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Resumen 

La realización de maniobras de embarque y desembarque de vehículos tácticos y botes dentro 

del dique inundable de un buque tipo LPD (Landing Platform Dock), requiere de rapidez en la 

toma de decisiones y fluidez en las comunicaciones para evitar daños personales y materiales. 

Por lo cual, se propone una alternativa de mejora para optimizar la seguridad y agilizar las 

maniobras, a través del uso de indicadores de medición del nivel del agua en el dique 

inundable representado en un prototipo.  

Se han utilizado experiencia laboral, juicio de expertos, análisis de alternativas de solución, 

selección del sistema pertinente, y finalmente, el diseño y desarrollo del prototipo medidor 

de agua que represente el dique inundable del buque.  

Los resultados obtenidos en el análisis del prototipo muestran en tiempo real la condición del 

agua, de acuerdo a la secuencia programada en el microcontrolador. Lo cual permitiría mayor 

rapidez en la toma de decisiones para dar inicio o fin a las maniobras, debido al consenso 

proporcionado por las señales visuales. 

Se logró el diseño del prototipo medidor del nivel de agua de mar con sus respectivos 

indicadores, el cual permite obtener en tiempo real las condiciones de llenado, idóneas y 

peligrosas dentro del dique inundable. 
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Introducción 

Las unidades de superficie tipo Landing Platform Dock (LPD, por sus siglas en inglés), 

conocidas también como buques multipropósito, tienen la capacidad de realizar las maniobras 

de embarque y desembarque de vehículos tácticos en sus diques inundables. Estas maniobras 

demandan un óptimo alistamiento integral para ser ejecutadas con rapidez y seguridad debido 

al cuidadoso procedimiento de lastre y deslastre del dique inundable.    

Actualmente en la Marina de Guerra del Perú (MGP), se realizan este tipo de maniobras 

en base al criterio y experiencia del personal a cargo de su desarrollo, sin contar con algún 

tipo de sensor que agilice su ejecución. Para realizar la maniobra, se designan a dos tripulantes 

y un Oficial. Uno de los tripulantes se encarga de verificar la altura inundada y el otro para 

señalizar, a través de banderas (roja y verde), la información de la condición del dique 

inundable. El Oficial verifica el desarrollo de la maniobra en forma visual y comunica, al 

comandante del buque, la conformidad de la maniobra a través de una radio portátil.  

En tal sentido, al participar varias personas en la línea de comunicación para informar 

sobre el estado del dique, puede ocasionar distorsión de la orden inicial. Esto genera una alta 

demanda de tiempo y posibles descoordinaciones poniendo en peligro el embarque y 

desembarque de los vehículos tácticos y botes, comprometiendo la seguridad del personal y 

material durante las maniobras. Por ello, es fundamental proponer una alternativa de mejora. 

La solución propuesta en el presente trabajo fue un prototipo que permitió demostrar 

la fluidez y exactitud con relación a las condiciones reales e instantáneas del nivel de agua 

para las maniobras. Ello repercute directamente en la agilidad para la toma de decisiones 

durante las operaciones anfibias. Asimismo, la inmediatez en la toma de decisiones representa 

una ventaja táctico-operacional en tiempo de conflicto o de paz. 

En tal sentido, el primer capítulo del presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) 

explica la misión de la Marina de Guerra a partir de los artículos escritos de la Constitución 

Política del Perú. También, su visión y organización para luego relacionarlo con la Fuerza de 

Superficie. Además, se describirá los diferentes cargos laborales desempeñados por el 

suscrito.  

El siguiente capítulo fundamenta el tema propuesto a través de un enlace teórico – 

práctico partiendo del objetivo principal. La metodología abarca todo lo que implicó el 
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desarrollo del prototipo medidor que indica, en tiempo real, la condición del agua de mar. 

Sirviendo el prototipo como elemento de señalización visual durante el despliegue de las 

unidades de operación anfibia. El capítulo finaliza con la descripción de las técnicas aprendidas 

e involucradas de la carrera de ingeniería industrial. 

El tercer capítulo plantea los aportes y desarrollo de la experiencia comenzando con la 

fundamentación del trabajo: el planteamiento del problema encontrado en el dique inundable 

del B.A.P. “Pisco”. Se mencionaron los antecedentes como bases teóricas que sirvieron para 

proponer soluciones viables a partir de los objetivos. Posteriormente, se contempló el 

desarrollo del prototipo considerando el misionamiento y alcances del buque como también 

las restricciones en el uso de redes inalámbricas. De esta manera, se planteó el diagrama de 

flujo como primer paso del sistema, seguido de la creación de algoritmos en el software 

Arduino IDE1. Como parte final, se efectuaron las pruebas correspondientes.  

El presente TSP finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos respecto a los códigos algorítmicos y el diagrama esquemático de la 

circuitería del sistema. 

 

 

                                                 
1 El software Arduino IDE es un editor de texto y compilador para programar y transferir el contenido de las 
instrucciones a la placa de Arduino en el lenguaje de programación “Java” (ERGO, 2020) 



 
 

 

Capítulo 1 

Aspecto general 

1.1. La Marina de Guerra del Perú 

La Constitución Política del Perú establece las leyes que rigen al Estado peruano. El 

artículo 54º indica lo siguiente: 

“El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 

dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado 

comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la 

distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece 

la ley. En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio 

de las libertades de comunicación internacional de acuerdo con la ley y con los tratados 

ratificados por el Estado” (Chanamé, 2011). 

Territorio es el elemento físico en el cual se asienta el Estado, garantiza la continuidad 

del Estado en el tiempo y espacio, delimita la jurisdicción de la aplicación de la Ley (Chanamé, 

2011). Para ejercer la soberanía y control sobre todo el país, el Estado se respalda de las 

Fuerzas Armadas. En los artículos 165º y 171º se contempla que: 

“Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza 

Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de 

conformidad con el Artículo 137º de la Constitución”, asimismo, el Artículo 171º, 

establece que “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo 

económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley” (Chanamé, 2011). 

1.1.1. Misión de la Marina de Guerra del Perú 

A partir de lo plasmado en las leyes, la Marina de Guerra del Perú tiene la misión de 

“ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y 

lacustre, y apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval; asumir el control del 

orden interno, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país y participar en la Defensa 

Civil de acuerdo a ley; con el fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e 



14 
 

 

integridad territorial de la República y el bienestar general de la población" (Marina de 

Guerra del Perú, s.f.) 

1.1.2. Visión de la Marina de Guerra del Perú 

La institución forma parte de uno de los bastiones de la defensa nacional por lo que su 

visión apunta hacia un “Poder Naval capaz de actuar con éxito donde lo requieran los intereses 

nacionales" (Marina de Guerra del Perú, s.f.). El Poder Naval se constituye como el 

componente militar de un Estado y su Armada con todos sus medios, con el fin de proteger 

los Intereses Marítimos (Terzago, 2005). 

