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Resumen  

 

El entorno subacuático ha sido poco explorado en el contexto colombiano, a pesar 

de las múltiples posibilidades que ofrece el recurso oceánico. Las tecnologías 

robóticas son una alternativa interesante para aprovechar y explotar este potencial, 

el cual se puede traducir en soluciones reales para las necesidades específicas de 

la industria y el sector público. 

 

Con este propósito, se han tenido experiencias valiosas y se han desarrollado 

proyectos interesantes en el país, que han permitido generar y fortalecer 

capacidades especializadas en la materia. Uno de los proyectos de investigación 

más significativos que actualmente se ejecutan en el marco de una alianza entre 

universidad, empresa y Estado, es el “Programa estratégico para el desarrollo de 

tecnología robótica orientada a la exploración petrolera de los fondos marinos 

colombianos”, en el cual participan Ecopetrol, Colciencias, la Universidad Pontificia 

Bolivariana y la Universidad Nacional. 

 

Este proyecto apunta a crear capacidades técnicas y humanas en el país para 

construir un vehículo subacuático que sea capaz de adelantar misiones de 

exploración submarina y que pueda sumergirse hasta 500 metros de profundidad, 

grabar videos en alta definición, tomar muestras de materiales sólidos y líquidos y 

medir otras variables del medio marino. De igual forma, el conocimiento adquirido y 

el uso de este submarino permitirán adelantar investigaciones en otros ámbitos, 
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como pueden ser la arqueología marina, mediciones 

oceanográficas, inspección de estructuras sumergidas, entre otras. 

 

La Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 20 años de experiencia en el 

sector, está a cargo de los aspectos técnicos del vehículo subacuático que se 

desarrollará, mientras que la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, se 

ocupará de los aspectos oceanográficos en los que se desenvuelve el vehículo. 

Actualmente la Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con un submarino que le 

ha permitido hacer pruebas para verificar la parte conceptual y técnica, lo cual 

servirá para la construcción del prototipo final. Las últimas pruebas se realizaron en 

agosto de este año, en el marco de la expedición Seaflower, en la isla Cayo 

Serrana. 

 

Iniciativas y proyectos de este tipo permiten optimizar el ámbito de la investigación 

marítima en el país y aprovecharla en múltiples campos. En efecto, este proyecto es 

un ejemplo del trabajo conjunto entre los sectores académico, público y empresarial, 

con el fin de conocer uno de los escenarios naturales menos explorados en 

Colombia y así entenderlo, conservarlo y aprovechar sus oportunidades. 

 

A partir de esta experiencia y de estos conocimientos, en el panel se presentarán 

algunas tecnologías robóticas para el entorno subacuático, en especial, los sistemas 

autónomos y los sistemas operados remotamente, que en la actualidad son 

utilizados a nivel mundial. Además, se discutirán los avances, las fortalezas y los 

retos de la robótica submarina en el país, como una oportunidad valiosa para el 

trabajo colaborativo entre la Universidad, la Empresa y el Estado. 

 


