios en esos patrones de comportamiento e 
interacción que surgen casi de forma espontánea;  la constante búsqueda de la información 
y el aprovechamiento de las oportunidades de interacción entre diferentes grupos y todo un 
sin número de actividades en diferentes mercados, han hecho que estas herramientas sean 
vitales y necesarias de aplicar día tras día (Leyva, Morales y Heredia, 2015).
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      Uno de los factores que necesariamente requieren ser analizados cuando se habla de 
globalización, es la posibilidad que tienen los diferentes grupos conformados por el ser 
humano para interactuar y permitir el alcance y la cobertura en diversos contextos, llegar al 
mayor número de personas en el menor tiempo posible y generar una cobertura que mueva 
masas y que permita la interacción de múltiples factores de forma simultánea, en tal sentido, 
se deben generar conciencia en el hecho de que la globalización es la opción que se tiene 
para eliminar fronteras y reducir las distancias anulando todo efecto imperante en los 
bloqueos de tiempo y espacio, así como las divisiones territoriales y permitiendo que estos 
factores se vislumbran en una nueva especie de reorganización de las relaciones mundiales 
(Giddens, 2001).

       La globalización ha traído en sí misma la posibilidad de interacción simultánea de varios 
grupos a nivel mundial, ya no existen limitantes de tiempo, de espacio o de territorio para que 
diferentes comunidades interactúen e impartan su conocimiento, su saber, sus experiencias, 
sus vivencias y todos aquellos factores que sean determinantes para la comprensión de la 
evolución y la interacción del ser humano, antes, nos encontrábamos con la limitante de no 
saber y no poder reconocer las formas de ser, de existir, de pensar y de vivir de múltiples 
grupos que se organizaban en diferentes partes del territorio mundial, ahora; con la integra-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación en todas los contextos sociales, 
es fácil reconocer el cómo, el porqué, el dónde, el cuándo y el qué de cada individuo, de cada 
grupo, de cada organización, de cada empresa, el ser humano ha encontrado en este momen-
to la posibilidad de relacionarse y comunicarse mediante herramientas que reducen al 
mínimo de su expresión cualquiera obstáculo imperante en la posibilidad de restringir ideas, 
y se abre y se consolida la posibilidad estratégica del uso de la información y del conocimien-
to con la alternativa y el argumento de que a partir de ellas se puede garantizar de cierta 
forma el éxito de procesos tales como la planificación, organización y desarrollo de diferen-
tes instituciones y negocios a nivel mundial (Druker, 1994).

        Partiendo del hecho que supone y que considera la utilización de las diferentes tecnolo-
gías de información y comunicación que se encuentran a disposición en la actualidad, se 
establece y se considera entonces, que la ruptura de tales fronteras físicas y psicológicas 
que el ser humano habían establecido hasta antes de que la globalización impactará en sus 
vidas, es la alternativa que se tiene en el incremento de la relación social que facilita los 
procesos de información y comunicación con el ánimo de ampliar y extender no sólo las rela-
ciones personales y sociales; sino las posibilidades de extender el conocimiento a fin de 
satisfacer necesidades de los miembros de cada uno de los grupos que intervienen en cual-
quier proceso de interacción social y global a partir del constante uso de este tipo de tecnolo-
gías (Baelo y Canton, 2009), en ese sentido, se facilita la consideración que el uso de tecnolo-
gías de la información y la comunicación puede aportar múltiples ventajas al desarrollo y con-
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solidación de la estructura  económica y social de la humanidad, con la posibilidad que se 
tiene de acceder al mayor y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y la facilidad 
para realizar múltiples tareas y trabajos sin que exista el criterio de presencialidad para el 
desarrollo de los mismos, existen mayores motivaciones e intereses por desarrollar estrate-
gias que permitan al ser humano intercambiar conocimientos y diferentes aspectos de su 
multiculturalidad y desarrollar múltiples tareas en pro de satisfacer sus cada vez más insa-
ciables necesidades. 

        Es necesario también reconocer que de cierta manera, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y el impacto que han tenido con la globalización, puede 
presentar y significar algunas desventajas durante su aplicación,  como el hecho de la pérdida 
de la formalidad, pues el ser humano está acostumbrado a la presencialidad para ejecutar y 
llevar a cabo cualquier tipo de transacción no solo comercial; sino social y cultural para el 
reconocimiento de la potestad que éstas tienen cuando se implementan, sin embargo; y es 
válido recalcar, son más las ventajas que se tienen con el uso de estas estrategias que las 
posibles desventajas, el ser humano tiene que ir aprendiendo, cómo lo hizo desde la época 
primitiva; a reorganizar y reestructurar las múltiples posibilidades que se le abren y los dife-
rentes espectros a que tiene acceso con el uso de tecnologías de la información y la comuni-
cación,  siempre con el ánimo de procurar su evolución, su crecimiento estratégico y su posi-
bilidad de subsistir mientras llegan nuevas corrientes y alternativas que le obliguen a evolu-
cionar y a ejecutar esas nuevas estrategias para mantenerse a la vanguardia de las corrientes 
que surgen en el mundo día tras día.

         La globalización entonces, ha permitido no solo que el ser humano interactúe con los 
demás miembros de su entorno inmediato, sino,  que se  traspasen fronteras y pueda llegar a 
diversos lugares, que encuentre en otros territorios, múltiples oportunidades de ser y existir, 
por eso; el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un mundo globaliza-
do se convierten en una de las estrategias más importantes y necesarias a tener en cuenta y 
a utilizar si se quiere mantener y acrecentar la posibilidad de llegar a todos los rincones del 
mundo, se convierte también, en la posibilidad que tienen los hombres, las empresas y las 
sociedades de darse a conocer, de mostrar eso que los mueve, eso que los involucra y los 
motiva, eso que les hace sentir y cómo pueden colaborarle al mundo entero en la satisfacción 
de necesidades, ya no es válido reconocer la individualidad y trabajar y esforzarse por la 
singularidad, por la consecución de objetivos propios únicamente, ya no es válido ser estáti-
co y quedarse quieto, ya no es necesario mantenerse en un mismo lugar, y, aunque físicamen-
te se mantenga tal criterio, las tecnologías de la información y la comunicación permiten ir 
más allá, estar cada día más a la vanguardia, estar cada momento más prestos a responder 
múltiples interrogantes, a solucionar múltiples problemas y a trascender con el paso del 
tiempo, a no conformarse con estar de cuerpo presente; pero sí con la integralidad que 
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permite la comunicación en tiempo real, las tecnologías de la información y la comunicación 
bien utilizadas permiten llegar a los confines del mundo y atender necesidades propias y 
colectivas no sólo de nuestra raza y de nuestro grupo, sino de otros que, más allá de las fron-
teras, están esperando una respuesta para una necesidad específica y están dispuesto a 
interactuar e intercambiar lo que son, lo que hacen, lo que saben.

       Las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación 
en el contexto educativo:

        El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una 
estrategia necesaria en diferentes escenarios del ser humano, variadas técnicas y estrate-
gias aplicables en cualquier contexto vivencial incrementan la  posibilidad de interacción y 
comunicación de la humanidad, para el hombre, permitirse  el uso de estos elementos, favo-
rece; de cierta manera, la posibilidad que se tiene de acceder a la comunicación en tiempo 
real, la utilización de nuevas plataformas más accesibles para el desarrollo de múltiples 
tareas en la cotidianidad, favoreciendo la ampliación de uno de las atmósferas en donde más 
se aplica el uso de las nuevas tecnologías como lo es la ejecución de los eventos en donde 
puede recaer el acceso a la educación mediante el uso de estas plataformas, lo que ha contri-
buido con el auge de nuevas disposiciones; a facilitar la interacción entre estudiantes y 
profesores en los procesos de enseñanza-aprendizaje que cada vez son más específicos.

          Al integrar una de las ventajas que tiene la globalización en el rompimiento de las fronte-
ras físicas y la posibilidad que se tiene de conocer y compartir conocimientos y saberes entre 
diferentes comunidades y agrupaciones sociales, el ser humano media y fortalece la forma 
en que accede al conocimiento, está pues, dispuesto a reconocer que  el tema del aprendiza-
je y la educación es un contexto que no es ajeno a esta alternativa de utilización de nuevas 
herramientas que permitan compartir, explorar y aplicar  las capacidades potenciales que 
tiene el uso y aprovechamiento de herramientas como internet y la intención de hacerlo al 
máximo, ha abierto la posibilidad de aceptar que las tecnologías de la información y la comu-
nicación cada vez son de más fácil acceso, son más amigables con el docente y el estudiante 
y cada día contribuyen más con los procesos de adaptación para todos los modelos educati-
vos, las centros de educación en donde se incorporan computadores y otras estrategias y 
plataformas propias de las tecnologías de la información y la comunicación, hacen que el 
estudiante y el profesor mismo desarrollen habilidades y destrezas para que la relación de 
enseñanza-aprendizaje se fomente en las posibilidades de discriminación, construcción, 
simulación y comprobación de hipótesis y de más conocimiento que se llegue a obtener 
(Darias, 2001)

      Los ambientes de aprendizaje y espacios tecnológicos que se empiezan a desarrollar con 
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el uso de las tecnologías de la información y la comunicación cada día prometen ser más 
eficaces y permiten favorecen a la comodidad que accede a ellos, prometen motivar al estu-
diante a encontrar la posibilidad de manejar su tiempo, su espacio y las condiciones que le 
permiten acceder al conocimiento, por otra parte; para aquellos que están dando sus inicios 
en el reconocimiento y participación de los modelos de aprendizaje en estos nuevos ambien-
tes, puede que sea una situación preocupante por la novedad que esto representa, sin 
embargo; se hace necesario reflexionar en la posibilidad que tienen estos ambientes de 
aprendizaje de ser activos, responsables, constructivos y sobre todo; de contextualizar al 
estudiante en el manejo de la información de carácter personal y donde ellos pueden interac-
tuar con base en la necesidad que tienen de adquirir conocimiento y aprovechar todas las 
ventajas que se tienen con el uso de estas nuevas herramientas y el acceso a la información 
y al conocimiento, para los profesores, también se abre la posibilidad de interacción multidi-
reccional, lo que permite la construcción de aprendizajes de manera colaborativa e incenti-
vando el interés, la motivación y la construcción o discusión de diferentes herramientas 
comunicativas como lo puede ser el uso del correo electrónico, videoconferencias y demás 
alternativas que incentivan la comunicación de los dos actores en el proceso de enseñan-
za-aprendizajes (Márquez, 2002).

        En los contextos virtuales ofrecidos por las tecnologías de la información y la comunica-
ción actuales, las nuevas plataformas en donde se imparte el conocimiento, convierte el 
ambiente en una posibilidad de interacción diferente a la que se vive en el aula presencial y 
logra que haya un cambio bastante significativo en la forma como estudiantes y profesores 
intercambian saberes, generando un gran significado de formación en sus experiencias 
(Garza, 2001), y es que el intercambio de diferentes modalidades de aprehensión del conoci-
miento se viene fortaleciendo con la posibilidad que se tiene de interactuar en otros escena-
rios distintos a los ya conocidos anteriormente y a los que se manejaban antes de las nuevas 
modalidades de acceso al conocimiento.

      Todas estas herramientas  están dispuestas de manera tal, que sólo aquel que quiere 
ampliar sus expectativas e incentivar el hecho de acceder y gestionar desde su individualidad 
el conocimiento, tiene abiertas las posibilidades para encontrar en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación; nuevos espacios con nuevas posibilidades de acceder a múltiples 
experiencias, intercambiar con personas de otros países, de otras culturas, de otras creen-
cias, de otras corrientes y favorecer el intercambio del conocimiento desde la necesidad 
propia del ser humano cuando éste se siente capaz  o es consciente que acceder a este tipo 
de plataformas únicamente le permitirá a él ese crecimiento que busca cuando se manifiesta 
ávido de conocimiento,  de las necesidades de acceder a nuevas herramientas que le permi-
tan incrementar sus saberes, es decir; en este sentido, las tecnologías de la información la 
comunicación abren la puerta y siguen ampliando el panorama y el camino para encontrar 
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más alternativas para aprender, continúan derribando fronteras físicas y de cualquier tipo, en 
donde antes era necesario llegar de manera oportuna a la hora de clases para la impartición 
del conocimiento, ahora todo está dado para que el estudiante rompa las barreras de espacio 
y del tiempo, entre otras, para acceder al conocimiento y poder encontrar lo que necesita, lo 
que desea y digerirlo a su propio ritmo y velocidad, conforme a su necesidad.

          La educación entonces, es uno de los contextos en donde más importancia a cobrado el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya no es necesario que sea el 
profesor quien imparta el conocimiento de memoria, dichas herramientas se han convertido 
últimamente en un elemento adicional para el acceso al conocimiento; el profesor adopta el 
papel de ser quien explica y aclara dudas e inconvenientes específicos luego de que el estu-
diante, inquieto por el conocimiento, ya ha hecho el recorrido y la indagación por los diferen-
tes conceptos que quiere aclarar, en ese sentido; el uso de tecnologías y herramientas de la 
información y la comunicación hacen que el estudiante recurra a nuevas modalidades de 
acceder al conocimiento, y, si alguno de ellos se interesa puntualmente por qué conceptos 
quiere aclarar, permite que el profesor se convierta en un elemento adicional que aclara 
dudas y direcciona de la mejor forma, cómo aquel estudiante debe capacitarse, explica los 
contenidos y argumenta sobre los conceptos que requieren de un refuerzo o de una opinión 
explicativa, así pues, generación tras generación, el ser humano va encontrando cuáles de las 
herramientas y tecnologías de la información y la comunicación disponibles se convierten en 
posibilidades básicas y adicionales para ser utilizadas como vehículo en la impartición del 
conocimiento.

           Integrar las tecnologías de la comunicación y la información en los contextos educativos 
facilita las posibilidades de ampliar el espectro del conocimiento y permite que la interacción 
del individuo sea constante y ampliada, aquel que recurre a estas herramientas para fortale-
cer su capacidad de acceso al conocimiento, logra encontrar múltiples posibilidades y alter-
nativas, múltiples caminos de llegar a una respuesta, múltiples escenarios para entender 
diferentes contextos situacionales y permite que el profesor también promueva múltiples 
herramientas de indagación y de impartición de conceptos, para que así; se fomente la 
inquietante necesidad de conocer, de saber, de entender y de recurrir cada vez más a gran-
des modelos y estructuras que permitan la aclaración de dudas y el fortalecimiento de la inte-
gración conceptual, es una herramienta en constante crecimiento que favorece y facilita 
variados criterios de interacción para que el estudiante cada vez encuentre más y mejores 
alternativas para satisfacer su necesidad de saber, entender y aprender.

        Las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia 
en el contexto empresarial:
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         En el contexto empresarial, la implementación de tecnologías de la información y la 
comunicación ha cobrado suma importancia, más, cuando se habla de integración de la posi-
bilidad de encontrar y potencializar la  especialización en la ciencia misma,  pues para las 
compañías es necesario llegar al mayor número de clientes en el menor tiempo posible y 
generar atributos de confiabilidad en la medida que se incrementan los procesos de competi-
tividad y se permiten entrar en el  juego de cobertura y masificación de la información para 
alcanzar al máximo grupo de posibles clientes (MacFarlan, 1985).

              Varios estudios han permitido entender y consolidar la relación que tiene el hecho el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los factores que 
define la competitividad de los negocios nuevos y de las empresas que ya están consolidadas 
en el mercado, en la medida que puedan migrar al uso de estas herramientas; especialmente 
cuando en las empresas se estructuran estrategias de productividad con relación a la dismi-
nución de los costos, las tecnologías de la información y la comunicación permiten garantizar 
que la sociedad sea cada vez más ecuánime y se incremente su nivel de producción en la 
medida que es capaz de disminuir las brechas digitales, esto le permite al ser humano alcan-
zar resultados cada vez más importantes toda vez que las empresas están en la capacidad de 
acceder a plataformas virtuales, internet y demás elementos que facilitan y tecnifican la 
mano de obra que poseen realmente (Barragán, 2002).

           Contar con las herramientas de tecnologías de información y comunicación a nivel 
empresarial no sólo puede garantizar el incremento de la productividad al interior de las 
empresas  ya que se puede fortalecer la mejora de los procesos que se están desempeñando, 
sino que, la creación de valores adicionales para los clientes y empleados dentro de la organi-
zación, así como para los demás stakeholders, favorece que las empresas se lancen a la 
carrera de competir entre ellas mismas y sólo aquellas que manejen o desarrollen las mejores 
herramientas y estrategias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
lograrán incrementar una ventaja competitiva frente a las demás (Slywotzky y Morrison 2001), 
asimismo, el avance tecnológico al que se ha enfrentado la humanidad en las últimas déca-
das, se considera como la verdadera oportunidad de crecimiento económico de las socieda-
des, tomando como pie de fuerza el cambio organizacional y el desarrollo de nuevos patrones 
y factores a nivel empresarial como apoyo para todas aquellas empresas que buscan algún 
beneficio al incrementar el uso y aplicación de herramientas tecnológicas (Nelson, 1991), este 
cambio, se convierte en la guía para que diferentes organizaciones a nivel mundial desarro-
llen nuevas infraestructuras de cara al crecimiento en los sectores industriales, así como en 
la creación y potencialización de nuevas empresas con plataformas tecnológicas que facili-
ten la obtención, la producción y el desarrollo del trabajo, muchas de las empresas hoy en día 
implementaron cambios sustanciales que les han permitido mantenerse y encontrar nuevas 
oportunidades de negocio; no sólo en los escenarios locales donde estaban acostumbrados 
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a desempeñarse, sino, en nuevos mercados globales, les permite aumentar la trascendencia 
y la integración con diferentes posibles clientes en otras regiones del mundo (Porter, 1999), lo 
que le permite a las empresas, simultáneamente, considerar de forma imperante la contribu-
ción que hace el desarrollo de las estructuras y tecnologías de la información y la comunica-
ción en el desarrollo de sus estrategias de negocio, a tal punto; que estas nuevas herramien-
tas, una vez aplicadas, se convierten en la oportunidad que tienen las empresas para incre-
mentar en niveles de desarrollo, crecimiento, expansión, diversificación y ampliación de las 
opciones de respuesta para la satisfacción de necesidades por parte de los clientes específi-
cos de cada una de ellas (Czuchry, Yasin y Sallman, 2004).

          Las diferentes estructuras económicas y sociales a que se está enfrentando la humani-
dad actualmente y el estudio y reconocimiento de la importancia que tienen las tecnologías 
de la información y la comunicación en el auge de los nuevos contextos en las que interviene 
el ser humano, le han permitido reconocer el papel fundamental que tienen el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los nuevos negocios y en las empresas ya 
consolidadas, pues, quienes se niegan a la posibilidad de implementar las mismas, están 
reconociendo la facilidad que tienen para quedarse rezagados con respecto a las empresas y 
a las organizaciones que sí ven en estas estrategias de comunicación e interacción a nivel 
global; una de las posibilidades de crecimiento, de diversificación de productos y de recono-
cimiento de expansión, el hecho de no utilizarlas, puede considerarse como una limitante 
para el crecimiento de empresarial, lo que hace que los ingresos también se vean desfavore-
cidos, pues la tecnificación de la mano de obra, así como la industrialización de los procesos, 
basados en el uso de este tipo de herramientas; permiten la aceleración de la producción y 
favorecen la expansión de la empresa para que se alcancen las fronteras y se traspasen las 
mismas a través de ellas, llegando a más clientes y permitiendo que cada uno de los negocios 
tenga un reconocimiento generalizado a nivel mundial.

        Actualmente, las organizaciones se caracterizan por estar inmersos en una dinámica 
funcional donde ellas se interesan por competir en un entorno cada vez más dinámico y com-
plejo, es necesario encontrar elementos claves para incrementar y ofrecer un mayor valor o 
uno diferencial a nivel interno de la organización, (Eisenhardt y Martín, 2000), gracias a esta 
necesidad, se detecta que las empresas deben direccionar sus esfuerzos a la constante 
oportunidad de dar un valor agregado y un valor determinante en la manera como prestan sus 
servicios y ofrecen sus productos, con la dinámica nueva que viene determinada por el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, las organizaciones se permiten a sí 
mismas crear un poco más de este valor y generar conocimiento y multiplicidad de recursos 
dentro de ellas mismas, (Pérez y Dressler, 2007), a medida que las organizaciones están pres-
tas a implementar y desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación, se les 
facilita el acceso a las fuentes de información interna y de conocimiento de sí mismas, por 
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tanto, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá que el criterio 
de competitividad mediante el desarrollo de estrategias y alternativas mucho más flexibles y 
dinámicas  esenciales de funcionamiento, se conviertan en el punto de partida de cara a la 
competitividad frente a otras organizaciones que quizás le restan importancia al uso de ellas.

       Varios enfoques de las teorías económicas se analizan con la finalidad de descubrir el 
aporte que las tecnologías de la información y la comunicación tienen en el contexto empre-
sarial, siendo estos factores importantes de analizar en la estructura organizativa e incluyen-
do aspectos de dinamismo y formulación de estrategias que les permiten transmitir y dar a 
conocer la manera como vienen trabajando y nuevos recursos para incrementar, no solo las 
ventas, sino la productividad y todos los factores a nivel interno, que hacen que las organiza-
ciones vean en las tecnologías de la información y comunicación, elementos claves para 
fortalecer su estructura y contribuir cada vez más en el crecimiento de ellas mismas.

         Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que la información llegue 
a los usuarios de forma sistemática y que se establezcan según las necesidades para 
permear con ese carácter interactivo que las caracteriza, en ese contexto, se monitorea la 
información y la dispersión de la misma con el ánimo de minimizar los errores, encontrar las 
posibles falencias y determinar la manera más óptima de trabajar, no sólo en pro del benefi-
cio de la organización, sino de los stakeholders que están prestos a ver cómo la organización 
recurre a la aplicación y uso de las herramientas y elementos que tenga a disposición para 
potencializar sus actividades, este tipo de herramientas, gestionan funciones administrati-
vas y organizacionales que permiten incrementar en producción, competitividad, desarrollo, 
acercamiento y relación de nuevas ideas para que el interés incremente no solo en competir 
sino favorecer la operatividad a nivel interno y  que lo hagan con las elementos disponibles en 
el entorno de la forma más adecuada, y que,  cada vez, se fortalezca el circuito de capacita-
ción y evolución que son necesarios entre todos los juicios institucionales.

            Finalmente, es preciso decir que la combinación de diferentes fuentes del conocimiento 
aplicadas al uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación, permiti-
rán el crecimiento contextual de las estrategias implementadas por la organización,  la socia-
lización de las mismas, manteniendo el recurso que tienen dentro de los procesos y su desa-
rrollo de forma simultánea y consecuente estableciendo en el trabajo un marco conceptual 
que permite analizarlas bajo los resultados de su aplicación en las organizaciones, se con-
vierte en el punto de partida para entender la importancia de la integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el contexto empresarial..
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Conclusión:

          El ser humano siempre ha encontrado la forma de responder a sus necesidades y satisfa-
cerlas de acuerdo a la posibilidad que tiene de utilizar los recursos con que cuenta en un 
momento determinado y de modo tal que, en un inicio, se sienta conforme con la manera en 
que logra su cometido, sin embargo; siempre deja para sí, la oportunidad de poder plantear y 
encontrar otro tipo de estrategias que no sólo satisfagan la necesidad, sino que, cierren la 
brecha de cualificación de cara a hacerlo de manera interesante, se pone como reto a sí 
mismo, mantenerse a la vanguardia de lo que el mundo le pide, siendo el mundo no otra cosa 
más que otro grupo de personas en cualquier otro espacio territorial procurando y buscando 
la manera de ser mejores.

         El hombre busca la manera de igualar y superar todo conocimiento, todo modo de opera-
ción que se tiene y quiere mejorarlo, con el paso del tiempo ya no solo es suficiente satisfacer 
una necesidad, cada vez el hombre quiere ser más eficiente, quizás siempre tenga las 
mismas necesidades, pero establece nuevas formas, nuevos modelos, nuevos argumentos y 
nuevos recursos para responder a ella oportuna, práctica, rápida y dinámica para asimilar una 
oportunidad de ser mejor cada día, desde que el término globalización empezó a hacer parte 
del léxico el ser humano, las fronteras terrestres y las fronteras físicas se han derribado, 
generando una ventaja cuando se habla de intercambio e intención de transculturación entre 
los pueblos, es un beneficio que está dado para que el ser humano logre encontrar modos de 
conocer y de llegar a todos los rincones del mundo, las tecnologías de la información y la 
comunicación están a la disposición para que el hombre cuente con ellas y les dé su mejor 
uso, su mejor versión y su mejor aplicación cada que lo necesite en el contexto que así lo 
requiera, no sólo para responder a necesidades, sino para establecer criterios de confianza 
que le permitan favorecer su crecimiento personal, social, cultural, económico, político, 
religioso, sexual y de toda índole que considere necesario, lo cual; favorece el reconocimien-
to de la diversidad, de la interculturalidad y favorece el hecho de contar con diferentes modos 
de pensar, de actuar y de analizar las cosas.

          La posibilidad de acceso a las tecnologías de  la  información y la comunicación estable-
cen la oportunidad para el hombre de siempre tenerlas disponibles para ser utilizadas de la 
mejor forma, para que la reinvente, para que las modifique, para que postulé más y mejores 
perspectivas de ser, de lograr y de alcanzar aquello que se propone; aquello que necesita, 
aquello en lo cual quiere evolucionar, aquello en lo cual quiere innovar; el buen manejo y la 
aceptación de estas tecnologías de la información y la comunicación, permitirán que el 
hombre evolucione cada día más, que encuentre una mejor versión de sí mismo y que quiera 
seguir avanzando en el sentido de reorientar y reorganizar lo que busca del si mismo para 
beneficio propio y de la comunidad.
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ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS (CEA).

 Una apuesta académica para forjar una cultura de la investigación

        La formación en investigación tiene altas implicaciones para la dinamización de los proce-
sos académicos y de calidad de una Institución de Educación Superior. Diseñar y ejecutar 
estrategias que faciliten y cimenten el desarrollo de la cultura de la investigación, favorece 
los procesos personales cognitivos de los estudiantes y permite que a corto, mediano y largo 
plazo se den los frutos esperados que permitan que las instituciones, sus programas y 
grupos puedan ascender en los niveles (nacionales e internacionales) de reconocimiento en 
investigación y, a su vez, se avance en los procesos de investigación en el área. En este capí-
tulo documenta la experiencia de investigación formativa que se ha venido desarrollando en 
el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA y se presenta el detalle de las estrategias diseñadas 
para fomentar la investigación en la institución.

