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PARTE 9

MODELOS NUMERICOS
Y SIMULADORES
DE MANIOBRA DE BUQUES

9.1. OBJETIVOS
Los modelos numéricos y simuladores de navegación y maniobra de buques suponen un
potente medio para el estudio de proyectos marítimos y portuarios. Su aplicación se centra
en el diseño y explotación de instalaciones portuarias, canales de acceso y áreas de
flotación, con el objetivo de proporcionar al proyectista una orientación sobre las
posibilidades y restricciones del buque en relación con la infraestructura y condiciones
climáticas existentes.
Con ellos se pretende reproducir el comportamiento durante la maniobra de un buque
sometido a la acción de los factores climáticos (viento, oleaje, corrientes, etc.), y auxiliado por
remolcadores. En consecuencia, el uso de estas herramientas permite evaluar la viabilidad
de una determinada estrategia de maniobra bajo diversas condiciones meteorológicas
incorporando en su caso la acción del hombre. Por lo tanto, se obtienen orientaciones sobre
la forma más adecuada de realizar la maniobra, así como sus márgenes de seguridad, e
incluso sobre la necesidad y potencia de los medios de maniobra auxiliares a utilizar.
Existen diferentes clases de modelos y simuladores de navegación y maniobra, que son
capaces de dar respuesta a problemas diferentes. En las versiones más avanzadas, pueden
destacarse las siguientes aplicaciones:
PROYECTO DE OBRAS MARITIMAS Y PORTUARIAS
Un modelo de maniobra es una importante ayuda para la evaluación integral y detallada de
las distintas alternativas para la construcción o ampliación de obras marítimas y portuarias
(interferencia de la prolongación de un dique o un nuevo muelle en las maniobras de acceso,
posibilidad de acceso de determinado tipo y tamaño de buques, influencia de los diversos
temporales de la zona (vientos y oleaje) en la viabilidad de una maniobra, grado de seguridad
resultante, trazado económico y seguro de canales de entrada, etc.).
ANALISIS DE CONDICIONES DE OPERACION
Elaboración de normas de acceso a puerto (tipo y tamaño de buques, condiciones
meteorológicas y de marea, estrategias de maniobra, etc.), estimación de la necesidad de
remolcadores (número y potencia) en las maniobras, márgenes de seguridad para el acceso
a los atraques en malas condiciones meteorológicas, modificación del uso de atraques
(conversión de terminales, etc.).
FORMACION DE PERSONAL
Un simulador avanzado es un medio eficaz para la formación de personal (Capitanes,
oficiales, prácticos, etc.), tanto en una etapa básica como en cursos avanzados o de
reciclaje. Son campos de aplicación de los simuladores el manejo de la instrumentación y
equipos de a bordo, el conocimiento de la respuesta física del sistema ante las acciones
exteriores, la práctica de procedimientos preestablecidos de comunicación con remolcadores
o sistemas de control de tráfico, la familiarización con barcos nuevos, diferentes o de mayor
tamaño, el entrenamiento previo en maniobras de entrada en puertos nuevos o cuyas
instalaciones han sido modificadas, la definición de métodos de actuación ante emergencias
o bajo condiciones meteorológicas extremas, etc.
INVESTIGACION SOBRE TRAFICO PORTUARIO
Diseño y optimización de sistemas de ayudas a la navegación, desarrollo de sistemas de
control del buque durante el atraque, establecimiento de procedimientos normalizados de
comunicación, determinación de tiempos de acceso a los diferentes muelles, determinación
de períodos de entrada y salida a puertos de marea (concurrencia de mareas, vien-
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tos y oleaje para buques de diferentes clases y tamaños), análisis a posteriori de accidentes
marítimos, etc.
INVESTIGACIÓN SOBRE EL BUQUE
Modelización matemática de la respuesta física del buque en diferentes condiciones de
calados, en canales y zonas confinadas. Desarrollo de sistemas de propulsión y gobierno
más eficaces. Desarrollo de nuevos tipos de remolcadores. Desarrollo de nuevas estrategias
para la aplicación de los remolcadores. Estudio y evaluación de nuevos sistemas de
navegación, medios de comunicación e instrumentación a bordo, etc.

9.2. TIPOS DE MODELOS
Existen dos elementos básicos que constituyen estos modelos:
—

La formulación matemática en que se basan, que en todo caso debe incluir
simplificaciones, dada la multiplicidad y complejidad de los fenómenos que
interaccionan.

—

El equipo que rodea al modelo matemático, que supone el medio de relación del hombre
con la situación modelizada. Este elemento determina el tipo de simulador y aumenta el
grado de calidad en la reproducción de la situación real.

El objetivo último es lograr la reproducción tanto de la respuesta física del buque como del
comportamiento del personal que opera sobre él, habida cuenta de la importancia del factor
humano en el desarrollo de las maniobras. Por ello, es fundamental en todo caso disponer
de un modelo matemático completo y riguroso, que tenga en cuenta los factores
predominantes en la maniobra. Pero en ocasiones, la actuación sobre elementos de control
semejantes a los reales, con una percepción realista del entorno, es decisiva. Concretamente:
—

Instrumentos e indicadores a bordo (Girocompás, ángulo del timón, corredera, rpm del
motor principal, etc.).

—

Elementos de control (palanca del timón, telégrafo de órdenes al motor principal, etc.).

—

Imagen de radar (posición y rumbo del buque).

—

Imagen del entorno del buque (marcas de referencia y señalización, percepción de
posición y movimiento).

—

Medios de comunicación con los remolcadores y otros buques.

En este sentido, dependiendo de la riqueza de elementos que se ofrecen al operador y de la
semejanza con la situación real, pueden distinguirse cuatro niveles distintos, dentro de una
amplia gama:
1.

Modelos con piloto automático.

2.

Microsimuladores.

3.

Minisimuladores.

4.

Simuladores avanzados.

A continuación se describen someramente cada uno de los tipos de simulador enunciados.
9.2.1.

MODELOS CON PILOTO AUTOMATICO

En este tipo de modelos no existe interactividad entre hombre y sistema. Se basan en la
modelización tanto del comportamiento del buque y de las condiciones físicas (fuerzas de
viento, corriente, oleaje, etc.) como de las acciones del piloto, que es sustituido por un
algoritmo matemático.
En estos modelos se ejecuta un programa del tipo representado en la figura 9.01, que,
mediante un sistema de piloto automático, actúa sobre la propulsión y e timón intentando seguir una trayectoria prefijada, bajo condiciones ambientales preestablecidas. En al-
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FIGURA 9.01.

Diagrama de bloques de un modelo con piloto automático

gunas versiones, se dispone también de un modelo simplificado de operación de
remolcadores. Es posible, pues, que éstos asistan al buque en su evolución, especialmente
en el caso de seguimiento de una trayectoria. La simulación de la maniobra se ejecuta en un
tiempo muy corto, que depende únicamente de la velocidad de cálculo del ordenador. Por
este motivo, son conocidos también como modelos «fast-time» o acelerados.
9.2.2.