1.1.3. Área de responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú 

La Figura 1 ilustra las áreas de responsabilidad que tiene la MGP debiendo resguardar 

el dominio del mar de Grau con un área de 855 475 km2. El Perú forma parte de compromisos 

internacionales como “los convenios de Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS, por sus siglas 

en inglés) suscritos los años 1974 y 1978 así como el convenio de Búsqueda y Salvamento de 

1979 debe desarrollar operaciones de esta naturaleza para lo cual cuenta con unidades de 

superficie de diversos tipos y unidades aéreas” (Guardacostas, 2020), con un área de 

búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) de 6 290 000 km2. El control también se 

direcciona hacia campos fluviales y lacustres. Con una extensión que supera los 14000 km de 

ríos navegables en la Amazonía peruana, y una superficie lacustre de 4 966 km2. El Perú no es 

ajeno a la investigación científica en el Polo Sur (Antártida) por lo que colabora de forma 

permanente con la Base Machu Picchu. 

Figura 1  
Escenario de la MGP 

 
Fuente Tomado y adaptado del “Portal Institucional de la Marina de Guerra del Perú”2 

                                                 
2 Recuperado de: https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/nuestro-escenario/  

https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/nuestro-escenario/
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1.1.4. Funciones de la Marina de Guerra del Perú 

La Marina de Guerra del Perú forma parte de las Fuerzas Armadas, y como tal debe 

desempeñar funciones de diferente índole con la finalidad apoyar a la política interna y 

externa del Estado. A continuación, se describen puntualmente dichas funciones (Marina de 

Guerra del Perú, s.f.): 

• Garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de la Republica, en el 

ámbito de su competencia. 

• Ejercer el control, la vigilancia y la defensa del dominio marítimo, el ámbito fluvial y lacustre 

del país. 

• Participar en el control del orden interno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política del Perú y la normativa legal vigente. 

• Participar en la ejecución de las Políticas de Estado en materias de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

• Participar en la elaboración de las políticas relacionadas con el empleo de la Marina 

Mercante Nacional, como componente de la reserva naval. 

• Desarrollar actividades de inteligencia orientadas a la Seguridad y Defensa Nacional en el 

ámbito de su competencia. 

• Ejercer, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la autoridad 

marítima, fluvial y lacustre a nivel nacional, en el ámbito que le confiere la ley. 

• Participar en la ejecución de las políticas de Estado en materia de desarrollo económico y 

social del país, defensa civil, ciencia y tecnología, objetos arqueológicos e históricos, asuntos 

antárticos, asuntos amazónicos, y de protección del medio ambiente, de acuerdo con la 

normativa legal vigente. 

• Conducir las acciones de preparación, formación, capacitación, especialización, 

perfeccionamiento, entrenamiento, mantenimiento y equipamiento del Componente Naval 

de las Fuerzas Armadas, en función de los objetivos y de las Políticas de Seguridad y Defensa 

Nacional. 

• Conducir el Sistema de Información y Monitoreo del Tráfico Acuático en el ámbito de su 

competencia, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

• Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) u otros organismos internacionales. 

• Mantener a través de los medios navales la presencia del Estado peruano en el continente 

antártico. 
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• Desarrollar la investigación académica y científico-tecnológica en el ámbito naval; así como 

desarrollar actividades oceanográficas, meteorológicas, biológicas y de los recursos 

marítimos, fluviales y lacustres; actuando por sí o en colaboración con otras instituciones 

nacionales o extranjeras. 

• Ejercer funciones de acuerdo a ley, en el ámbito de la Cartografía Náutica y Oceanográfica 

del Perú, así como administrar las actividades relacionadas con las ciencias del ambiente en el 

ámbito marítimo, fluvial y lacustre. 

• Participar con los organismos de otros sectores en la formulación de los objetivos y políticas 

para el desarrollo de los Intereses Marítimos Nacionales. 

• Promover y participar en la investigación científica e histórica destinada a la protección del 

patrimonio cultural subacuático, en coordinación con el sector correspondiente. 

• Promover e impulsar la industria naval a través de los Servicios Industriales de la Marina 

• Gestionar ante el Ministerio de Defensa el patrocinio del personal militar sometido a 

investigaciones o procesos judiciales como consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

• Las demás que se señalen por ley. 

1.1.5. Organización de la Marina de Guerra del Perú 

A fin de cumplir con las diferentes misiones asignadas por el Alto Mando Naval o los 

requerimientos encomendados por el Estado, la institución cuenta con una Comandancia 

General. Asimismo, los órganos de línea correspondientes a inspectoría, cuerpo jurídico, 

control, consultivo, administración interna, y órganos de línea. Este último se subdivide en 

cuatro grupos de gran importancia dentro de los cuales se encuentra la Comandancia General 

de Operaciones del Pacífico (COMOPERPAC).  

De acuerdo al Libro de Organización de COMOPERPAC (LOPERPAC -14006,  2008), 

dicha Comandancia tiene el misionamiento de “efectuar el planeamiento estratégico 

operativo, preparar, conducir y evaluar las operaciones y actividades logísticas de las Fuerzas 

y Zonas Navales asignadas; sus alcances operacionales apuntan hacia el desarrollo de acciones 

necesarias que garanticen el óptimo estado de alistamiento (de las unidades navales y aéreas) 

para el cumplimiento de las tareas en relación a los planes y objetivos institucionales”. La 

Figura 2 esquematiza de forma gráfica el organigrama de la institución. 

Adicionalmente, esta Comandancia cuenta con cinco Fuerzas Operativas: Fuerza de 

Superficie (FAS), Fuerza de Submarinos (FASUB), Fuerza de Aviación Naval (AVINAV), Fuerza 

de Infantería (IMAP), y Fuerza de Operaciones Especiales (FOES). 
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Figura 2 
Organigrama de la MGP 

 
Fuente Tomado y adaptado del “Portal Institucional de la Marina de Guerra del Perú”3 

 

 

 

 

                                                 
3 Recuperado de: https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/  

https://www.marina.mil.pe/es/nosotros/acerca-de/
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1.2. Descripción de la labor desempeñada 

Inicié mi carrera naval como dotación de la fragata misilera B.A.P. “Mariátegui” (FM-

54) durante el 2015. Se me designó como jefe de la División de Apoyo Aeronaval cumpliendo 

las siguientes funciones: 

• Verificar que las instalaciones de apoyo en provecho de los helicópteros se encuentren en 

estado de operatividad adecuado. 

• Efectuar los movimientos de helicópteros en cubierta y el trincado de los mismos cuando 

están en el hangar. 

• Entrenar a los Oficiales de Cubierta (FDO, por sus siglas en inglés), Oficiales de Señales (LSO, 

por sus siglas en inglés) y personal de la maniobra de helicópteros en las técnicas de 

aproximación, posamiento, decolaje y trincado de los helicópteros. 

• Entrenar el grupo de control de averías asignado a la cubierta de vuelo en las técnicas para 

combatir siniestros en su área de responsabilidad. 

• Proporcionar el personal para el trabajo en la oficina administrativa a órdenes de los 

Oficiales designados por el cargo colateral. 