Palabras claves:
 Investigación formativa, investigación aeronáutica, formación en investigación, 
cultura de investigación, estrategias

Introducción

       En los últimos años, la investigación académica en el país ha sido un punto de interés 
importante para las instituciones en las que se forman profesionales de diferentes discipli-
nas. Forjar una cultura de la investigación es un reto para poder consolidar los procesos en 
esta área (Lobatón, 2015), ya que, si bien la investigación es una de las funciones sustantivas 
en la educación superior, no todos los docentes y formadores tienen desarrolladas las habili-
dades y conocimientos de investigación. La consolidación de una cultura de la investigación 
implica la generación de conocimiento (investigación aplicada) y la comunicación y gestión 
del mismo el proceso de formación (investigación formativa). La investigación formativa o 
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formación en investigación, asume la investigación como eje vertebral de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje (Miyahira, 2009) y se caracteriza por ser dirigida y orientada por un 
profesor como experto en investigación y los estudiantes como aprendices. 

           Específicamente en Colombia, se empezó a hablar de investigación formativa o forma-
ción en investigación finalizando la primera década del siglo XX, bajo la comprensión de que 
en ese proceso se vinculan estudiantes y docentes  (Viteri & Vázquez, 2016), en el marco del 
proceso de formación profesional, lo que dinamiza la  relación entre práctica y teoría en la 
construcción de conocimiento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se 
pretende que el estudiante “recorra el camino de la investigación educativa mediante una 
praxis continua y sistemática, y así, dar cumplimiento a objetivos de aprendizaje centrados 
en el estudiante”(Velandia-Mesa, Serrano-Pastor, & Martínez-Segura, 2017).

        Al respecto de la formación de la investigación o investigación formativa, Valencia, 
Macias, & Valencia (2015) plantean que existe una diferencia entre la formación en investiga-
ción y la capacitación en investigación. La primera, se comprende como una estrategia peda-
gógica para formar a los estudiantes en habilidades de investigación, orientados a su forma-
ción profesional que permite fortalecer una cultura en ese sentido (Palomar, 2013). Por su 
parte, la segunda, alude a la actualización en habilidades más avanzadas a las que ya se 
poseen, en personas que ya desarrollan procesos de investigación. Desde otra perspectiva 
sobre la investigación formativa, Rubio, Baños, & Berlanga (2015) la definen como una modali-
dad de enseñanza-aprendizaje que favorece el paradigma metodológico. En esencia, para 
forjar y fortalecer una cultura de la investigación es fundamental formar en investigación y 
capacitar en investigación. 

              Ahondando en conceptualizaciones más profundas sobre los procesos de investigación 
formativa o formación en investigación, Jiménez (2003) plantea que llevar a cabo este tipo de 
formación fortalece y favorece procesos cognitivos de orden superior, en tanto  las tareas y 
actividades propias de aprendizajes de esta naturaleza, tales como la formulación de pregun-
tas de investigación, proponer hipótesis, planear experimentos, sacar conclusiones, indagar, 
argumentar, tomar  decisiones y realizar elaboraciones con posturas críticas, entre otras, es 
decir, que desarrollar de manera intencionada y estructurada y planeada procesos de investi-
gación formativa al interior de las instituciones aporta al desarrollo individual de los estudian-
tes, además de incrementar los procesos de calidad de los programas de formación (Cortés, 
Norman, & Ortiz, 2019).

             Al respecto, el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA ha venido adelantando un proceso 
de formación en investigación estructurada e intencionada, en la búsqueda de forjar una 
cultura de la investigación que genere avances a corto, mediano y largo plazo. Aún cuando el 
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carácter de Institución de Educación Superior - IES es reciente (CEA, 2019), se han venido 
adelantado estrategias de formación en investigación que buscan alfabetizar a estudiantes, 
docentes y funcionarios en términos de investigación académica. Estas prácticas posibilitan 
el ascenso como institución en procesos de calidad educativa, ya que la investigación es con-
siderada uno de los aspectos a considerar en dichos procesos (Daher, Panunzio, Hernández, 
& Navarrete, 2018) y en un mediano y corto plazo, en los ranking de Colciencias a partir de la 
generación de productos de investigación derivados de proyectos de investigación propues-
tos por participantes (docentes, estudiantes ) en los procesos de Investigación formativa.

              Por consiguiente, dado el reciente reconocimiento obtenido por el CEA como Institu-
ción de Educación Superior otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, este capítulo 
tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de formación en investigación que se ha 
desarrollado en el Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, con el fin de ilustrar los avances que 
se han obtenido en el proceso de investigación formativa. Por lo tanto, el capítulo se estruc-
tura en cinco apartados. En primer lugar, se presentan los antecedentes de la investigación 
en el CEA. Seguidamente, se da a conocer la propuesta que se diseñó para forjar una cultura 
de la investigación; posteriormente, se presenta la estrategia para formar en investigación 
en el CEA; a continuación se muestran las tendencias de ideas de investigación que se han 
abordado como producto durante el desarrollo de las estrategias de formación en investiga-
ción y, finalmente, en el último apartado, se realiza un análisis del proceso y se presentan las 
proyecciones de la formación en investigación en el CEA. 

Contexto de surgimiento de la propuesta de formación en investigación

               El Centro de Estudios Aeronáuticos CEA hace parte del grupo reducido de instituciones 
del país dedicadas a la capacitación de personal en el sector aeronáutico desde hace más de 
medio siglo. A partir del año 2018 en CEA cambió el carácter de Centro de Instrucción Aero-
náutica a Institución de Educación Superior (Resolución 2909/Ministerio de Educación 
Nacional, 2016)  Este hecho permitió que CEA diera mayor desarrollo y amplitud al funciona-
miento de las funciones sustantivas de la Educación superior, dentro de ellas la de Investiga-
ción, liderada por el Grupo de Investigación Académica (Administrativo).

              Las actividades que el grupo de investigación desarrolla, se enmarcan en el fomento y 
desarrollo de proyectos de investigación académica (investigación aplicada) y el proceso de 
formación en investigación dirigido a la comunidad aeronáutica y académica de la institución 
y de la Aeronáutica Civil. 

          Dado el reciente proceso de desarrollo de investigación académica, se han priorizado 
acciones que apuntan a la generación y consolidación de una cultura de la investigación a 
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partir de estrategias pedagógicas enmarcadas en la investigación formativa, entre ellas 
charlas de expertos, participación en eventos académicos con estudiantes de los cursos 
básicos y cursos de formación en investigación. 

Aproximaciones iniciales: forjando una cultura de la investigación en el 
CEA

Los primeros pasos
          Desde la creación del grupo de investigación se han generado alternativas no solo para 
visibilizar la investigación en el CEA, sino para edificar una cultura de la investigación que 
permee el trabajo de los docentes y los procesos de formación de los estudiantes. Uno de 
esos primeros caminos asumidos tuvo que ver con la configuración de una “Ruta para fortale-
cer los procesos de investigación” dirigida principalmente a los docentes del Cea y funciona-
rios de la Aerocivil interesados en vincularse a través de la formulación de proyectos de 
investigación como investigadores principales o coinvestigadores.

        La Ruta para fortalecer los procesos de investigación (figura 1) fue planteada en tres 
etapas o momentos, tal como se expresa en los siguiente numerales y bajo la convicción de 
que este trabajo mutre los procesos académicos y fortalece la calidad de la educación que se 
oferta, pues como plantea lo Restrepo (2013) hoy en día la calidad de la educación superior, 
está íntimamente asociada con la práctica de la investigación.  
1) Formación: la cual se refiere al momento inicial en el que se aproxima a los docentes – 
investigadores a la estructura del sistema de investigación que en Colombia orienta Colcien-
cias. Esta primera parte responde a las preguntas ¿Cómo el sistema d investigación en 
Colombia? ¿Qué criterios se deben contemplar para presentar proyectos de investigación? 
¿De qué naturaleza deben ser los productos generados tras un proceso de investigación? 
¿Qué es un grupo de investigación y cuáles son las categorías de grupos? ¿Qué es un investi-
gador y cuáles son los tipos de investigador reconocidos por Colciencias?

Figura 1. Ruta formativa proceso de investigación en la CEA
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2) Fomento: etapa que hace referencia al trabajo inicial para fortalecer la investigación 
desde la comprensión de los procesos de investigación tales como: a) Investigación Formati-
va: este proceso de investigación se centra en el desarrollo de competencias y capacidades 
para la investigación, en principio, en los docentes que se encuentran iniciando su proceso 
como investigadores y posteriormente en el trabajo con los estudiantes vinculados los 
proyectos de investigación en su calidad de semilleristas o pasantes; b) Científica, tecnológi-
ca: este proceso de investigación debe dar cuenta de los procesos que conducen a la genera-
ción de nuevo conocimiento básico o aplicado, que dan respuesta a problemas aun no resuel-
tos en el campo o que han tenido sólo respuestas parciales ; y 3) Consolidación: este momen-
to de la ruta se realiza un trabajo concentrado en los proyectos de investigación que los 
docentes han formulado. Por un lado, se visibilizan los vínculos entre los proyectos genera-
dos, las líneas de investigación, el trabajo desde los semilleros, desarrollos de pasantes 
(Investigación formativa).

              Por otro lado, se aborda el trabajo concentrado en la investigación aplicada que se ade-
lanta en los proyectos de investigación, identificación de productos (Generación de nuevo 
conocimiento, Apropiación social del conocimiento y de Actividades relacionada con la 
formación del recurso humano). Se Comprenden los caminos metodológicos asumidos, se 
analizan los resultados (de acuerdo al momento en el que se encuentre el proyecto) y se gene-
ran los productos pertinentes y relevantes de acuerdo a los compromisos pactados al formu-
lar el proyecto.
Las estrategias definidas para la formación en investigación en el CEA

           En cuanto a las estrategias pedagógicas empleadas para fortalecer la investigación en 
el CEA, se generaron acciones en dos líneas. En la primera, Formación en investigación, se 
generaron tres cursos orientados a la formación en investigación y, en la segunda, se han 
venido desarrollando, de manera transversal, las clases de Metodología de la investigación en 
los cursos básicos ATC, AIS-COM-MET y BAE ofertados en el CEA. En este documento solo se 
hará énfasis y mención de la primera estrategia, Formación en Investigación. 

 Estrategia de formación en investigación

            Curso Recursos Digitales para la investigación aeronáutica

                 Este curso apunta a tres de las competencias principales que debe poseer un investi-
gador, la búsqueda gestión y uso pertinente de información. Comprendiendo que para poder 
formular una idea de investigación original y que realmente aporte al campo del conocimien-
to, es necesario saber qué se ha hecho sobre el tema de interés, e igualmente de importante, 
saber lo que no se ha hecho, para desde allí poder formular una propuesta coherente, que 
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innove y genere un aporte real. Por ello, el curso está articulado en tres unidades: La investi-
gación en el sector aeronáutico-Conocimiento de herramientas para la búsqueda, gestión y 
uso de información, en las que se incluyen bases de datos de acceso abierto (Google Scholar, 
Science Direct, Microsoft Academic, entre otras), herramientas para el análisis de datos cua-
litativos y cuantitativos (RQDA, AtlasTi, SPSS, Librerías de lenguaje de programación R), 
herramientas de análisis de contenido como Fichas de revisión de textos y matrices de análi-
sis de artículos. El curso hace énfasis en estas últimas, pues de las herramientas tecnológi-
cas para análisis de datos solo se trabaja la utilidad de cada una de ellas. Finalmente, las 
herramientas de gestión bibliográfica en procesos de escritura de informes y productos 
científicos, en la que se hace especial énfasis y uso de Mendeley.
  
            La segunda unidad: El problema de investigación -Búsqueda y gestión, desarrolla las 
habilidades para realizar las búsquedas de documentos científicos en las bases de datos 
especializadas, a partir de una definición inicial de palabras clave relacionadas con la idea de 
investigación, para este paso, existe un taller en el que se acude a herramientas como el The-
sauros. En esta unidad los participantes aprenden a gestionar y usar los filtros presentes en 
las bases de datos para facilitar la consecución de información científica reciente, actualiza-
da y relacionada estrechamente con el tema a analizar como idea de investigación. En esta 
unidad también se en seña a los participantes a emplear instrumentos de análisis de conteni-
do como fichas bibliográficas y matrices de revisión de textos científicos, para extraer la 
información fundamental de los documentos.   
  
             En la tercera unidad: Herramientas digitales para la investigación- Uso pertinente de 
la información gestionada se lleva a cabo la construcción de la primera parte de un texto aca-
démico, la introducción. En esta parte se hace énfasis en los principios orientadores de 
Claerbout (n.d.), para la construcción de esta parte fundamental del texto. Aquí se señala la 
utilidad y dan a conocer las utilidades y posibilidades de “herramientas internas” que poseen 
los procesadores de texto Word y Latex. También se aborda el uso del gestor bibliográfico 
Mendeley. 

             También se enseñó a los participantes la necesidad de conocer los repositorios de 
revistas o journals de alto impacto como Scimago JR. En este sentido se realizó un ejercicio 
de búsqueda empleando los filtros que permite dicha web, por área y subárea. También fue 
explicada la manera en que dichos journals o revistas son clasificadas e identificadas por su 
impacto. Esta información es necesaria para el desarrollo del curso, dado que quienes están 
en el campo de la investigación deben tener claro en qué revistas nacionales e internaciona-
les deben publicar para tener un mayor alcance en la divulgación de sus resultados de investi-
gación.
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          Igualmente, durante el proceso del curso se hace énfasis especial en los detalles que 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de generar procesos de investigación, de manera parti-
cular al realizar el estado del arte de un tema de investigación. Limitar la búsqueda a los años 
más recientes, identificar los tipos de texto que se quieren consultar, el uso de palabras clave 
en un segundo idioma, preferiblemente inglés, son claves a la hora de establecer qué artícu-
los científicos servirán para realizar la revisión que toda investigación en proceso de formula-
ción requiere que se haga.

               Tanto en este como en los posteriores cursos que configuran las estrategias de forma-
ción en investigación se empleó la herramienta de acceso libre Google Drive, la cual también 
fue parte de la enseñanza en el marco de herramientas para la investigación que posibilitan 
no solo el uso compartido de información, sino, también facilitan el trabajo colaborativo. 

Curso Metodología de la investigación

               El propósito principal de este curso fue brindar comprensión a los participantes frente 
los elementos que deben considerar a la hora de formular un proyecto de investigación, gene-
rando como producto una propuesta de investigación. Para ello se realizaron explicaciones 
iniciales frente al estado de la investigación aeronáutica en el país y por qué es importante 
publicar para promover la investigación en el campo de estudio en el que se está. También 
fueron revisados los paradigmas (cualitativo y cuantitativo), los tipos de investigación (expe-
rimental, cuasi experimental, exploratorio, investigación acción e investigación acción parti-
cipación, explicativa) con el fin de identificar las características de cada uno de ellos y saber 
cuáles resultan más favorables para ser empleados en el campo de la investigación aeronáu-
tica.

               En este curso se hizo una rápida introducción al tema de búsqueda, gestión y uso de la 
información en bases de datos científicas. También se revisó el portal Scimago JR para iden-
tificar las revistas de publicaciones científicas en el campo aeronáutico con mayor impacto. 
Teniendo en cuenta que el propósito principal de este curso fue la comprensión de los crite-
rios para formular una propuesta de investigación y generar una propuesta de investigación 
inicial, se realizaron tres talleres que de manera progresiva permitieron logara el objetivo. El 
primer taller, Formulación de la propuesta de investigación-primera parte, tuvo en cuenta los 
criterios que deben contemplar a la hora de idear una propuesta de investigación. Este ejer-
cicio es necesario, ya que ayuda a situar las áreas de formulación, lo que ya se ha estudiado, 
quiénes lo han hecho y qué falta por hacer. Esta última parte es vital para cualquier iniciativa 
de investigación ya que saber qué es lo que no se ha investigado en el tema posibilita enfocar 
y limitar lo que se pretende proponer como proyecto de investigación. Para este ejercicio se 
realizó una búsqueda juiciosa en las bases de datos especializadas de acuerdo a los temas 
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seleccionados por cada uno de los grupos conformados.

           El siguiente paso fue la metodología. Esto se hizo a lo largo de los talleres 2 y En el taller 
2 se definieron los objetivos, el tipo de diseño de la investigación que se plantea, el enfoque, 
tipo de investigación, muestra (con quiénes o donde se desarrollará), etc. Los instrumentos 
que podrían ser empleados en la investigación tienen un apartado en este taller, dado que 
éstos están ligados cercanamente con las variables a observar y por ende con los objetivos 
específicos.

          En el taller tres se continuó trabajando en la metodología. Aquí se explicitó la propuesta 
y se mencionaron los instrumentos a emplear en la investigación, describiendo su denomina-
ción y la información que se pretende obtener con ellos. Con relación a este aspecto se preci-
só a los participantes que los instrumentos deben ser seleccionados a partir del diseño, el 
tipo de investigación que se va a desarrollar y las variables intervinientes. Identificar la infor-
mación que se va obtener con cada uno de ellos es clave para que el investigador sepa si vale 
la pena usarlo o no.

              Para finalizar el curso, los participantes realizaron las presentaciones de sus propues-
tas de investigación ante los demás inscritos en el curso. Esta sesión de socialización de las 
propuestas elaboradas por cada grupo durante el desarrollo del curso tuvo dos propósitos 
fundamentales. El primero, evidenciar que de manera interdisciplinar los funcionarios de la 
entidad pueden colaborar en proyectos de investigación que favorezcan mejorar problemáti-
cas al interior de la Aerocivil y que pueden ser solventadas gracias a la investigación acadé-
mica; y, el segundo, permitir que las propuestas tuviesen observaciones de funcionarios que 
se desempeñan en diferentes áreas en diferentes lugares del país; esto permitió que se obtu-
vieran valiosos aportes para cada uno de los proyectos y se consideraran posibles grupos de 
trabajo par a colaborar en proyectos de investigación.

      Curso Redacción de Artículos científicos

            De acuerdo con Asencio & Ibarra (2018) una investigación culmina cuando se divulgan 
los resultados en una publicación científica, es decir cuando se genera el artículo. Escribir un 
artículo o cualquier otro documento académico requiere conocer la estructura del mimo, las 
características que ese tipo de texto debe contemplar. Justamente, este tipo de compren-
siones hace parte de la primera etapa del curso de Redacción de artículos científicos, en la 
cual se aproxima a los participantes del curso, a la tipología textual de los textos académicos, 
en la que se hace especial en:

- Naturaleza de los textos e intencionalidades de los mismos. Aquí se especifica que los 
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informes de investigación y la tesis hacen son documentos que, generalmente, circulan a 
nivel interno de la entidad de afiliación del estudiante -tesista y/o de las entidades involucra-
das en el proyecto de investigación. En contraste, aunque en la estructura del texto guardan 
similitudes, el nivel de circulación del artículo científico es mucho más amplio, ya que al ser 
publicados en revistas indexadas la información que allí se comparte tiene un uso abierto al 
público dependiendo de los accesos que permita la revista en la que se ha publicado.

- Contenido en cada uno de los apartados del texto (abstrac, introducción, desarrolló 
temático o conceptual, método y materiales, resultados, discusión, conclusiones y referen-
cias)

- Manejo de normas de acuerdo a la solicitud de la revista y aspectos bioéticos en 
cuanto a los derechos de autor en la gestión y uso de la información.

          Este curso tiene como prerrequisito haber participado previamente en un proceso de 
investigación (desarrollo de tesis de especialización y/o maestría). Esto, con el fin de que los 
participantes tuviesen un aprovechamiento máximo de los contenidos definidos en el curso 
al tener las nociones básicas del método científico.

                A lo largo del curso se desarrollan seis (6) talleres. El primero, recoge los detalles princi-
pales del proyecto de investigación que los participantes tuvieron previamente (desarrollo de 
tesis de especialización y/o maestría). El segundo, propicia el procedimiento para la identifi-
cación de las palabras clave necesarias en un proyecto de investigación. En el tercer taller se 
desarrolla una matriz conceptual en la que se analizaron 10 referencias recientes (artículos 
científicos) que hubiesen trabajado el tema de cada uno. Esta matriz contemplo elementos 
detallados de los documentos analizados (año, autor, título, fuente, resumen, metodología, 
resultados y conclusiones). El cuarto taller permite que los participantes analizaran las revis-
tas indexadas del área de publicación de acuerdo al tema que cada uno seleccionó (nombre 
de la revista, área de la revista, tipos de artículos que publica, tipo de circulación y ediciones 
al año). Los últimos dos talleres (talleres 5 y 6), se concentraron en la elaboración de la intro-
ducción siguiendo los principios propuestos por Claerbout (1991) (revisión, objetivo y agenda 
del documento). El taller 6 se dedica a la construcción del manuscrito, Allí los participantes 
tuvieron la posibilidad de desarrollar su texto siguiendo las orientaciones dispuestas en la 
plantilla para cada apartado.

Tendencias en las ideas de investigación en los procesos de formación 
en investigación en el CEA

Dada la variedad de perfiles y de especialidad según el nivel de formación y área de desempe-

1. Procesos integrados de 
decisiones, acciones. Inacciones, 

… “Proceso” significa que la política pública no es un 
hecho simple ni inmediato, sino un fenómeno complejo 
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ño de los participantes de los cursos, las temáticas o ideas de investigación abordadas por 
éstos en los talleres y ejercicios propuestos en los cursos tienen enfoques diversos, tal como 
se menciona en el siguiente listado: 

         • Optimización y mejoramiento de la enseñanza de una segunda lengua en controlado- 
res de tránsito aéreo.

         • Análisis de las investigaciones sobre accidentes de tránsito a partir de categorías, 
según el nivel y tipo de incidente.

         • Análisis de los incidentes de tránsito aéreo por impacto de aves en Colombia.
         • Causas de accidentalidad tras el uso de combustible en los aeropuertos de Colombia.
         • Análisis sobre un modelo de gestión para la planificación de los turnos operativos 

efectivos en el área de Control de Tránsito Aéreo.
         • Determinar los factores que determinan la ocurrencia de impacto de las aeronaves 

con las aeronaves en las cercanías de los aeropuertos.
         • Contaminación visual en el centro de la ciudad de Armenia y su impacto en el paisaje 

urbano.
         • Análisis de factores asociados al clima laboral en los aeropuertos de Colombia.  
         • Factores a tener en cuenta para el proceso de tratamiento preventivo en la salud 

psicológica y emocional del personal de bomberos en la aeronáutica civil en el tema de 
post emergencias.

         •  Como integrar las aeronaves remotamente pilotadas con aeronaves tripuladas.
         • Factores asociados al agotamiento y fatiga de controladores de transito aéreo en los 

aeropuertos del país.
         • Causas y factores asociados al desinterés por el aprendizaje del inglés en algunos 

integrantes de las áreas AIM 
         • Automatización del proceso de fajas de progreso de vuelo para facturación de servi- 

cios aeronáutico.

          Dentro de la variedad de ideas de investigación adelantadas, se encontró que la mitad de 
ellas se ubicó en la línea de investigación Seguridad Operacional, la cuarta parte del total de 
las ideas se ubicó en la línea de Seguridad de la Aviación civil y el restante 25% se distribuyó 
entre las ideas afines a las líneas de investigación de Gestión de la Aviación y Protección del 
medio ambiente.

Figura 1. Porcentajes de ubicación de las ideas de
investigación en la líneas de investigación vigentes en el CEA
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Análisis y proyecciones del proceso de formación en investigación en el CEA

El impacto de la estrategia

           Adelantar estrategias de formación en una entidad tan grande como la Aeronáutica civil 
es un reto importante, dado que el número de dependencias y funcionarios que circundan a 
lo largo del territorio nacional es amplio. Para identificar el nivel de impacto por áreas, es 
posible hacerlo a partir de las regiones aeronáutica identificada con la entidad. En la gráfica1 
puede verse que, si bien el curso se desarrolla en la región de Cundinamarca, existe una alta 
presencia de funcionarios de regiones más apartadas. También es preciso mencionar que el 
perfil y áreas de desempeño de los funcionarios participantes en los cursos es variada, lo que 
refleja no solo la visibilidad que la investigación está teniendo la entidad, pues también pone 
de relieve que los funcionarios de áreas diversas encuentran este proceso de formación inte-
resante y con posibilidades de ser abordado desde sus diferentes áreas de trabajo y saberes. 
Vale la pena mencionar que algunos de los participantes en los cursos se han animado a parti-
cipar en actividades de investigación (presentación en ponencias internacionales, coinvesti-
gadores de proyectos).

Proyecciones

            Como se aprecia a lo largo del presente texto, el camino recorrido hasta ahora en cuanto 
a los procesos de investigación académica en el CEA tiene un provechoso avance que requie-
re del trabajo desde varios frentes, el de docentes, el de estudiantes y el de funcionarios. Los 
tres han sido impactados, lo que es de gran importancia para forjar una cultura de la investi-
gación. Cuando se habla de una cultura de la investigación, se piensa en el uso natural de la 
investigación para dar soluciones a problemáticas presentes en los entornos en los que se 
desenvuelven las personas, haciendo uso de la innovación y los aportes académicos de 
investigaciones similares. En la investigación son abordados diferentes aspectos, entre ellos 
la documentación, las revisiones, el trabajo de campo, la observación, la comprobación de 
hipótesis, entre otros, que requieren ser dados a conocer como resultados parciales o tota-
les de los procesos de investigación.

           Así, una de las grandes proyecciones que tiene el grupo de investigación académica del 
CEA para continuar forjando una cultura de la investigación, tiene que ver con la formación de 
docentes, estudiantes y funcionarios en cuanto a la divulgación de los resultados de investi-
gación, entre ellos, la escritura y publicación de artículos científicos, la elaboración y presen-
tación de ponencias, la creación de artefactos y patentes entre otros productos que permi-
ten compartir con la comunidad académica de la investigación aeronáutica lo que se desa-
rrolla en el CEA. Lo que viene entonces, tiene que ver con el desarrollo de propuestas de 
formación en ese sentido.
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Revisión documental de las políticas
educativas en Colombia

         En este escrito se hace una revisión de diferentes autores que analizan el concepto de 
política pública, así mismo de otros, que hacen reflexiones al respecto de las políticas educa-
tivas, se habla sobre los diferentes tipos de investigación educativa, en el caso del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional según el escrito de José Luis Coraggio, en Colom-
bia, se realiza un recorrido de lo que hasta el momento ha implementado el gobierno nacional 
sobre este tema, se tienen como referentes los entes reguladores en educación superior 
como el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior,  el 
Consejo Nacional de Acreditación, la Constitución política de Colombia de 1991, así mismo, 
cómo a través de éstos, se han implementado ciertas políticas públicas educativas para 
alcanzar una educación superior de alta calidad, en que se involucren el estado y la sociedad. 

        La metodología implementada, es una revisión documental hermenéutica descriptiva, 
con un enfoque cualitativo, con el fin de realizar un análisis documental sobre políticas públi-
cas y políticas públicas educativas, con sus aspectos más relevantes.