MICROSIMULADORES

La principal aportación de este segundo nivel es la interactividad del hombre con el sistema,
lo que constituye un importante cambio cualitativo. Las maniobras simuladas tienen la misma
duración que en la realidad, y el usuario puede tomar decisiones durante su desarrollo, a la
vista de la información que va recibiendo. Las acciones resultantes son órdenes a la
máquina, al timón o a los remolcadores.
La formulación matemática que reproduce el comportamiento del buque bajo la acción de las
diversas fuerzas exteriores puede ser exactamente la misma que en un modelo con piloto
automático. La diferencia en la operación del sistema es, sin embargo, significativa, al igual
que los resultados.
La información que se recibe es, a pesar de todo, limitada y no se pretende reproducir la
instrumentación habitual a bordo. Consta de un ordenador con sus periféricos básicos
(impresora y plotter). Normalmente, se dispone de una imagen tipo radar (vista de pájaro)
con la posición del buque en relación a su entorno. Al mismo tiempo, en la pantalla se
presenta una indicación simplificada de rumbo, velocidad, ángulo de timón y revoluciones
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FIGURA 9.02.

Diagrama de bloques de un simulador interactivo

del motor. Las órdenes a la máquina, al timón y a los remolcadores se dan por medio del
ratón o mediante combinaciones de teclas en un teclado normal.
Como se ha indicado, la interactividad representa una gran aportación en el análisis del
desarrollo de las maniobras. El factor humano, difícil de reproducir con una formulación
como la del piloto automático, está presente como tal e introduce una cierta dispersión
en los resultados de simulaciones sucesivas de la misma maniobra. Este componente
aleatorio habrá de ser considerado en los criterios de diseño.
La actuación en tiempo real obliga a disponer de equipos informáticos de mayor
potencia, dotados de sistemas operativos más sofisticados. Solo así podrán recibirse
órdenes del usuario e incorporarlas al modelo de forma inmediata, a la vez que se calculan
las fuerzas y se resuelven las ecuaciones de movimiento con precisión y velocidad
suficiente. El diagrama de bloques de un simulador interactivo se representa en la
figura 9.02.
9.2.3.

MINISIMULADORES

Este tipo de instalación representa un estado intermedio hacia los simuladores más
complejos. Las principales diferencias con la etapa anterior son dos:
• La incorporación de una imagen exterior de la zona de maniobra del buque, tal como
se vería desde el puente.
• La existencia de una reproducción del puente, con todos o parte de sus controles e
indicadores (telégrafo de órdenes a la máquina, timón, indicadores de velocidad, rumbo,
profundidad, velocidad y dirección del viento, etc.).
Por ello, las referencias que tiene el usuario son tanto la visión de radar como la imagen
exterior, junto con los indicadores habituales a bordo. Ahora bien, todo lo anterior se
recoge en un espacio limitado y con reducida capacidad. En efecto, el local del puente de
mando puede tener unas dimensiones muy inferiores a las reales, y la consola de
gobierno puede ser de pequeño tamaño. Al mismo tiempo, la imagen exterior se
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presenta bien en una pantalla gráfica, con unos 45 grados de amplitud horizontal, o en sistemas de
proyección de mayor tamaño, alcanzando hasta 90 o 100 grados de visión.
Este tipo de simulador, como es lógico, requiere ya un local dedicado a esta función, así como
equipos informáticos y de comunicaciones de mayor coste.
9.2.4.

SIMULADORES AVANZADOS

Representan el escalón más elevado que se emplea actualmente, con un grado de fidelidad
muy elevado y en constante mejora. Este crecimiento va parejo al desarrollo de equipos
informáticos de mayor capacidad, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de
gráficos.
Uno de los elementos que define este tipo de sistemas es la reproducción del puente de
mando del buque y su instrumentación, todo ello en una habitación dispuesta al efecto. Los
equipos pueden ser incluso gemelos de los que se disponen en puentes reales. El nivel de
equipamiento puede llegar a incluir consolas de control (máquina(s), timón(es), hélice(s) de
maniobra), sistemas de navegación diversos (GPS, Decca, Loran C, radiogoniómetro), equipos
de radar sintéticos o reales dotados de ARPA, sistemas de comunicaciones (VHF reales),
indicadores diversos (velocidad y dirección de viento, ecosonda, girocompás, correderas, etc.),
consolas de alarmas y señalización, etc.
Un segundo elemento notable es la presentación de la imagen exterior al buque, proyectada
sobre una pantalla de grandes dimensiones, generalmente circular, que puede llegar a los
360° de amplitud horizontal y entre 25 y 35° de amplitud vertical. Esta imagen presenta, de
modo relativamente simplificado, diques, muelles, boyas, luces y faros, marcas de referencia,
otros buques atracados o en navegación, la parte visible del buque propio y, en general, todo
aquel objeto relevante a la hora de reproducir la maniobra, por ser un obstáculo o referencia
destacada. Es posible realizar la maniobra en diferentes condiciones de luz (día, crepúsculo,
noche) y visibilidad (bruma, niebla, lluvia, etc.).
Las principales características funcionales a valorar en cuanto a la imagen exterior son:
amplitud horizontal y vertical, número de objetos gráficos que pueden controlarse, velocidad
de refresco de imagen, resolución, calidad de imagen (número de colores, métodos de
sombreado, posibilidad de presentación de texturas), presencia de elementos móviles
preprogramados o controlables desde un puesto exterior (remolcadores, otros buques
próximos, etc.), métodos de iluminación, presentación del mar (oleaje, corrientes),
presentación del cielo (nubosidad, chubascos, viento), presentación de movimientos vertica
les del buque, etc. La mayoría dependen de la potencia de cálculo de los sistemas informáticos
gráficos, a lo que se une el número y calidad de los sistemas de proyección.
Es también frecuente disponer de sistemas de generación de sonido, orientados
fundamentalmente a la reproducción del ruido y vibraciones de la máquina, señales propias o
exteriores (bocinas, sirenas) y otros ruidos ambientales (viento, lluvia). En algunos casos, el
simulador es móvil, pudiendo generarse las oscilaciones de alteada, cabeceo y balance
debidas al oleaje por medio de un conjunto de actuadores hidráulicos o eléctricos que
soportan el puente.
Los simuladores más avanzados cuentan habitualmente con un puesto de instructor o
controlador, dotado de repetidores de la imagen radar y la visión exterior así como de los
instrumentos principales del puente (rpm de máquina, posición del timón, rpm de hélices de
maniobra, corredera y sonda) recogidos en una consola de control, circuito cerrado de
televisión y sonido, etc. Desde este puesto se realiza el seguimiento de la maniobra simulada
y se controlan determinados aspectos externos al buque (receptor de comunicaciones,
control del entorno ambiental, tráfico marítimo en las proximidades, actuación de
remolcadores, gestión de averías o disfunciones de los elementos de control propios, etc.).
Ciertos diseños permiten la interconexión de varios simuladores, de modo que pueden
reproducirse condiciones de maniobra complejas en las que interactúan varios buques
diferentes (análisis de situaciones de tráfico intenso (cruces, adelantamientos), interrelación
remolcador(es)-buque remolcado, etc.).
Puede, por tanto, recrearse un ambiente muy realista, pero no ha de olvidarse que siempre,
bajo esta apariencia, existe una formulación matemática que gobierna el comportamiento del
buque, evaluando las fuerzas exteriores y calculando la respuesta correspondiente. Lo
habitual es que a medida que se incrementa el coste de la instalación se mejore también el
modelo matemático subyacente, incorporando de forma más precisa efectos externos. Con
todo, las limitaciones en este campo son aún grandes, como amplias son las posibilidades
de progreso. La figura 9.03 recoge el esquema genérico de un gran simulador.
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FIGURA 9.03. Esquema genérico de un gran simulador (puente, sistema de
proyección, pantalla, instalaciones auxiliares)

9.3. FUNDAMENTO DEL MODELO
El modelo matemático calcula la trayectoria del centro de gravedad y el rumbo del buque a lo
largo del tiempo, sometido a la acción de las fuerzas exteriores, la propulsión (hélice) y el
gobierno (timón). En el caso de un modelo con piloto automático, es un algoritmo matemático
el que decide las acciones sobre el timón, la máquina y los remolcadores. Por el contrario, en
simuladores interactivos, el operador del modelo da las órdenes en tiempo real.
Las principales fuerzas a considerar durante la evolución del buque, que deben ser incluidas
en el modelo matemático, son:
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—

Fuerzas hidrodinámicas sobre el casco (sustentación y fricción).