En dicho año, se me encargó la verificación del óptimo estado de alistamiento, 

habilitación y mantenimiento de la cubierta de vuelo con sus equipos para operaciones con 

helicópteros de AVINAV. El entrenamiento de todo el personal involucrado fue una tarea de 

mucha responsabilidad porque dichas operaciones y maniobras se efectúan con rapidez y 

seguridad. El inventario de todo el material asignado estuvo correctamente distribuido y 

preparado. Esto último, lo logré gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera sobre 

gestión de inventarios, mantenimiento, salud laboral y seguridad en el trabajo. 

En el 2016, orienté mi carrera naval hacia AVINAV pasando a la condición de oficial 

discente en la Escuela de Aviación Naval. Dicha escuela tiene misión de “organizar, planear, 

entrenar, instruir y mantener el óptimo estado de alistamiento de las unidades aeronavales 

para ejecutar operaciones aéreas, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la 

Marina de Guerra del Perú, en situaciones normales y/o guerra” (ESUP, s.f.). Este año obtuve 

los conocimientos teóricos y bases fundamentales para convertirme en piloto aeronaval de 

ala fija. 

Durante el 2017, 2018 y primer trimestre del 2019, efectué la “fase práctica a cargo de 

los Oficiales Pilotos del Escuadrón Aeronaval de Instrucción quienes enseñan las maniobras 

de despegue y aterrizaje en un exclusivo espacio aéreo de San Juan de Marcona, a bordo de 

las aeronaves monomotor T34C-1” (ESUP, s.f.). Asimismo, me designaron cargos colaterales 

como subjefe del Departamento de Ingeniería de la Base Naval de San Juan de Marcona 

(2017), teniendo como algunas responsabilidades: 
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• Verificar el mantenimiento y estado de operatividad del grupo electrógeno de la Base Naval 

de San Juan de Marcona. 

• Verificar el mantenimiento y estado de operatividad de los vehículos asignados a la 

dependencia. 

• Llevar el control de combustible correspondiente al grupo electrógeno y movilidades. 

• Llevar el control de inventario del pañol de lubricantes, taller de mecánica y lucha 

contraincendios. 

• Entrenar el grupo de control de averías y lucha contraincendios en las técnicas para combatir 

siniestros e incendios en su área de responsabilidad. 

Dicho año apliqué nuevamente los conocimientos adquiridos de la carrera en gestión 

de inventario, mantenimiento, salud laboral y seguridad en el trabajo. Posterior a ello, durante 

el periodo comprendido entre el 2018 -2019, me desempeñé como subjefe del Departamento 

de Operaciones Aéreas e Instrucción del Escuadrón Aeronaval de Instrucción. Parte de las 

responsabilidades asignadas fueron las siguientes: 

• Verificar y llevar el inventario del material académico. 

• Coordinar las órdenes de vuelo del Escuadrón. 

• Verificar el mantenimiento y estado de operatividad de los equipos de meteorología y 

radios. 

• Trabajo de oficina administrativa correspondiente a la actualización del reglamento 

aeronáutico y procedimientos operativos vigentes. 

Durante el resto del 2019, se me derivó a la Escuela de Aviación Civil de la Fuerza Aérea 

del Perú para complementar la fase práctica. Mi labor fue enteramente académica y práctica 

para fines de vuelos. 

El presente año fui destacado a la Escuela de Especialización Profesional de Oficiales 

de la Marina para continuar mi formación con una Segundad Especialidad Ulterior en Sistema 

de Operaciones. Esta escuela tiene como misión “brindar especialización, capacitación y 

entrenamiento, dirigido a formar personal naval altamente calificado, con la finalidad de 

lograr un desempeño eficiente en el ejercicio de sus funciones operativas y administrativas” 

(ESUP, s.f.) 

En convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, se llevaron cursos dirigidos a la 

ingeniería electrónica aplicados a la realidad naval, y cursos navales direccionados a sistemas 

de combate, principios, nuevas tecnologías, herramientas para analizar y efectuar una 

correcta toma de decisiones en todas sus dimensiones (logística, bélica, administrativa, etc.). 

Considerando toda la experiencia académica y laboral, detecté que existían 

descoordinaciones y demoras durante el despliegue de los vehículos tácticos y botes en las 
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operaciones del buque multipropósito B.A.P. “Pisco” (ver Figura 3). El llenado del dique 

inundable con agua de mar donde se alojan estas unidades de desembarco no cuenta con 

ningún indicador. Es decir, las maniobras se efectúan de forma visual y bajo el criterio de las 

personas a cargo, lo cual puede desencadenar un incidente o incluso un accidente. Como 

consecuencia, podría darse una distorsión en la línea de órdenes y comunicaciones poniendo 

en peligro el material y al personal.  

Por ende, propuse el diseño y desarrollo de un prototipo medidor de nivel de agua de 

mar en el dique inundable. Este prototipo a través de señales visuales en tiempo real sirve 

como herramienta de precisión para determinar los niveles de agua ideales. 

Figura 3  
B.A.P. "Pisco" 

 
Fuente Tomado de “Shipspotting.com”4 

 

 

                                                 
4 Recuperado de: http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2947989  

http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=2947989


 

 

Capítulo 2 

Fundamentación del tema elegido 

2.1. Enlace teórico - práctico 

• Durante el desarrollo de mi carrera naval, se aplicó de forma continua los conceptos teóricos 

en gestión de inventario, mantenimiento, salud laboral y seguridad en el trabajo. Lo anterior 

conllevó a la correcta toma de decisiones para mantener el control, resolver problemas y 

gestionar propuestas de mejoras considerando soluciones sencillas y a bajo costo.  

• Los conocimientos y bases teóricas de la carrera resultan fundamentales durante el 

desenvolvimiento como Oficial de la Marina debido a la constante evaluación, selección, 

decisión y supervisión de acciones programadas o reacciones imprevistas. Por lo tanto, la 

formación en la doctrina naval durante 5 años en la Escuela Naval complementado con 3 años 

en la carrera de ingeniería industrial con la Universidad de Piura, mejora e incrementa el 

dimensionamiento que conlleva una decisión. 

• El ámbito laboral me llevó a pasar por diferentes cargos y diversos escenarios representando 

todo un desafío para cumplir con la excelencia profesional que caracteriza al personal naval. 

La institución cuenta áreas administrativas, y constantemente prioricé la optimización de 

recursos, procesos y cadenas logísticas para mejorar tiempos y ahorrar dinero.  

• El factor humano es crucial para el desarrollo de cualquier operación militar o cumplimiento 

de misiones asignadas. Por eso, contar con sistemas que ayuden a minimizar incidentes o 

accidentes se vuelven necesarios e indispensables con la finalidad de brindar salud y seguridad 

en el trabajo. 

2.2. Metodología 

Para el desarrollo del trabajo, se efectuaron indagaciones sobre las maniobras de 

embarque y desembarque de los vehículos tácticos y botes durante las operaciones anfibias 

del buque. Se hicieron las consultas respectivas a los Oficiales a cargo del dique inundable para 

determinar el proceso del llenado con agua de mar. Asimismo, se averiguó que no contaban 

con ningún sistema medidor del nivel de agua de mar para llevar un correcto control durante 

este proceso. Los niveles de agua de mar en el dique son calculados de forma visual para 

proceder con el embarco y desembarco de los vehículos tácticos y botes. 
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En tal sentido, se analizaron diferentes soluciones para proponer un sistema que mida 

el nivel de agua e indique si se está en condiciones ideales para continuar con las maniobras 

propias del buque. Ante ello, se elaboró un prototipo medidor de nivel de agua que se adecúe 

a las dimensiones geométricas del dique inundable. Como también, un conjunto de señales 

visuales a través de luces LED advierta al personal naval participante sobre la condición en 

tiempo real del llenado del dique.  