Palabras claves:
      Educación superior, política pública, política pública de educación, investigación 

educativa, alta calidad, entes reguladores, estado, sociedad. 

Introducción

         Las políticas públicas son generadas en Colombia por los municipios, departamentos, o 
a nivel nacional, las políticas públicas educativas a nivel superior, a su vez, son directrices 
revisadas y aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, quien, a través de sus diferen-
tes organismos de vigilancia y control, verifica que sean debidamente implementadas. 

Resumen

1Oro de Ofir García González

                                            
1 Magister en Educación, Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria 
Ingeniera de Sistemas.  
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         Lo anterior con el fin de garantizar que la educación que se ofrece en las instituciones 
educativas a nivel superior, cumplan con los requisitos mínimos de calidad, y en el caso de las 
IES acreditadas, con los estándares más altos de calidad.

       z    Por ello las políticas públicas educativas, deben satisfacer las necesidades puntuales 
de la sociedad, quien, a través de ciertos líderes seleccionados, deben recoger los plantea-
mientos que surgen de la comunidad, para así tener una construcción en conjunto, apuntan-
do a garantizar lo estipulado en la constitución política de 1991 en su artículo No.67, donde 
consagra que “la educación en Colombia siga siendo un derecho fundamental al alcance de 
todos”.

Políticas públicas 

         Para hablar de políticas públicas en educación, se debe conocer ¿qué es una política 
pública?, ¿Porque se genera? ¿Quién la genera y aprueba ¿Cómo se aplica?

            Las siguientes definiciones de políticas públicas, a través de una revisión documental 
de varios autores, dan cuenta de las respuestas a estos interrogantes.

           Otra definición de políticas públicas en el libro publicado en la página web de la función 
pública “Introducción a las políticas públicas. Conceptos y herramientas entre el Estado y la 
Ciudadanía (2013)” afirma que:

           Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los 
objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 
desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la interven- 
ción pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los actores 
sociales. Por lo tanto, las políticas públicas no son solo documentos con listados de 
actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; son la materialización 
de la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la ciudadanía  (Torres, 
Jaime; Santander, Jairo, 2013).

           El estado como administrador de bienes públicos y proveedor de servicios básicos, tiene 
la obligación de trabajar de la mano con la gente para suplir sus necesidades, es por ello por 
lo que las políticas públicas deben ser construidas con los principales actores de cada lado.



227

          Se evidencia entonces, que las políticas públicas surgen por la falta de determinadas 
condiciones sociales, que reclaman soluciones efectivas a las problemáticas presentadas, 
sin dejar de un lado la participación ciudadana que, aunque no sea obligatoria, ha creado una 
interacción entre el estado – sociedad. 
 
            Para los autores Torres y Santander en su libro titulado “Introducción a las políticas públi-
cas: Conceptos y Herramientas desde la relación Estado y Ciudadanía” (2013), afirman que “el 
proceso de una política pública expresa la utilidad del poder público para canalizar recursos 
sociales en procura de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos” (Torres, Jaime; 
Santander, Jairo, 2013). Por medio de las políticas públicas, el Estado debe trabajar con y para 
la sociedad, cuyo objetivo principal debe ser solucionar sus problemáticas, las cuales se 
deben expresar de manera clara y oportuna.

        Para Velásquez, es necesario generar una definición de política pública, en su artículo 
“Hacía una nueva definición del concepto -política pública-”, de la revista desafíos del año 
2009 identifica que existen varias fallas, las cuales se muestran en la tabla No.1:

Tabla 1. Tipos de Falla de la definición de Política Pública, según Velásquez.

Fuente: (Velásquez, 2009). Hacía una nueva definición de política pública

            Los conceptos anteriores no solo dejan a un lado elementos relevantes del concepto de 
política pública (finalidad de la política y los instrumentos para cumplir los objetivos), sino que 

Falla Tipo I Falla Tipo II Falla Tipo III 
Definiciones que por ser 
muy específicas dejan por 
fuera fenómenos que 
deben ser considerados 
como política pública. 
 
 Aquí encontramos aquellas 
definiciones de naturaleza 
normativa, que le exigen a 
las políticas públicas la 
búsqueda del interés 
común para que sean 
consideradas como tales, 
dejando por fuera del 
concepto las que se 
apartan de este deber ser. 

En el mundo real de las 
políticas, encontramos 
algunas que se alejan de 
lo público o del interés 
común, porque grupos 
particulares permean las 
esferas de poder para 
obtener a través de la 
política una ventaja en 
desmedro de los intereses 
de una colectividad.  
 
Por repudiables que sean, 
este tipo de políticas son 
públicas, y deben ser 
objeto de estudio del 
análisis de las políticas. 
Por eso las definiciones 
deben ser de corte 
descriptivo y no 
normativo. 

 

Definiciones que por ser 
muy generales e 
incompletas permiten que 
se considere como política 
pública decisiones o 
actividades que no lo son. 
 
 El ejemplo más 
representativo de esta 
falla se observa en la 
definición de Thomas Dye: 
“[política pública es] lo que 
los Gobiernos escogen 
hacer o no hacer”; y en el 
concepto de Hugh Heclo, 
quien establece que 
política es un “curso de 
acción adelantado bajo la 
autoridad de los 
Gobiernos”. 
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no dejan ver la diferencia entre gestión y política pública. (Velásquez, 2009).

         Velásquez afirma que la segunda razón para complementar la definición de política públi-
ca tiene ya un sentido más pedagógico (2009):

          Una definición completa y actualizada del concepto contribuirá a que académicos, estu- 
diantes, profesionales, funcionarios públicos y líderes sociales y políticos cumplan con 
cuatro objetivos: 

         a) Adquirir un conocimiento integral de lo que significan las políticas públicas y los 
elementos que las conforman; 

         b)  Reconocer aquellos casos que no constituyen política pública; 

      c)  Ganar consciencia sobre las posibilidades para contribuir al bienestar ciudadano a 
través del estudio y la formación de políticas públicas particulares; 

         d)  Identificar aquellas políticas públicas que son defectuosas, ya sea por su inadecuada 
concepción o por circunstancias ajenas a la responsabilidad de sus autores (Velás- 
quez, 2009).

        La nueva definición de política pública debe incluir cuatro objetivos precisos, de esta 
forma su significado será más claro para aquellos profesionales tanto académicos como 
funcionarios públicos y líderes sociales.

             La definición que plantea Velásquez debe tener cuatro elementos (2009), que se eviden-
cian en la tabla No.2:

Tabla 2. Cuatro elementos que debe tener la definición de política pública según Vásquez 
(2009).

 
1. Procesos integrados de 
decisiones, acciones. Inacciones, 
acuerdos o instrumentos. 

… “Proceso” significa que la política pública no es un 
hecho simple ni inmediato, sino un fenómeno complejo 
que se extiende en el tiempo gracias a la existencia de 
unas autoridades públicas que hacen la política de 
manera permanente.  
 
No hablamos de un ciclo de la política pública 
compuesto por unos momentos de agendación, 
formulación, implementación y evaluación que se 
suceden y se agotan en el tiempo, sino de la 
formación de la política a través de la interacción 
permanente de todas estas actividades… 
 

2. Proceso adelantado por 
autoridades con la participación 
eventual de los particulares. 

Los particulares pueden participar de la política 
pública, por ejemplo, promoviendo la agendación de 
una nueva política o dando sus aportes en la 
definición de las situaciones, objetivos e instrumentos 
cuando son convocados por una disposición legal o 
por la voluntad de los gobernantes. También pueden 
convertirse en los implementadores de la política 
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No hablamos de un ciclo de la política pública 
compuesto por unos momentos de agendación, 
formulación, implementación y evaluación que se 
suceden y se agotan en el tiempo, sino de la 
formación de la política a través de la interacción 
permanente de todas estas actividades… 
 

2. Proceso adelantado por 
autoridades con la participación 
eventual de los particulares. 

Los particulares pueden participar de la política 
pública, por ejemplo, promoviendo la agendación de 
una nueva política o dando sus aportes en la 
definición de las situaciones, objetivos e instrumentos 
cuando son convocados por una disposición legal o 
por la voluntad de los gobernantes. También pueden 
convertirse en los implementadores de la política 
cuando esta misma llegue a contemplarlo o cuando se 
organicen para evaluar sus efectos con el fin de 
introducir ajustes.  
 
Sin embargo, la participación de los particulares no es 
un requisito fundamental en todas las políticas 
públicas; Por tal motivo, la definición propuesta 
emplea la expresión “con la participación eventual de 
los particulares”.  
 

3. Proceso encaminado a prevenir o 
solucionar una situación definida 
como problemática. 

… La política pública será exitosa cuando logre 
producir los resultados previstos por sus autores, 
contribuyendo a la reducción del problema o a su 
prevención; sin embargo, esto no siempre ocurre, 
pudiendo fracasar total o parcialmente, incluso 
agravando la situación considerada inicialmente. El 
fracaso total o parcial no niega la existencia de la 
política pública. 
 

4. La política pública hace parte de 
un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o 
mantener. 

La política pública, como proceso integrador y como 
subsistema mismo, no se forma en el vacío; hace 
parte de un ambiente con el que se interrelaciona y 
sin el cual no puede existir. El ambiente afectará a la 
política, esta buscará incidir en él, tratando en 
ocasiones de mantener las cosas en su estado actual. 

 
Fuente: (Velásquez, 2009). Hacía una nueva definición de política pública.

       Una vez expuestos sus argumentos, para Velásquez la definición de una política pública es: 

…proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelan-
tado por autoridades públicas [o iniciativas de la sociedad civil] y encaminado a solucionar o 
prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un 
ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener” (Velásquez, 
2009). 

      Se ratifica que las políticas públicas deben ser formuladas para la sociedad, estudiadas y 
aplicadas por el Estado, supliendo las necesidades planteadas, todo en pro de un beneficio 
común, y con una eventual participación de particulares que tengan el debido conocimiento 
de la labor que ejerce la política pública. 

      Citando nuevamente el libro “Introducción a las políticas públicas: Conceptos y herramien-
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tas desde la relación entre Estado y Ciudadanía” de los autores Jaime Torres y Jairo Santan-
der (2013), en su capítulo uno, habla de la garantía de los derechos humanos, “Esta interdepen-
dencia se refleja en la importancia de las políticas públicas para garantizar los derechos ciuda-
danos. Por lo tanto, este capítulo se orienta a entender los elementos básicos de esa relación y 
su impacto en la sociedad” (Torres, Jaime; Santander, Jairo, 2013). 

      En el libro Políticas Públicas Formulación, Implementación y Evaluación, escrito por 
Andre-Noël Rorth Deubel (2009), se refiere a la semántica que existe con el término política, 
y sus tres conceptos que se distinguen claramente en inglés; polity, politics y policy, así 
mismo nombra varios autores que definen el concepto de política pública:

En la literatura especializada existe una gran cantidad de definiciones del concepto de políti-
ca pública. Por ejemplo, Heclo y Wildavsky (1974: xv) han propuesto para ello una definición 
simple: "una política pública (policy es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de 
objetivos fuera de ella misma". Mény y Thoenig (1986:8) proponen una definición cercana; 
para ellos la política pública es "la acción de las autoridades públicas en el seno de la socie-
dad", luego, según los mismos autores (1986:12), la política pública se transforma en "un 
programa de acción de una autoridad pública". Para otro autor (Dubnick, 1983:7) política públi-
ca "está constituida por las acciones gubernamentales lo que los gobiernos dicen v lo que 
hacen con relación a un problema o una controversia (issue)". (Roth, 2009).

      Se concluye, que los tres términos según la semántica están unidos entre sí, con el fin de 
dar solución a una problemática determinada de la sociedad, que debe ser controlada y vigi-
lada por una autoridad para que esta se cumpla y sea implementada.

      De igual forma nombra definiciones de política pública de algunos autores colombianos 
como Carlos Salazar (1990) que afirma que “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado (o 
de un gobierno específico) frente a situaciones consideradas socialmente como problemáti-
cas” o como “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 
frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 
llevarlas a niveles manejables” Vargas Velásquez (1999).

      Con base en estas definiciones Roth (2009), concluye que una política pública es:

      Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 
deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento 
de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatis- 
factoria o problemática. (Roth, 2009. P.27).

      Las políticas públicas son necesarias para encaminar una determinada situación, orien-Tensión entre 
 

Descripción 

1. Lo mundial y lo local Se plantea el desafío de ser ciudadano del mundo sin perder las 
raíces. 
 

2. Lo universal y lo 
singular 

La cultura se está globalizando progresivamente, encontrando 
localismos globalizados que hacen de aspectos que antes eran 
locales internacionales, amenazando el desarrollo individual 
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tando a sus protagonistas a participar activamente en la solución, siguiendo ciertas normas 
que les permitan solucionar de manera adecuada determinada situación.

      Para Carlos Salazar en su artículo “La evaluación y el análisis de políticas públicas”, publica-
do en la revista Opera en el 2009, (Salazar, 2009):

        La función más importante de la evaluación es proporcionar información acerca del des- 
empeño de las políticas públicas, es decir, permitir detectar las discrepancias entre el 
desempeño real de las políticas públicas y el esperado y su contribución al alivio de los 
problemas públicos (Dunn). Por su parte, Weiss divide las funciones de la evaluación en 
dos áreas: el proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional.

      Es importante realizar una evaluación de las políticas públicas formuladas, ver si están 
cumpliendo con su objetivo y en caso de no hacerlo, saber reformularlas para así ayudar a la 
toma de decisiones en las organizaciones, para Salazar se deben tener en cuenta los siguien-
tes criterios de evaluación (2009): 

         (1)   efectividad en el logro del valor final, 
         (2)  eficiencia para alcanzar ese logro, 
         (3)  adecuación del objetivo logrado para la solución del problema público, 
         (4)  equidad en la distribución de los beneficios y 
         (5)  los costos y la satisfacción real de los beneficiarios (Salazar, 2009. P.25). 

        Con estos criterios no solo se beneficia el evaluador, las personas que diseñan las políti-
cas públicas, los funcionarios quienes al final son los que las llevan a cabo, sino que también, 
pueden servir de base para realizar nuevas políticas, garantizando transparencia en su efec-
tividad, eficiencia, solución a problemas sociales, equidad, costos y bienestar a los usuarios.

          Es así como se refleja que las políticas públicas son más que un “simple” instrumento, son 
relevantes, debe existir una interacción constante, permanente, entre Estado y Sociedad, 
para así buscar un mecanismo evaluador con el cual se garantice que éstas sean hechas para 
solucionar una problemática social con toda la transparencia y confianza de su implementa-
ción y cumplimiento. 

       Se hace necesario hablar sobre el término “equidad” pues es recurrente en este estudio 
documental, según el diccionario de la lengua española, edición tricentenario, actualización 
2019, la palabra equidad se define como: “Igualdad de ánimo” y la palabra educación “acción y 
efecto de educar” (Asociación De Academías De La Lengua Española, 2019). Si se combinan 
estos dos términos, equidad educativa, se podría afirmar que todos los estudiantes deben 
tener el mismo ánimo para recibir educación por parte de los docentes, es decir en iguales 

Capítulos Descripción 
 
Capítulo I 

 
Presentación del documento. 
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condiciones para todos.

        En la página de la OCDE, Mejores políticas para una vida mejor, en su artículo “La OCDE sos-
tiene que es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la equidad en la educación” publi-
cado el 11 de septiembre de 2019, habla sobre las estadísticas y panorama de la educación en 
el año 2018, menciona que “los hijos de madres que no han alcanzado la educación terciaria 
tienen menos probabilidades de estar matriculados en programas de atención y educación de 
la primera infancia (AEPI)”, así mismo habla sobre la equidad en la educación:

         A fin de lograr la equidad en la educación, los países deberían centrarse en la financiación 
y la dotación de recursos para la educación de los más vulnerables, la prevención de las 
repeticiones de curso y el fomento del acceso a la educación general de las personas 
procedentes de entornos desfavorecidos. Los profesores deberían disponer de buenas
oportunidades para la formación y capacitación continua, así como contar con el conoci- 
miento pedagógico adecuado para identificar y apoyar a estudiantes de todos los niveles; 
asimismo, resulta necesario promover el acceso y la provisión de una educación de la 
primera infancia de alta calidad y al alcance de todos. La importancia de invertir en AEPI, 
especialmente para los niños de entornos desfavorecidos, es también una recomenda- 
ción crucial del informe "Marco de la OCDE para la acción de políticas para el crecimiento
inclusivo" presentado recientemente, como una medida para reducir las desigualdades. 
(OCDE, 2019)

         Este informe da relevancia a la educación de la primera infancia, donde se deben concen-
trar los esfuerzos y la inversión social, pues allí donde se puede asegurar la permanencia de 
los niños y niñas en los siguientes años dentro del sistema educativo, menciona estadísticas 
en países como Brasil, México y Chile, donde se da un porcentaje mayor en los sueldos de los 
hombres sobre las mujeres, y sobre todo aquellos que tienen una educación terciaria. 

 Políticas públicas educativas

        Para José Luis Coraggio, en su artículo “Investigación educativa y decisión política. El 
caso del Banco Mundial en América Latina” (1998), existen diversos tipos de investigación en 
que se realizan las políticas educativas y para América latina toma en cuenta las influencias 
económicas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial:

            …Si un paradigma de política educativa es una constelación establecida de ideas, valo-
res y reglas de acción racional en materia educativa, que articula teorías particulares 
sobre distintos aspectos de la educación y su relación con la sociedad, con la econo- 
mía, con la política y presupuestos filosóficos y utopías, ¿Qué papel juega, a que intere- 
ses responde la investigación educativa que se supone produce y pone a prueba nuevas 
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          ideas?  (Coraggio, 1998).

           Propone cinco tipos de investigación y su relación con los paradigmas y políticas educa-
tivas, se observan en la tabla No.3:

Tabla 3. Cinco tipos de investigación propuestos por Coraggio 1998.

Fuente: (Coraggio, 1998)

           Adiciona el autor que “se podrán contrarrestar los esfuerzos por legitimar las propuestas 
del Banco Mundial u otras propuestas oficiales con la investigación, pero llega un momento 
en que no es suficiente, entre otras cosas porque hay cuestiones que no se pueden decidir 
empíricamente” (Coraggio, 1998. P.13).

Tipo de 
investigación 

Descripción 

1. Investigación 
instrumental o 
tecnológica 

Interés: Producir conocimientos útiles para el diseño e 
implementación de políticas educativas orientadas por un 
paradigma vigente. Tanto para diagnosticar situaciones concretas 
en las que van a ser aplicadas, como para dar seguimiento y 
evaluar el resultado de las políticas educativas. 
 

2. Investigación 
“cientificista”. 

Desarrollada por los estudiosos que, dentro de un paradigma 
educativo dado, desarrollan o prueban nuevas hipótesis, 
sistematizan el conocimiento empírico acumulado, estudian 
procesos o relaciones específicas, e incluso experimentan para 
resolver problemas que ese paradigma plantea como los problemas 
cruciales que la ciencia debe encarar en el campo educativo. 
Guiada por el interés de la “verdad”, puede encarar cuestiones tan 
fundamentales como las condiciones sociales de la educación, o 
condiciones psicosociales del aprendizaje. 
 

3. Investigación 
legitimante de las 
políticas 
educativas. 

No está orientada por las necesidades de instrumentación de las 
políticas, ni por la búsqueda de la “verdad”, sino por el objetivo de 
asegurar la aceptación de las políticas defiendo el conjunto de ideas 
que las encubren y justifican. 
 

4. Investigación 
estilo 
hermenéutico. 

Intenta producir otra comprensión mediante la: resignificación del 
discurso educativo al que se opone en principio. Es una 
investigación deslegitimaste, cuyo interés estratégico es descalificar 
las políticas cuestionando la pretensión de validez del conjunto de 
ideas que la recubren. Su objetivo no es resolver los problemas del 
paradigma no acompañar la cotidianidad de la implementación de 
sus políticas, sino refutarlo, cuestionando la pretensión de eficacia o 
eficiencia de las políticas que genera. 
 

5. Investigación 
alternativista. 

Pone a prueba la validez de las políticas oficiales, propone otras 
políticas alternativas para mejorar la educación, lo que constituye su 
interés técnico-político específico. Se trata de conjugar el análisis 
crítico de las políticas oficiales con la elaboración de propuestas 
concretas sobre qué hacer en cambio, sobre cómo organizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
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      Es posible establecer diferentes estilos de implementación de políticas con objetivos 
comunes en el sistema educativo nacional, sin embargo, se pueden presentar múltiples 
teorías o metodologías, que al final, deben apuntar al bien de una comunidad, a dar solución a 
una necesidad, a beneficiar a la sociedad, donde se incluyan la calidad, la pertinencia y la 
equidad. Aunque, para Coraggio, las hipótesis de las nuevas políticas educativas no están 
impuestas por la verdad, sino por el poder.

        En su libro “El derecho a la educación en Colombia” Carlos Alberto Lerma Carreño (2007), 
habla sobre el artículo 67 de la constitución colombiana de 1991:

        Es así como el estado debe garantizar la educación como un derecho, por lo menos desde 
la primera infancia hasta la educación básica, donde debe vigilar e inspeccionar que sea de 
calidad, asegurando su permanencia en el sistema educativo y el ingreso a la educación 
superior.

Lerma (2007), en el mismo libro, menciona que en Colombia:

         Aspectos como la educación privada y pública, los fines y objetivos de la educación, los 
procesos de evaluación, los recursos financieros, la profesión docente, la promoción 
automática, el estatuto docente, la gratuidad de la educación, la ley estatutaria de edu- 
cación, el proyecto alternativo de educación, entre otros muchos, que van exponiéndose 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recrea-
ción, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educa-
ción con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubri-
miento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 
y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participa-
rán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 
en los términos que señalen la Constitución y la ley (Constitución Política de Colombia, 
1991).
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              desde la argumentación más global a la más específica relacionada con el aula, se con- 
virtieron en temas obligados del quehacer educativo del país y en problemas ineludi- 
bles cuando se habla del derecho a la educación (Lerma, 2007).

Tanto así que dentro de los propósitos del plan decenal se encuentran:

            Convertir la educación en un propósito nacional y un asunto de todos. 

             Lograr que la educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, social, políti- 
co, económico y cultural de la nación. 

            Desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología. 

            Integrar orgánicamente en un solo sistema la institucionalidad del sector educativo y las 
actividades educativas de otros entes estatales y de la sociedad civil. 

           Garantizar la vigencia del derecho a la educación (Lerma, 2007).

En los planes nacionales de desarrollo de los últimos gobiernos el tema de educación se ha 
tratado como servicio no como derecho:

           La Revolución Pacífica 1990-1994 (Plan de Desarrollo de César Gaviria)

           El Salto Social 1994-1998 (Plan de Desarrollo de Ernesto Samper)

           Cambio para construir la paz 1998-2002 (Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana)

           Hacia un Estado Comunitario 2002-2006 (Plan de Desarrollo de Álvaro Uribe Vélez)

      Para Lerma en los últimos años, aunque se ha dado un gran avance en la educación en 
temas como cobertura, calidad, equidad y otros planteados en los anteriores gobiernos, hay 
políticas que son contrarias a lo que se pretende:

            Aunque durante los últimos 16 años las grandes líneas de política han sido la ampliación- 
de la cobertura, la calidad y la eficiencia del sector, sin embargo, resultaron insuficien-
tes para avanzar en la garantía del derecho a la educación; incluso en algunas situacio- 
nes concretas estas políticas han actuado en contravía respecto de la garantía del dere- 
cho. 

       El informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Katarina Tomasevski, sobre el 
disfrute del derecho a la educación en Colombia, preparado por la Plataforma de Dere-
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         chos Humanos Democracia y Desarrollo, y el más reciente informe de la procuraduría El 
Derecho a la Educación: la Educación en la Perspectiva de los Derechos Humanos, coin- 
ciden en afirmar la deficiencia de la política pública para garantizar el derecho a la edu- 
cación. Incluso el informe Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) plantea el 
incumplimiento del Estado colombiano del artículo 13 del Pacto Internacional de Dere- 
chos Económicos, Sociales y Culturales (Lerma, 2007).

       Esto confirma que la educación en Colombia necesita de más inversión social, que las polí-
ticas públicas deben ser más claras y ser implementadas pensando en la sociedad con una 
visión para satisfacer a la comunidad no a la organización, sin embargo, en las políticas que 
se han planteado, se ha pensado más en inclusión, calidad, cobertura y equidad, la idea es 
que sea una realidad más concreta, para así garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a 
la educación.

       En los planes de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván 
Duque, han pensado en más inversión económica y social para lograr una Colombia mejor:

         Todos por un nuevo país 2014-2018 (Plan de Desarrollo de Juan Manuel Santos)

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que tiene la inversión más grande de la histo- 
ria en materia de justicia social. 2018-2022 (Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque).

      Se ha venido trabajado por tener una educación en alta calidad desde la primera infancia, 
y asegurar la permanencia en la educación superior, hay nuevas y mejoradas políticas públi-
cas que apuntan más a las necesidades del individuo, como ser, como persona que necesita 
ser formada, solo resta esperar que estas políticas públicas educativas den sus frutos.

      En Colombia, los entes reguladores de Educación Superior encargados de generar las polí-
ticas públicas, mantener un control, inspección y vigilancia son:

          Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
          Consejo Nacional de Educación Superior CESU, 
          Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior CONACES, 
          Consejo Nacional de Acreditación CNA, 
          Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
         Departamento Administrativo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIEN- 

CIAS), 
          Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 
          Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), 
          Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP.
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          En el artículo “Análisis del estado actual de las políticas en educación superior en Colombia” 
escrito por Claudia Restrepo y Jaider Londoño (2014), plantean un análisis de las políticas de 
educación superior en Colombia y su normatividad:

           En Colombia, a partir de la Ley 30 de 1992 se han elaborado un sinnúmero de directrices 
con respecto a la educación superior, que pareciera son efímeras o pasajeras, sin
embargo, muchas de ellas están cargadas de efectos y factores anuladores de la prácti- 
ca pedagógica, del quehacer del pedagogo, el estudiante y las mismas IES, lo que indica  
que tan solo han sido voluntad legislativa, olvidando las urgencias que existen y las 
tendencias de la educación superior que presenta el país. En este sentido, se plantea la 
siguiente pregunta problema ¿cuál es el estado actual de las políticas de educación 
superior en Colombia?  (Restrepo & Londoño, 2014).

      Una de las conclusiones de este documento, es que en el país existe mucha normatividad 
sobre políticas públicas, empezando por la ley 30 de 1992, pero pensadas a manera de organi-
zación y no desde el punto de vista formador, que es lo que en últimas se necesita para satisfa-
cer las falencias educativas de una comunidad, con inclusión, permanencia, calidad y equidad.