—

Propulsión (hélice única, dos hélices, dispositivos especiales), teniendo en cuenta la
respuesta dinámica de la maquinaria propulsora (motor diesel, turbina de vapor, etc.).

—

Fuerzas debidas al equipo de gobierno (uno, dos o más timones), incluyendo la
interacción con el casco y la hélice, así como las características dinámicas del
servomotor.

—

Hélices auxiliares de proa y/o popa, teniendo en cuenta la relación entre su rendimiento
y la velocidad del buque.

—

Modificación del flujo alrededor del casco en aguas poco profundas y de batimetría
variable.

—

Efectos de succión y repulsión de orilla.

—

Corrientes de distribución espacial no uniforme, con especial atención al gradiente
longitudinal.

—

Viento de distribución espacial no uniforme y racheado.

—

Fuerzas de primer y segundo orden debidas al oleaje.

—

Acción de los remolcadores de diferentes clases, incluyendo el retardo en la respuesta
del remolcador a las órdenes, así como la reducción de su rendimiento con la velocidad
del buque.

— Interacción buque-buque (cruce y adelantamiento)
— Elementos auxiliares de maniobra: amarras, anclas, etc.
— Otras fuerzas: colisión, varada, etc.
Los modelos matemáticos de movimiento del buque utilizados presentan características
especiales, pues han de reproducir las condiciones habituales en áreas portuarias.
Concretamente, deberán ser capaces de reproducir movimientos a baja velocidad, con
ángulos de deriva elevados en muchos casos, y casi siempre en aguas poco profundas.
Las ecuaciones que rigen el movimiento del buque se establecen con respecto a un sistema
de referencia ligado al centro de gravedad del buque. Lo más habitual es analizar los
movimientos en el plano (avance, deriva, guiñada), ya que sólo en buques de alta velocidad
será relevante la influencia de los movimientos verticales (alteada, cabeceo, balance) en las
condiciones de maniobra. Los desarrollos continuos en el campo hidrodinámico, de todos
modos, permiten ir incorporando progresivamente el comportamiento del buque con seis
grados de libertad, incluyendo la acción del oleaje, «squat», etc.
Las variables básicas a analizar son la posición del buque (x, y), su rumbo (ψ), las diferentes
componentes de la velocidad (u, v, r), las revoluciones de la hélice (n) y el ángulo de timón
(αT).
La respuesta del buque se rige por la Segunda Ley de Newton (Fuerza = masa x
aceleración), que se descompone en los tres ejes a considerar:
X = Mxxx"
Y = Myxy"
N = lp x y"
donde:
X
Y
N
Mx

=
=
=
=

Componente según el eje x de la fuerza exterior.
Componente según el eje y de la fuerza exterior.
Momento resultante de la fuerza exterior respecto al centro de gravedad del buque.
Masa hidrodinámica (masa más masa añadida) del buque en el movimiento a lo largo
del eje x.
My = Masa hidrodinámica (masa más masa añadida) del buque en el movimiento a lo largo
del eje y.
lp = Momento de inercia hidrodinámico del buque respecto al c.d.g (el superíndice " indica
la segunda derivada respecto al tiempo).
La ecuación anterior está referida al sistema de ejes solidario al buque, pero se expresa más
frecuentemente en un sistema de referencia fijo:
X = Mx x (u'- v x r - xG x r2)
Y = My x (V + u x r + xG x r')
N = l p x r' + Mx x XG(V' + u x r)
donde:
u = Velocidad en dirección x.
v = Velocidad en dirección y.
r = Velocidad de rotación.
XG

= Coordenada longitudinal del c.d.g. del buque referida al sistema de ejes solidario con él
(el superíndice ' indica la primera derivada respecto al tiempo).

A continuación se describen las ecuaciones típicas de un modelo de maniobra sencillo y
genérico, a título descriptivo. Esta referencia no pretende ser exhaustiva, ya que existen
multitud de variantes, más o menos complejas en cuanto al número de términos
considerados y su formulación, que en general es más compleja que la descrita en la sección
4 de esta ROM.
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9.3.1.

FUERZAS HIDRODINÁMICAS
Xhidr = Xu'u' + Xuuuu + Xvrvr
Y h i d r = Y v ' V' + Y r ' r' + Y u v uv + Y w vlvl + Y u r ur+ Y r r rlrl
Nhidr = Nv'V' + Nr'r' + Nuvuv + Nvvvl vl + Nurur + Nrrrlrl

donde:
Xhidr = Componente x de la fuerza hidrodinámica.
Yhidr = Componente y de la fuerza hidrodinámica.
Nhidr = Momento de la fuerza hidrodinámica.
(los términos en cursiva son los coeficientes propios del buque (derivadas hidrodinámicas),
que determinan el comportamiento del casco en una condición específica). Estos términos en
cursiva no aparecen recogidos en la Tabla 1 . 1 de Notaciones.
El término Xhidr corresponde a la resistencia al avance del buque en unas condiciones de
navegación concretas, mientras Yhidr y Nhidr corresponden a la fuerza de deriva y momento de
guiñada. Las características de maniobrabilidad se expresan, por tanto, mediante un juego de
coeficientes hidrodinámicos específicos para cada buque o clase de buques. Estos
coeficientes se determinan habitualmente por medio de ensayos en modelo físico (ensayos
en canal, en tanque de maniobra o de modelo libre), y son una característica particular para
cada tipo y tamaño de buque en una condición de carga dada.
9.3.2.

FUERZAS DE PROPULSIÓN
Xprop = X nnn2 + Xunun
Yprop = Ynnn2
Nprop = Yprop x xprop

donde:
Xprop
Yprop
Nprop
n
Xprop

=
=
=
=
=

Componente x de la fuerza propulsora.
Componente y de la fuerza propulsora.
Momento de la fuerza propulsora.
Revoluciones de la hélice.
Posición longitudinal de la hélice referida al sistema de ejes solidarios con el buque.

(Los términos en cursiva son coeficientes propios de la propulsión del buque y su interacción
con la carena.) Estos términos en cursiva no aparecen recogidos en la Tabla 1 . 1 de
Notaciones.
El término Xprop corresponde al empuje suministrado por la hélice. Los otros términos
representan las fuerzas laterales debidas a la acción de la hélice y explican, por ejemplo, el
fenómeno de caída lateral del buque al dar atrás. En todo caso, debe considerarse el comportamiento dinámico del conjunto de la maquinaria propulsora (rpm mínimas y máximas,
aceleración, curva característica par-rpm, etc.).
9.3.3.

