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Eslora total: 59.6 m
Manga máxima: 15,2 m
Calado medio: 5 m
Velocidad máxima: 12.5 nudos
Autonomía: 40 días
Capacidad Combustible: 138,000 gal.
Capacidad de Agua: 98,000 gal.
Acomodación: 62 Personas
Grúa: 30 Toneladas
Helipuerto
Sistema posicionamiento Dinámico DP2
Sistema Contraincendios de apoyo a unidades FI – FIV1
Equipo para contención derrame de hidrocarburos
Espacio en cubierta 420m2 (embarque contenedores: Buceo –
investigación )
Laboratorios y equipos de investigación:
Equipos para investigación oceanográfica en las disciplinas de
física, química, meteorología, biología y geología marina.

ARC “CARIBE”



Sistema de Pronósticos para la Seguridad Marítima 

Plataformas interactivasMódulo hidrodinámico

Módulo de oleaje

Módulo de Estimación de 
Deriva para Búsqueda y 

Rescate

Módulo de modelación 
para derrames de 

hidrocarburos

Módulo de pronósticos de 
eventos extremos

Módulo meteorológico



Modelación

Meteorológico 
Modelo WRF

Hidrodinámico 
Modelo ROMS

Implementación operacional

MODE - Modulo de 
estimación de deriva para 

Búsqueda y Rescate 

Proyecto B&R 2018



Wave Buoy 
Metocean Buoy 
Tsunami Buoy
Metrological Tide Gauge Station 
Tide Gauge Station 
Metrological Station 



DATA LOGGER AXYS

Currentometer
Height wave 
Period wave 
Direction wave
TSM 
Latitude
Longitude

PACIFIC 

• Bahía solano
• Buenaventura
• Gorgona
• Tumaco

3 - 3th  generation
4 –1th generation

Nombre Equipo Sensor adicional Localización Profundidad Distancia de la costa Nombre Equipo

Boya Bahía Solano 06˚15`28.6 77˚30`39.6" 130m 2,6MN

Boya Buenaventura 03˚32`87" 77˚43`47.71" 115m 36,7MN

Boya Gorgona Correntometro ADCP600kHZ 2˚58`3.41" 78˚15`57.24" 135m 4,33MN

Boya Tumaco
Correntometro Aquadopp

ADCP600kHZ 
1˚54`14.19" 78˚50`45.96" 130m 9,85MN



Data Logger NetDl100 (OTT Hydromet) 

• Sea Level: Bubbler  and  Radar
• Wins: Direction and velocity
• Atmospheric pressure
• Tem.
• Humidity 
• Precipitation 

Nombre
Ubicación

Tipo Estación
Latitud Longitud -

Malpelo 4˚00'33" 81˚36`33" EMMAS

Gorgona 2˚59'35"N 78˚10'47"W EMMAS

Buenaventura 3˚892N 77˚079' W EMMAS

Tumaco 1˚82̕00"N 78˚72̕87" W EMMAS

Juanchaco 03°54'54,36"N 77°21'32,7"W EMMAS

Bahía Solano 6° 13' 58,316" N 77° 24' 43,683" W EMMAS

Bahía Malaga 3° 58' 21" N 77° 19' 39" W EMMAS

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2439-Z_WAhXCWSYKHVhDBegQFgguMAE&url=http://www.ott.com/products/water-level-1/ott-cbs-compact-bubbler-sensor-39/&usg=AFQjCNE4F1vZjvvx29jZleUKwHPWre0t1w


TSUNAMI DETECTION SYSTEM

UBICATION
73 milles of Tumaco coast



link access public
SIGDIMAR

http://dimar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=59e44745ca0348658f8a049d81892
933

Supported by ERGIS - ESRI

http://dimar.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=59e44745ca0348658f8a049d81892933




GOOS South American Regional Workshop
Regional projects and national strategies on marine monitoring



Conclusiones y recomendaciones del 
South American regional Workshop

• Revitalizar las estructuras regionales actuales de la COI (GOOS Regional Alliance -GRAs) 

incorporando una comunidad de observación multidisciplinaria más grande y mejorar su comunicación 

a todos los interesados, aprovechando las oportunidades.

• Para comenzar a construir los metadatos regionales de quién mide qué, dónde y la información de 

contacto como primer paso hacia el intercambio de datos.