      Para los autores es claro que existen muchos vacíos en los documentos que sustentan las 
políticas públicas en el país, en cuanto a política pública, pedagogo, instituciones de educación 
superior y estudiante (P.9)., así mismo:

            Cabe señalar que organizaciones como la OCDE y el Banco Mundial (2012) han evaluado 
las Políticas Públicas de Educación Superior en Colombia, a partir de categorías, tales 
como: cobertura. calidad, financiación, internacionalización, entre otras, pero no se ha 
abordado el tema de los referentes directamente implicados en los procesos de ense- 
ñanza y aprendizaje en Educación Superior, los cuales relacionaremos con los ejes 
fundamentales de la Educación Superior en Colombia para dar respuesta a las políticas 
y tendencias actuales de la formación profesional (Restrepo & Londoño, 2014. P.2).

      En la ley 30 de 1992, en su artículo 53, se crea el consejo Nacional de Acreditación:

Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de Educa-
ción Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones 
que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan 
sus propósitos y objetivos.

Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de Acredi-
tación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten 
disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el Conse-
jo Superior de Educación Superior (CESU) (Congreso de la República, 1992).
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Sin embargo, la participación de los particulares no es 
un requisito fundamental en todas las políticas 
públicas; Por tal motivo, la definición propuesta 
emplea la expresión “con la participación eventual de 
los particulares”.  
 

3. Proceso encaminado a prevenir o 
solucionar una situación definida 
como problemática. 

… La política pública será exitosa cuando logre 
producir los resultados previstos por sus autores, 
contribuyendo a la reducción del problema o a su 
prevención; sin embargo, esto no siempre ocurre, 
pudiendo fracasar total o parcialmente, incluso 
agravando la situación considerada inicialmente. El 
fracaso total o parcial no niega la existencia de la 
política pública. 
 

4. La política pública hace parte de 
un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o 
mantener. 

La política pública, como proceso integrador y como 
subsistema mismo, no se forma en el vacío; hace 
parte de un ambiente con el que se interrelaciona y 
sin el cual no puede existir. El ambiente afectará a la 
política, esta buscará incidir en él, tratando en 
ocasiones de mantener las cosas en su estado actual. 

 

      Las Instituciones de Educación Superior en el país, están trabajando junto con el Consejo 
Nacional de Acreditación CNA, para poder brindar una educación de alta calidad en el país, 
proceso que no es obligatorio para las IES, pero ya existe un gran número de universidades 
tanto a nivel tecnológico como profesional, que cumplen con los lineamientos establecidos 
para tener esa “alta calidad” que requiere la educación en Colombia.

      En la publicación de empresarios por la educación E x E “Ideas para tejer. Reflexiones sobre 
la educación en Colombia 2010-2018”, distribuida en cuatro capítulos así, como se ve en la tabla 
No.4: 

Tabla 4. Distribución de capítulos "Ideas para tejer" reflexiones sobre la educación en Colomba 
2010-2018.

Fuente:  (Empresarios Por La Educación, 2018)

      En este escrito se plantea que Colombia debe ser la más educada para el año 2025, donde 
se mejoren las condiciones de todos los estudiantes sin importar su origen, procedencia, 
estrato, etnia entre otros, generando que el país sea más productivo. 

      Lo que se podría lograr si se garantiza el derecho a la educación, manteniendo ciertas condi-
ciones de igualdad. Este documento plantea posturas similares al acuerdo 2034 del cual se 
hablará más adelante.

      En el artículo escrito por German Castaño y Lucelia García “Una revisión teórica de la calidad 
de la educación superior en el contexto colombiano” (2012) analizan la educación superior 
desde el entorno mismo de cada institución, menciona conceptos de calidad y presenta algu-
nas tendencias y retos en la calidad de la educación superior, como se ve en la tabla No.5:

Tabla 5. Tendencias en la calidad de educación superior.

Capítulo 1 Tejido roto; inequidades en la educación. 
Capítulo 2 Tejer saberes, aprendizajes con sentido 
Capítulo 3 Soltar el nudo; financiación del sistema educativo. 
Capítulo 4 Ideas para tejer.  

Reto 1: Fortalecer la descentralización.  
Reto 2: fortalecer la inversión privada en educación.  
Reto 3: Visibilizar, valorar la diversidad y superar la inequidad.  
Reto 4: Garantizar el derecho a aprender.  

          Reto 5: Resolver la incertidumbre sobre la suficiencia y la 
distribución       
                      de los recursos económicos. Recomendaciones a 
programas  
                      específicos. 
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La primera 
tendencia 

A la que se refiere es la demanda creciente de estudiantes, lo que ha 
provocado la diversificación de las ofertas educativas; esto podría 
explicar una de las características de la educación superior en América 
Latina que menciona Brunner (2010) y es el crecimiento explosivo de la 
educación superior privada. 
 

Segunda 
Tendencia 

Señalada por Luengo (2003), es un nuevo esquema de financiamiento, 
lo que ha representado alteraciones entre las relaciones de educación 
superior pública y los entes gubernamentales. 
 

Tercera 
tendencia 

Según Luengo, son los sistemas de evaluación, acreditación y rendición 
de cuentas, ligados al financiamiento. La presión generada por la 
demanda trae una necesidad de expansión de la educación superior, lo 
que se ha visto reflejado en la falta de calidad de los servicios 
educativos.  
 

Cuarta 
tendencia 

Hace referencia a las garantías de calidad y acuerdos de acreditación 
internacionales. 
 

Quinta 
tendencia 

A la que hace referencia Luengo (2003) es: El tema de la reforma de los 
contenidos que le permitan a los egresados universitarios mayores 
oportunidades en su inserción al mercado de trabajo, lo que ha 
conducido a dos rutas: la especialización del conocimiento dada su 
acelerada producción y refinamiento, y el surgimiento de nuevos campos 
interdisciplinares y multidisciplinares 

 
Fuente: (Castaño & García, 2012).

          El documento menciona tensiones, retos y desafíos, los cuales son tomados del informe 
“La educación encierra un tesoro, de la de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
Siglo XXI de la UNESCO”, por Jacques Delors (1997), que se enuncian en la tabla No.6:

Tabla 6. Tensiones, marco de los retos y desafíos de la Educación.

Tensión entre 
 

Descripción 

1. Lo mundial y lo local Se plantea el desafío de ser ciudadano del mundo sin perder las 
raíces. 
 

2. Lo universal y lo 
singular 

La cultura se está globalizando progresivamente, encontrando 
localismos globalizados que hacen de aspectos que antes eran 
locales internacionales, amenazando el desarrollo individual 
enmarcado en las costumbres y tradiciones de una población o 
país poniendo en peligro la identidad debido a la uniformidad 
que se busca con la globalización. 
 

3.Tradición y 
modernidad 
 

Por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías 

4. El largo plazo y el 
corto plazo 

Alimentada hoy en día por el predominio de lo efímero e 
instantáneo, donde se piden respuestas y soluciones rápidas, 
mientras que muchos problemas requieren estrategias 
concertadas y negociadas como en el caso de la generación de 
políticas educativas. 
 

5. La indispensable 
competencia y la 
preocupación por la 
igualdad de 

Aspecto que desde comienzos del siglo XX ha sido tema para la 
generación de políticas económicas, sociales y educativas. 
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3.Tradición y 
modernidad 
 

Por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías 

4. El largo plazo y el 
corto plazo 

Alimentada hoy en día por el predominio de lo efímero e 
instantáneo, donde se piden respuestas y soluciones rápidas, 
mientras que muchos problemas requieren estrategias 
concertadas y negociadas como en el caso de la generación de 
políticas educativas. 
 

5. La indispensable 
competencia y la 
preocupación por la 
igualdad de 
oportunidades 

Aspecto que desde comienzos del siglo XX ha sido tema para la 
generación de políticas económicas, sociales y educativas. 

6. El desarrollo de los 
conocimientos  

y las capacidades de asimilación del ser humano. 

7. Lo espiritual  y lo material. 
 

Fuente: (Delors, 1997)

          Analizando lo planteado por Delors en 1997, se aplica actualmente, porque son retos y desa-
fíos a los cuales se sigue enfrentando la educación en Colombia, para poder brindar esa anhe-
lada calidad y lo más importante mantenerla con todo lo que ello involucra, elementos que ya 
se han nombrado varias veces en este escrito como equidad, globalización, cobertura, tecno-
logías de la información, planta docente, bienestar, permanencia, entre otros.

          En Colombia, El CESU, ha elaborado diferentes documentos, en conjunto con especialistas 
en educación, uno de los últimos, es el acuerdo 2034, una propuesta de política pública para la 
excelencia de la educación superior en Colombia, en el escenario para la paz, donde se plantea 
¿Cuál debe ser la educación superior que el país debe tener para alcanzar total cobertura, alta 
calidad, inclusión social, regionalización, integración social e interacción global? (Acuerdo 
Superior 2034, 2014).

        Como se muestra en el capítulo uno “La educación superior en Colombia Una revisión de su 
normatividad” escrito por Oro de Ofir García y Alicia Martínez en el libro “Estudios de desarrollo 
económico y social: Una perspectiva de la investigación desde la educación superior”, El docu-
mento se divide en seis capítulos que son resumidos en la tabla No.7. (García & Martínez, 2018).

Tabla 7. Estructura del Acuerdo 2034.

Capítulos Descripción 
 
Capítulo I 

 
Presentación del documento. 

 
Capítulo II 

 
Antecedentes y la metodología seguida para llegar a proponer los 
lineamientos de política pública para la educación superior. 
 

Capítulo III Panorama general, descriptivo y estadístico acerca de la situación actual 
de la educación superior en el país. 
 

Capítulo IV Muestra los diez grandes temas definidos por el CESU, elementos de 
contexto y los principales problemas nodales que los afectan. 
 

Capítulo V Misión y Visión del Sistema de Educación Superior para el año 2.034. Se 
concretan las aspiraciones que se deben alcanzar y las propuestas de 
lineamientos de política pública que se deben acometer relacionados con 
cada uno de los temas propuestos. 
 

Capítulo VI Se desarrolla la visión prospectiva y un plan estratégico para 2034; una 
hora de ruta para el corto, mediano y largo plazo y se brindan unos 
comentarios finales y recomendaciones derivadas de este documento. 
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de la educación superior en el país. 
 

Capítulo IV Muestra los diez grandes temas definidos por el CESU, elementos de 
contexto y los principales problemas nodales que los afectan. 
 

Capítulo V Misión y Visión del Sistema de Educación Superior para el año 2.034. Se 
concretan las aspiraciones que se deben alcanzar y las propuestas de 
lineamientos de política pública que se deben acometer relacionados con 
cada uno de los temas propuestos. 
 

Capítulo VI Se desarrolla la visión prospectiva y un plan estratégico para 2034; una 
hora de ruta para el corto, mediano y largo plazo y se brindan unos 
comentarios finales y recomendaciones derivadas de este documento. 
 

Capítulo VII y 
VIII 

Amplia bibliografía de la totalidad de documentos aportados y revisados 
en el proceso de construcción del Gran Diálogo Nacional, así como 
gráficos anexos. 

 

Fuente: (Acuerdo Superior 2034, 2014)

      Es así como, en este acuerdo se plantean puntos expresados por diferentes autores como 
Carlos Vasco, pretendiendo apuntar a una educación no solo de calidad, sino con equidad y 
cobertura, donde el Gobierno debe ser el principal protagonista, con inversión económica, 
ejerciendo vigilancia a través de sus diferentes entes de control.

      Por ello es tan importante que se den a conocer las diferentes políticas públicas, para que 
los principales actores puedan tener una participación activa, generando diversas opiniones 
con el fin de realizar debates en los que se puedan concretar aportes significativos, que termi-
nen en planteamientos de políticas educativas a favor de la sociedad.

      Las políticas públicas educativas, deben ser enfocadas a resolver los problemas más pun-
tuales que presenta la sociedad, si bien es cierto el acuerdo 2034 cubre 10 Ejes fundamentales, 
el gobierno debe propender para que se implementen en forma clara las diferentes estrategias 
allí planteadas, garantizando mayor inversión económica y social.

Conclusiones

      En Colombia el Gobierno es el que aprueba las políticas públicas previa propuesta de los 
involucrados (representantes del Gobierno por un lado y líderes de la sociedad por el otro), 
aunque se debe tener participación ciudadana para llegar a elaborar las propuestas que 
podrían ser políticas públicas, la palabra final la tiene el Gobierno, pues es el que tiene mayor 
dominio político, el resto de los participantes pasa a un segundo plano. 

      De acuerdo con lo planteado por Carlos Vasco, se pretende articular la educación preescolar, 
la primaria, la media vocacional y la educación superior, para pasar a trabajar por competen-
cias, cumpliendo con lo propuesto por el gobierno, que intenta que la educación sea de calidad, 
que haya cobertura y equidad en todo el territorio nacional. Algo que se logrará cuando según 
Vasco “se vea la educación como una inversión social y no como un negocio”.

      Las políticas públicas educativas, se deben plantear para satisfacer una necesidad social, 
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en este caso puntual y es que se garantice la educación de calidad para todo el territorio nacio-
nal, cumpliendo con cobertura, equidad, tecnología e innovación, globalización, entre otros, 
pero, sobre todo, en la educación superior, el fácil acceso y la permanencia.

        En el acuerdo 2034, son 10 los grandes ejes fundamentales y más de cien políticas que 
apuntan a que Colombia sea uno de los países más educados, donde se tenga en cuenta la 
equidad, la calidad educativa y la productividad.

          En la actualidad Colombia, debe formular políticas públicas educativas debido a la  crecien-
te demanda de personas desescolarizadas, de igual forma, tener en cuenta el informe publica-
do en la página de la OCDE Mejores políticas para una vida mejor, titulado “La OCDE sostiene 
que es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la equidad en la educación” publicado el 
11 de septiembre de 2019, donde se hace especial énfasis en que los gobiernos deben invertir 
más en la educación, desde su primera infancia, garantizando el ingreso y permanencia a la 
educación superior.
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Desarrollo económico y competitivo en el sector
agrícola de la India y Colombia. Un análisis comparativo

          Este estudio desarrolla una caracterización del sector agropecuario como una de las 
principales actividades de la economía a nivel mundial para el desarrollo y crecimiento eco-
nómico global. Así mismo, se profundiza en la incidencia de la competitividad y la innovación 
como pilares de desarrollo económico. A partir de un enfoque de tipo cualitativo, de un 
diseño no experimental y desde una objetiva revisión documental se lleva a cabo una compa-
ración estadística entre Colombia y la India resaltando elementos como el PIB anual y per 
cápita al año 2018 y el aporte del sector agrícola, el nivel de empleabilidad en el sector agríco-
la, la relación entre balanza comercial y PIB, así como también la posición en el ranking de 
competitividad e innovación mundial que tienen estos dos países estudiados. 

Palabras claves:
        Desarrollo económico, sector agrícola, producto interno bruto, competitividad.

Abstract:

       This study develops a characterization of the agricultural sector as one of the main activities of the world 
economy for global economic development and growth. Likewise, it deepens the incidence of competitiveness and 
innovation as pillars of economic development. Based on a qualitative approach, a non-experimental design and an 
objective documentary review, a statistical comparison between Colombia and India is carried out highlighting 
elements such as annual and per capita GDP per year 2018 and the contribution of the agricultural sector, the level 
of employability in the agricultural sector, the relationship between trade balance and GDP, as well as the position 
in the global competitiveness and innovation ranking of these two countries studied.
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Introducción

          Al hablar del sector agrícola es importante destacar que este se refiere a la actividad de 
producción y cultivo de materias primas de origen vegetal y es una de las actividades más 
importantes en el sector rural (Muñoz-Ovalle, 2011). Partiendo de la conceptualización brinda-
da por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se dice 
que más del 80% de la población mundial subsisten gracias al sector agrícola (Cortés, 2013); 
por ello, cobra sentido analizar cómo este sector se puede considerar en algunas economías 
como precursor del desarrollo económico y social de países cuyo modelo considera este 
sector como protagonista en el producto interno bruto (PIB) nacional.

          A pesar de ser el sector primario de la economía, es la fuente para los países en vías de 
desarrollo, ya que de allí se fundamenta la base de su proceso económico, por lo que se 
determina en América Latina, una de las regiones más ricas del mundo en recursos naturales, 
un aumento de los precios de productos agrícolas y materias primas en los mercados inter-
nacionales durante los últimos años, y es vista con mayor interés por un creciente número de 
empresarios que a pesar de ser un mercado que puede representar riesgo (Sánchez, 2018).

            En el caso del sector agrícola de India, actividad que tiene una representación en su eco-
nomía del 17.4%, ocupando el segundo lugar en producción agrícola en el mundo, superado 
solo por China (Brics, 2016). La ventaja que presenta este país frente al mercado es la posibili-
dad de diversificar sus productos finales, ya que se han dedicado a exportar productos con 
valor agregado y no solo commodities como usualmente lo hacen los países en desarrollo. Se 
considera tan importante este sector económico que la India es uno de los países miembro 
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) organismo que se preocupa por el desa-
rrollo de políticas públicas que favorezcan el sector agrícola en el mundo (Ripol y Cerdeño, 
2003).

            Expuesto lo anterior resulta conveniente desarrollar un análisis comparativo del desa-
rrollo económico y competitivo en el sector agrícola entre la India y Colombia, esto con el fin 
de obtener un referente actualizado y objetivo, por tal motivo a lo largo del proceso investiga-
tivo se busca dar respuesta a la siguiente formulación del problema: ¿cuáles son las realida-
des respecto al desarrollo económico y competitivo en el sector agrícola de la India y Colom-
bia? Con el fin de dar respuesta a este interrogante se propone realizar un análisis documen-
tal sobre la relevancia del sector agrícola en los países objeto de comparación y caracterizar 
el desarrollo económico y competitivo que ha aportado el sector agrícola a estos países.
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Referentes teóricos

Desarrollo económico y sector agrícola

         Para Petit-Primera (2013) la economía del desarrollo o desarrollo económico se formaliza 
para los años cuarenta, esto debido a que los autores clásicos no se interesaron en el atraso 
que ciertas áreas de la sociedad presentaban por lo que la expresión el desarrollo económico se 
conoció hasta después de la segunda guerra mundial. Gómez y Bustelo (1992) por su parte com-
plementan este enunciado afirmando que después de finalizar la segunda guerra mundial, se 
pensó en desarrollo económico formalmente por primera vez a causa de la escasez de produc-
ción y abundancia de miseria que no solo afecto a Europa; el concepto de desarrollo se hereda 
de la noción occidental del progreso que surge en Grecia Clásica y se consolida en el periodo de 
la ilustración, donde se buscaba regular el orden social, buscando el beneficio de la gente en 
general (Trejos, 2009).

          Mientras que Lewis (1957) considera que el desarrollo económico ocurre más rápido en 
donde los hombres están al acecho de la oportunidad económica para aprovecharla en cuanto 
se presente ya que se evidencia una voluntad de progreso en el individuo que impulsa el desa-
rrollo en común; sin embargo Gómez y Bustelo (1992) presentan que las teorías no son asertivas 
en su totalidad, ya que algunos países en desarrollo aún presentan escasez, es decir, llevan 
décadas sin presentar desarrollo en sus economías a pesar de que cuenten con las oportunida-
des de desarrollo. En síntesis, todo se reduce a lograr que, de acuerdo a los indicadores conven-
cionales de desempeño, la economía crezca de manera sostenida, a una tasa lo más elevada 
posible, hasta lograr superar un determinado monto de producto por habitante (Döll, 2017).

             Castillo-Martín (2011) asevera que el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, 
que implica la expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa 
expansión en el mejoramiento total de la sociedad. Este debe ser un proceso nuevo de produc-
ción, que implica nuevas combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero 
creado, y es función de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que 
supone un cambio progresivo en la historia de la economía real, y que pretende concentrarse en 
algunos sectores del sistema económico (Bassoco y Norton, 1975).

              Garófoli (1995) considera que el intercambio de bienes y servicio establece relaciones eco-
nómicas comerciales, ellas finalmente generan las comunidades busquen su crecimiento y 
desarrollo económico, ya que se expande más allá de sus límites territoriales, los flujos de capi-
tal y de mano de obra constituyen un proceso fundamental para la economía; como lo argumen-
tan Johnston y Mellor (1962) cuando se produce concentración territorial, el desarrollo econó-
mico se polariza y no genera los resultados esperados, lo que permite un desarrollo sostenible 
es una expansión industrial, que llegue preferiblemente a los grandes centros urbanos; sin 
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embargo, es importante identificar que la sobrepoblación destinada para la mano de obra 
nunca será absorbida dentro un sector capitalista incluso durante una fase expansionista, por 
esto es importante mantener un equilibrio (Kay, 1991).

             Por otra parte, Artaraz (2002) hace reflexión en el tema ambiental ya que para ella la com-
patibilidad del crecimiento económico frente al equilibrio ecológico no existe, el desarrollo eco-
nómico ha traído consigo una degradación ambiental a escalas inimaginables donde el agota-
miento de los recursos se está convirtiendo en un problema global. García-Henao (2011) indica 
que si bien hace muchos años se consideraba los recursos ambientales permitían generar las 
condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico dinámico; sin embargo, no se tuvo 
en cuenta el largo plazo y sus consecuencias, es por ello que ahora debe hablarse de desarrollo 
económico sostenible. Por todo lo anterior es importante tener como pilar base para el desarro-
llo la comunidad, empezando desde las ciudades comarcas o regiones, que permita tener un 
sistema de producción eficiente, mejorando la competitividad y productividad, haciendo uso 
sostenible de los recursos disponibles (Pérez, 2006). 

            Perfetti (2013) afirma que la agricultura históricamente ha tenido una fuerte importancia 
en el proceso de desarrollo económico de los países y es considerado subsidiario al desarrollo 
de los demás sectores económicos como de la industria y lo que se también se destaca es que 
todo esto se da bajo la premisa de que lo urbano está por encima de lo rural; a su vez los elemen-
tos característicos del sector agrícola en especial de los países en desarrollo este sector es una 
actividad de grandes proporciones y en algunos la única actividad económica presentado entre 
el 40 y 60% del ingreso nacional y el otro elemento es el descenso en la participación de la inver-
sión en este sector aun cuando se dedican grandes cantidades de recursos a este sector 
(Johnston y Mellor, 1962).

           Así mismo Janvry (2009) afirma que la agricultura es importante para: la reducción de la 
pobreza, rural y total, lo que a su vez se traduce en que este sector ayuda a combatir el hambre 
y garantizar seguridad alimentaria de los países que explotan este sector; de hecho este sector 
desde el año 2009 como lo plantea De Brauw (2019) está presente en los temas de discusión 
económica mundial en la cual se destacan la globalización, las cadenas de valor integradas, las 
rápidas innovaciones tecnológicas e institucionales, y las restricciones ambientales haciendo 
que los pequeños productores juegen un papel muy importante para alcanzar mejoras en la 
nutrición y la salud, promover la adaptación y la mitigación al cambio climático, construir resi-
liencia en las sociedades afectadas por conflictos y reducir las brechas de género (García-He-
nao, 2011).

               Piñeiro (2009) dice que el papel de este sector en la economía ha sido reforzado y visibili-
zado ante la población y los políticos por la apertura a los mercados internacionales, el creci-
miento de la demanda de alimentos y materias primas, acentuado en los años finales del siglo 
XX por el sostenido desarrollo de los países del Lejano Oriente; y de esta forma de tener una 
visión de la agricultura basada en actividades primarias a una mucho más amplia en la que se 
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crea al conjunto de encadenamientos e interrelaciones (globalización e internacionalización) 
que se establecen a partir de ella (Trejos, 2009). Este conjunto de actividades económicas ha 
pasado a denominarse como sector agroalimentario, complejo agroindustrial o agricultura 
ampliada (Perfetti, 2013).

          Piñeiro (2009) afirma que las realidades presentes y las expectativas futuras acerca del 
curso de la producción agropecuaria han traído consigo la revaloración de los recursos natura-
les con excesivo potencial agrícola. Lo que representa países en desarrollo que, tienen, junto a 
un conjunto no muy amplio de naciones, una dotación de recursos agrícolas no explotados 
plenamente (Perfetti, 2013). Inclusive, teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento de la 
demanda mundial de alimentos para el año 2050 (Conforti, 2011), en las naciones exportadoras 
la producción agropecuaria podría convertirse en un pilar central del desarrollo económico. 
Esto hace necesario que los países definan y estructuren las herramientas y las políticas de 
desarrollo de la agricultura y de los territorios que realicen una utilización plena y sostenible de 
los recursos naturales, al tiempo que aseguren un crecimiento dinámico junto a un desarrollo 
social con equidad (Cortés, 2013).

               Como lo afirma Callen (2008) este sector se caracteriza por la estacionalidad, por ser geo-
gráficamente dispersas y sometidas a riesgos e incertidumbres mayores que en cualquier otro 
sector, asociadas no solo al nivel del producto esperado, sino a las consecuencias del clima y a 
la exposición de plagas, cuyo control depende de condiciones agroecológicas específicas y los 
riesgos de las pérdidas pos cosecha, así mismo menciona Marchant (2014) por la dificultad de 
recombinar los factores de producción una vez empezado el proceso productivo, significa que 
la elasticidad de la producción agrícola sea baja en el corto plazo y que se requiera tiempo para 
responder a los incentivos y a las nuevas condiciones propiciadas por los mercados y por tal 
motivo la manera de lograr el ajuste a los precios es diferente al de otros sectores. En la agricul-
tura, una baja del ingreso se significa reducción de precios, pero en la industria se traduce en 
desempleo y en descenso del producto en tanto que los precios bajan mucho menos (Brics, 
2016).

             Para Ronderos (2010) la IED representa una acción dentro de varias maniobras de expan-
sión mundial de algunos emprendimientos empresariales capaces de localizarse fuera de sus 
economías de origen, esto beneficia a aquellos países que no cuentan con los suficientes recur-
sos en tecnología, recursos financieros y demás. Por ello la IED permite el crecimiento econó-
mico de un país, así mismo la integración global donde se plantean significativas oportunidades 
y desafíos para el desarrollo, permitiendo que los países también puedan aprovechar las opor-
tunidades del comercio e insertarse en las redes de los sistemas de producción (Mortimore, 
Vergara y Katz, 2001). La IED también permite un impacto favorable sobre el nivel de empleo, 
aumentando la productividad y eficiencia, generando competitividad para acceder a nuevos 
mercados tanto en el mercado nacional como el mercado externo, lo cual esto también puede 
generar niveles crecientes en cuanto al nivel de vida de la población (Ronderos, 2010).
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            En los años noventa los países en vía de desarrollo contaban con economías cerradas y con 
una importante intervención del estado, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la 
unión soviética se produjeron variables que favoreció el libre mercado, permitiendo una expan-
sión política comercial atrayendo capitales de inversión (Vilela y Noronha, 2018). Los patrones 
sectoriales de destino de la IED se van orientando cada vez más hacia la explotación de los 
recursos naturales, en particular en América del Sur, es importante considerar la magnitud de 
los fondos, focalizando las diferentes características que permitirán el buen desarrollo de los 
proyectos de inversión (Castillo-Martín, 2011). De acuerdo a ello los proyectos que dependen de 
la IED pueden generar un riesgo, un costo y una utilidad. Por esto la decisión de invertir en un 
país no puede ser tratada de forma genérica, pues cada proyecto debe ser evaluado individual-
mente y como parte de un portafolio con un objetivo previamente determinado (Cortés, 2013).