FUERZAS DE GOBIERNO (TIMON)
Xtimón = XdduuαTαT uu + XddnuαTαTnu
Ytimón = Yduu αTU\U\ + YdnuαTnu + YdnnαTnn
Ntimón = Ytimón xxtimón

donde:
Xtimón = Componente x de la fuerza de gobierno.
Ytimón = Componente y de la fuerza de gobierno.
Ntimón = Momento de la fuerza de gobierno.
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αT

= Angulo de timón.

xtimón = Posición longitudinal del timón referida al sistema de ejes solidarios con el buque.
(Los términos en cursiva son coeficientes propios del timón del buque y su interacción con la
hélice y la carena.) Estos términos en cursiva no aparecen recogidos en la Tabla 1.1 de
Notaciones.
El término Xtimón corresponde al aumento de resistencia al meter un cierto ángulo de timón.
Los términos Ytimón y Ntimón expresan la deriva y par de giro inducidos por el timón.
Igualmente, deben considerarse las características dinámicas del servomotor (ángulos
máximos de timón, velocidad de giro, etc.).
9.3.4.

HELICES TRANSVERSALES DE MANIOBRA (PROA Y/O POPA)
Yhelaux = (γw/2g) x AhelauxV2f1(u/ VF)
Nhelaux = Yhelaux X Xhelaux f2 (u/ VF)

donde:
Yhelaux

=

Componente transversal de la fuerza inducida por la hélice auxiliar.

Nhelaux

=

Momento inducido por la hélice auxiliar.

Xhelaux

=

Posición longitudinal de la hélice auxiliar referida al sistema de ejes solidarios
con el buque.

γw

=

Peso específico del agua de mar.

g

=

Aceleración de la gravedad.

Ahelaux

=

Superficie de la tobera de la hélice auxiliar.

VF

=

Velocidad del flujo en la tobera.

Las fuerzas inducidas por las hélices auxiliares tienen generalmente formato de producto de
densidad, superficie y velocidad de flujo al cuadrado, correspondientes a fenómenos de
presión dinámica de fluidos. Los términos f1 y f2 representan los factores de reducción de
empuje por la interacción del flujo y el propio casco a diferentes velocidades de navegación.
9.3.5.

AGUAS POCO PROFUNDAS

Se considera una condición de aguas profundas cuando la relación h/D > 5 (h = profundidad,
D = calado del buque). En este caso, la influencia del fondo en la capacidad de maniobra del
buque es despreciable. Por el contrario, en aguas de profundidad limitada (h/D< 2), el flujo de
agua alrededor del casco en movimiento se ve alterado por la restricción de la sección de
paso, modificándose las características de maniobrabilidad de los buques. Este efecto llega a
ser muy importante en situaciones de resguardo bajo quilla muy reducido (10% o incluso 5%
del calado), que no son infrecuentes en muchos canales y dársenas portuarias.
Los modelos de maniobra más utilizados incorporan este fenómeno por medio de dos o más
juegos de coeficientes hidrodinámicos, obtenidos a través de ensayos en modelo reducido
en diversas condiciones de profundidad. Durante la aplicación de un modelo, se seleccionan
los coeficientes de respuesta del buque más adecuados a la profundidad local en cada
momento, o se interpola entre los coeficientes disponibles, normalmente en función de D/h-D.
9.3.6.

SUCCION Y REPULSION DE ORILLA
Xorilla = X1u3/hBT + X2uvB/BT
Yorilla

= Y1uvxb + Y2aeu2 + Y3a2euv

Norilla

= N1 uvxb + N2aeu2 + N3a2euv

donde:
Xorilla

=

Componente longitudinal de la fuerza de succión/repulsión.

Yorilla

=

Componente transversal de la fuerza de succión/repulsión.
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Norilla
h
BT
B
xb
ae

=
=
=
=
=
=

Momento de succión/repulsión.
Profundidad de agua en el canal.
Anchura del canal de navegación.
Manga del buque.
Coeficiente de bloqueo BT/B.
Coeficiente de excentricidad.

(Los términos en cursiva son coeficientes propios del casco del buque.) Estos términos en
cursiva no aparecen recogidas en la Tabla 1.1 de Notaciones.
El término Xorilla corresponde al aumento de resistencia al navegar en aguas confinadas. Los
términos Yorilla y Norilla expresan la fuerza lateral y el momento de giro debidos a la succión
hacia la orilla del canal, motivados por la asimetría del flujo alrededor del casco.
9.3.7.

CORRIENTES

Lo habitual es reproducir la influencia de la corriente sobre el buque aplicando el principio de
movimiento relativo. Esto es, ya que los coeficientes hidrodinámicos del buque reproducen
las fuerzas y momentos sobre el casco sometido a un flujo de agua a su alrededor, basta
considerar que ese flujo está compuesto por la velocidad del propio buque sumada
vectorialmente a la velocidad de la corriente local. Habrá que tener en cuenta igualmente la
composición de aceleraciones. Las ecuaciones correspondientes son:
ur = u - u c

u'r = u' - u'c

vr= v- vc

v'r = v' - v'c

rr = r-rc

r' r= r'- r'c

donde:
u, v, r

= Velocidad absoluta del buque.

ur, vr, rr = Velocidad relativa del buque.
uc, vc, rc = Velocidad absoluta de la corriente.
(El superíndice ' indica derivada respecto al tiempo.)
En el modelo es importante considerar la existencia de gradientes longitudinales de corriente
(variaciones de intensidad o dirección a lo largo de la eslora), que pueden dar lugar a
momentos de giro muy relevantes. Por ello, no basta considerar el valor puntual de la
corriente, sino que es necesario integrar sus variaciones en al menos tres puntos de la
eslora.
9.3.8.

VIENTO
Xviento = (ρ/2g) x Cx(αVr) x AMfrontal x V2vr
Yviento = (ρ/2g) x Cy(αVr) x AMlateral x V2vr
Nviento = (ρ/2g) x CN(αVr) x AMlateral x L x V2

vr

donde:
Xviento
Yviento
Nviento
Cx(αVr)
CY(αvr)
CN(αvr)
αvr
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=
=
=
=
=
=
=

Fuerza longitudinal del viento.
Fuerza transversal del viento.
Momento de las fuerzas producidas por el viento.
Coeficiente longitudinal de forma.
Coeficiente transversal de forma.
Coeficiente de forma del momento.
Angulo de incidencia del viento relativo al buque.

ρ
= Peso específico del aire.
g
= Aceleración de la gravedad.
AMfronta = Area frontal de la obra muerta del buque.
AMlateral = Area lateral de la obra muerta del buque.
Vvr
= Velocidad relativa del viento.
(Los términos en cursiva son coeficientes y valores propios del buque.) Estos términos en
cursiva no aparecen recogidas en la Tabla 1.1 de Notaciones.
De nuevo, las fuerzas inducidas por el viento toman la forma de producto de densidad por
superficie por velocidad de flujo al cuadrado, correspondientes a fenómenos de presión
dinámica de fluidos.
El término Xviento corresponde al aumento de resistencia al avance debido al viento. Los
términos Vviento y NViento expresan la fuerza lateral y el momento de giro debidos a la acción del
viento. Todos los valores anteriores dependen tanto de las dimensiones del buque en
cuestión como de las formas de la obra muerta (volúmen y posición longitudinal de
superestructuras, existencia de carga sobre cubierta, tapas de escotilla o palos, etc.) y del
ángulo de incidencia del viento con respecto al buque. Los coeficientes Cx , Cy y CN recogen
estos aspectos.
9.3.9.