Como primer paso, se elaboró un diagrama de flujo que pueda representar 

correctamente los algoritmos y las condiciones lógicas en relación a los agentes externos 

naturales por los que se encuentra sometido el buque multipropósito. Posteriormente, se 

diseñó una arquitectura lógica empleando un sistema embebido, el cual está compuesto por 

tres partes, el sensor (entrada), el controlador, y el actuador (salida). Luego, se buscó 

componentes de hardware y software comerciales que puedan interactuar entre sí de forma 

adecuada. 

Como fase final, se verificó el apropiado funcionamiento del sistema embebido 

demostrando que el prototipo simula el dique inundable considerando el estado de mar como 

variable no controlable. 

En la Figura 4 se esquematiza los pasos de la metodología empleada para la 

elaboración del presente trabajo. 

Figura 4  
Metodología 

 

Fuente Elaboración propia 

2.3. Técnicas empleadas 

Las técnicas empleadas en este trabajo de suficiencia profesional son:

Definición del problema en el dique 
inundable del buque.  

Análisis de alternativas de solución.

Selección del sistema pertinente.

Diseño y desarrollo del prototipo medidor 
de agua para el dique inundable.
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2.3.1. Juicio de expertos 

“La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básicamente, en solicitar a una 

serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material 

de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto” (Cabrero & Llorente, 

2013). Durante el desarrollo en el diseño del prototipo se recibió el asesoramiento y 

colaboración de 2 docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

2.3.2. Simulación 

“Es el estudio de un sistema o sus partes mediante manipulación de su representación 

matemática o de su modelo físico” (Mautner & Bischoff, 2004). El prototipo ha sido 

sometido a la simulación del movimiento marítimo para verificar el correcto 

procesamiento de las señales eléctricas generadas. Los códigos ingresados contemplan 

los diferentes estados de mar a los que podría estar sometido el buque. 

2.3.3. Optimización de procesos 

“El propósito de la optimización de procesos es reducir o eliminar la pérdida de tiempo 

y recursos, gastos innecesarios, obstáculos y errores, llegando a la meta del proceso” 

(HEFLO, 2015). La maniobra de embarco y desembarco dependen directamente del 

llenado del dique inundable para el despliegue anfibio. El tiempo que puede tomar una 

maniobra empleando solamente el ojo humano tarda mucho más que utilizando 

sistemas programados con parámetros exactos. 

2.4. Cursos y técnicas involucrados en la carrera 

Las técnicas empleadas en este trabajo de suficiencia profesional son: 

2.4.1. Productividad operativa 

“Se refiere al uso apropiado de los recursos humanos, tecnológicos y físicos empleados 

en el proceso productivo, para lograr altos estándares de calidad, eficiencia y 

satisfacción del cliente” (Pizzorno, 2019). El desarrollo del prototipo garantiza la 

eficiencia durante la ejecución del proceso del llenado del dique. La satisfacción del 

cliente es el personal involucrado del buque porque minimiza la posibilidad de riesgos. 

2.4.2. Redacción técnica 

Durante el proceso de redacción en el análisis del problema y la solución propuesta, se 

logró un lenguaje sencillo para su rápida asimilación y comprensión. 

2.4.3. Dirección de operaciones 

“Se encarga de las decisiones relacionadas con el diseño, la gestión y la mejora de las 

operaciones” (Pizzorno, 2019). El diseño del prototipo forma parte de una gestión de 
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solución para mejorar tiempos y garantizar seguridad en el despliegue de las 

operaciones anfibias. 

2.4.4. Mantenimiento y seguridad 

Garantiza el máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos, como también, la 

seguridad y bienestar del personal cuidando su integridad. La importancia radica en la 

optimización de las maniobras protegiendo el material y al personal participante haciendo uso 

de un sistema medidor de nivel de agua plasmado en un prototipo. 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de la experiencia 

3.1. Fundamento del TSP 

3.1.1. Situación problemática 

El buque multipropósito B.A.P. “Pisco” realiza operaciones anfibias de embarque o 

desembarque de los vehículos tácticos y botes. Para ello, se requiere llenar con agua de mar 

el dique inundable a través de tanques de lastre. El llenado debe cumplir medidas de 

seguridad de aproximadamente 1.6 metros en ambas bandas de proa y 2.0 metros en las 

bandas de popa.  

Para realizar la maniobra, se designan a dos tripulantes y un Oficial. Uno de los 

tripulantes se encarga de verificar la altura inundada y el otro para señalizar, a través de 

banderas (roja y verde), la información de la condición del dique inundable. El Oficial verifica 

el desarrollo de la maniobra en forma visual y comunica, al comandante del buque, la 

conformidad de la maniobra a través de una radio portátil.  

En tal sentido, al participar varias personas en la línea de comunicación para informar 

sobre el estado del dique, puede ocasionar distorsión de la orden inicial. Esto genera una alta 

demanda de tiempo y posibles descoordinaciones poniendo en peligro el embarque y 

desembarque de los vehículos tácticos y botes, comprometiendo la seguridad del personal y 

material durante las maniobras. Por lo expuesto, al no proponerse alternativas de mejora, 

estos problemas continuarán en el tiempo. 

3.1.2. Antecedentes 

Existen proyectos relacionados con niveles de agua, uno de ellos plasma un sistema de 

detección y evaluación del desempeño del nivel de agua a bajo costo (Konstantinos & Etichios, 

2016). Otro indica el diseño e implementación de un prototipo de medidor de nivel de agua a 

través de un sensor ultrasónico para pasos deprimidos (Astudillo, 2016). Asimismo, se 

identificó un sistema de monitoreo del nivel de agua en los tanques elevados para empresas 

avícolas usando la arquitectura Java J2EE y plataformas de prototipos electrónica – Arduino. 

(Guerrero & Games, 2017). 
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A pesar del desarrollo de diversos sistemas que plantean medidores de niveles de agua, 

no se han efectuado investigaciones de esta naturaleza aplicadas en un buque tipo LPD. Por 

otro lado, sistema de mediación de nivel de agua en piscinas de control para un criadero de 

peces (Flores & Benalcázar, 2016), se tomó como principal referencia para la elaboración de 

prototipo adecuado al buque. Este último sistema permite monitorizar y detectar los niveles 

de agua: mínimo, medio y máximo, representándolas en luces LED. Dicho diseño 

complementa la señalización visual aplicada, pero no se adecua al sistema prototipo 

propuesto. 

3.1.3. Objetivos 

El objetivo principal del TSP es el diseño de un prototipo medidor de nivel de agua de 

mar que cumpla y se adecue al dique inundable del B.A.P. “Pisco”. De esta manera, se agilizará 

la toma de decisiones durante el embarco y desembarco de vehículos tácticos y botes durante 

el despliegue operaciones anfibias y ayuda humanitaria, sin comprometer la seguridad del 

personal y el material. 