           La IED puede darse también a través de contratos que generen la colaboración, concesión 
o servicios entre el inversionista y la empresa, mediante la adquisición de inmuebles en el país 
de destino de la inversión, lo cual estos aportes pueden hacerse directamente en divisas que 
posteriormente son convertidas en moneda local, o en especie (Pérez, 2006)). Según lo plantea-
do por Mortimore, et al, (2001) la IED lo que busca son mercados eficientes donde se base en 
explotar economías con relación a la productividad, adquiriendo recursos y capacidades que 
pueden ayudar a mantener y acrecentar capacidades competitivas en los mercados regionales 
o globales, como la búsqueda de tecnologías, estructuras organizacionales, acceso a canales 
de distribución, etc. Como resultado de esta inversión, se establece una relación estratégica de 
largo plazo entre la empresa inversora y la filial, así como una influencia significativa en la ges-
tión de la empresa (Marchant, et al, 2014). 

          Hernández-Santé (2014) comenta que la IED también puede tener aspectos negativos 
donde no solo se basa en temas económicos sino también ambientales, laborales, y demás, ya 
que en los países receptores llegan empresas que dominan el mercado, donde no se tiene una 
regulación ante los estándares tanto ambientales como laborales, permitiendo un estanca-
miento de los países receptores. Al ingresar empresas extranjeras al país receptor se puede 
presentar que estas mismas compitan con los mercados locales, donde pueden crear un mono-
polio si estos no trabajan de la mano de las empresas locales (León-Lázaro, 2018). Pese a que la 
mayoría de los gobiernos presumen del enorme volumen de IED que llega a sus países, esa 
inversión es una muestra de incapacidad de los empresarios locales de generar sus propios 
negocios que les posibiliten competir y proporcionar bienes y servicios a los habitantes de la 
región (Ripol y Cerdeño, 2003).

               Perfetti (2013) indica que la inversión nacional y/o extranjera juega un papel muy importan-
te ya que una vez se cuente con un nuevo presupuesto esto se ve reflejado en incremento de 
cultivos y así mismo mayor generación de empleo. Sánchez (2018) confirma que el sector agrí-
cola ha implementado en sus procesos el tema de la innovación que va desde la preparación del 
terreno hasta la recolección de la cosecha y durante los periodos de 2006 a 2007 se presentó 
una disminución marcada de los ingresos de los fondos, registrando $93.745 millones en 2007 
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(Ronderos, 2010).  

       García-Henao (2011) determina que no todos los departamentos cuentan con el mismo 
porcentaje de participación ya que no todos están enfocados en el sector agrícola, adicional-
mente, Janvry (2009) complementa confirmando que el sector agrícola se caracteriza por ser 
inconsistente en sus niveles de producción, esto teniendo en cuenta las diferentes problemáti-
cas como los altos costos de los químicos, los bajos precios frente al mercado con unos altos 
costos de producción.

            Callen (2008) dice que el producto interno bruto (PIB) mide el valor monetario de los bienes 
y servicios finales, es decir, los que adquiere el consumidor final producidos por un país en un 
período determinado, no todas las actividades productivas están reflejadas en el PIB. Por su 
parte Muñoz-Ovalle (2011) reafirma lo anterior indicando que el PIB mide la cantidad de bienes y 
servicios finales destinados al consumo final que son objeto de transacción en el mercado, en 
un período de tiempo determinado. Cabe resaltar que Garofoli (1995) indica que el PIB así como 
otros indicadores agregados de rentas, son indicadores muy imperfectos del bienestar de una 
sociedad y, por ello, se han ido proponiendo otra serie de medidas alternativas como evaluar los 
niveles de vida reales que consiguen las personas así como la satisfacción de las necesidades 
básicas.

           Artaraz (2002) define que la importancia del producto interno bruto (PIB) es que brinda la 
posibilidad de comparar el comportamiento de una economía año tras año y el rendimiento 
entre países (Callen, 2008). Por otro lado, se encuentra el PIB per cápita que está diseñado para 
determinar si el ciudadano promedio de un país está mejor o peor, este refleja cosas que 
pueden ser importantes para el bienestar general (Bassoco y Norton, 1975). El PIB per cápita es 
un indicador que muestra cuanto ha mejorado la calidad de vida de las personas y donde se 
tiene en cuenta la tasa de crecimiento de la población en Colombia (Tovio y Alfaro, 2016).

            Trejos (2009) sustenta que la tasa de crecimiento del PIB en Colombia entre el año 2000 y 
2006 presentó un crecimiento acelerado; sin embargo, durante el periodo de la crisis mundial el 
PIB creció en una menor proporción, mostrando recuperación en el año 2010. Sin embargo, en 
los siguientes periodos la económica Colombia presento un descenso el cual fue reflejada a 
partir del 2015 con un porcentaje del 3,1% (ANDI, 2018). Chica, et al, (2016) plantea que esto es 
debido a la caída de los precios del petróleo, reforma tributaria, alza de los intereses por parte 
del banco de la república. 

Competitividad desde el desarrollo

             El desarrollo económico en el país ha tenido transformaciones en cuanto al protagonismo 
de sus sectores económicos, siendo el sector de los servicios el de mayor representatividad 
actualmente. Bonet, (2007) plantea que, en una primera etapa de desarrollo, los sectores agro-
pecuario y minero dominan la generación del valor agregado de un país. En las etapas posterio-
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res, se inicia el desarrollo de la producción de bienes manufacturados para luego terminar con 
la consolidación de los servicios. 

            Se considera que la tercerización es un fenómeno que se acentúa en la medida en que los 
países alcanzan mayores ingresos. Sin embargo, surge el interrogante frente a la disposición 
competitiva del sector de los servicios del país en el ambiente internacional, pues “el nuevo 
orden económico global gira en torno a la internacionalización que se fundamenta principal-
mente, en la evolución de la dinámica de la tecnología y telecomunicaciones, favoreciendo la 
reducción de los costos de transacción y un mejor flujo del comercio exterior en condiciones de 
competitividad” (Ruíz y Slaghekke, 2008. p. 61). A la situación mencionada, se le adhiere el hecho 
de que Colombia es un país con grandes disparidades entre las regiones en términos de ingreso 
per cápita, provisión de servicios sociales, condiciones de vida e infraestructura (Rueda, 2004). 

             En la nueva economía global sólo pueden competir los territorios que aprenden, es decir, 
aquellos capaces de adaptarse a las transformaciones de la estructura productiva mundial, con 
base en el conocimiento (ampliamente entendido) y su aplicación al sector terciario avanzado, 
a la industria de alta tecnología y/o a la agricultura comercial (Silva-Lira, 2005), y este aprendi-
zaje se relaciona de forma relevante con los elementos que convierten a un estado en una 
región competente. Frente a lo anterior, Ruíz y Slaghekke (2008) plantean que “la transición de 
un modelo de desarrollo endodirigido que exigía la intervención del estado, a un modelo de 
desarrollo aperturista, ha evidenciado la importancia para la región Latinoamericana de llevar a 
cabo nuevos patrones de inserción en los mercados internacionales, en donde la competitivi-
dad entra a jugar un papel importante en este contexto” (p. 66). Existen diversas concepciones 
de Competitividad se plasman en la tabla 1.

Tabla 1. Concepciones de Competitividad

Fuente: Elaboración propia con base en Morales y Castellanos (2007)

Concepció
n Característica 

Conceptos 
desde el punto 
de vista de la 
firma o sector. 

Toma como referencia al sector industrial 
caracterizándose por la productividad de las empresas, 
teniendo elementos de eficacia (Porter, 1996) 

Conceptos 
que toman 
como 
referencia la 
economía 
nacional: 

Se centra en la Economía de un país y señala que la 
competitividad es la capacidad de una nación de 
responder a los retos de internacionalización y 
globalización de una forma sostenible (Bernal y Laverde, 
1995). 

Conceptos 
que toman en 
cuenta el nivel 
de vida. 

El grado en el cual el país en un mercado globalizado 
es capaz de producir bienes y servicios que satisfagan 
las exigencias del mercado y simultáneamente mejore la 
calidad de vida de sus habitantes (Morales y 
Castellanos, 2007) 
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          Cumplido (2004) plantea que la empresarialidad se puede entender como el “conjunto de 
cualidades dinámicas de empresas y empresarios que influyen en la configuración de un deter-
minado tipo de estructura productiva y empresarial y, por tanto, en el crecimiento y el desarrollo 
económicos de cualquier territorio” (p. 174). Según Sánchez (2011) los siguientes son los princi-
pios de la competitividad mundial más representativos se plasman en la tabla 2.

Tabla 2. Principios de la Competitividad Mundial

Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2011)

I. Actividad económica 
1. La prosperidad de un país refleja su actividad económica pasada. 
La competencia gobernada por las fuerzas del mercado mejora la 

actividad económica de un país. 
3. Cuanta más competencia exista en la economía doméstica, más 

competitivas serán las empresas domésticas en el exterior. 
4. El éxito de un país en el comercio internacional refleja la 

competitividad de su economía doméstica (siempre que no existan 
barreras comerciales). 

5. La apertura hacia actividades económicas internacionales 
incrementa la actividad económica del país. 

6. La inversión internacional asigna de forma eficiente los recursos 
económicos a nivel mundial. 

7. La competitividad de las exportaciones a menudo está asociada con 
la orientación al crecimiento en la economía doméstica. 

II. Eficiencia del Gobierno 
1. La intervención estatal en las actividades empresariales debería ser 

minimizada, aparte de crear las condiciones competitivas para las 
empresas. 

2. El Gobierno debería, sin embargo, proporcionar las condiciones 
macroeconómicas y sociales que hagan previsible y, de esta forma, 
minimicen los riesgos externos para las empresas. 

3. El Gobierno debería ser flexible en adaptar sus políticas económicas 
a un entorno internacional cambiante. 

III. Eficiencia de la empresa 
1. La eficiencia en la actividad económica y la capacidad para 

adaptarse a los cambios en un entorno competitivo son atributos directivos 
cruciales para la competitividad de las empresas. 

2. Las finanzas facilitan las actividades de valor añadido. 
3. En un país, un sector financiero bien desarrollado e integrado 

internacionalmente apoya su competitividad internacional. 
4. Mantener un elevado estándar de vida requiere integración con la 

economía internacional. 
5. La capacidad emprendedora es crucial para la actividad económica 

en sus etapas iniciales. 
6. Una mano de obra capacitada incrementa la competitividad de un 

país. 
7. La productividad refleja el valor añadido a corto plazo. 
8. La actitud de la mano de obra afecta a la competitividad de un país. 

IV. Infraestructura 
1. Una infraestructura bien desarrollada, que incluya sistemas 

empresariales funcionales, apoya la actividad económica. 
2. Una infraestructura bien desarrollada también incluye desarrollos en 

Tecnología de Información y una eficiente protección del entorno. 
3. La ventaja competitiva se puede construir sobre la aplicación 

eficiente e innovadora de tecnologías existentes. 
4. La inversión en investigación básica y la actividad innovadora que 

crea nuevo conocimiento es crucial para un país en una etapa más madura 
de desarrollo económico. 
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  Para los países el desenvolvimiento de sus economías es tema de todos los planes de desarro-
llo, el cual puede estar enfocado o soportado desde dos perspectivas o dos corrientes de pen-
samiento. Cumplido (2004) propone las siguientes:

        • Por un lado, la corriente que se agrupa en torno a la “teoría del crecimiento económico”, 
que viene teniendo un importante protagonismo desde los años ochenta del siglo XX
dentro del cuerpo central de las escuelas de pensamiento económico.

        • Por otro lado, la corriente que se agrupa en torno a la “teoría del desarrollo económico”, 
la cual irrumpió en el análisis económico con mucha fuerza durante la década de los cua- 
renta, cincuenta y parte de los sesenta del siglo XX, entrando en una etapa de crisis en 
los años setenta para resurgir de nuevo a partir de los ochenta, en gran parte por la acep- 
tación que obtiene desde entonces el nuevo modelo de desarrollo endógeno.

          En la teoría del desarrollo económico se parte de la idea que existe un problema de atraso 
y pobreza de muchas zonas de la economía mundial y, por tanto, trata de identificar las rutas 
para el progreso económico a largo plazo de esas zonas atrasadas (Vanegas, et al, 2015), mien-
tras que la teoría del crecimiento se ha preocupado principalmente por la cuantificación del 
incremento en la producción y los niveles de renta, partiendo además de la realidad de los 
países desarrollados (Cumplido, 2004).

       En términos de desarrollo Económico, el desarrollo local genera un pilar relevante en el 
alcance de su objetivo; por ello, “este desarrollo como factor de democracia y desarrollo 
sustentable no surge por casualidad, sino como resultado del estado de situación y como una 
ruta diferente y alternativa de desarrollo nacional y regional” (Gallichio, 2004. p. 56). En relación 
con este desarrollo se presentan estas visiones del desarrollo local en la tabla 3.

Tabla 3. Visiones del Desarrollo Local

Visión Características 

Desarrollo 
local como 
participación 

Para esta concepción, desarrollo local será todo aquel 
proceso en el que participen actores en la discusión de 
asuntos de un territorio determinado. Aunque el trabajo según 
esta concepción ha permitido generar ámbitos y acciones de 
mejora de la calidad de vida, en la mayoría de los casos, la 
participación se ha transformado en un fin en sí mismo, sin su 
necesario vínculo con la producción de visiones estratégicas 
del territorio, o con visiones que trasciendan el pequeño 
proyecto o el microemprendimiento. 

La visión 
neoliberal del 
desarrollo 
local 

Los amplísimos procesos de desarrollo local llevados 
adelante en la década del han estado teñidos de una lógica 
de desarticulación del estado nacional y un traslado de 
competencias, de forma más o menos difusa, a los gobiernos 
y actores locales. 

Desarrollo 
local como 
municipalismo 

En el mismo contexto, se hacía necesario fortalecer los 
municipios en un nuevo rol, como actores de desarrollo y no 
ya como meros prestadores de servicios. En ese sentido, y 
asociado a fuertes procesos de descentralización, se generó 
una visión de que el desarrollo local pasaba por el desarrollo 
municipal. Si había un buen municipio, necesariamente iba a 
haber buen desarrollo local. 

Desarrollo 
local como 

Una tendencia muy fuerte ha visto al desarrollo local 
exclusivamente en su dimensión económica. El supuesto 
básico era que el problema de estas sociedades era de 
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neoliberal del 
desarrollo 
local 

de desarticulación del estado nacional y un traslado de 
competencias, de forma más o menos difusa, a los gobiernos 
y actores locales. 

Desarrollo 
local como 
municipalismo 

En el mismo contexto, se hacía necesario fortalecer los 
municipios en un nuevo rol, como actores de desarrollo y no 
ya como meros prestadores de servicios. En ese sentido, y 
asociado a fuertes procesos de descentralización, se generó 
una visión de que el desarrollo local pasaba por el desarrollo 
municipal. Si había un buen municipio, necesariamente iba a 
haber buen desarrollo local. 

Desarrollo 
local como 
desarrollo 
económico 
local 

Una tendencia muy fuerte ha visto al desarrollo local 
exclusivamente en su dimensión económica. El supuesto 
básico era que el problema de estas sociedades era de 
carácter económico, y que las sociedades locales carecían 
del dinamismo necesario para encarar otras fases del 
desarrollo. 

Desarrollo 
local como 
ordenamiento 
territorial 

En general se parte del supuesto de que el territorio no está 
lo suficientemente ordenado para generar un nuevo modelo 
de desarrollo y, en distintas modalidades, se promueve una 
estrategia de construcción de una visión estratégica del 
territorio, que termina pretendiendo promover procesos de 
desarrollo local mucho más que procesos de ordenamiento 
del territorio en sentido estricto. 

Desarrollo 
local como 
forma de 
análisis social 

Se trata de una visión más «neutra» del desarrollo local, en el 
sentido que lo ve más como una herramienta de análisis que 
como un instrumento de cambio social. Es así que este 
enfoque lo ubica en una dimensión analítico-metodológica, 
como herramienta definida por un conjunto de variables e 
indicadores. Diversos estudios se ubican en esta dimensión, 
sobre todo a partir de la utilización intensiva de sistemas de 
información geográficos. Estos estudios adoptan, finalmente, 
un carácter mucho más descriptivo que de herramientas para 
la acción. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gallichio (2004).

Metodología

           El enfoque investigativo desarrollado fue de tipo cualitativo, el cual se caracteriza por hacer 
registros narrativos de los fenómenos trabajando con el discurso de la población estudiada 
donde se parte de la subjetividad para encontrar el significado social del objeto de estudio (Bau-
tista, 2011). El diseño fue no experimental el cual pretende observar y analizar los fenómenos tal 
y como se desarrollan naturalmente (Hernández, et al, 2014), así mismo, desde una óptica trans-
versal se recopiló información en un momento determinado con el propósito de analizar la reali-
dad actual del desarrollo económico y competitivo en el sector agrícola entre la India y Colom-
bia.
           La técnica utilizada fue la revisión documental, que para García (1993) es considerado como 
el conjunto de operaciones que buscan presentar y representar un contenido y la forma en la 
que un documento se presenta para facilitar su consulta, como lo afirman Peña-Vera y Pire-
la-Morillo (2007) la importancia del análisis documental es cada vez más relevante por la canti-
dad de información que se encuentra actualmente permitiendo indagar diversas fuentes y 
recursos para el procesamiento de dicha información.
        La búsqueda de la información se llevó a cabo por medio de bases de datos de libre acceso 
como lo es https: //scholar.google.es, y también en bases de datos suscritas a la biblioteca de 
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la Universidad ECCI, sede Bogotá, entre las cuales se encuentran, Sciencedirect y EBSCOhost. 
La ventana de observación para este análisis descriptivo de tipo documental fue del año 1957 
hasta la literatura del año 2019. Así mismo, se visitaron bases de datos de libre acceso como lo 
es google académico también se tuvo acceso a informes entidades como el Banco Mundial, 
ANDI, DANE, entre otras. 

              Se utilizaron bases de datos académicas, buscadores y herramientas las cuales se rela-
cionan en la tabla 4. 

Tabla 4. Herramientas para el análisis documental

Fuente: Elaboración propia

             Una vez obtenidas las fuentes documentales se determinó la temporalidad y la validación 
académica como principales criterios de selección, de esta forma se dio inicio a la revisión de la 
literatura. La distribución del número de fuentes por año de publicación se puede observar en 
la figura 1.

Figura 1. Distribución del número de fuentes por año de publicación
Fuente: Elaboración propia

Tipo de fuente Fuente de información 

Bases de datos 
académicas 

• EBSCOhost 
• Sciencedirect 

Buscadores y 
herramientas 
bibliográficas.  

• https://scholar.google.com.co/ 
• www.google.com.co 
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Resultados

            En la figura 2 se relacionan las cifras referentes al desempeño económico de la agricultura 
en India y Colombia. De allí se evidencia como en la India durante los años 2006 a 2009 el sector 
agrícola tuvo una participación constante cercana al 16% de la participación en el PIB y a partir 
del año 2010 incremento en 1% la participación, teniendo como pico más alto el año 2011 con 
17.19% de aporte al PIB , lo que contrasta con lo sucedió en años 2012, 2014 y 2015 producto de 
la contracción de la economía a nivel mundial por situaciones como la crisis del euro, desacele-
ración de la economía China, lecciones en las principales potencias mundiales y el abismo fiscal 
creciente en Estados Unidos (BBC, 2012), a pesar de ello, las políticas internas han aportado 
para que el sector agrícola tome fuerza nuevamente y genere crecimiento para la economía de 
este país. 

        Caso contario en Colombia, donde se evidencia el comportamiento de participación del 
sector agrícola en el PIB en donde desde el año 2006 la participación de este sector en el PIB ha 
ido en disfunción con valores aproximados entre el 5% y el 7%, es evidente como este sector 
que es fundamental para el desarrollo económico de este país no ha generado los resultados 
que se esperarían en un país con una ventaja comparativa en cuanto al clima, los suelos y la 
posición geográfica como lo es Colombia (Chica, Tirado y Barreto, 2016).

Figura 2. Aporte del sector agrícola al PIB en la India y Colombia entre los años 2006-2016
Fuente: Elaboración propia con base en el Banco Mundial (2019)

           El sector agrícola colombiano representa un gran aporte en el desarrollo económico del 
país; sin embargo, a lo largo del tiempo no ha tenido un crecimiento significativo en sus diferen-
tes regiones. Desde el 2006 se generaron cambios en este sector gracias a la inversión de los 
recursos financieros por parte de entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Social haciendo que en el 2006 se tuviera una participación del 2,4% y en el 2007 del 3,9% en el 
PIB nacional (ANDI, 2018).
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           Las regiones que presentan mayor participación en este sector son la región andina con un 
32,5% con cultivos permanentes de palma de aceite, región oriental con 28,2% de plátano y 
caña de azúcar, la región pacifica con 21,8% de cacao y palma de aceite (García-Henao, 2011). 
Desde el 2015 se presenta la participación de un nuevo producto como lo es el aguacate, cabe 
resaltar que este son áreas sembradas en periodos anteriores el cual han llegado a la exporta-
ción en grandes volúmenes lo que se espera que este se mantenga (ANDI, 2018).

Figura 3. PIB anual y per cápita al 2018 en Colombia y la India.
Fuente: Elaboración propia con base en Datosmacro.com (2019).

            En la figura 3 se observa el comportamiento del PIB anual y per cápita presentado en el año 
2018 en los países estudiados. Teniendo en cuenta que la capacidad productiva de la India es 
superior a la de Colombia, la cual solo representa el 11% del PIB indio se evidencia la superiori-
dad en los niveles de producción del país asiático; sin embargo, cabe resaltar que en términos 
per cápita Colombia supera ampliamente a la India, esto causado principalmente por el número 
de habitantes de este país, el cual es de 1.352.617.328, a diferencia de Colombia que cuenta con 
49.648.685 habitantes (Datosmacro.com, 2019).

          Como lo mencionan Vilela y Noronha (2018) el 68.5% de la población de la India vive en zona 
rural por lo tanto esta actividad económica representa empleo a más de 120 millones de hoga-
res, y emplea al 58% de la fuerza laboral del país (307 millones de indios). Es gracias a esta 
enorme fuerza de trabajo que la India es el segundo mayor productor agrícola del mundo, detrás 
de la China. La India es el mayor productor de muchas frutas, leche, especias, carnes, cocos, té, 
jengibre entre otros, y es el segundo mayor productor de trigo, arroz, azúcar y maní (García-He-
nao, 2011). Esto ha caracterizado a este país puesto que las políticas indias están encaminadas 
a desarrollar este sector para lograr erradicar la pobreza extrema; como lo menciona León-Lá-
zaro (2018) es importante invertir en la mano de obra y el desarrollo de infraestructura idónea 
para que los países puedan ser competitivos ante un mercado liderado por naciones desarrolla-
das. Al respecto, la figura 4 relaciona el nivel de empleabilidad en el sector agrícola en Colombia 
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 e India entre los años 2006-2016.

Figura 4. Nivel de empleabilidad en el sector agrícola en Colombia e India del 2006-2016.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Vilela y Noronha (2018).

             El desarrollo del comercio internacional en los dos países estudiados es bastante similar 
en cuanto al aporte que le dan las importaciones y las exportaciones a su PIB, promediando 
entre el 12% y el 16% respectivamente. En la realidad de la balanza comercial, aunque los dos 
países presentan un indicador negativo, al año 2017 está tuvo un comportamiento en Colombia 
de -2,63% y en la India de -5,74%. 

Figura 4. Relación entre balanza comercial y PIB al 2017 en Colombia y la India.
Fuente: Elaboración propia con base en Datosmacro.com (2019).

             En la figura 5 se presentan los rankings de competitividad e innovación mundial al 2018 de 
Colombia y la India. Estos presentan en términos de competitividad a Colombia en el puesto 60 
y a la India en el 58, estableciendo un posicionamiento global bastante similar en este tema; no 
obstante, en cuanto a la innovación sí se evidencian marcadas diferencias, pues Colombia 
ocupó el puesto 37 mientras que la India el 6 a nivel mundial. El fortalecimiento de los sectores 
económicos permite a la India ocupar una posición bastante favorable en los procesos de inno-
vación, a diferencia de la economía colombiana que presenta fortalezas en el sector primario y 
terciario, descuidando el desarrollo de la industria. 
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Figura 5. Ranking de competitividad e innovación mundial al 2018 de Colombia y la India
Fuente: Elaboración propia con base en Datosmacro.com (2019).

Conclusiones

            El desarrollo de este estudio resalta la importancia que tiene el sector agrícola a nivel mun-
dial y los aportes que desde su naturaleza económica les brinda a los estados y al desarrollo 
global; por ello, se optó por realizar un análisis comparativo Colombia y la India. Lo anterior 
sustenta lo planteado por Castell, et al, (2015) quienes afirman que las actividades agrícolas son 
el sector de la economía productor de materias primas de origen vegetal a través del cultivo, 
como lo son los provenientes de la tierra (frutas y verduras). El sector es de gran importancia en 
cualquier país sin importar su nivel de desarrollado porque este sector contribuye a la compen-
sación de la necesidad de alimentos, también a la prosperidad de los ciudadanos y a la industria 
y economía del país (León-Lázaro, 2018); por tal motivo el sector agrícola se ha globalizado, la 
IED y su participación en el comercio internacional han crecido notablemente, las empresas 
comercializadoras del Estado y las firmas multinacionales cumplen una función cada vez más 
importante (Arguello, 2006).

           Se identificó que el sector agrícola de la India aporta entre el 16% y el 17% al PIB nacional 
en los últimos 12 años; mientras que en el caso de este sector en Colombia su aporte oscila 
entre el 5% y el 7%. A pesar de que Colombia cuenta con grandes ventajas comparativas que lo 
deberían hacer mucho más competitivo en este escenario por factores como el clima y la posi-
ción geográfica hay que tener en cuenta que existen factores que lo limitan a progresar como 
es la faltan los recursos necesarios como tecnologías, la infraestructura, y otros recursos que 
entrelacen el sector primario con el secundario, donde la explotación de materias primas 
potencialice la industria. 