OLEAJE

Las fuerzas de primer orden se traducen en movimientos verticales del buque (alteada,
cabeceo, balance) y guiñadas instantáneas, que no todos los modelos son capaces de
calcular con la precisión y velocidad suficiente. Las fuerzas de segundo orden tienen una
mayor influencia en la maniobra, y se suelen formular del siguiente modo:
Xo a = (γ w /2g) x CX(TW'α w) x AVfrontal x H2S
Yo a = (γ w /2g) x CY(TW' α W) x AVlatera x H2S
No a = (γ w /2g) x CN(TW' α w) x AVlateral L x H2S
donde:
Xola
=
Yola
=
Nola
=
CX(TW' α W)=
CY(TW' α w) =
CN(TW' α w) =
Tw
=
αw
=
γw
=
g
=
AVfrontal
=
AVlateral
=
L
=
Hs
=

Fuerza longitudinal del oleaje.
Fuerza transversal del oleaje.
Momento de las fuerzas producidas por el oleaje.
Coeficiente longitudinal de forma.
Coeficiente transversal de forma.
Coeficiente de forma del momento.
Período del oleaje.
Angulo de incidencia del oleaje.
Peso específico del agua de mar.
Aceleración de la gravedad.
Area frontal de la obra viva.
Area lateral de la obra viva.
Eslora total del buque.
Altura significante del oleaje.

(Los términos en cursiva son coeficientes y valores propios del buque.) Estos términos en
cursiva no aparecen recogidos en la Tabla 1.1 de Notaciones.
El término Xola corresponde al aumento de resistencia al avance debido al oleaje. Los
términos Yola y Nola expresan la fuerza lateral y el momento de giro debidos a la acción del
oleaje. Todos los valores anteriores dependen tanto de las dimensiones del buque en
cuestión como de las formas de la obra viva y del ángulo de incidencia del oleaje con
respecto al buque. Los coeficientes Cx' CY y CN recogen, como en e caso anterior, estos
aspectos.
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9.3.10.

PILOTO AUTOMATICO

Existen diversas formulaciones, aunque los autopilotos basados en algoritmos PID
(proporcional-integral-diferencial) son los más empleados. Se parte de una trayectoria
objetivo a la que el buque debe ceñirse en lo posible, sufriendo desviaciones por efecto de los
agentes ambientales o por las propias limitaciones de maniobra. En cada instante, se
comprueba la posición y rumbo deseados sobre la trayectoria con una cierta distancia de
anticipación. De este modo, se calculan los errores de posición y rumbo, como diferencias
entre los valores reales y los deseados. A partir de estos valores, se deciden acciones sobre
timón (incremento de ángulo) y máquina (aumento de régimen) de acuerdo con la siguiente
formulación:
Apa xαT+ Bpa x α'T = Cpa x ∆ψ + Dpa x ∆y + Epa x r + Fpa x r'+ Gpa
donde:

αT
∆ψ
∆y
r
Apa' Bpa' Cpa' Dpa' Epa' Fpa' Gpa

=

Angulo de timón.

=

Error de rumbo.

=
=
=

Error de posición.
Velocidad de rotación del buque.
Coeficientes del piloto automático.

(El superíndice ' indica la derivada respecto al tiempo.)
El ángulo de timón está limitado por un valor máximo (normalmente 35 grados) y su velocidad
está igualmente limitada por la potencia del servomotor. El régimen de máquina se
incrementa si el ángulo de timón deseado para corregir la posición del buque supera un
valor prefijado (en el orden del doble del ángulo máximo), de modo que se reproduzca la
acción habitual de dar una palada avante durante unos segundos a fin de aumentar el
gobierno.
9.3.11.

REMOLCADORES

Un simulador debe ser capaz de reproducir la operación de los remolcadores con el realismo
suficiente, aun estando dotado de un modelo simplificado. En este sentido, son parámetros
relevantes a considerar el número de remolcadores, su potencia y tiro a punto fijo
correspondiente y la posición con respecto al buque remolcado. El modo de trabajo (remolque
sobre cabo, carnero, retenida, etc.) y el tipo de remolcador (propulsión convencional, hélice
en tobera, propulsión cicloidal, propulsión Schottel, etc.) determinarán el tiro efectivo que es
capaz de dar en cada situación. La pérdida de eficacia en el tiro con la velocidad debe estar
necesariamente incluida en el modelo. Igualmente, debe contemplarse el retardo en la
ejecución de las órdenes y el tiempo de incremento y reducción del tiro, así como el de
desplazamiento del remolcador de una a otra posición si fuera necesario.
En este sentido, se dispone de diversos grados de calidad en la simulación de los
remolcadores, que arrancan desde el modelo más simplificado de vectores (fuerza definida
por su magnitud y dirección, sin considerar la mayoría de los aspectos mencionados), pasando
por modelos avanzados (consideran de forma más o menos simplificada los parámetros
citados y calculan de forma automática la fuerza disponible en cada momento), simulación
interactiva simplificada (los patrones de remolcadores operan sobre modelos sencillos con
vista de pájaro de la zona de maniobra) hasta simulación interactiva completa (cada
remolcador dispone de su propio puente con instrumentación y visión exterior y opera un
modelo dinámico (propulsión, gobierno, navegación y tiro) que interactúa con el del buque
remolcado). Lógicamente, el objetivo del estudio determinará en cada caso la relevancia del
remolque y la necesidad de acudir a un modelo más o menos avanzado.

9.4. PREPARACION DE UN ESTUDIO
Antes de acometer un estudio debe elaborarse cuidadosamente un programa que contemple
la selección de «escenarios de maniobra» a analizar, entendiendo éstos como un
combinación de buque, disposición del puerto o vía navegable y condición del clima marítimo
(viento, oleaje, corriente, nivel de marea, etc.). La planificación de este proceso pre-
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vio es extremadamente importante, especialmente en el caso de utilizar un simulador en
tiempo real, debido a varios factores:
— El coste de la instalación es muy elevado.
— Los costes de personal son también importantes, pues se requiere la actuación
coordinada de un equipo de ingenieros, prácticos o capitanes y especialistas en
informática.
— Para cada entorno, buque y tipo de maniobra deben efectuarse varias repeticiones de
la maniobra con objeto de obtener una muestra estadísticamente aceptable.
— El uso del simulador consume períodos de tiempo largos debido a la forma de trabajo en
tiempo real.
La elaboración de un estudio de maniobra requiere la construcción previa de un modelo
matemático y gráfico de la zona a estudiar, en el que se determina la siguiente información
de entrada:
Características de propulsión, gobierno y maniobrabilidad del buque o buques
— Batimetría y niveles de agua.
— Definición del canal de navegación.
— Campo de corrientes.
— Campo de viento.
— Campo de oleaje.
— Definición de los remolcadores.
— Definición (en su caso) de los parámetros del piloto automático.
— Definición (en su caso) del controlador de los remolcadores.
— Trayectoria objetivo (para el piloto automático).
— Contorno de radar (costa, puerto, boyas, etc.).
— Información gráfica del puerto (costa, diques, muelles, faros, boyas, buques atracados,
etc.) basada en planos, cartas, fotografías, etc.
Las características de maniobrabilidad de los buques, expresadas mediante un juego de
coeficientes hidrodinámicos, se determinan mediante ensayos con modelo físico en canal y
se incorporan como un fichero de datos específico para cada barco. Los resultados se
contrastan con los tests de maniobrabilidad habituales (círculo de evolución, maniobra de
zigzag, etc.), de modo que se asegure la correcta reproducción del comportamiento del
buque.