• Los participantes instan a las comunidades que representan a adherirse estrictamente a los 

principios sobre el intercambio de datos formulados como parte del Marco para la Observación 

de los Océanos (FOO).

• Asegurar una mejor comunicación y colaboración entre las oficinas navales nacionales, las oficinas 

nacionales de meteorología y las organizaciones científicas en el desarrollo de modelos 

oceanográficos de alta calidad.

• Ser más eficaz en la integración de parámetros abióticos y bióticos recopilados en el campo y 

utilizados en el desarrollo del modelo. Una mejor observación e integración en todas las disciplinas 

será clave para predecir los impactos de los cambios en las condiciones del océano en los recursos 

marinos y los ecosistemas.



• Se alentó a los participantes a pensar en las disciplinas y en términos de promover redes regionales 

capaces de mejorar y optimizar las observaciones sostenidas del océano que sean adecuadas para 

su propósito

• Es fundamental que dicha participación en el nivel científico ocurra en paralelo a los mensajes 

emitidos por la COI a nivel de representante nacional

• se necesita un mayor sentido de urgencia para avanzar rápidamente a través de la interfaz ciencia-

política-sociedad y garantizar que la región de América del Sur participe activamente y se beneficie 

plenamente de la próxima Década para el Océano de las Naciones Unidas

Conclusiones y recomendaciones
del South American regional Workshop



• Los sistemas de medición oceánica bajo la guía del GOOS fueron 
diseñados inicialmente por el Panel de Desarrollo del Sistema de 
Observación de los Océanos, perfeccionado en el Plan de Acción de 
1998 para el GOOS / SMOC,

• La conferencia OceanObs'09 (Venecia, Italia) involucró a más de 
600 participantes de 36 países que definieron una visión para que 
las observaciones de los océanos socialmente beneficiosas se 
mantengan durante varios años



http://www.oceanobs19.net/

http://www.oceanobs19.net/


Compromisos de Colombia





• “La lección abrumadora de las últimas tres décadas de observación de 

ENOS, es su diversidad y la continua sucesión de sorpresas en la 

expresión de estos eventos. El potencial de futuras sorpresas en el 

comportamiento de ENOS es alto. Parece que los problemas 

relativamente fáciles de la memoria oceánica transportada por las olas 

se resuelven en gran medida, pero un mayor avance conllevará el 

diagnóstico y la explicación de los mecanismos de intercambio aire-

mar calor e impulso, en ambos fluidos, lo que es poco probable que 

se logre solo con experimentos modelo . Esta situación exige una 

atención continua por parte del sistema de observación sostenida a 

los procesos físicos involucrados en la interacción océano-atmósfera 

tropical”.



• “Al mirar hacia la próxima década y más allá, no podemos 

predecir las próximas sorpresas, pero podemos esperar que 

ocurran sorpresas, y debemos construir un sistema de 

observación robusto que esté listo para detectarlas y 

diagnosticarlas. Tomamos el punto de vista de que la mejor 

manera de prepararse para nuevas sorpresas es observar los 

procesos físicos subyacentes y, por lo tanto, enseñar a los 

modelos para representar estos procesos”.

http://tpos2020.org/about/background-need/

http://tpos2020.org/about/background-need/


Objetivos Cientificos
TPOS 2020

• Para rediseñar y refinar el TPOS para observar ENOS y avanzar 

en la comprensión científica de sus causas.

• Determinar las soluciones de observación más eficientes y 

efectivas para respaldar los sistemas de predicción para los 

servicios oceánicos, meteorológicos y climáticos.

• Para avanzar en la comprensión de la variabilidad y 

predictibilidad física y biogeoquímica del Pacífico tropical.



Beneficios TPOS 2020

• Un diseño renovado y más efectivo para el TPOS, promoviendo la 

sostenibilidad y haciendo un uso completo de las tecnologías nuevas y 

emergentes.

• Mayor cooperación y coordinación entre los patrocinadores y contribuyentes 

internacionales del TPOS, proporcionando eficiencia, menor riesgo y mayor 

robustez.

• Facilitación de experimentos y estudios en la parametrización de procesos y 

modelos para guiar mejoras en la predicción del clima y aplicaciones 

asociada.

• Integración del muestreo biogeoquímico y biológico en el diseño e 

implementación de TPOS.

• Una evaluación más completa de las firmas de cambio climático y los 

impactos en el Pacífico tropical



Presente y Futuro TPOS 2020



Presente y Futuro TPOS 2020

¿?