             Por ello, y en relación con lo anterior, Sánchez (2018) considera que el desarrollo económi-
co debe aprovechar el potencial científico y técnico que se ha creado para lograr la dinamiza-
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ción de este sector, aprovechando la producción y explotación de bienes y servicios con un alto 
valor agregado, fomentando emprendimientos y proyectos empresariales de base tecnológica; 
como lo afirman De Almeida y Arrechavaleta-Guarton (2017) el desarrollo económico depende 
del funcionamiento entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación superior, ya que 
estas últimas juegan un papel fundamental en el desarrollo de capacidades y absorción de 
conocimientos en la sociedad. Es fundamental que los países fomenten el crecimiento de la 
productividad, con mayor capital físico, mejorando la cobertura y calidad de la educación formal 
y así lograr mejoras tecnológicas y de infraestructura que logre un crecimiento sostenido (Döll, 
2017).

              López Hernández (2017) plantea que la globalización está generando competencias intere-
santes para colocar los productos agrícolas en los diversos mercados y por ello quienes han 
sentido dichos efectos primero han sido por supuesto los productores agrícolas porque han 
visto como ahora deben competir no solo con productores locales y nacionales, sino también 
con los de otros países; ante esto Gómez y Bustelo (1992) indican que el sector agrícola recibe 
los impactos de los grandes grupos económicos, que cada vez más perfeccionan la tecnología 
de las telecomunicaciones y la información, tanto las empresas multinacionales como las 
actuales y las consecuencias perjudican especialmente a los pequeños productores y a los 
trabajadores en general. Lo anterior se explica en que el aumento de la productividad de la agri-
cultura libera fuerza laboral para otros sectores, varias décadas del siglo pasado esta relación 
entre agricultura y crecimiento económico global fue distorsionada en la forma de una doctrina 
que perseguía la industrialización aún a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo 
tanto las posibilidades de que la agricultura contribuyera al desarrollo global (Bassoco y Norton, 
1975). Al respecto, es relevante resaltar que el 68.5% de los habitantes de la India residen en 
zonas rurales, es decir, más de 120 millones de hogares convirtiéndose en un generador de 
empleo en el sector agrícola (Vilela y Noronha, 2018). 

         Teniendo en cuenta que los dos países estudiados presentan un modelo de economía de 
mercado, la balanza comercial como relación entre importaciones y exportaciones en un perio-
do de tiempo específico, resulta ser un indicador trascendental en la realidad del comercio 
internacional que potencializa la globalización; de ahí que los estados promuevan políticas para 
el desarrollo de su competitividad, por ello Montoya, L, Montoya, I. y Castellanos (2008) comen-
tan que el concepto de competitividad lleva dentro de sí la idea de indicador de calidad indus-
trial, de tal forma que señala cómo se comportan las empresas de forma individual y colectiva 
en los mercados y el éxito financiero y productivo de las mismas.
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Desarrollo 
local como 
ordenamiento 
territorial 

En general se parte del supuesto de que el territorio no está 
lo suficientemente ordenado para generar un nuevo modelo 
de desarrollo y, en distintas modalidades, se promueve una 
estrategia de construcción de una visión estratégica del 
territorio, que termina pretendiendo promover procesos de 
desarrollo local mucho más que procesos de ordenamiento 
del territorio en sentido estricto. 

Desarrollo 
local como 
forma de 
análisis social 

Se trata de una visión más «neutra» del desarrollo local, en el 
sentido que lo ve más como una herramienta de análisis que 
como un instrumento de cambio social. Es así que este 
enfoque lo ubica en una dimensión analítico-metodológica, 
como herramienta definida por un conjunto de variables e 
indicadores. Diversos estudios se ubican en esta dimensión, 
sobre todo a partir de la utilización intensiva de sistemas de 
información geográficos. Estos estudios adoptan, finalmente, 
un carácter mucho más descriptivo que de herramientas para 
la acción. 

 

CAPITULO 10CAPITULO 10

Como citar esta Sección I.

Moreno E & Pedreros Bernal. (2019) Sección I. Investigación y Sectores Pro-
ductivos Caracterización de la fibra del plátano obtenida del pseudotallo del 
municipio Cabuyaro Meta - Colombia. En A. d. Martinez Lobo, J. M. Flórez 
Parra, & F. Agredo Satizabal, La Investigación y el Desarrollo Tecnológico en 
los sectores productivos del país. Centro de Estudios Aeronáuticos & 
Universidad ECCI. Bogotá D.C: Editorial ECCI.

CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA
DEL PLÁTANO OBTENIDA
DEL PSEUDOTALLO DEL MUNICIPIO
CABUYARO META - COLOMBIA 



265

CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA DEL PLÁTANO OBTENIDA
DE PSEUDOTALLO DEL MUNICIPIO CABUYARO META - COLOMBIA

           Colombia es uno de los mayores productores y exportadores del Banano -plátano a nivel 
mundial, razón por lo cual es uno de los productos agrícolas más cultivados en diferentes regio-
nes. Pero en este proceso se comercializa principalmente el fruto (plátano- Banano), siendo los 
otros elementos residuos que no tiene finalidad comercial y pueden llegar a ser un elemento 
contaminante ya que son incinerados por no encontrarle ninguna utilidad.

             La región de los llanos orientales es una de las más reconocidas por la siembra del plátano 
y varios cultivadores utilizan los residuos de la cosecha para elaborar diferentes productos 
tejidos artesanales como lo son bolsos, individuales, billeteras, baúles, entre otros.  Pero si se 
desea industrializar el proceso o incrementar los volúmenes de producción es necesario cono-
cer las características físico químicas de este tipo de tejidos, para definir las especificaciones 
de procesos y producto terminado. Para este proceso de caracterización se han tomado mues-
tra de la región fibras y tejidos del Municipio de Cabuyaro Meta, a los cuales se les han identifica-
do sus propiedades de resistencia a la ruptura, resistencia a la tensión, elongación, desgarre, 
pilling, flamabilidad, entre otros con los procedimientos y equipos de laboratorio indicados por 
las normas técnicas AST y NTC

Palabras claves:
         Plátano, banano, fibras textiles, caracterización de fibras 

Abstract

Colombia is one of the largest producers and exporters of bananas worldwide, which is why it is 
one of the most cultivated agricultural products in different regions. But in this process, the fruit 
is mainly marketed (banana-banana), the other elements being waste that has no commercial 
purpose and can become a contaminating element as they are incinerated for not finding any use. 
The region of the eastern plains is one of the most recognized for banana planting and several 
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growers use the waste from the harvest to make different handmade woven products such as han-
dbags, singles, wallets, trunks, among others. But if you want to industrialize the process or 
increase production volumes it is necessary to know the physical and chemical characteristics of 
this type of fabrics, to define the specifications of processes and finished product. For this 
characterization process, samples from the region of fibers and tissues of the Municipality of 
Cabuyaro Meta have been taken, to which have been identified their properties of resistance to 
rupture, resistance to tension, elongation, tearing, pilling, flammability, others with the procedu-
res and laboratory equipment indicated by the technical norms AST and NTC.

Keywords: Banana, textile fibers, fiber characterization

Objetivo
Identificar y establecer cuantitativamente las principales propiedades físico químicas de las 
fibras obtenidas del plátano colombiano, fabricada en el municipio de Cabuyaro Meta. Lo cual 
permitirá establecer al fabricante de cualquier sector económico que utilice estas fibras o 
tejidos, los parámetros o estándares de calidad que podrá obtener al utilizar esta materia prima, 
respondiendo preguntas como ¿Que tan resiste es la fibra a: ¿La tensión, elongación, desgarre 
y flamabilidad? ¿Cuáles son las características de la fibra referente a composición, absorción de 
color, suavidad?  entre otras? 

Contexto
La musáceas son una familia de plantas monocotiledóneas, identificadas principal-mente por 
frutos como el banano y el plátano, pero existen más de 40 tipos de especies de esta familia que 
generan una gran variedad de frutos con características similares entre ellos como forma, 
color, texturas, entre otros. De esta misma forma las plantas son muy similares entre ellas refe-
rente a las características del tronco, hojas y residuos generados. Una de las principales dife-
rencias corresponde a que el banano amarillo por lo general es más pequeño que la gran mayo-
ría de plátanos y la pulpa de la fruta es más dulce y suave. Otra diferencia corresponde a su uso 
gastronómico, ya que por lo general los plátanos son consumidos después de un proceso coc-
ción, mientras que el banano suele consumirse de forma cruda 

La musáceas de Latinoamérica son plantas de origen asiático y fueron traídas por los españo-
les en el siglo XVI y de acuerdo al ministerio de agricultura se indica que las variedades de pláta-
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no cultivadas en Colombia son: dominico-hartón, dominico, hartón, pelipita, morado, cachaco, 
popocho, pompo, maqueño, guineo y trucho . De acuerdo a Corpoica El plátano es el cuarto 
cultivo más importante del mundo, es considerado un producto básico y de exportación, fuente 
de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo, dentro  . Colombia en el año 2018 
según el DANE  exporto en la categoría de productos agropecuarios, alimentos y bebidas  
7.301.3 Millones de dólares FOB, de los cuales el segundo producto con mayores exportaciones 
después del café son las bananas - Plátano con una representación del 12% del total de las 
exportaciones . 

Características de la planta 

De forma general las diferentes especies de la familia de las musáceas, cuentan con una estruc-
tura similar, las cuales se presentan a continuación con su fin comercial en el municipio Cabu-
yaro Meta:

Imagen: Partes generales de la planta del platano 
Fuente Propia

*Racimo - Fruto: Está conformado por el banano o planto recubiertos por una bellota, su cose-
cha se encuentra entre 4 a 5 meses y es el principal producto de comercialización

*Hojas: Son las encargadas de tomar la luz solar para producir el fruto, la salida de la hoja varía 
entre 8 a 10 días y dura en promedio 100 días en el árbol, ya que debe ser deshojado para garanti-
zar la captación de la luz y evitar plagas. Su uso comercial es gastronómico para empacar y/o 
realizar cocción de diversos productos.
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*Pseudotallo: Es la parte que se asemeja al tronco porque que soporta las hojas y el racimo, 
pero su estructura no es en madera, ya que está formado por vainas foliares las cuales contie-
nen grandes volúmenes de agua. El Pseudotallo es cortado en promedio una semana después 
de la cosecha del racimo, para eliminar plagas evitar pudrimiento interno y mejorar los produc-
tos del cultivo. Su uso comercial se encuentra en vía de desarrollo, ya que algunas comunidades 
agrícolas están utilizándolo para convertirlo en fibras textiles y en otros casos se ha realizado 
papel o empaques desechables remplazando su uso tradicional como alimento para el ganado 
o abono 

*Rizma: Es el tallo verdadero de la planta y se encuentra bajo tierra. No tiene usos comerciales 
ya que debe permanecer para que la planta tenga vida

*Raiz: Sirve de soporte para la planta y apoya los procesos de extracción de nutrientes de la 
tierra. No tiene usos comerciales ya que debe permanecer para que la planta tenga vida

Procesos de obtención de la fibra para productos tejidos 

El proceso de obtención de la fibra, se indicará de forma general de acuerdo a los procesos de 
los artesanos de la zona, complementándola con la información técnica del país indicada por 
Artesanías de Colombia , en la cual se encuentro variaciones de la región con el país únicamente 
en tiempos de proceso y especificaciones dimensionales. A continuación, se presenta el flujo 
general de obtención de la fibra: 

Cepillado

6 Fuente: Artesanías de Colombia S.A -Diagnóstico de Calidad Oficio Artesanal Cestería en calceta de plátano - Julio 
de 2008 

Hilado 

*Corte del Pseudotallo se realiza a una altura entre 
60 a 80 centímetros del suelo después de haber 
recogido la cosecha, posteriormente se cortan las 
hojas de la parte superior, obteniendo un pseudo-
tallo entre 1 a 2 metros de longitud, según las 
características del terreno y los tiempos de la 
cosecha

* Limpieza del Pseudotallo se retiran las capas 
externas del pseudollato, llamadas calcetas, 
debido a que estas por lo general se encuentran 
secas y marchitas, lo cual generaría fibras no 
aptas para un tejido  

*Secado Pseudotallo, para ello se coloca en posi-
ción vertical por un día en promedio y por la acción 
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de la gravedad sus líquidos internos son extraídos de forma natural.

*Deshoje. Se coloca el pseudotallo en posición horizontal y de forma manual se van separando y 
extrayendo cada una de las capas, también conocidas como canoas

*Secado de las canoas En un promedio de cinco días son expuesta al sol las canoas, para que se 
realice el secado de forma natural, obteniendo calcetas secas con unas dimensiones de 1 a 2 
metros de longitud y un ancho entre 4 a 10 centímetros  

*Separación de las fibras, La calceta es dividida para generar los filamentos de la fibra de pláta-
no, realizando un proceso de cepillado superficial, en el cual se extrae la pulpa existente aun

*Cepillado: Las fibras obtenidas se dejan en posición horizontal por un lapso mínimo de un día y 
posteriormente son cepilladas varias veces para alisar los filamentos

*Hilado: los filamentos son sometidos a un proceso de torsión con el fin de generar hilos de 
plátano 

Tejido: De acuerdo al tipo de producto a fabricar se realizan diferentes construcciones entrela-
zadas para generar productos tejidos, ya sean con los filamentos o con los hilos

Muestra
Con el fin de identificar las propiedades físico químicas de las fibras e  hilos  obtenidos del pláta-
no se ha tomado como caso de estudio la región de cultivos del municipio de cabuyaro Meta a 
los cuales se les aplico protocolos normativos para la caracterización, teniendo en cuenta las 
normas técnicas, equipos y procedimientos establecidos y reconocidos nacional e internacio-
nalmente como lo son las Normas técnicas colombianas (NTC), las normas de la American 
Society for Materials (ASTM), y las Normas de la National Fire Protection association (NFPA)

Métodos
Para el desarrollo de los procedimientos estandarizados de caracterización de la fibra se 
aplicaron los métodos a los hilos y tejidos, utilizando los equipos y materiales de laboratorio 
más pertinentes según: las normas técnicas colombianas (NTC); o las normas de la Sociedad 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM); o la Asociación Americana de Químicos Textiles y 
Coloristas (AATCC) Los resultados de la caracterización se presenta a continuación de forma 
general:

Composición:
Norma Técnica de referencia: NTC 481 método 6 y la Norma AATCC 20 A
Para determinar la composición de la fibra del plátano se empleó de acuerdo a la norma un 
procedimiento químico físico en el cual se utilizó NaCL cloruro de sodio y NNdimetil acetamida, 
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obteniendo los siguientes componentes principales:

Titulo - Calibre

Se aplicó la norma técnica NTC 5772 y la norma ASTM D1059-01, tomada diferentes muestras del 
hilo de plátano de la región, obteniendo un valor promedio de calibre equivalente a un Titulo 
8/1Nd Number english, siendo una fibra gruesa de un solo cabo 

Resistencia a la ruptura y Elongación

Norma Técnica de referencia: ASTM D5034 y la NTC 754-1, el cual se aplicó al:

*Tejido: Con el fin de no afectar la estructura de resistencia y elongación del tejido al realizar 
cortes, se elaboraron probetas con las especificaciones normativas y técnicas de tejeduría 
actuales de la región. Posteriormente se colocaron en la máquina de ensayos universal hasta 
generar ruptura obteniendo los siguientes resultados:

          • Resistencia a la penetración: Promedio de 246 Newton, con un desplazamiento de 18 
mmm 

          • Ruptura promedio del tejido en la trama: 354 Newton
          • Elongación promedio del tejido en la trama: 34.6%
          • Ruptura promedio del tejido en la urdimbre: 1084 Newton 
          • Elongación promedio del tejido en la urdimbre: 9.9%

. Tabla: composición de la fibra del plátano  
Fuente Propia 

Imagen: Solubilidad de las fibras del plátano según el método de la NTC 481  
Fuente Propia 

Componente Total Fibra 
Holocelulosa 51-60% 
Alfa Celulosa 33-42% 
Pentasanos 11–15 % 
Lingima 9-12% 
Silice 2-4% 

Imagen: Resistencia a la ruptura
promedio tejido del plátano 
Fuente Propia



271

Imagen: Resistencia a la ruptura promedio tejido de seda a la urdimbre
Fuente Propia

Flamabilidad

Norma Técnica de referencia: ASTM D6413 – NFPA 2112

El hilo y el tejido fueron expuestos a la llama en la cabina de flamabilidad vertical con el fin de 
controlar temperaturas, exposición y tiempos. En la cual se obtuvieron los siguientes resulta-
dos
 
        • La fibra no genera goteo ni humos tóxicos, generando residuos cenizosos de color gris 

suave, lo cual es característico de las fibras naturales 
        • Presenta una longitud de carbonización de mayor a 10 cms por minuto de exposición a la        

flama, lo cual indica una propagación constante de la llama en el tejido, lo cual es algo 
convencional en las fibras naturales es por ello que no se considera una fibra retardante 
al fuego

Permeabilidad al agua

Norma Técnica de referencia: AATCC 22 pruebas de impermeabilidad

Equipo de impermeabilidad, con el método (prueba) del roseado En la cual se obtuvieron los 
siguientes resultados

        • Presenta una calificación acorde a estándares fotográficos de 60 Sobre 100. Siendo el 
100 una fibra totalmente repelente. Es por ello que la fibra del plátano no es repelente, 
razón por lo cual requiere un recubrimiento como colorantes, que generan una protec-
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               ción 
        • Es una fibra hidrofilica (absorbe y la trasmite) e hidroscopica (absorbe y retiene el agua)

Resistencia a la abrasión en seco Pilling

Norma técnica de referencia NTC 2051-2 (ASTM D3512)

Para determinar la resistencia a la formación de motas (pilling) y otros cambios de superficie del 
tejido del platano, se utilizó el Random Tumble Pilling Tester como probador de rotación aleato-
ria, según los parámetros establecidos por la norma. Obtenido los siguientes resultados:
 
La fibra presenta una calificación de 3 sobre 5, equivalente a una alta pilosidad por su corta 
longitud y resistencia, según el patrón fotográfico para calificar niveles de motosidad textiles 
acorde a ASTM D3512

 Imagen: Motosidad de la muestra de plátano 
Fuente Propia

Suavidad

Se emplean los métodos AATCC 124 y AATCC 143 que dio como resultado 4 milímetros en las 
pruebas, lo cual indica que es una fibra áspera al tacto

Absorción del color

Para el análisis se utilizó una curva de teñido acorde a la fibra donde se controla tiempo y tem-
peratura, con relación de baño, en el cual se determinó una absorción promedio del 90% de los 
colorantes.

Para esta calificación del color se utiliza el método con escala de grises presentando una des-
viación con una escala de calificación 3-4 bajo la norma NTC4873-2 NTC4873-3, basado en la 
ISO 105A-02, ISO 105A-03.
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Imagen: Absorción de color de la fibra textil del plátano
Fuente Propia

Solidez del color

Posterior el análisis de la fibra se realizó un análisis de solides del color al lavado utilizando 
norma NTC 1155-3 y la AATCC 61. Calificación 2 en escala de grises, queriendo decir que es baja 
la permanencia del color

Posterior el análisis de la fibra se realizó un análisis de solides del color al lavado utilizando 
norma NTC 1155-3 y la AATCC 61, Según el método se comparó con escala de grises presentando 
una desviación con una escala de calificación 3-4 bajo la norma NTC4873-2 NTC4873-3, basado 
en la ISO 105A-02, ISO 105A-03. Siendo un valor alto de absorción, pero bajo de permanencia 

Conclusiones:

La fibra del plátano obtenida del pseudotallo del municipio cabuyaro meta, presenta las 
siguientes características evaluadas según las normas técnicas de calidad NTC y ATTCC:

Fibra con un elevando coeficiente de resistencia a la ruptura mínima de 1084 Newton, lo 
cual la convierte en una fibra ideal para tejidos, prendas y artículos que requieran grandes 
esfuerzos y resistencia
El coeficiente de elongación en una articulo realizado con un tejido plano del plátano, 
permitirá garantizar al usuario como mínimo un 10% de elongación a la urdimbre y un 35% 
de elongación en la trama
La fibra y tejidos elaborados con el pseudotallo de la región, cuenta con característica de 
baja hidrofobicidad, por lo cual las prendas y artículos elaborados con esta fibra requieren 
un recubrimiento adicional para repeler al agua 
La fibra presenta una alta pilosidad por tener bajos niveles de suavidad y longitudes cortas
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de fibra, es por ello que se requiere el uso de un químico suavizante con el fin de evitar la 
generación de pilling (motosidad)
La fibra y tejidos tienen una alta absorción del color según las normas técnicas, es por ello 
que pueden realizarse procesos de tintura en cualquier color, pero se deben aplicar fijado-
res para garantizar la durabilidad de estas tonalidades.
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Prólogo

         En nombre del Centro de Estudios Aeronáuticos, quiero dar la bienvenida al lector a este 
capítulo, en el que se presenta una serie de artículos que hacen parte de las memorias del 
Segundo Encuentro de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Sector Aeronáutico 
E-IDEA2019, que se llevó a cabo el 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Bogotá, Colombia. En 
este encuentro se presentaron trabajos con resultados de investigación en áreas como Servi-
cios a la Navegación Aérea, Servicios Aeroportuarios, Electrónica, Robótica, Aeronaves No 
Tripuladas, Aviónica, Seguridad Operacional, Logística Aeronáutica, Mantenimiento Aeronáuti-
co, Regulación, Certificación, Factores Humanos, Educación en Aeronáutica, entre otras, desa-
rrollados por estudiantes, profesionales, docentes e investigadores de instituciones educati-
vas, de la industria y del Estado. Estos resultados de investigación fueron presentados en las 
modalidades de ponencia, poster o muestra tecnológica, o en la mesa de lectura de artículos. 
Los asistentes pudieron interactuar con otros miembros de la comunidad científica del sector 
del transporte aéreo, para intercambiar experiencias, compartir su conocimiento, encontrar 
oportunidades de colaboración e inspirar la generación de ideas innovadoras.

            El Centro de Estudios Aeronáuticos, es una institución con una tradición de más de 50 años 
en la formación del personal aeronáutico y aeroportuario de nuestro país y de la región, bajo los 
más altos estándares internacionales. Busca en la actualidad consolidarse como una Institu-
ción de Educación Superior líder en el sector, y punto focal del ecosistema aeronáutico integra-
do por la academia, la industria y las organizaciones estatales. Esto sumado a su reconocimien-
to nacional como Centro de Instrucción Aeronáutica y su reconocimiento internacional como 
Miembro Pleno del Programa Trainair Plus de la Organización de Aviación Civil Internacional.

           El Encuentro E-IDEA2019 reunió a más de veinte instituciones para mostrar los resultados 
de sus actividades de investigación, demostrando el gran interés que existe entre la comunidad 
científica, académica, de la industria y del Estado por compartir sus experiencias en el campo 
de la investigación, y por seguir avanzando conjuntamente en la búsqueda del desarrollo del 
sector del transporte aéreo. Esto nos permite seguir el derrotero trazado en el Plan Estratégico 
Aeronáutico 2030, con el que Colombia busca alcanzar en 10 años la movilización de 100 millo-
nes de pasajeros y el doble de toneladas de carga. Con este capítulo buscamos aportar un grano 
de arena para la consolidación de las relaciones de valor dentro de nuestro ecosistema aero-
náutico, y sus diferentes actores en nuestro país.

Leonardo Gómez
Coordinador Grupo de Investigación Académica 
Centro de Estudios Aeronáuticos CEA
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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL BANCO DE PRUEBAS DE
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE 

SAN BUENAVENTURA

Introducción

          La instrumentación del banco de pruebas de motores de combustión interna de la universi-
dad de San Buenaventura tiene como objetivo la adquisición de datos en tiempo real y obten-
ción de las curvas características de un motor de estudio, en este caso el motor de 4 tiempos 
Honda GX 160. Para realizar la caracterización de los parámetros de operación del motor, se 
empleó el sistema de adquisición de datos eLogger V4, el cual, permite la medición de variable 
tales como temperatura y revoluciones por minuto, como también el control de gasto de com-
bustible mediante el movimiento de un servomotor. Del mismo modo, el banco cuenta con un 
dinamómetro y sistema de adquisición de datos, permitiendo con ello censar la composición de 
los gases de salida del motor, en este caso CO y NOX.
El sistema eLogger V4 Eagle Tree cuenta con una interfaz de operación, la cual, permite no solo 
la adquisición de datos, sino también la ilustración en tiempo real de los parámetros de opera-
ción del motor. En relación con los sistemas de medición, este sistema cuenta con un micro 
sensor de temperatura, ubicado directamente sobre el sistema de escape, permitiendo con ello 
determinar la temperatura de los gases de combustión. Asimismo, está equipado con un sensor 
de temperatura tipo loop ubicado sobre la pared exterior del cilindro, el cual, posibilita la medi-
ción de temperatura del cilindro durante los diferentes tiempos de operación.

Keywords
    Honda GX160, eLogger V4 Eagle Tree, banco de pruebas, motores recíprocos.

Motor Honda GX 160

         El motor Honda GX 160 es un motor estacionario de cuatro tiempos, 4.8 hp (caballos de 
potencia) y un diseño OHV; es decir, un motor compuesto de válvulas de sobrecarga. Así mismo, 
cuenta con un sistema de refrigeración de aire, y un arranque manual de eje horizontal. Además, 
por la disposición de las válvulas de admisión, el motor tiene la capacidad de mejorar la eficien-
cia de combustión y la transmisión de potencia óptima, brindando con ello alta potencia en rela-
ción a la cilindrada. Debido a sus características dimensionales y operacionales, este motor 
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puede ser utilizado en: podadoras, bombas, generadores, cultivadores, equipamiento indus-
trial, equipamiento agrícola, motocultores, etc.(Motor HONDA GX 160 SX - Motores Estaciona-
rios Honda - Ricardo David Maquinarias, n.d.)

Figura N° 1: Motor Honda GX 160

          Dentro de sus especificaciones este motor cuenta con un cilindraje de 163 cm3; es decir el 
volumen de flujo másico, desplazado desde el punto muerto inferior al punto muerto supe-
rior.(Honda Engines, n.d.) El diámetro del pistón es de 68 mm, mientras que su carrera es de 
45mm. La potencia neta es la máxima capacidad que tiene el motor de torque revoluciones por 
minuto (3600rpm). El par neto es el momento de fuerza que ejerce el motor sobre el eje horizon-
tal, es decir, la tendencia de una fuerza para girar. La rotación del eje esta en sentido anti hora-
rio. La relación de compresión hace referencia a la cantidad de combustible por unidad de aire, 
de acuerdo al volumen del cilindro y el diámetro. Carburador; válvulas de mariposa, controlan el 
ingreso de aire que formara parte de la combustión, obteniendo un óptimo desempeño del 
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del motor. Encendido del motor por medio de un magneto, que, sin necesidad de una batería, 
transforma la energía mecánica en eléctrica. El sistema de arranque es un arrancador de retro-
ceso, es decir al jalar la cuerda y generar un movimiento, este eje que se mueve vuelve a recoger 
la cuerda estirada. El sistema de lubricación es de chapoteo, es decir rocía el lubricante en el 
motor. Sistema de gobernador por medio de la mecánica centrifuga, se encarga de regular las 
revoluciones cuando llegan al máximo o al mínimo. Filtro de aire dual, este sistema se encarga 
de retener las impurezas del aire, como partículas grandes, mugres, entre otros, evitando la 
contaminación en la cámara de combustión. Utiliza un combustible de 86 octanos sin plomo, 
incluso es posible usar de mayor octanaje.