9.5. DESARROLLO DE LAS MANIOBRAS SIMULADAS
En los modelos dotados de piloto automático, como se ha indicado, se define previamente
una trayectoria objetivo, considerada óptima. Durante la ejecución del programa, se evalúa la
desviación (posición y rumbo) con respecto a esta trayectoria, y el algoritmo de control
selecciona las órdenes de máquina y timón adecuadas para corregir el error. Algunos
modelos permiten preseleccionar las órdenes a las máquinas y al timón en subtramos o
puntos concretos de la trayectoria. Una vez efectuada esta definición previa el proceso se
realiza automáticamente, sin intervención humana, de forma repetida en el tiempo. Por este
motivo, la duración de la maniobra depende exclusivamente de la potencia de cálculo del
ordenador. Como indicación, una maniobra del orden de una hora de duración real puede
ejecutarse en pocos segundos en un ordenador personal. De ahí la denominación de
modelos acelerados («fast-time»).
Por el contrario, en los simuladores avanzados se dan dos características fundamentales:
— La interactividad hombre-máquina.
— La actuación en tiempo real.
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Es decir, se incluye al hombre en e ciclo percepción-toma de decisiones-comunicaciónejecución-verificación:
—

Percepción de información visual (posición y velocidad del buque a través de la imagen
exterior del puerto y la pantalla de radar) e instrumental (indicadores de rpm de la
máquina, ángulo de timón, rumbo, corredera, sonda, velocidad y dirección del viento,
etc.).

—

Toma de decisiones a partir de la información instantánea y su comparación con la
estrategia predefinida, que se concreta en acciones de máquina, timón, hélice de
maniobra auxiliar y remolcadores.

—

Comunicación de las órdenes al timonel y los remolcadores, proceso que debe
realizarse con la máxima claridad y comprobando la correcta comprensión de aquéllas.

—

Ejecución de las órdenes sobre los elementos de control disponibles en el puente
(palancas, botones, etc.) o en el panel de remolcadores situado en la sala de control.

—

Verificación de las órdenes mediante la respuesta oral del timonel y/o el patrón de
remolcadores y la propia respuesta física del buque.

El uso de un simulador consume períodos de tiempo largos por trabajar en tiempo real. Es
decir, la maniobra simulada dura exactamente lo mismo que en condiciones reales. De este
modo, se permite que el proceso percepción-evaluación-toma de decisiones tenga lugar en
condiciones normales.
Este ciclo se repite de forma continuada durante la simulación hasta que acaba la maniobra.
El final de la simulación se determina bien por la llegada del buque al muelle o zona prevista
con velocidad controlada, por la constatación de la imposibilidad de realizar la maniobra
analizada, o por la ocurrencia de una colisión o varada de consecuencias graves. En el caso
de un accidente de menor importancia la maniobra continúa en la mayor parte de los casos,
con el fin de obtener información sobre los límites de actuación del práctico.
Habitualmente, hay al menos dos personas en el puente durante la simulación. Cada una de
ellas juega un papel prefijado en el desarrollo de la maniobra:
—

Práctico: Tiene el mando del buque durante la maniobra. Ha decidido previamente la
estrategia de actuación y la lleva a cabo, dando órdenes al timonel sobre e uso de la
máquina (avante-parada-atrás y régimen), el timón y la hélice de proa. Igualmente, se
comunica a través de la radio VHF con los remolcadores, estableciendo cuántos y en
qué posiciones han de operar y solicitando su actuación durante el transcurso de la
maniobra.

—

Timonel: Es un puro ejecutor de las órdenes del práctico acerca del uso de la máquina y
el timón. Está obligado a repetir en voz alta sus órdenes a fin de garantizar su correcta
comprensión.

A ellas se añade el instructor o controlador, situado fuera del puente, que verifica la
operación del propio sistema de simulación y ejecuta un papel auxiliar en la operación de
remolcadores, comunicación desde un centro VTS, control de otros buques simulados, etc.
Con el fin de incorporar en la simulación la aleatoriedad del comportamiento humano, se
llevan a cabo vanas simulaciones en cada condición de maniobra, en general entre 8 y 15,
recomendándose en esta ROM efectuar entre 12 y 15 simulaciones para proyectos
definitivos.
Los resultados de cada simulación, ya sea interactiva o con piloto automático, se almacenan
en un fichero resumen en el disco del ordenador, donde se listan secuencialmente las
variables principales: posición, rumbo y velocidad del buque en cada instante, acciones sobre
la máquina y el timón, uso de remolcadores, fuerzas ambientales, etc. Esta información
permite acometer posteriormente un análisis detallado de la ejecución de la maniobra.

9.6. ANALISIS DE RESULTADOS
Los operadores de los simuladores disponen habitualmente de herramientas informáticas
que permiten obtener varias representaciones de los resultados de las simulaciones:
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—

Gráfico de trayectoria, en un dibujo bidimensional que recoge el contorno del puerto y
la posición del buque a intervalos de tiempo prefijados. Ver figura 9.04.

—

Tablas de valores instantáneos de diferentes variables (tiempo transcurrido, distancia
recorrida, ángulo y velocidad de giro del timón, revoluciones del motor, componentes de
la velocidad del barco, fuerzas de remolcadores, etc.) a lo largo de la simulación.

—

Gráficos de series temporales de las variables anteriores, pudiendo superponer varias
series correspondientes a diferentes simulaciones. Ver figura 9.05.

—

Gráficos estadísticos de variables. Agrupando distintas simulaciones de una misma
condición, se dibujan los valores medios y desviaciones estándar de cada variable en
cada punto del recorrido del buque. De este modo, pueden obtenerse indicaciones sobre
las tendencias de actuación en cada zona (uso de la máquina, velocidad del buque,
etc.).

—

Gráficos del área ocupada por e buque. En un dibujo bidimensional se presentan e
contorno del puerto y la senda ocupada por el buque durante su navegación. Hay diversas variantes, pudiendo dibujar el área ocupada en una simulación en particular, la
envolvente de varias realizaciones de la misma condición o incluso una
interpretación probabilística del área ocupada, asociando una determinada distribución a
los bordes.

Utilizando esta información, pueden llevarse a cabo dos tipos de análisis: El primero, denominado «valoración experta» («expert rating»), se refiere a cada ejecución en particular,
se basa en la experiencia de ingenieros, capitanes y prácticos, y se concreta en la evaluación
de aspectos específicos de la maniobra: velocidad en determinados puntos de referencia,
distancias a los límites del canal, nivel de uso de los medios de maniobra (propulsión y timón),
requerimientos de remolcadores, etc. Las apreciaciones del práctico que realiza la maniobra
tiene, evidentemente, un peso fundamental en este proceso de valoración.
Examinando estas variables puede evaluarse la dificultad de la maniobra y la influencia de cada
uno de los factores involucrados, obteniéndose una valiosa información útil para me-jorar la
estrategia de actuación. Este sistema de valoración es generalmente el único aplicable a los
modelos de piloto automático que no dispongan de instrucciones que permitan predefinir el
factor humano.