También, el TSP apunta a la demostración de un solución simple y sencilla a través de 

la señalizar automática del nivel de agua de mar del dique inundable en tiempo real a través 

de una red de sensores y señales visuales semafóricas. 

3.1.4. Viabilidad 

El costo estimado del prototipo es de 140 soles. La fuente de financiamiento es 

asumida por el suscrito. Sus materiales son comerciales y accesibles respecto al hardware 

como también al software (Arduino IDE). La simulación se puede efectuar con agua salada 

para verificar su correcto desempeño. La conductividad del agua de mar no es un factor 

limitante para el prototipo sino todo lo contrario. El elemento acuoso es el responsable que 

se efectué todos los envíos de las señales a un controlador través de sensores, y su 

presentación visual como luz LED. 

El proyecto es beneficioso para el personal de a bordo del buque ya que permitirá la 

realización de la maniobra de manera más eficiente, evitando comprometer la seguridad del 

personal participante. 

Así mismo será beneficioso para la sociedad, esto debido a que al contar con este 

sistema el buque podrá reducir los tiempos de maniobra para el desembarco de la ayuda 

humanitaria ante desastres naturales y poder así agilizar la entrega de donaciones, materiales, 

víveres de primera necesidad, entre otros. 

3.1.5. Misión y alcances del B.A.P. “Pisco” 

El siguiente punto ubica el dimensionamiento operacional integral que engloba el 

buque multipropósito B.A.P. “Pisco” en apoyo a la política interna y externa del Estado. Es 
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esencial identificar que el dique inundable es una de las bondades más importantes de esta 

unidad de combate, y su rápido empleo resulta determinante en las diversas operaciones 

asignadas.  

El buque multipropósito B.A.P. “Pisco” (AMP-156) tiene como misión lo siguiente 

(Marina de Guerra del Perú, 2019): 

“Efectuará operaciones conjuntas y combinadas en apoyo a la fuerza de tarea anfibia, 

operaciones de defensa y control marítimo mediante empleo de medios disponibles; 

así como en operaciones de asistencia humanitaria y auxilio, en caso de desastres 

naturales nacionales o internacionales, con el fin de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos institucionales y las políticas del sistema integrado de información y alerta 

para la gestión de riesgos de desastres”. 

A partir de sus alcances, el buque debe emplearse con todas sus capacidades 

operacionales y equipamiento a bordo (Marina de Guerra del Perú, 2019): 

• Operaciones con helicópteros, embarcados en las diversas configuraciones para el 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Operaciones de embarque, traslado y desembarque del personal integrante de la fuerza de 

tarea anfibia, vehículos anfibios y material en las diversas configuraciones, para el 

cumplimiento de las tareas asignadas como asalto anfibio, incursión anfibia, entre otras. 

• Operaciones de soporte logístico, en las áreas designadas por el Comando Superior. 

• Operaciones de apoyo a la Autoridad Marítima Nacional, relacionadas a sus capacidades en 

el área de responsabilidad asignada. 

• Operaciones de asistencia humanitaria y auxilio, ante la presencia de desastres naturales en 

el ámbito nacional como internacional en relación a la capacidad expedicionaria del Buque, 

estas operaciones comprenderán: 

✓ Recibir, almacenar, controlar y distribuir suministros de primera necesidad. 

✓ Transportar unidades aeronavales de ala rotatoria (helicópteros), para realizar 

tareas de evacuaciones de emergencia médica del personal civil y militar, 

equipamiento y suministros desde los centros de abastecimiento, hacia las áreas 

afectadas. 

✓ Proporcionar atenciones en salud de rutina y de emergencia. 

3.1.6. Restricción del uso de redes inalámbricas a bordo de las Unidades Navales 

Las Unidades Navales cuentan con equipos e información confidencial que debe tener 

el máximo cuidado y evitar cualquier tipo de vulnerabilidad estando en puerto o en la mar. 

Debido a esto, cualquier tipo de emisión de ondas electromagnéticas externas pueden correr 

el riesgo de ser interceptadas por tecnologías modernas, exponiendo la posición de la Unidad 
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en tiempo de conflicto. También, las vibraciones y diversas fuentes de ondas 

electromagnéticas pueden generar interferencia entre ellas mismas. Por ello, se dispone 

claramente la prohibición de uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la Unidades Navales. 

Por lo tanto, se justifica el empleo de conexiones físicas como medio de conexión entre los 

elementos del prototipo. 

3.2. Desarrollo integral del prototipo 

3.2.1. Diagrama de flujo 

Como primera fase, se elaboró el diagrama de flujo de la Figura 5 para especificar los 

algoritmos y lógica secuencial del prototipo. El algoritmo ingresado al procesador del software 

interpreta la señal recibida por los sensores para representarla en las luces semafóricas. Como 

primera condición, la luz amarilla enciende cuando recibe la señal de los cuatro sensores del 

nivel bajo. La luz verde se enciende, al recibir la señal de al menos dos sensores en el nivel 

óptimo. Y, la luz roja se enciende cuando se recibe la señal de al menos uno de los sensores 

en el nivel alto de peligro. 

3.2.2. Desarrollo de algoritmos en software Arduino IDE 

A partir de la correcta elaboración del diagrama de flujo, se realizó el diagrama de 

bloques de la Figura 6. 

con la finalidad de visualizar mejor las partes del prototipo.  

El primer bloque representa los sensores/inputs, considerando que son cuatro puntos 

a medir (proa babor, proa estribor, popa babor y popa estribor), tres sensores medidores del 

nivel de agua en cada punto, indicando nivel bajo, óptimo y alto. 

A través de conexión física los sensores se envían las señales al cuadro de control, 

segundo bloque, constituido por el software manifestado en el microcontrolador. Éste 

contiene los códigos algorítmicos que procesan e interpretan las señales eléctricas recibidas, 

estableciendo diferentes respuestas para la representación visual. Para este procedimiento se 

aplicó el programa Arduino IDE y el microcontrolador Arduino UNO.  

Finalmente, el tercer bloque representa las luces LED/output, en los colores amarillo, 

verde y rojo. La luz amarilla indica el inicio de la maniobra en el dique inundable con el ingreso 

del agua de mar. Una vez alcanzado el nivel óptimo respecto al nivel de agua, la luz verde se 

enciende dando el consenso para realizar las maniobras requeridas de acuerdo a las 

operaciones asignadas. La luz roja indica que un exceso del nivel de agua en el dique inundable 

lo que se traduce en peligro o maniobra insegura.  