Sistema de adquisición de datos

     Los sistemas de adquisición de datos, son elementos que permiten recopilar información 
para analizar y graficar un fenómeno, utilizando una serie de sensores que indican parámetros 
de operación tales como temperatura y las revoluciones por minuto.(“Sistema de adquisición de 
Datos | Omega Engineering,” n.d.)

Para la toma de datos, se necesitó de un conjunto de elementos que serán descritos a continua-
ción:

ELogger V4

El Elogger V4 es un dispositivo que permite la lectura de datos en tiempo real, facilitando el aná-
lisis de la variación de temperatura y las revoluciones por minuto; de igual forma.

Se adquirió una aplicación que permitiera leer la información que obtenga el ELogger. Este 
programa permitirá observar la variación en temperatura, en rpm en tiempo real (Leads-, n.d.)

Sensor de RPM magnéticos

Figura N° 2: Sensor magnético RPM Eagle tree

En la medición de datos de este proyecto, se 
dispuso de la ayuda del sensor magnético RPM, 
el cual brinda una lectura inmediata y directa de 
los datos con respecto al eje del motor. Este 
sensor funciona con el hall efect, el cual consis-
te en el uso de imanes para medir las revolucio-
nes del motor. Al momento de utilizar este 
sensor se recomienda una distancia precisa/ 
prudente para evitar un desgaste del mismo 
sensor. (“Sensor magnético (efectos Hall) RPM 
con 4 imanes,” n.d.)
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Sensor Loop Temperatura

Es un sensor de temperatura circular que se utiliza 
para medir la temperatura en la caja de combus-
tión, es decir en el pistón del motor. Este sensor 
soporta una temperatura máxima de 420°F 
(215.55°C) y es compatible con el Data recor-
der.(“Sensor de temperatura del circuito del 
motor,” n.d.)

Sensor Micro de Temperatura

Funciona para medir temperaturas de baterías, 
variadores de velocidad y la temperatura de los 
gases expulsados al momento de la combustión. 
Este sensor soporta una temperatura máxima de 
250°F (121.11°C). (“Micro sensor de temperatura *,” 
n.d.)

Figura N° 3: Sensor temperatura Loop Eagle tree

Figura N° 4: Sensor temperatura micro Eagle tree

Metodología

Figura N° 5: Metodología del proyecto

El diagrama de flujo presentado anteriormente, represen-
ta los procesos que se realizaron para el óptimo desarrollo 
del proyecto. Como primera instancia se investigó el 
respectivo manual de operación del motor Honda GX 160, 
para así saber sus principales características físicas y 
operacionales; seguidamente se recurrió al manual de 
herramientas del dispositivo que permitiría encontrar los 
pasos para poder llegar hacer el uso adecuado de este 
programa.

Después de tener conocimiento sobre el manejo y uso del 
Data recoder, se procedió a tomar los diferentes datos 
experimentales de Temperatura y revoluciones por 
minuto en los horarios establecidos por el grupo, con el fin 
de recolectar información que nos permitiera analizar el 
rendimiento del motor.

Para el análisis del rendimiento del motor, se utilizó el 
programa Excel que permitió tabular los datos experimen-
tales y expresarlos en forma de gráficas, para así poder 
evidenciar de forma más fácil los diferentes comporta-
mientos del motor en las distintas pruebas.
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Análisis de datos experimentales del motor Honda GX 160

partículas y provoca una concentración de cargas de un mismo signo en una de las paredes del 
conductor, y una concentración de cargas de signo opuesto en la pared opuesta. Esta distribu-
ción asimétrica de cargas provoca una diferencia de potencial eléctrico entre las paredes del 
conductor, transversal a la corriente, cuya manifestación es el efecto Hall(Figura, n.d.)

        Para la medición de las revoluciones se utilizó un imán de material ferromagnético con la 
capacidad de retención de estado; es decir, que en cada instante en que un campo magnético 
se encuentre en área de censado, el sensor cambiará su estado, y a partir de las señales emiti-
das, el sistema de adquisición de datos eLogger puede registrar el número de revoluciones en 
un intervalo de tiempo determinado, emitiendo resultados en tiempo real; es importante que el 
imán vaya fijado al eje del motor y el sensor se encuentre a pocos milímetros de distancia para 
que sea efectiva la lectura de los datos.

            Los resultados expuestos en la gráfica anterior, ilustran los datos obtenidos en la medición 
de las revoluciones por minuto en un intervalo de tiempo de 1,2 minutos, en función del grado de 
potencia entregado por el acelerador, (en condiciones de temperatura ambiente). En ella se 
representa en el eje horizontal el tiempo de análisis empleado para la medición y en el eje verti-
cal las RPM del motor. Dependiendo de cada grado de potencia usado se distingue un intervalo 
de picos máximos y mínimos sin embargo la trayectoria tiende a mantenerse en un intervalo 
constante; en la prueba 1 correspondiente al 11,11 por ciento de potencia entregada las RPM 
registradas se encuentran en un rango constante de 186 y 1626 durante el intervalo de tiempo 
registrado; no obstante, los picos descendentes hasta los valores cercanos al cero se deben a 
que la lectura con el sensor magnético no es precisa, puesto que la distancia entre el lector del 
sensor magnético y el imán no fue siempre estable. En la prueba 2 (22,22%) de potencia entre-
gada) las RPM presentan un intervalo entre 848 y 1972 mientras el motor fue acelerado, al igual 
que en la prueba anterior y en las siguientes existe un porcentaje de error, referente a la preci-
sión de lectura con el sensor magnético.

      Con el fin de determinar la cantidad 
de giros completos realizados por el 
eje del motor Honda GX 160, se estable-
ció el uso de un sensor magnético que 
fuerza capaz de obtener las medidas 
necesarias para su análisis y ser proce-
sadas correctamente en el sistema de 
adquisición de datos. En presencia de 
un campo magnético, las cargas en 
movimiento experimentan una fuerza 
que es perpendicular a la velocidad de 
la partícula y al campo magnético. Esta 
fuerza desvía las trayectorias de las 

Figura N° 6: Equipo de sensor RPM Magnético
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         En la prueba 3 (33,33% de potencia entregada) se distingue un rango entre 166 y 2822 de 
RPM, finalmente la prueba4 (66,66% de potencia entregada) cumple con rango de funciona-
miento de 126 y 4000 RPM.

           A partir de estas lecturas se logró determinar que a medida que se aumenta el grado de 
potencia del motor (aumentando las aceleraciones) es posible observar el incremento de las 
RPM de forma constante y además que a potencia máxima las RPM netas de este motor se 
encuentran en un intervalo de -1500 y 4000 siendo aproximadamente 4000 rpm, superando así 
las indicadas por el manual de operaciones del motor Honda GX 160.

Figura N° 7: RPM vs tiempo. Sensor magnético

En los motores de combustión interna la salida 
de los gases se ve influenciada por varios facto-
res como lo es la presión, la temperatura, el volu-
men ocupado por los gases, las fuerzas ejerci-
das sobre las moléculas, entre otras; y estos 
factores se ven afectados por el por aspectos 
geométricos termodinámicos del motor. Sin 
embargo, en este apartado con el fin de monito-
rear la temperatura de los gases de escape del 
motor de combustión interna, con el objetivo de 
poder procesar estos datos y utilizarlos en el 
diagnóstico del funcionamiento del motor.

Figura N° 8: Equipo de Sensor Temperatura Micro
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Figura N° 8: Equipo de Sensor Temperatura Micro

           (Reyes & Valcárcel, n.d.), se hizo uso del equipo de sensor de temperatura Micro, permitien-
do un análisis del comportamiento de estos gases en función del porcentaje de potencia entre-
gado por el motor y el tiempo de operación a condiciones de temperatura ambiente.

         Con ayuda de la señal procedente del sensor de temperatura de los gases de escape, el 
sistema de adquisición de datos conectado al motor permitió el cálculo de la temperatura en el 
colector de escape en un intervalo de aproximadamente 1 minuto de operación a diferentes 
grados de potencia generados al aumentar las aceleraciones del motor.

         Analizando la gráfica a continuación se logra determinar que la temperatura aumenta a 
medida que el grado de potencia también lo hace, ya que necesitamos, mayor flujo másico a 
causa de que las válvulas se abren un poco más y al momento de la apertura se permite una 
mayor aspiración de aire por tanto el flujo de combustible aumenta; esta lectura permitirá 
saber si la mezcla de aire-combustible tiene la proporción correcta y las condiciones operativas 
del motor.

El estudio del proceso real de la combustión 
en los motores de combustión interna alter-
nativos está afectado directamente por una 
serie de variables que modifican continua-
mente las características del proceso. Una de 
las principales variables es la temperatura 
dentro de la cámara de combustión

Figura N° 10: Equipo de Sensor Temperatura Loop
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               La temperatura del pistón es de importancia conocerla ya que los estudios muestran que: 
incrementando la relación combustible/aire (F/A) se presentan aumentos de presión y tempera-
tura tanto en los valores picos como en los registros promedios, como consecuencia de la gran 
cantidad de masa de combustible quemado. Esto incrementa la proporción de calor instantá-
neo liberado por grado de giro del cigüeñal. (Alkidas, 1987; Araque, 1995)

             Para llevar las lecturas de temperatura desde el pistón hasta el sistema de adquisición de 
datos, se empleó el sensor de temperatura Loop, ya que este sensor de circuito cerrado permi-
te la lectura alrededor del pistón, la medición se realizó en un rango de medición de 11,11% hasta 
un 66,66% de potencia entregada por el motor.

Conclusiones

              El uso del sistema de adquisición de datos eLogger brindó la facilidad de adquirir los datos 
en tiempo real y obtener las curvas características del motor Honda GX160.

            La potencia de salida real para el motor instalado en la máquina final variará dependiendo 
de numerosos factores, incluida la velocidad de operación del motor en la aplicación, las condi-
ciones ambientales, el mantenimiento entre otras variables.

            El seguimiento de la temperatura de los gases de escape y de la cabeza del pistón, es una 
herramienta para diagnosticar el correcto desempeño y funcionamiento del motor.

Figura N° 9: Temperatura Vs Tiempo. Sensor Temperatura Loop
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ARTICULO  2ARTICULO  2

EXPERIENCIA DE AULA, ESTUDIO DE CASO, LOGÍSTICA
AERONÁUTICA. UBICACIÓN DE INSTALACIONES

Bernardo Steven Martínez Romero, MSc Universidad de los Andes.
Docente Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea (EPFAC)

Bogotá D.C. - Colombia

Resumen 
El siguiente artículo de investigación en aula, se 

desarrolló durante la formación de pregrado y 
posgrado en el área de logística, tiene como enfoque 
la aplicación y exposición de resultados de modelos 
Heurísticos para la ubicación de instalaciones 
Logísticas buscando minimizar costos de 
abastecimiento mediante el uso de coordenadas de 
Google Maps. Es un ejercicio práctico donde se 
calculan costos y tasas de reaprovisionamiento 
basado en pesos colombianos por kilómetros 
recorridos y kilogramos transportados según una 
demanda estimada para el abastecimiento de 
mercados de emergencia para ciudades del país 
durante un horizonte de tiempo de un año. Se utiliza 
modos de transporte mixtos, terrestre y aéreo.  

. 

Palabras Claves 
Logística, Localización de Instalaciones, 

Cadenas de Suministros, Herramientas TICs Google 
Maps, Modos de transporte, Costos de 
abastecimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo es resultado de la actividad y 
experiencia en aula, enfocada a la aplicación de 
modelos matemáticos heurísticos para toma de 
decisiones. asociadas a la ubicación de instalaciones 
logísticas al interior de una cadena de 
abastecimiento o para la configuración de una nueva 
instalación que permita obtener el menor costo de 
abastecimiento. Una heurística es una estrategia 
sistémica, un procedimiento práctico, que busca 
generar alternativas de solución de forma inmediata 
o gradual. En ingeniería se utiliza para resolver 
problemas a través de criterios, metodologías y 
procesos establecidos [3]. 

 Los factores decisivos a la hora de abrir nuevas 
instalaciones logísticas son principalmente tres:  

 

Factor económico: 

 La adecuada ubicación de instalaciones 
logísticas es parte esencial de la configuración de 
cadenas de abastecimiento sostenibles debido a la 
inversión económica que conlleva la decisión de 
abrir un nuevo centro de distribución. Es importante 
tener claridad que estas inversiones económicas son 
significativas y deben ser analizadas con rigurosidad 
en términos de análisis financieros asociadas al 
presupuesto.   

Factor Demanda 

 La demanda es el principal insumo (parámetro) 
para los modelos de localización de instalaciones, 
sus características están asociadas a la concentración 
de los puntos a visitar, es decir, la ubicación 
(coordenadas) de los clientes y proveedores dentro 
de la cadena de abastecimiento, junto con el flujo de 
mercancías o servicios requeridos en cada uno de 
estos puntos. Lo anterior, se define como el peso 
ponderador a la hora de tomar la decisión de abrir 
más o menos cerca una instalación logística. 

Factor Horizonte de tiempo: 

 Toda decisión económica requiere un plazo de 
tiempo para recuperar la inversión ROI (Retorno 
sobre la inversión). En el caso de decisiones 
asociadas a la ubicación de nuevas instalaciones 
logísticas. el periodo de tiempo se considera a largo 
plazo. Lo anterior ligado a la naturaleza y el nivel 
estratégico que se considera a la hora de diseñar y 
configurar redes de distribución y cadenas de 
suministros. 

 Este articulo se enfoca en la aplicación de 
modelos matemáticos para generar alternativas, es 
decir, posibles soluciones en términos de 
coordenadas de ubicación para nuevas instalaciones 
logísticas considerando principalmente el factor 
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demanda como parámetros fundamental y decisivo 
de los resultados de las heurísticas. 

  Finalmente, se evalúan y comparan los costos 
de abastecimiento de las alternativas generadas con 
los modelos aplicados simulando dos modos de 
transporte: Aéreo y terrestre 

 

METODOLOGÍA  

Como punto de partida se definió un caso 
problema en aula de clase sobre ubicación de 
instalaciones al interior de una cadena de 
abastecimiento. El caso es el siguiente: 

Una compañía de asistencia de desastres debe 
tomar la decisión de abrir dos nuevos almacenes 
para satisfacer la demanda de los mercados de 
emergencia de acuerdo con el volumen estimado en 
kg dado por el gobierno para un año de operación 
(48 semanas). 

Como segunda etapa es necesario abrir una 
fábrica de empaques que satisfaga la demanda de 
cajas de las ciudades principales, las cuales son 
origen de los mercados de emergencia que se 
llevaran a las zonas afectadas. 

La compañía tiene dos modos de transporte 
para llevar mercados de emergencia a las ciudades 
afectadas. El primero es un helicóptero Bell-202 y 
un camión NHR.  Las características de estos 
vehículos son las siguientes: 

 

 

Como punto de partida, se realizó una revisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se realizó una revisión bibliográfica sobre  

 

 

Estas características de los vehículos serán 
utilizadas luego para el cálculo de las tasas de costos 
(Rate) según modo de transporte  

Posteriormente. se realizó una revisión 
bibliográfica sobre modelos y técnicas para la 
ubicación de instalaciones.  

Según Steven Nahmias (2007) en su libro 
Análisis de la producción y las Operaciones definido 
este problema como complejo y estratégicamente 
importante y planificador. Las instalaciones logísticas 
necesitan estar cerca de los centros de población de 
alta densidad clientelar, por lo que los métodos 
cuantitativos pueden ser muy útiles. En estos casos, 
debe especificarse cómo se mide la distancia. La 
distancia en línea recta (también conocida como 
distancia euclidiana) mide la distancia más corta 
entre dos puntos.  

Sin embargo, la distancia en línea recta no 
siempre es la medida más apropiada. Por ejemplo, 
cuando se ubica una estación para un modo de 
transporte terrestre, debe considerarse la distribución 
de las calles. El uso de la distancia rectilínea (tal 
como se mide solamente con movimientos 
horizontales y verticales) tendría más sentido en este 
contexto.  [1] 
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Figura 1. Cálculo de distancias. Fuente Análisis de la 
producción y las Operaciones.Steven Nahmias (2007) 

 

Cálculo de distancias rectilíneas: 

 

Cálculo de distancias rectilíneas: 

 

 

K=representa el Factor para escalar ej: km, 
Millas, etc 

Teniendo en cuenta la bibliográfica sobre los 
modelos heurísticos utilizados en el caso problema 
definido, se entendieron sus parámetros, variables y 
se escogieron tres modelos que son: 

Centroide: 

Es un modelo matemático que contempla las 
coordenadas existentes de los puntos a abastecer 
junto con el volumen requerido en cada uno de estos 
puntos para calcular un promedio ponderado y 
obtener una coordenada de la nueva instalación 
logística. 

Se calculan las nuevas coordenadas con la 
siguiente aproximación: 

         

                                          (1) 

 

 

                                   (2) 

 

 

 

 

 
 

Donde i corresponded a la ubicación i-ésima 

Factor Peso: 

Este método contempla el peso o volumen 
requerido en cada una de las instalaciones que se 
abastecerán acumulando su valor y encontrado el 
valor medio que será la mejor alternativa de 
coordenadas de apertura. Los pasos son los 
siguientes: 

1. El óptimo se calcula con las coordenadas 
existentes.  

2. Se calcula como la mitad del acumulado de 
los factores de peso después de ordenar de 
menor a mayor las coordenadas de manera 
independiente. Tabla para X y para Y 

3. Se escoge el primer valor que supere al 
valor medio para carda coordenada X y Y. 

4. Si el valor medio es exactamente la mitad 
del acumulado de los pesos, nos 
encontramos en un escenario de óptimos 
múltiples y serán todos los valores del 
intervalo de las coordenadas  

Centro de Gravedad: 

Este modelo contempla las coordenadas de los 
puntos a abastecer, el volumen de mercancía 
requerido y la distancia desde el origen como factor 
ponderador. Es un modelo iterativo, es decir, que se 
repiten los pasos cambiando las coordenadas de la 
nueva instalación logística hasta que la variación en 
costos de abastecimiento sea mínima [2]. La 
heurística es la siguiente:  

1. Determinar coordenadas X y Y para cada 
punto de origen y de demanda, junto con 
volúmenes del punto y tarifas de transporte 
lineal. 

2. Ubicación inicial a partir de las fórmulas de 
centro de gravedad omitiendo la distancia di. 

3. Utilizar solución paso dos para calcular di 
no es necesario usar el factor de escala K en 
este paso. 

) 
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4. Sustituir di en las ecuaciones de 
coordenadas de la diapositiva anterior. 

5. Recalcular di con solución paso 4. 

6. Repetir paso 4 y 5 hasta que el cambio de 
las coordenadas sea mínimo o ninguno. 

7. Calcular costo total TC. 

 

                                                  (3) 

 

                                                          (4) 

 

Donde: 
 

 

 

 
 

 

 

Cálculo de coordenadas Google Maps 

 Se utilizó la herramienta Google Maps para 
encontrar las coordenadas de las ciudades origen y 
las ciudades destino de emergencia. 

 
Figura 2. Coordenadas Google Maps Fuente- 
Tomado de www.google.com.co/maps/ 

Tabla 1. Coordenadas ciudades de emergencia 

Fuente Elaboración propia 

 

Cálculo de distancias Google Maps 

 Se utilizó la herramienta Google Maps para 
encontrar las distancias en kilómetros tanto para el 
modo de transporte terrestre (línea azul) como el 
aéreo (línea negra)  

 
Figura 3. Distancias Google Maps Fuente- Tomado 
de www.google.com.co/maps/ 

 

Cálculo de número de viajes origen destino 

Según la capacidad de cada vehículo y el 
modo de transporte según combinación origen y 
destino como restricción del ejercicio se calcula el 
número de viajes para la primera parte del caso. 
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Tabla 2. Kg destino y viajes según destino. 

 
Fuente Elaboración propia 
 
Cálculo de número de viajes origen destino 

A continuación, utilizamos la herramienta de Google 
Maps para determinar las distancias en km según 
origen / destino y modo de transporte aéreo y 
terrestre. La tabla 3 muestra estos parámetros y se 
señala en rojo la máxima y en verde la mínima 
distancia recorrida.  

Tabla 3. Distancias km según origen/destino 
PRINCIPAL/E
MERGENCIA BOGOTA CALI MEDELLIN

BARRANQUIL
LA

MEDIO DE 
TRANSPORTE Helicóptero Helicóptero Helicóptero Helicóptero

LETICIA 1092,73 1123,13 1319,56 1774,7

RIOACHA 770 983,45 656,19 214,22

TURBO 477,01 517,18 242,17 386,17

VILLANUEVA 127,08 419,85 344,04 740,62

PRINCIPAL/E
MERGENCIA PASTO MONTERIA

BUCARAMAN
GA

MEDIO DE 
TRANSPORTE Camión Camión Camión

TUMACO 276 1598 1425
BUENAVENTU

RA 501 877 812

SOLEDAD 1630 347 582

CUCUTA 1333 705 195  
Fuente Elaboración propia 
 

Cálculo de las Tasas de Ri  

 Los costos se calculan basado en la tasa 
según modo de transporte, en la distancia recorrida y 
en el volumen de abastecimiento. 

                                                          (4) 

 

 

 

 
Cálculo de las Tasas de Ri  

A continuación, se calcularon las tasas 
correspondientes Ri según modo de transporte 
utilizando las características de los mismos citadas 
en la introducción y el caso problema.  

Los cálculos se realizaron con el fin de 
encontrar el costo por kilómetros y el costo por 
kilómetro y por kilogramo transportado desde las 
ciudades origen hasta las ciudades de emergencia. 

En la primera parte del caso se contempla el 
peso de las cajas de los mercados, mientras que en la 
segunda parte el abastecimiento desde la fábrica 
únicamente se contempla distancia recorrida. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

 
La tasa del helicotero Bell-212 es: 
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RESULTADOS 
 Los resultados finales para un año de 
operación de 48 semanas para la primera parte del 
caso son los siguientes. 

Tabla 4. Resultados selección de ciudad origen para 
atender emergencias. 

 
Fuente. Elaboración propia  

Se evidencia que la mejor alternativa es 
Bogotá para atender los mercados de emergencia de 
las ciudades con modo de transporte helicóptero y 
Bucaramanga para las ciudades con restricción 
camión 
Ubicación Fabrica con modelos Heurísticos 

Para la segunda parte del caso ejercicio en 
donde el objetivo es encontrar la ubicación óptima 
para una nueva fabrica de cajas que abastezca las 
ciudades principales con material de empaque (cajas) 
se calcula el número de viajes según la demanda 
estimada. 

Tabla 5. Número de viajes fabrica a ciudades 
principales. 

 
Fuente. Elaboración propia  

Después de aplicar el método de Centroide los 
resultados en coordenadas de Google Maps Fueron: 

 

 

 

Tabla 6. Coordenadas Centroide 

Cx Cy Nombre del lugar  

6,33347981 -75,14974334 Santa bárbara Antioquia 

Fuente. Elaboración propia  

Los costos asociados a este modelo matemático son: 

Tabla 7. Costos anuales asociados al Centroide 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Al aplicar Factor Peso el nuevo punto donde se debe 
ubicar la instalación logística es: 

Tabla 8. Coordenadas Centroide 

Fx Fy Nombre del lugar  

6,247637 -75,565817 Medellín  

Fuente. Elaboración propia  

 

Los costos asociados a este modelo matemático son: 

Tabla 9. Costos anuales asociados al Factor Peso. 

 
Fuente. Elaboración propia  

Después de aplicar el modelo iterativo de 
Centro de Gravedad, es decir, replicar el proceso 
durante 9 iteraciones se puede constatar que no es 
posible reducir el costo por debajo del valor que nos 
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dio el factor peso, es decir, cuando iteremos 
demasiadas veces el centro de gravedad dará igual 
que el factor peso. Esto se debe a la configuración de 
las vías en Colombia debido a que contamos con 
muchas cordilleras en nuestro territorio, el centro de 
gravedad debe tener algunos supuestos como el de 
determinar las distancias por medio distancias 
rectilíneas haciendo que se busque las rutas viables 
mas cercanas. 

Los resultados obtenidos con Centro de 
Gravedad son: 
Tabla 10. Costos anuales asociados al Centro de 
Gravedad. 

Destino Distancia # viajes x año Costo Sem Costo Anual
Bogota 218,33 144 2.956.812$      141.926.976$    
Cali 322,27 48 1.454.819$      69.831.305$       
Medellin 29,24 96 263.995$          12.671.781$       
Barranquilla 548,68 96 4.953.797$      237.782.235$    
Pasto 856 96 1.712.000$      82.176.000$       
Monteria 430 144 1.290.000$      61.920.000$       
Bucaramanga 417 96 834.000$          40.032.000$       

13.465.423$    646.340.297$    

Centro de gravedad

 
Fuente. Elaboración propia  

Comparando los resultados de Centroide 
(modelo mas costoso) y Factor Peso con el mínimo 
costos se encontró el siguiente ahorro: 
Tabla 11. Ahorro con la mejor decisión. 

Centroide $ 653.416.841

Factor Peso $ 636.671.589

Ahorro $ -$ 16.745.253
Ahorro % -2,60%  

Fuente. Elaboración propia  

El ahorro que se obtiene es anual y teniendo en 
cuenta que este tipo de decisiones de ubicación de 
instalaciones logísticas es a largo plazo por ejemplo 
10 años de operación es un ahorro significativo de 
160 millones de pesos. 