FIGURA 9.04.

Gráfico de trayectoria simulada
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FIGURA 9.05. Gráficos de series temporales (velocidad, régimen de máquina,
ángulo de timón)

También es posible realizar un análisis estadístico más detallado de las distintas fases de la
maniobra en el caso de contar con un número suficiente de repeticiones en un simulador
interactivo. Se contemplan aquí tanto las acciones de control ejecutadas durante la
simulación (uso de máquina, timón, hélices de maniobra y/o remolcadores) como la
respuesta del buque (posiciones y velocidades, derrota, distancias de paso a obstáculos, etc.).
Desde el punto de vista método semiprobabilistico de dimensionamiento recomendado en
esta ROM, es muy importante el estudio del área ocupada por el buque durante su recorrido y
su interferencia con los límites de la zona navegable. Así, se pueden valorar cualitativa y
cuantitativamente los siguientes aspectos:
— Cuáles son los puntos críticos de la trayectoria.
— Cuál es el riesgo de accidente en cada zona.
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— Cuál es la dificultad comparada de distintas disposiciones de bocanas, canales o zonas
de maniobra.
— Qué influencia tienen las condiciones meteorológicas climáticas.
— Cual es el dimensionamiento resultante en cada caso.
Para el análisis del área ocupada por el barco durante la maniobra se define una trayectoria
de referencia, sobre la que se marcan distancias recorridas. A su vez, en esta trayectoria se
fijan secciones transversales, en cada una de las cuales se define el ancho navegable.
Tras cada simulación de una maniobra, se almacenan en disco las posiciones sucesivas del
buque. Concretamente, en cada sección de las anteriores se conocen las posiciones del
extremo de babor del buque (proa o popa), de su centro geométrico y del extremo de estribor
(proa o popa). De este modo, puede calcularse el área ocupada por el buque en su evolución
como la envolvente de las diferentes posiciones de sus extremos. Una vez repetida la
maniobra varias veces en las mismas condiciones, puede asignarse una distribución
estadística (generalmente normal) a la posición de estos tres puntos, que permite explicar
estadísticamente el área ocupada por el buque.
La probabilidad de colisión o invasión en cada una de las secciones puede calcularse
entonces entrando con los límites laterales de la zona navegable en las sucesivas
distribuciones. La cola inferior (por babor) o la cola superior (por estribor) darán la
probabilidad de navegar — en cada sección considerada — por fuera de la zona segura y un
Indicador aproximado de cuáles son las zonas de riesgo y en qué medida. Ver figura 9.06.
Como se indicaba más arriba, pueden entonces construirse varios tipos de gráficos de
resultados:
—

Envolventes: Senda obtenida como la envolvente de todas las simulaciones realizadas,
o eliminando la maniobra más extrema en cada sección. Ver figura 9.07.

—

Trayectoria media del buque: Línea con la posición media del centro del buque en cada
sección.

FIGURA 9.6.

Distribución normal de la posición del centro y extremos del buque
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FIGURA 9.07.

Gráfico de envolventes del área ocupada

— Área ocupada con determinada probabilidad de excedencia: Fijado un valor de
probabilidad de excedencia, pueden dibujarse las líneas de borde del área ocupada
correspondientes, según la distribución considerada para los extremos del buque. Así, el
área 1 % recogerá las posiciones extremas de los costados del buque asociadas al 1%
de probabilidad de excedencia, es decir, 1 buque de cada 100 sobrepasará los límites de
esa zona al realizar la maniobra en las condiciones simuladas. Ver figura 9.08.
— Bandas de confianza de las líneas de excedencia: Basándose igualmente en la
distribución considerada para los bordes del área ocupada, pueden construirse las
curvas con la banda de confianza al nivel deseado de la curva de excedencia anterior.
Estos gráficos permiten apreciar rápidamente las zonas de riesgo en la maniobra y comparar
la ejecución con diferentes buques o bajo distintas condiciones de clima marítimo.
En todo caso, para interpretar los resultados que se presentan, es fundamental tener en
cuenta un principio estadístico básico: la población a analizar en el estudio es el total de las
maniobras posibles en las condiciones definidas. Sobre ellas se ha extraído una muestra,
consistente en un número limitado de repeticiones simuladas de cada maniobra.
La distribución estadística obtenida para la muestra no es la que corresponde a la población
total, sino solamente una estimación de ésta. En otras palabras, todos los estadísticos
anteriormente expuestos (medias, desviaciones, valores de excedencia, etc.) no deben
tomarse como valores fijos, sino afectados de una cierta variabilidad alrededor de los valores
medios estimados.
Al aumentar el tamaño de la muestra (número de simulaciones), se reduce lógicamente la
variabilidad de los resultados y la distribución muestral se aproxima más a la de la población.
Ahora bien, el incremento de tamaño de la muestra supone un coste importante en horas de
simulación, por lo que se debe buscar un equilibrio entre la precisión de los resultados y el
coste de su obtención.
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FIGURA 9.08.