El desarrollo de los códigos se segmentó en cinco partes (ver Figura 7)  respetando un 

orden lógico y secuencial para evitar errores o interpretaciones incorrectas durante el 

procesamiento de las señales.  
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Figura 5  
Diagrama de flujo 

 
Fuente Elaboración propia 
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Figura 6  
Diagrama de bloques 

 
Fuente Elaboración propia 

Figura 7  
Desarrollo de los códigos en Arduino IDE 

 
Fuente Elaboración propia 
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A continuación, se describe brevemente cada parte correspondiente a los códigos 

(véase códigos completos en el Anexo 1): 

• Identificación de Inputs (sensores) y Outputs (leds): en el software de Arduino IDE, se 

identificaron los 12 puertos del Arduino UNO considerados para los sensores del nivel de agua 

(numerados del puerto 2 al puerto 13) y para las salidas leds (del puerto A0 al A2), tal como 

se describe a continuación (ver Figura 8): 

✓ Puertos 2,3 y 4 -> PROA DERECHA. 

✓ Puertos 5,6 y 7 -> PROA IZQUIERDA. 

✓ Puertos 8,9 y 10 -> POPA DERECHA. 

✓ Puertos 11,12 y 13 -> POPA IZQUIERDA. 

✓ Puertos A0, A1 y A2 -> LEDs. 

Figura 8  
Identificación de Inputs y Outputs 

 
Fuente Tomado y adaptado de “Arduino IDE” 

• Declaración de Variables: se declararon variables enteras de los 12 puertos destinados a 

censar el nivel del agua, y su modo de trabajo como entradas de señales (INPUTS). 

Asimismo, las destinadas como salidas de las señales (OUTPUTS). Estas declaraciones de 

variable se realizan para que el programa reconozca esos puertos como entradas y salidas 

(ver Figura 9) 

• Sus valores de “0” corresponden al estado lógico de “apagado”, es decir, no censa agua. En 

cambio, un valor diferente de “0” significa el envío de una señal. 
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Figura 9  
Declaración de variables 

 
Fuente Tomado y adaptado de “Arduino IDE” 

• Lectura de Inputs o Entradas: con el comando DIGITALREAD, el software está predispuesto 

a “leer” el estado de cada uno de los 12 puertos destinados a censar el nivel de agua. Es 

importante aclarar que se debe especificar la velocidad de transmisión de señales, para este 

caso fue de 9600 baudios. Para ello, se debe utilizar el comando SERIAL.BEGIN (9600), de lo 
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contrario, no habrá comunicación ni procesamiento de señales en el sistema. El 

procedimiento se detalla en la Figura 10. 

Figura 10  
Lectura de Inputs 

 

Fuente Tomado y adaptado en “Arduino IDE” 

• Procesamiento de Información: las sentencias de control sirvieron para “gobernar” las 

condiciones en los 3 niveles de agua (bajo, medio y alto). De acuerdo a las combinaciones de 

las señales eléctricas generadas, se da el procesamiento y correlación de dichas señales con 

los códigos ingresados. Existen tres condiciones principales del prototipo detallados como 

sigue: 

✓ Para el encendido de la luz amarilla. – los 4 sensores de nivel bajo correspondiente 

a los 4 extremos del prototipo deben censar agua al mismo tiempo para encender la 

luz amarilla, de lo contrario, si no se cumple está condición, no se activará (ver Figura 

11). 

Figura 11  
Códigos luz amarilla 

 
Fuente Tomado y adaptado en “Arduino IDE” 
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✓ Para el encendido de la luz verde. - dos sensores como mínimo (en cualquiera de sus 

combinaciones) en el nivel óptimo deben censar agua para que la luz verde pueda 

encenderse. Cabe resaltar que esta condición garantiza la correcta lectura del nivel de 

recomendable asumiendo el balanceo y cabeceo generado por las fuerzas externas 

marinas a las que se encuentra sometido el buque (ver Figura 12). 

Figura 12  
Códigos luz verde 

 
Fuente Tomado y adaptado en “Arduino IDE” 

✓ Para el encendido de la luz roja. - un sensor en interacción con el agua es suficiente 

para activar el encendido de la luz roja, el cual indica un exceso en el nivel de agua 

dentro del buque inundable. Esta señal resulta importante debido a que señaliza esta 

condición peligrosa con la finalidad de reaccionar oportunamente evitando riesgos 

materiales y personales (ver Figura 13) 

Figura 13  
Códigos luz roja 

 

Fuente Tomado y adaptado en “Arduino IDE” 

✓ Señal de salida visual: con el comando DIGITALWRITE, se efectúa el encendido o 

apagado de los leds según lo procesado en las sentencias de control descritas 

anteriormente. El comando HIGH ordena el encendido; el comando LOW ordena el 

apagado. Se describen como sigue: 
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Señal visual amarilla, ver Figura 11 

Señal visual verde, ver Figura 12 

Señal visual roja, ver Figura 13 

3.2.3. Pruebas del prototipo 

Con la disponibilidad de los códigos algorítmicos del software Arduino IDE, se procedió 

al diseño y armado del prototipo utilizando elementos comerciales para luego efectuar las 

pruebas correspondientes. 

• Componentes electrónicos comerciales: 

✓ Microcontrolador Arduino UNO. - es una plataforma electrónica comercial de código 

abierto y fácil acceso. Resulta sencilla de emplear y se ajusta perfectamente a la 

codificación respecto entradas (señales eléctricas) generadas por un sensor y 

convertirlas en una salida como encender una luz LED. 

Figura 14  
Microcontrolador Arduino UNO 

 
Fuente Tomado y adaptado de “Hobbytronics”5 

✓ Fuente de alimentación de 12 voltios. – el microcontrolador requiere una fuente de 

alimentación para funcionar. Los voltajes menores entre 5 y 7 voltios pueden causar 

un mal funcionamiento porque no abastece eléctricamente a todo el sistema del 

prototipo. Por otro lado, voltajes mayores a 12 voltios pueden causar el rápido 

sobrecalentamiento y “quemar” el prototipo. El voltaje adecuado debe oscilar entre 8 

a 12 voltios de corriente continua. 

 
 
 
 

                                                 
5 Recuperado de: https://fr.hobbytronics.co.uk/arduino-uno  

https://fr.hobbytronics.co.uk/arduino-uno
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Figura 15  
Fuente de alimentación de 12 voltios 

 

Fuente Tomado y adaptado de “Amazon”6 

✓ Resistencias de 1 kohms 1/4watt y 220 ohms 1/4 watt. – las resistencias “retienen” 

el flujo de corriente en un punto dado, su magnitud de resistencia depende de su 

cantidad de Ohms [Ω] y mientras menor sea el valor de la resistencia, mayor será el 

flujo de los electrones. 

Figura 16  
Resistencias de 1 k ohms y 220 ohms 

 

Fuente Tomado y adaptado de “Electronica plug and play”7 

✓ Protoboard. - es la plataforma de pruebas temporales de circuitos. Se usa colocando 

en sus orificios las terminales de los dispositivos electrónicos y elementos de 

circuitería.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Recuperado de: https://www.amazon.com.mx/ZJchao-Power-Adapter-Arduino-2-Flat-Pin/dp/B00CP1QLSC 
7 Recuperado de: https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/237-resistencia-
200ohm-1-4-watt  

file:///D:/Documentos/MARINA%20DE%20GUERRA/2020/UDEP%202020/TSP%20ACCION/CORRECCION%201%2008%20DE%20OCTUBRE/www.amazon.com.mx/ZJchao-Power-Adapter-Arduino-
https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/237-resistencia-200ohm-1-4-watt
https://www.electronicaplugandplay.com/componentes-pasivos/product/237-resistencia-200ohm-1-4-watt
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Figura 17  
Protoboard 

 

Fuente Tomado y adaptado de “Saber Patagoniatec”8 

✓ Cables macho-macho de 30 centímetros. – también conocidos como “jumpers”, 

permiten efectuar de una manera más rápida las conexiones eléctricas en el 

protoboard, microcontrolador, entre otros. 