CONCLUSIONES 
 

Esta simulación como estrategia pedagógica en 
aula permite al estudiante desarrollar competencias 

asociadas a la identificación, formulación y 
resolución de problemas de ubicación de 
instalaciones  

Con este ejercicio se fortalece el uso de 
herramientas TICs gratuitas que permiten trabajar 
con datos reales y enfrentar al estudiante a 
situaciones problema para la toma de decisiones en 
su contexto laboral 

Este tipo de ejercicios son aplicables a la 
logística en cualquier modelo de cadena de 
abastecimiento y para todo tipo de modo de 
transporte al permitir hacer planeación estratégica a 
la hora de ubicar instalaciones. 
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ARTICULO  3ARTICULO  3

Puesta a punto y análisis operativo de aeronaves no tripuladas de 
ala fija y ala rotatoria para aplicaciones en medición de gases, 

toma de datos espaciales y espectrales sobre la troposfera baja

Camilo Enrique León Wilches,
Daniel Fernando Chaves Jota,

Nicolás Ernesto Guttmann López,
Juan Francisco Rueda Orozco,

Tutor: Pedro Luis Jiménez Soler
Universidad de San Buenaventura, Bogotá

 

Introducción 
Los inicios de las aeronaves remotamente 

tripuladas se dan a la par con los inicios de las 
aeronaves tripuladas, esto con el fin de evaluar y 
mejorar los prototipos tripulados. Sin embargo, su 
primer uso fue en el contexto militar donde el 22 de 
agosto de 1849 en Venecia, los austrohúngaros 
lanzaron sobre la urbe centenares de globos sin 
tripulación cargados de 150kg de explosivos. En 1918 
los estadunidenses crearon un biplano el cual consistía 
en fijar un rumbo y trayectoria de hasta 80km donde el 
avión apagaba el motor y caía como una bomba sobre 
su objetivo, en los últimos años los ejércitos del 
mundo han utilizado las aeronaves no tripuladas para 
vigilancia y ataque sin tener que arriesgar la vida de 
los pilotos,(Baquero Antonio, 2018) no obstante en los 
últimos años los RPAS han sido útiles para otras 
funciones que buscan beneficiar a la población civil, 
siendo usados desde recreación hasta para obtención 
de datos de fenómenos meteorológicos, en agricultura 
de precisión, topografía, para cine y televisión y 
muchas funciones más. Estas aeronaves han permitido 
realizar operaciones que en la antigüedad tuvieron un 
costo operativo muy alto, con costos moderados, 
mejoras en la calidad de los datos obtenidos y realizan 
las operaciones en menos tiempo. 

Con el fin de apoyar y facilitar las mediciones de 
la problemática de contaminación que se vive en el 
territorio colombiano donde las quemas realizadas en 
los llanos orientales para aumentar el PH de la tierra y 
mejorar la producción de cultivos, y las corrientes de 
viento que llevan el material particulado hasta el Valle 
de Aburra, se pretende caracterizar cuatro RPAS 
pertenecientes al laboratorio de robótica aérea de la 
Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, 

determinado la operación mas eficiente que pueda 
hacer cada aeronave según el análisis de planes de 
vuelo, perfil de misión, áreas de medición, terrenos de 
despegue y datos de rendimiento, para con esto 
obtener un manual de operación y listas de chequeo de 
las aeronaves. 

Antecedentes 
En 2018 la universidad de San Buenaventura 

en sus seccionales Bogotá, Medellín y Cartagena se 
unió para desarrollar un proyecto de investigación 
enfocado a la agricultura de precisión y medición de 
gases atmosféricos en diferentes ciudades de 
Colombia. 

Este proyecto tiene como objetivo principal 
“Determinar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero, contaminantes atmosféricos, 
variabilidades especiales y espectrales de zonas que 
presentan afectación por utilización inadecuada de 
suelos, cultivos y líneas de transporte de 
hidrocarburos, con datos captados por sensores 
aerotransportados, para medir el impacto ambiental 
de la transformación de bosque a suelo en Colombia.” 
(Jimenez Soler, Castro Castro, & Hernández Barrios, 
2018) y con ayuda de la universidad de San 
Buenaventura sede Bogotá se acondicionarán equipos 
que logren hacer este tipo de mediciones.  

 

En la Universidad de San Buenaventura sede 
Bogotá se han trabajado proyectos de grado enfocados 
al desarrollo de aeronaves no tripuladas. Estas 
aeronaves se han dispuesto para diferentes actividades 
como fotografía aérea y medición de gases en la 
atmosfera. Estas aeronaves están en el laboratorio de 



robótica aérea de la institución y son las aeronaves que 
se evaluaran para este proyecto.  

 

Titulo. Análisis de parámetros de operación de 
aeronaves remotamente pilotadas durante misiones de 
fotografía aérea para aplicaciones en topografía. 

 

Previamente en la Universidad de San 
Buenaventura en el año 2018 se desarrolló una tesis de 
grado en la que se evalúan los parámetros de operación 
de las aeronaves Quadcam1 y USB-rotor X1 para la 
aplicación en topografía aérea. En este proyecto se 
toman en cuenta datos de variabilidad espacial para 
hacer un mapeo del terreno, más específicamente en 
una cantera en el municipio de Chía, Cundinamarca, 
Vereda los Laureles en el municipio de Tenjo, 
Cundinamarca y un lote en la localidad de Suba, 
Bogotá. Uno de los objetivos específicos de dicha tesis 
de grado es “Seleccionar mediante el análisis de los 
parámetros de operación el sistema RPA que permita 
realizar modelos de superficie digital.” (Díaz Villamil 
& Guzmán Alarcón, 2018).  

En el proyecto se seleccionó la aeronave 
Quadcam1 para la operación de toma de datos 
espaciales en los lugares ya mencionados, esto permite 
tener un bagaje previo a la hora de discriminar las 
aeronaves para los diferentes tipos de operación. Este 
trabajo de grado otorga una base de la operación de 
cámaras para la medición de variabilidad espacial, así 
como los parámetros básicos de operación a tener en 
cuenta a la hora de realizar las mediciones con la 
aeronave Quadcam1. 

Titulo. Análisis dinámico de la aeronave 
“Aquila” en condición de vuelo ascenso sostenido. 

 
En este documento se trata el análisis de vuelo 

en giro sostenido de la aeronave “Aquila”. El objetivo 
general de este proyecto de grado es “Analizar, 
caracterizar y simular el comportamiento dinámico 
de la aeronave “Aquila” en la condición de ascenso 
sostenido para mediciones en columna de aire 
vertical.” (Blanco & Ibarra, 2018) 

Para esto los autores presentan un análisis de 
rendimiento de la aeronave en sus diferentes etapas de 
vuelo para un perfil de misión de medición de gases. 
Habiendo hecho el análisis arrojan un resultado de 

“autonomía es de 44 min, techo de servicio de 3.36 
Km y rango de 52 km” (Blanco & Ibarra, 2018) 

Este proyecto de grado aporta un 
conocimiento previo para la operación de la aeronave 
Aquila, parámetros de rendimiento iniciales y manejo 
de la aeronave en perfiles de misión para la medición 
de gases. 

 

Titulo. UAV-based multispectral remote 
sensing for precision agriculture: A comparison 
between diff erent cameras 

 

En este documento se desarrolla un estudio y 
comparación de diferentes tipos de cámaras para la 
medición de variabilidad espectral utilizando 
aeronaves no tripuladas. Para esto se determinan 
condiciones de operación de los UAV’s y se estudia el 
posicionamiento de las cámaras para una correcta 
medición teniendo en cuenta factores de interferencia 
entre los equipos para su ubicación. Concluye 
enfatizando la importancia de continuar con los 
estudios de los equipos para medición aplicados a 
UAV’s y consejos en cuanto al uso de equipos de 
fotografía en estas aeronaves. (Deng et al., 2018) 

 

Este trabajo será un punto de partida para el 
diseño del soporte universal que será desarrollado para 
los diferentes equipos de medición y guiará el proceso 
de posicionamiento de cámaras en el soporte. 

 

Titulo. Diseño preliminar de la aeronave 
atmósfera 1 para la adquisición de datos 
atmosféricos. 

 

El proyecto de grado da un enfoque practico a la 
aplicación de los conocimientos generales para el 
desarrollo de una aeronave que sea capaz de volar 
con un perfil de misión enfocado a la medición de 
gases. Se determina un proceso de diseño 
preliminar que incluye un paso a paso de los 
cálculos de rendimiento y estructuras para un uav 
como se ve en uno de los objetivos específicos del 
proyecto que es “determinar las características 
aerodinámicas y de rendimiento de la aeronave 
para la fase de vuelo de toma de datos 
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atmosféricos.”. (barona pardo, farías clavijo, 
osma torres, & osorio osorio, 2016). 

Este documento provee una guía de 
procedimientos para el cálculo del rendimiento de 
la aeronave en todas las etapas de vuelo. Esto se 
podrá ajustar para el perfil de misión que se 
utilice en la operación de toma de datos 
atmosféricos, variabilidad espacial y espectral. 

Planteamiento del problema 
El uso inapropiado de los recursos naturales 

ha causado que la contaminación a nivel global 
aumente. Gracias a esto se ven afectadas varias 
especies de flora y fauna, lo que impacta directamente 
al hombre, haciendo que este se adapte para sobrevivir 
en diferentes entornos. (Echarri, n.d.; Gosálbez, 2012) 

En Colombia las cosas no son diferentes, el 
conflicto armado, el crecimiento industrial, así como 
los malos hábitos de cultivo de los campesinos e 
industrias presentes en el país, han generado un 
cambio significativo en las características de la tierra 
que se usaba para la agricultura. (Echarri, n.d.; 
Gosálbez, 2012) 

La contaminación ambiental que existe en 
Colombia ha sido un problema en las ciudades más 
pobladas en la última década. En los últimos años se 
han visto alertas ambientales por la concentración de 
gases tóxicos en la atmosfera de las ciudades más 
grandes como Bogotá, Medellin, Cartagena, 
Barranquilla entre otras. (IDEAM) 

El deterioro de la calidad del aire es causado 
por el aumento del material contaminante en la 
atmósfera, el cual se clasifica en PM 10, que son las 
partículas más grandes, y PM 2,5, las más pequeñas 
y, por ende, más peligrosas. Estas pueden ser 
inhaladas por los humanos, llegar hasta sus 
bronquios, provocando afecciones respiratorias. (El 
Espectador, 2019) 

Colombia es un país con un relieve montañoso 
variado, cuenta con planicies, montañas, nevados y 
cordilleras, gracias a esto existen zonas de acceso 
remoto, donde se dificulta llegar con equipos de 
medición que permitan el estudio de suelos o aire, pero 
gracias a satélites y globos de medición se logra 
encontrar una pequeña solución a este gran problema.  

Para la medición de estos gases se utilizan 
diversos métodos de medición como lo son los globos 

meteorológicos y mediciones satelitales los cuales 
tienen una limitación operativa a la hora de la 
recolección. Normalmente las mediciones satelitales 
son efectivas si el cielo está despejado, pero hay un 
problema en el territorio colombiano y es la nubosidad 
que se genera al estar tan cerca al ecuador. Este 
fenómeno natural impide que los satélites sean capaces 
de captar la atmosfera baja sobre las ciudades. Por otro 
lado, los globos son una herramienta bastante 
confiable ya que están dentro de la zona (troposfera 
baja) en la que se toman las medidas, y a lo largo de la 
experimentación se han mostrado como un medio 
confiable. Sin embargo, no son capaces de cubrir una 
zona de medición muy grande y dependen de las 
corrientes de viento que puedan afectar las 
mediciones. (Arturo, Castro, & Jimenez Soler, 2018) 

En la universidad de San Buenaventura sede 
Bogotá existen diferentes aeronaves no tripuladas que 
no han sido completamente caracterizadas en su 
operación y rendimiento, las cuales pueden ser 
utilizadas usar para la medición de gases, variabilidad 
espacial y espectral. Para usar estas aeronaves en este 
tipo de misiones se debe realizar un análisis de 
rendimiento de sus etapas de vuelo y así detallar un 
proceso el cual se vaya a utilizar al usar estas 
aeronaves en las misiones ya mencionadas. Con lo 
anteriormente mencionado la pregunta de 
investigación es: 

Teniendo en cuenta el ajuste, el análisis 
operacional y de rendimiento de las aeronaves de la 
USB BOG, ¿Cómo se pueden implementar las 
diferentes aeronaves para la adquisición de datos de 
concentración de gases, variabilidad espectral, 
espacial utilizando los perfiles de misión más 
apropiados? 

Justificación   
La falta de tecnología para cuantificar la 

calidad de aire en la troposfera baja (Arturo et al., 
2018) es el principal fundamento para que se pretenda 
hacer uso de las aeronaves de la Universidad de San 
Buenaventura. La integración de dichas aeronaves 
pretende facilitar la toma de datos y el acceso a la 
troposfera baja, donde se asume realizar los vuelos de 
adquisición, puesto que son aeronaves eléctricas y la 
maniobrabilidad, facilitan el desarrollo de pruebas en 
diferentes áreas del relieve colombiano.  



297

 Dichas aeronaves requieren una 
caracterización que se logrará por medio de validación 
de datos teóricos con los adquiridos en vuelos de 
prueba, esto con el fin de desarrollar manuales de 
operación que den un paso a paso de alistamiento de 
equipos, limitantes y operación correcta de las 
aeronaves, teniendo en cuenta la zona donde sea 
realice la operación.  Así mismo en caso de que se 
requiriera la utilización de estas aeronaves en otros 
proyectos o por contratación externa de la universidad 
que haga uso de estos equipos para mediciones 
similares o con un objetivo igual al de este proyecto, 
ya contar unos procedimientos definidos para diseñar 
misiones teniendo en cuenta el rendimiento, 
capacidades y limitantes de la aeronave, así como 
también operar correctamente estas.  

Objetivo General 
- 

 
 

Objetivos Específicos 

- Realizar la puesta a punto y poner en 
operación las aeronaves del laboratorio de 
robótica aérea de la USB Bogotá.  

- Validar los datos de rendimiento teóricos de 
forma experimental mediante vuelos de 
prueba para la adquisición de datos de 
operación de las aeronaves del laboratorio de 
robótica aérea de la USB Bogotá.  

- Realizar manuales y procedimientos 
estándares de vuelo de estas aeronaves con 
base en los datos de rendimiento obtenidos 
para una óptima operación de las aeronaves. 

- Realizar un diseño preliminar y construcción 
de un prototipo de un soporte universal para 
equipos de medición de gases y toma de datos 
espaciales y espectrales fundamentado en las 
características de rendimiento de las 
aeronaves del laboratorio de robótica aérea de 
la USB Bogotá.  

Marco Conceptual   
Laboratorio de robótica aérea 

En la Universidad de San Buenaventura sede 
Bogotá se encuentra un laboratorio de robótica aérea 
el cual apoya las actividades de investigación de la 
línea de teledetección y sistemas remotos de aeronaves 
del grupo de investigación Aerotech, El laboratorio 
posee las diferentes herramientas, y materiales 
(Destornilladores, Bisturís, Limas, Lijas, Monokote, 
Madera, Pegantes, etc) para realizar cualquier tipo de 
reparación a aeronaves remotamente tripuladas, el cual 
cuenta con aeronaves de ala fija y ala rotatoria como 
Aquila, ADAS-X1, USB Rotor X-1, Rotor QuadCam 
que tienen la característica de realizar toma de datos 
espaciales y espectrales en un tiempo de operación 
entre 1 y 4 horas, los cuales cuentan con plantas 
motrices eléctricas y de combustión.  

 
Aeronaves remotamente tripuladas 

Teniendo en cuenta que las aeronaves 
remotamente tripuladas son conocidas por no usar 
tripulación humana a bordo, sino ser operadas por 
control remoto desde tierra, estas también pueden 
ejecutar vuelos autónomos según el plan de vuelo que 
se le programe la aeronave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poner a punto y analizar la operación de 
aeronaves no tripuladas de ala fija y ala 
rotatoria para aplicaciones en medición de 
gases, toma de datos espaciales y espectra-
lessobre la troposfera baja.       
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ARTICULO  4ARTICULO  4

ALGORITMOS COMPUTACIONALES PARA ÓRBITAS DE
TRANSFERENCIA CON ASISTENCIA GRAVITACIONAL
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Por otra parte, la determinación de órbitas de 
transferencia para el envío de sondas interplanetarias 
requiere el uso de paquetes computacionales que 
funcionan a modo de “cajas negras”, donde el usuario 
frecuentemente no tiene la oportunidad de conocer la 
física involucrada en los resultados que arroja el 
programa. Estos softwares funcionan a modo de 
entrada-salida, donde el usuario no tiene acceso al 
kernel de las ecuaciones que dan origen a los 
resultados que arroja el paquete computacional. 

Metodología 
Con el fin de cumplir los objetivos planteados se 

estableció el siguiente desarrollo metodológico. 

En primer lugar, se realiza consulta por medio de 
bases de datos científicas como lo son IEEE y Google 
Académico. Paso seguido se estudian y sintetizan las 
ecuaciones asociadas a las trayectorias de Hohmann 
con asistencia gravitacional. En segundo lugar, se 
escriben y adecúan las ecuaciones de movimiento en 
lenguaje de programación y códigos computacionales 
propios de Matlab. Posteriormente se lleva a cabo la 
generación de la integración de Scripts y Funciones de 
Matlab. Finalmente, se validan los resultados con 
paquetes computacionales existentes. 

Resultados 

La Figura 1. Muestra el ejemplo de uno de los 
scripts generados, donde el usuario escoge los 
parámetros de entrada para la misión, y el programa 
calcula los elementos orbitales de la órbita de 
transferencia. La Figura 2. muestra uno de los códigos 
fuente para generar el script.  

Los resultados para las misiones planteadas están 
acordes con los códigos computaciones mostrados en 
la referencia [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Código Fuente. 
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Uso de SAFETY ASSESSMENT AVIATION para la selección
de pilotos en la Fuerza Aérea Colombiana
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DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN 
DE DATOS DE VUELO PARA EL COHETE USB - ROCKET I
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ARTICULO  7ARTICULO  7

EXPERIMENTAL STUDY OF 2024 - T3 AL ALLOY
WELD ING USING TRADITIONAL TIG-HF PROCESS
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FABRICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AERONAVES DE FUMIGACIÓN 
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4.0 COMO MODELO DINAMIZADOR DE LA INDUSTRIA
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COMPROBACIÓN DIGITAL DEL CONO DE ASPERSIÓN DE
INYECTORES PARA MOTORES PT-6A.
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ARTICULO  10ARTICULO  10

Uso de datos para conectar aeropuertos, aerolíneas y autorida-
des de aviación para beneficio de los pasajeros

 

         Los datos a menudo se denominan el "nuevo petróleo" debido a su potencial para crear 
nuevos modelos de negocio y eficiencias. El sector de la aviación ha estado debajo del prome-
dio al momento de utilizar plenamente la gran cantidad de datos recopilados y de desarrollar 
mecanismos para permitir que los datos se compartan con otros, como aeropuertos, autorida-
des de aviación, legisladores y proveedores de transporte. Viva Air Labs ha estado haciendo 
campaña internacionalmente, a través de nuestra iniciativa "Open Data Airlines" para fomentar 
el intercambio de datos con otras corporaciones, autoridades, universidades y startups para 
ayudar a resolver los desafíos que enfrenta la industria de la aviación. Como aerolínea, estamos 
particularmente interesados en mejorar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros de princi-
pio a fin, y en reducir las fricciones como el transporte, los retrasos y las cancelaciones de 
vuelos.

¿Por qué compartir datos?

A medida que aumenta el número de pasajeros aéreos, especialmente en regiones como Lati-
noamérica y África, existe la necesidad de una colaboración entre los proveedores de transpor-
te / movilidad, reguladores y legisladores para asegurarse de que exista la infraestructura 
correcta y que las operaciones sean efectivas en prevenir interrupciones. Todo esto con el 
objetivo de un viaje sin interrupciones desde la puerta del viajero hasta su destino. Hemos desa-
rrollado una lista de casos de uso sobre por qué el intercambio de datos puede resolver desafíos 
y conducir a un viaje mejorado y sin interrupciones:

Aquellos que viajan por primera vez, que en Viva Air pueden llegar hasta el 30% de los pasa-
jeros en ciertas rutas, a veces pueden causar interrupciones debido a la falta de coordina-
ción de la información y la comunicación entre los integrantes de la cadena de operación. 
La capacidad de proporcionar una clara coordinación de datos e información permitirá que 
los pasajeros y las aerolíneas estén mejor informados y tengan menos demoras.
La capacidad y el intercambio de datos en tiempo real permitirán mejorar las operaciones, 
como la coordinación entre los equipos de asistencia en tierra e inmigración, para propor-
cionar tiempos de llegada precisos y un mejor flujo de pasajeros en el aeropuerto.
Prevención de información errónea mediante el uso compartido de datos para permitir la 
estandarización de la comunicación de los pasajeros, para evitar el estrés y la confusión de 
los pasajeros por información procedente de múltiples fuentes.
Permitir un uso más eficiente de la infraestructura existente (es decir, espacios, puertas, 
etc.) y proporcionar información basada en datos para la política y planificación de la 
infraestructura.
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¿Qué datos compartir?

La flota de aviación global generará 98 mil millones de gigabytes de datos para 2026, por lo que, 
en ese colosal lago de datos, necesitamos definir qué datos compartir y de cuáles obtener infor-
mación. La estandarización de la recopilación y el intercambio de datos que impiden la recopila-
ción y el almacenamiento ineficaces de datos ("Data Hoarding" o almacenamiento compulsivo de 
datos), no solo es costosa, sino que aumenta las emisiones innecesarias debido al uso de energía. 
Sugerimos compartir datos en las siguientes áreas:

¿Quién debería compartir datos?

Esta en realidad es la suma de las partes, ya que cuantas más organizaciones compartan datos, 
mejor será la información y los resultados. Idealmente, esto debería reflejar el ciclo de vida del 
viaje de un pasajero y sugerimos la siguiente lista (no exhaustiva) de partes clave interesadas:

• El intercambio de datos entre aeropuertos, aerolíneas y autoridades de aviación creará el 
potencial para proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que permitan el desarrollo de 
mejores servicios de pasajeros basados en insights y datos reales. Esto también podría ser una 
plataforma para permitir a las startups compartir o probar sus innovaciones.
• Mejor intercambio de datos de movilidad terrestre, incluyendo taxis, viajes compartidos, 
autobuses y otros medios de transporte para permitir la identificación de cuellos de botella y 
la comunicación de interrupciones a los pasajeros.
• La accesibilidad de los viajes aéreos para pasajeros con movilidad reducida (PRM por sus 
siglas en inglés) puede ser un desafío y generar demoras operativas debido a la falta de coordi-
nación. Una mejor coordinación podría democratizar los viajes para los pasajeros con movili-
dad reducida.
• Mejorar la sostenibilidad al compartir ideas que conduzcan a la eficiencia energética y la 
reducción de emisiones por la disminución de retrasos.

• Proveedores de movilidad terrestre desde y hacia el aeropuerto, como tipos de servicio, 
precios, horarios.
• Datos de la aerolínea, tales como horarios de vuelos (estimaciones y datos reales), tipo de 
aeronave, capacidad/ocupación de asientos, pasajeros en tránsito, equipaje, personas con 
movilidad reducida o condiciones especiales.
• Datos del aeropuerto, como mapas, puntos de información, información de transferencia, 
tiempos de desplazamiento, reclamo de equipaje, datos de ubicación/posición de aviones y 
datos de impacto ambiental (ruido, emisiones, etcétera).
• Datos de interrupción/demora, incluyendo las de todas las partes, que deben indicar el esta-
tus de la demora continua (incidencia, tiempo, razón) y las razones de la interrupción.
• Datos del espacio aéreo, incluyendo metrológicos, planes de ruta y datos de horarios por área 
geográfica, restricciones de espacio aéreo.
• Datos de llegada de todas las partes, como el análisis del estatus programado contra el real, 
los tiempos de espera en fila (en inmigración y seguridad), el manejo en tierra y los tiempos de 
espera del equipaje.
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           • Aerolíneas
           • Aeropuertos
           • Agencias gubernamentales (en Colombia, Ministerio de transporte - INVÍAS; Aerocivil; ANI; 

Supertransporte, gobiernos locales, DIAN, IDEAM, etc.)
           • Manejo en tierra (en Colombia, LASA)
           • Compañías tecnológicas como SITA, Amadeus, Sabre
           • Agentes de viajes
           • Movilidad terrestre como taxis/viajes compartidos y servicios locales de autobuses
           • IATA/ICAO
           • Proveedores de seguridad del aeropuerto
           • Proveedores de carga aérea

¿Cuáles son los desafíos para compartir datos?

         Los datos abiertos o el intercambio de datos entre organizaciones es un concepto relativa-
mente nuevo y muchas regulaciones de casos deben estudiarse de cerca ya que ciertas agencias 
gubernamentales pueden no tener permitido compartir datos. También existe una legislación 
específica sobre la recopilación y el almacenamiento de datos, como el RGPD para pasajeros 
europeos. En Viva Air Labs, hemos creado un código de ética para compartir datos, así como un 
acuerdo de intercambio de datos para garantizar que mantengamos los estándares, permitamos 
una mayor participación de los socios y evitemos el abuso.

         Dado que muchos aspectos de los datos compartidos pueden tener una sensibilidad de segu-
ridad personal y nacional, deben implementarse procedimientos efectivos de seguridad ciberné-
tica. Esto es para permitir que todos los socios se sientan seguros al compartir datos sin la posibi-
lidad de pérdida por un ataque o de daños a la reputación.

       La sensibilidad comercial de ciertos datos, así como la propiedad de los datos y cualquier 
propiedad intelectual (IP por sus siglas en inglés) generada a partir del análisis también son desa-
fíos por considerar y deben establecerse en cualquier acuerdo de intercambio de datos entre 
todos los socios.

           Finalmente, un desafío para muchas organizaciones será contar con la infraestructura inter-
na y el talento disponible para poder coordinar el intercambio de datos con socios externos que 
puedan impedirles cooperar en cualquier colaboración. Por lo tanto, las partes interesadas más 
grandes deberían ayudar a las partes interesadas clave más pequeñas a desarrollar la estructura 
para permitir el intercambio de datos.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

         Para crear una colaboración abierta de intercambio de datos entre un gran número de partes 
interesadas y organizaciones, se debe establecer una estrategia clara. Esto implica educar a las 
partes clave interesadas sobre los beneficios, así como crear infraestructura compartida, están-
dares e identificación de los conjuntos de datos básicos requeridos.

         Para establecer la aceptación, le sugerimos trabajar en una serie de pequeños proyectos que 
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son problemas comunes para cada parte interesada. Esto aumentará la confianza en el intercam-
bio de datos y demostrará los beneficios comerciales de los conocimientos adquiridos utilizados 
para la toma de decisiones basadas en datos dentro de estas organizaciones.

            El paso final después de demostrar la efectividad de la plataforma es abrirla a innovadores 
externos como la industria, las universidades y las asociaciones de startups en I + D. Esto permiti-
rá no solo obtener información más profunda, sino también el desarrollo conjunto de productos 
innovadores para ayudar a todas las partes interesadas a avanzar hacia el objetivo de verdaderos 
viajes de pasajeros sin interrupciones.

Medellín, Colombia
Agosto 29 de 2019
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ARTICULO  11ARTICULO  11

Caracterización del clúster aeronáutico colombiano- caso clúster 
aeroespacial colombiano. Rionegro- Antioquia.
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ARTICULO  12ARTICULO  12

EL FACSAT-1 PLAN PILOTO PARA INCURSIONAR
EN EL DESARROLLO ESPACIAL EN LA FAC
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