
 
 

RESULTADOS POR MODALIDAD DE FINANCIACIÓN 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I 

ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO I+D+I DE LA ARMADA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA BAJO TRES MODALIDADES DE FINANCIACIÓN, SEGÚN PRIORIDADES Y NECESIDADES 

DE LA ARMADA- 2019. 

1. Modalidad Proyectos ARC 

Código Título 
Puntaje 

final 
Recomendación 

Final 

75916 
Influencia de los factores abióticos en inmediaciones del 

arrecife de coral de El Varadero, bahía de Cartagena 
83,50 Financiable  

75887 
Análisis de soldabilidad submarina en materiales DH36 

aplicada en ambientes trópico y polar para apoyo logístico de 
expediciones científicas de Colombia en la Antártica 

80,50 Financiable  

75888 
Simulador inmersivo para entrenamiento de buceo autónomo y 

semiautónomo en ambientes controlados húmedos 
73,00 Financiable  

75926 

Prototipo consola de ingeniería en realidad virtual y simulación 
en el entrenamiento de tripulaciones en procedimientos de 

emergencia (planta de ingeniería) para unidades tipo de la flota 
naval de la Armada Nacional de Colombia. 

73,50 Financiable  

75923 
Propuesta de estandarización de los procesos y 

procedimientos del sistema de gestión integral de residuos 
sólidos en las unidades marítimas de la armada nacional 

68,00  No financiable 

75838 
Diseño y Desarrollo de un prototipo de Interfaz hombre-

máquina para Sistemas de Combate de la Armada Nacional 
56,50  No financiable 

75922 

Elaboración de una pintura antideslizante compuesta de 
poliestireno expandido como matriz o material aglutinante y 

reforzado con partículas de PET y caucho de llantas reciclado 
para su aplicación en las cubiertas externas de los buques de 

la armada nacional 

54,00 No financiable  

 



 
 

2. Modalidad proyectos PES 

Código Título Puntaje final 
Recomendación 

Final 

75836 

Desarrollo de un demostrador de tecnología (TRL5) para 
el Vehículo de Superficie No Tripulado para la 

Plataforma Estratégica de Superficie (PES), enfocado 
en el sistema de comunicaciones y su integración con el 
control de navegación desarrollado por la ENAP para su 

futura implementación en el USV de la PES. 

71,50 Financiable 

75840 
Diseño y Desarrollo de un prototipo de estación de arma 

remotas 
71,50 Financiable  

75921 

Diseño y construcción de prototipo de sistema de 
tratamiento interno automatizado de gestión de residuos 

sólidos a bordo de embarcaciones tipo pes 
pertenecientes a la Armada Nacional. 

69,00 No financiable 

 

3. Modalidad proyectos Buque 

Código Título 
Puntaje 

final 
Recomendación Final 

75777 
Diseño básico y prototipo virtual de una 
unidad tipo buque de apoyo logístico y 

cabotaje liviano para la ARC 
68,13 Financiable  

 