Figura 18  
Cables macho – macho 

 

Fuente Tomado de “Electrocrea”9 

✓ Diodos LED. - se utilizaron diodos emisores de luz (rojo, verde y amarillo) como 

actuador, siendo representación visual del prototipo, es idóneo para la construcción 

del prototipo pues cumple con la función de iluminación como indicador. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Recuperado de: https://saber.patagoniatec.com/2014/12/protoboard-400-puntos-ptec-breadboard/  
9 Recuperado de: https://electrocrea.com/products/cable-jumper-dupont 

file:///D:/Documentos/MARINA%20DE%20GUERRA/2020/UDEP%202020/TSP%20ACCION/CORRECCION%201%2008%20DE%20OCTUBRE/saber.patagoniatec.com/2014/12/protoboard-400-punt
https://electrocrea.com/products/cable-jumper-dupont
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Figura 19  
Luced LEDs semafóricas 

 

Fuente Tomado de “Ewingpacheco”10 

✓ Transistor 2N2222.- es un dispositivo electrónico de estado sólido de unión bipolar 

que utiliza las propiedades del silicio para amplificar señales de voltaje o corriente. 

Cuenta con 3 pines identificados como: base, colector y emisor. El emisor se encarga 

de emitir o inyectar electrones, la base permite transferir o pasar los electrones y el 

colector se encarga de colectar electrones. 

Figura 20  
Transitor 2N2222 

 

Fuente Tomado de “Electron perdido”11 

• Diseño, armado y funcionamiento del prototipo 

Las etapas consideradas para el diseño y armado del prototipo son las siguientes: 

Etapa 1: Ensamblaje del hardware 

✓ Se posicionó y fijó en el recipiente del prototipo, los 12 sensores del nivel de agua 

distribuidos en tres alturas (alto, medio, bajo) por cada lado (4 lados) para simular el 

dique inundable, así como una barra de metal. 

✓ Se ensambló el microcontrolador Arduino UNO en el protoboard y toda la circuitería 

descrita en el diagrama esquemático mostrado en el Anexo 2. 

                                                 
10 Recuperado de: http://ewingpacheco.blogspot.com/p/diodo-led.html 
11 Recuperado de: https://electronperdido.com/shop/componentes/transistores-componentes/transistor-npn-
2n2222-to-92/  

https://electronperdido.com/shop/componentes/transistores-componentes/transistor-npn-2n2222-to-92/
https://electronperdido.com/shop/componentes/transistores-componentes/transistor-npn-2n2222-to-92/
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✓ La Figura 21 ilustra las secciones del prototipo correspondientes a los sensores, 

microcontrolador y luces LEDs. 

Figura 21  
Secciones del prototipo 

 

Fuente Elaboración propia 

Etapa 2: Codificación y testeo en el Arduino 

✓ Una vez obtenida la codificación (ver Anexo1), se procedió a conectar el 

microcontrolador a la computadora, para luego compilarlo y cargarlo en el Arduino 

UNO. 

Etapa 3: Interface entre el hardware y software  

Se testeó la codificación de sensores de nivel de agua induciendo al prototipo a 

diferentes alturas con agua verificando el correcto funcionamiento. Los tres niveles testeados 

se describen a continuación: 

✓ Nivel bajo: se cumplió la condición que los cuatros sensores al tener contacto con el 

agua encendieron la luz LED amarilla (ver Figura 22) 

✓ Se indujo que uno de los sensores de dicho nivel no se encuentre en contacto con 

el agua (simulando el balance el buque), y se comprobó el apagado de la luz LED 

amarillo. 
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Figura 22  
Pruebas del encendido de la luz en el nivel bajo 

 
Fuente Elaboración propia 

✓ Nivel medio (óptimo): se cumplió la condición de encendido de luz LED verde, 

cuando al menos dos sensores de nivel medio son tocados por el agua (ver Figura 23). 

Esta condición busca evitar falsas señalizaciones visuales considerando el balanceo y 

cabeceo del buque.  

Figura 23  
Pruebas del encendido de la luz en el nivel óptimo 

 
Fuente Elaboración propia 

✓ Nivel alto (elevado o peligro): se cumplió la condición de encendido luz LED roja, 

cuando al menos un sensor del nivel alto es tocado por el agua (ver Figura 24). Siendo 

esta situación peligrosa, debido que representa los altos niveles de agua dentro del 

dique inundable. 

Figura 24  
Pruebas del encendido de la luz en el nivel alto 

 
Fuente Elaboración propia 
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Etapa 4: Validación del producto final 

✓ Se desconectó el Arduino Uno de la computadora para alimentarlo eléctricamente 

desde una fuente de 12 voltios. 

✓ De esta manera, se efectuó la validación del prototipo como producto final. 

 



 
 

 

 



 

 

Conclusiones 

Se logró el diseño del prototipo medidor del nivel de agua de mar con sus respectivos 

indicadores, el cual permite obtener en tiempo real las condiciones de llenado, idóneas y 

peligrosas dentro del dique inundable. Esto evitará descoordinaciones en las comunicaciones 

y de esta manera, tener una mayor rapidez durante las maniobras de embarque y 

desembarque, sin descuidar la seguridad del personal y material.  

Los resultados fueron satisfactorios demostrando una alternativa de solución 

favorable y proporcionando un medio visual de apoyo. Se evidencia la importancia del uso del 

prototipo sensor para asegurar la optimización de las maniobras. Los tres niveles de agua 

señalizados a través de luces LED en el dique inundable son fundamentales para que el 

personal de maniobra logre identificar con precisión la condición ideal del agua para ejecutar 

las maniobras. La señal de peligro permitirá reaccionar oportunamente apoyando a la correcta 

toma de decisiones. 

No obstante, para su implementación, se requiere realizar pruebas exhaustivas, para 

evaluar el lugar idóneo protegido de la salinidad del mar que centralice los componentes 

electrónicos. Además, detectar anomalías en el funcionamiento del sistema, así como, evaluar 

la robustez y posibles pérdidas de la conexión física entre los componentes.  

 



 

 



 

 

Recomendaciones 

Se sugiere la elaboración de un estudio para evaluar la viabilidad técnica y económica 

de un sistema de lastre y deslastre automático junto con los niveles idóneos del dique 

inundable con la finalidad aumentar su eficiencia, y disminuir aún más la demanda del tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1  
Desarrollo de códigos en el Arduino IDE 
//Definición de nombres de los sensores en el Arduino 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13  

//pd 1 2 3 = proa derecha//pi 1 2 3 =proa izquierda// oad 1 2 3 =popa 

derecha // oai 1 2 3= popa izquierda  

#define sensor_pd1 2 //PROA DERECHA ALTO (ROJO)  

#define sensor_pd2 3 //PROA DERECHA MEDIO (VERDE)  

#define sensor_pd3 4 //PROA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

#define sensor_pi1 5 //PROA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

#define sensor_pi2 6 //PROA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

#define sensor_pi3 7 //PROA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

#define sensor_oad1 8 //POPA DERECHA ALTO (ROJO)  

#define sensor_oad2 9 //POPA DERECHA MEDIO (VERDE)  

#define sensor_oad3 10 //POPA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

#define sensor_oai1 11 //POPA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

#define sensor_oai2 12 //POPA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

#define sensor_oai3 13 //POPA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

 

//Defino los 3 leds: led_r 'rojo' , led_v 'verde' y led_a 'amarillo') en el 

Arduino A0,A1,A2  

#define led_r A0 // LED 

ROJO  

#define led_v A1 // LED 

VERDE  

#define led_a A2 // LED 

AMARILLO  

 

// con 'int' voy a declarar una variable entera// 12 

variables.  

int SENSOR_P1 = 

0;  

int SENSOR_P2 = 

0;  

int SENSOR_P3 = 

0;  

int SENSOR_V1 = 

0;  

int SENSOR_V2 = 

0;  

int SENSOR_V3 = 

0;  
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int SENSOR_U1 = 

0;  

int SENSOR_U2 = 

0;  

int SENSOR_U3 = 

0;  

int SENSOR_Z1 = 

0;  

int SENSOR_Z2 = 

0;  

int SENSOR_Z3 = 

0;  

 

void setup() 

{  

// put your setup code here, to run 

once:  

//Declaro el MODO DE TRABAJO DE CADA PIN.  

 

//Lectura de los 12 sensores INPUTS o ENTRADAS declarado 

anteriormente.  

pinMode(sensor_pd1,INPUT); //PROA DERECHA ALTO (ROJO)  

pinMode(sensor_pd2,INPUT); //PROA DERECHA MEDIO (VERDE)  

pinMode(sensor_pd3,INPUT); //PROA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

pinMode(sensor_pi1,INPUT); //PROA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

pinMode(sensor_pi2,INPUT); //PROA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

pinMode(sensor_pi3,INPUT); //PROA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

pinMode(sensor_oad1,INPUT); //POPA DERECHA ALTO (ROJO)  

pinMode(sensor_oad2,INPUT); //POPA DERECHA MEDIO (VERDE)  

pinMode(sensor_oad3,INPUT); //POPA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

pinMode(sensor_oai1,INPUT); //POPA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

pinMode(sensor_oai2,INPUT); //POPA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

pinMode(sensor_oai3,INPUT); //POPA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

 

// OUTPUTS O SALIDAS // Señal visual a amarillo, verde, rojo (EN 

ESE ORDEN)  

pinMode(led_a,OUTPUT); // LED 

ROJO  

pinMode(led_v,OUTPUT); // LED 

VERDE  

pinMode(led_r,OUTPUT); // LED 

AMARILLO  

 

//En el Arduino, ya viene configurado con un contador, entonces, voy a 

almacenar el tiempo en milisegundos en la variable 'tiempo'  

//comunicación 

serial  

Serial.begin(960

0);  

}  

void loop() 

{  

// put your main code here, to run 

repeatedly:  
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// DigitalRead siginifica que voy a leer o sensar, y dicha data se almacena 

en la variable 

SENSOR_P1 = digitalRead(sensor_pd1); //PROA DERECHA ALTO 

(ROJO)  

SENSOR_P2 = digitalRead(sensor_pd2); //PROA DERECHA MEDIO 

(VERDE)  

SENSOR_P3 = digitalRead(sensor_pd3); //PROA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

SENSOR_V1 = digitalRead(sensor_pi1); //PROA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

SENSOR_V2 = digitalRead(sensor_pi2); //PROA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

SENSOR_V3 = digitalRead(sensor_pi3); //PROA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

SENSOR_U1 = digitalRead(sensor_oad1); //POPA DERECHA ALTO 

(ROJO)  

SENSOR_U2 = digitalRead(sensor_oad2); //POPA DERECHA MEDIO 

(VERDE)  

SENSOR_U3 = digitalRead(sensor_oad3); //POPA DERECHA BAJO (AMARILLO)  

SENSOR_Z1 = digitalRead(sensor_oai1); //POPA IZQUIERDA ALTO 

(ROJO)  

SENSOR_Z2 = digitalRead(sensor_oai2); //POPA IZQUIERDA MEDIO 

(VERDE)  

SENSOR_Z3 = digitalRead(sensor_oai3); //POPA IZQUIERDA BAJO 

(AMARILLO)  

 

//SENSORES ROJOS  

if (SENSOR_P1 == LOW || SENSOR_V1 == LOW || SENSOR_U1 == LOW || SENSOR_Z1 

== LOW) {  

// Si los sensores SENSOR P1,V1,U1,Z1 correspondientes a los cables 

rojos // estén en LOW ...'||' equivale a "o".  

digitalWrite(led_r, HIGH); ///SE ENCIENDE EL ROJO 

(A0)  

} else { // En caso no ocurra la condición anterior, todos se 

mantienen en OFF.  

// turn LED 

off:  

digitalWrite(le

d_r, LOW); //SE 

APAGA EL ROJO 

(A0)  

}

  

 

//SENSORES 

VERDES  

if ((SENSOR_P2 == LOW && SENSOR_V2 == LOW ) || (SENSOR_P2 == LOW && 

SENSOR_U2 == LOW) ||  

(SENSOR_P2 == LOW && SENSOR_Z2 == LOW ) || (SENSOR_V2 == LOW && SENSOR_U2 

== LOW) ||  

(SENSOR_V2 == LOW && SENSOR_Z2 == LOW ) || (SENSOR_U2 == LOW && SENSOR_Z2 

== LOW))  

// Si los sensores SENSOR P2,V2,U2,Z2 correspondientes a los cables verdes  

{ // estén en LOW ... '||' equivale "o" y '&&' equivale intersección.  

// turn LED 

on:  

//Serial.println("SENSOR_P2: 

HIGH");  

digitalWrite(led_v, HIGH); ///SE ENCIENDE EL VERDE 

(A1) }  
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else 

{  

// turn LED 

off:  

digitalWrite(led_v, LOW); //SE APAGA EL VERDE 

(A1) }  

 

// SENSORES 

AMARILLOS  

if (SENSOR_P3 == LOW && SENSOR_V3 == LOW && SENSOR_U3 == LOW && SENSOR_Z3 

== LOW) { 

// Si los sensores SENSOR P3,V3,U3,Z3 correspondientes a los cables 

amarillos 

{ // estén en LOW ...' &&' equivale intersección.  

// turn LED 

on:  

//Serial.println("SENSOR_P3: 

HIGH");  

digitalWrite(led_a, HIGH);//SE ENCIENDE EL AMARILLO 

(A2) }  

else {  

// turn LED 

off:  

digitalWrite(led_a, LOW); //SE APAGA EL AMARILLO 

(A2) }  

}
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Anexo 2  
Circuito esquemático 

 