Extrapolación del área ocupada

9.7. VENTAJAS E INCONVENIENTES
La aplicación de estas herramientas tiene importantes ventajas tanto para el campo de la
Ingeniería Portuaria como para el de la navegación y practicaje, entre las que cabe citar:
— Permiten analizar las condiciones de proyecto o de operación de vías de navegación
y zonas de maniobra en áreas portuarias con una alta especificidad (topografía y
batimetría, condiciones meteorológicas, buque, procedimientos establecidos de
operación, particularidades locales, etc.).
— Los modelos de piloto automático son deterministas, al eliminar la actuación del
hombre durante la maniobra. Por ello, este tipo de simuladores está especialmente
indicado para el análisis del proyecto de obras portuarias en casos que no
conlleven la realización de maniobras complejas, puesto que asegura un
comportamiento uniforme y permite comparar de forma coherente diversas
alternativas de proyecto o condiciones de ejecución de la maniobra.
— Dado que requieren una moderada capacidad de cálculo, pueden implementarse
sobre ordenadores de bajo coste.
— Las maniobras se desarrollan de forma acelerada, por lo que cabe la posibilidad de
realizar un gran número de simulaciones en poco tiempo. En consecuencia,
permiten realizar estudios sencillos de una forma relativamente barata y rápida.
— Los resultados obtenidos utilizando modelos matemáticos de piloto automático son
de mayor precisión que los basados en reglas empíricas. A su vez, la aplicación de un
simulador interactivo aporta una información de mayor riqueza y exactitud.
— El uso de un modelo interactivo incorpora la influencia del factor humano en el
desarrollo de las maniobras. Este análisis es más valioso si el simulador trabaja en
tiempo real.
— La concurrencia de prácticos, capitanes e ingenieros portuarios en el proceso de
diseño conduce a un análisis mucho más completo del problema.
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— A partir de los resultados de la simulación puede desarrollarse un conjunto detallado de
normas o recomendaciones de acceso al puerto teniendo en cuenta los tipos y
dimensiones de los buques, las condiciones climáticas y el uso de los remolcadores. En
definitiva, puede llegar a evaluarse con mayor precisión al cierre del puerto por motivos
físicos y meteorológicos.
— Es posible realizar un análisis de riesgo para las maniobras basado en métodos
estadísticos particularmente desarrollados para este propósito.
— El uso de simuladores permite acelerar, en los aspectos directamente relacionados con el
modelo, la formación de Oficiales de Marina Mercante y Prácticos mediante el uso de una
herramienta técnica de alta calidad y bajo coste comparado con el uso de un buque real.
— Un simulador de maniobra de buque es una herramienta enormemente útil para la
formación continua de prácticos y capitanes en ejercicio, por su capacidad de reproducir
situaciones nuevas, extremas o de emergencia manteniendo los distintos parámetros
bajo control.
— Los sistemas de simulación están fundamentalmente basados en equipos informáticos,
en los que tienen un peso elevado tanto la potencia de cálculo numérico como los
sistemas de tratamiento de gráficos. Se trata de campos que están experimentando un
vertiginoso crecimiento, lo que permite augurar un futuro de enorme desarrollo.
El inconveniente principal para la utilización de modelos acelerados «fast-time» es su escasa
aplicabilidad en maniobras complicadas, donde hay una actuación importante y continua del
piloto y de los remolcadores. En estos casos, los algoritmos de control resultan insuficientes
y sus resultados deben analizarse con grandes reservas.
Por su parte, la aplicación de un simulador en tiempo real para estudios portuarios presenta
también ciertos aspectos negativos o inconvenientes:
— Los simuladores son equipos costosos y de obsolescencia relativamente rápida, que
requieren fuertes inversiones de adquisición y actualización.
— Se basan en tecnologías complejas, lo que supone disponer de equipos de técnicos muy
especializados y establecer métodos de formación continua.
— Necesitan de la actuación coordinada de un equipo de ingenieros, prácticos, capitanes y
especialistas en informática, lo que implica también importantes costes de personal.
— El desarrollo de un estudio completo y de calidad consume generalmente períodos de
tiempo largos, si se desean cubrir múltiples escenarios de maniobra, pues de cada
maniobra simulada se realiza un elevado número de repeticiones y en tiempo real.
— Se requiere, además, disponer de complejos métodos de análisis de resultados, que
consumen recursos informáticos significativos.
— El modelo de comportamiento del buque es limitado. En muchos de los habitualmente
utilizados faltan algunas fuerzas que pueden ser relevantes, como fondeo, colisión,
succión de orilla u otras, o no están reproducidas con el suficiente detalle.
— En el mismo sentido, los coeficientes hidrodinámicos de los buques son necesariamente
simplificados, no abarcan con la precisión suficiente la totalidad de las situaciones
posibles, y además son difíciles de adquirir y desarrollar.

9.8. METODOLOGIA EMPLEADA EN EL SIMULADOR
9.8.1.

SELECCION DE CONDICIONES DE SIMULACION

Para el desarrollo de un estudio basado en la simulación de maniobras es imprescindible
establecer una buena metodología de trabajo, que incluya, entre otros aspectos:
— Elaborar una buena formulación del problema, con una completa recopilación de
información general y local, que permita definir claramente los objetivos del estudio.
— Disponer de o construir un modelo hidrodinámico adecuado de los buques a estudiar.
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— Analizar los fenómenos relevantes (corriente, oleaje, viento, succión de orilla, actuación
de remolcadores, etc.) en el caso concreto objeto de estudio.
— Seleccionar un modelo matemático de agentes climáticos adecuado a esos fenómenos
y suficientemente preciso.
— Analizar los factores de percepción transcendentes (referencias visuales o
instrumentales, señalización, sistemas de posicionamiento, factores de visibilidad
(luminosidad, niebla, lluvia, etc.), estimación de posición y velocidad, sonidos,
movimientos, etc.).
— En función de los datos anteriores, realizar una adecuada selección de las condiciones
a simular, que con el mínimo volumen de utilización del sistema proporcione el máximo
de información útil.
— Seleccionar la herramienta (tipo de modelo o simulador) más adecuada para el análisis
del problema específico, valorando especialmente las características del modelo
matemático de maniobrabilidad, la instrumentación disponible y, en su caso, la calidad
del sistema visual.
— Construir los modelos sintéticos de puerto-buque-remolcadores-condiciones climáticas,
con la precisión y calidad suficiente. En este proceso, es fundamental mantener un
estricto control de la configuración actualizada de cada uno de los escenarios, teniendo
en cuenta el elevado número de parámetros involucrados.
— Decidir el número de prácticos que realizarán las simulaciones y sus características (ya
sean locales, para disponer de un mejor conocimiento de la forma de trabajo habitual en
el puerto en cuestión y ceñirse a las cualidades de quienes realmente gestionarán la
situación; neutrales, ante situaciones que requieran especial objetividad; o una combinación de ambos en distintas fases del estudio).
— Seleccionar a los profesionales (ingenieros, capitanes, prácticos, etc.) que participarán
en el estudio.
Una vez dispuesto el modelo y antes de pasar a realizar las simulaciones, es fundamental
establecer una estrategia de actuación homogénea (condiciones de comienzo y final de las
maniobras, referencias intermedias en su desarrollo (puntos de paso, velocidades, etc.),
forma de utilización de remolcadores, etc.), que será seguida por todos los participantes en
la simulación. En su caso, se decidirán de común acuerdo modificaciones o variantes de tal
estrategia.
Ya en la fase de simulación, debe determinarse el orden y ritmo de ejecución de las
maniobras. Tras una primera fase de familiarización con los diferentes escenarios
seleccionados, de la que se descartarán las simulaciones realizadas, se acometerán las
maniobras válidas para el estudio. Así puede eliminarse el «factor de aprendizaje», y llegar
a esta etapa con la preparación suficiente y libres del sesgo que pueda establecer la
acomodación al buque y puerto simulado.
En la ejecución de las sucesivas maniobras, deben evitarse secuencias preestablecidas
(maniobras con dificultad creciente o decreciente, todas las maniobras bajo una condición
realizadas de forma consecutiva, etc.), buscando por el contrario alternar de modo aleatorio
las diferentes condiciones. De este modo, la calidad de los resultados obtenidos para cada
condición será independiente de las demás. Como consecuencia, las diferentes
simulaciones pueden ser suficientemente representativas de lo que cabe esperar en la
situación real.
Otro aspecto a valorar es el ritmo de simulación. Debe ser lógicamente el mayor posible, a
fin de obtener un uso eficaz de la instalación y reducir el plazo de realización del estudio,
pero respetando siempre la eventual fatiga de los ejecutores de las simulaciones. Si esto
ocurriera, los resultados presentarían también tendencias dispersas que deben evitarse.
9.8.2.

NUMERO DE SIMULACIONES POR CONDICION

Uno de los aspectos a considerar es el número de simulaciones que es necesario realizar
en cada escenario de maniobra. Lógicamente, un mayor número de repeticiones de las
maniobras aportará una información más precisa sobre los límites específicos de cada
condición, pero debe equilibrarse con el coste de obtención de los datos (horas de trabajo,
utilización del sistema, tiempo de análisis de resultados, etc.).
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En aquellos casos en que se busque valorar la viabilidad y dificultad de ejecución de
determinadas maniobras, puede ser suficiente una muestra reducida. En este caso, el análisis
estadístico de los resultados será poco representativo, y deberá darse el mayor peso a la
interpretación de los capitanes o prácticos involucrados, basada lógicamente en su experiencia.
Por otra parte, un estudio orientado al dimensionamiento de canales, bocanas o zonas de
maniobra o a la valoración del nivel de riesgo requiere la realización de un elevado número de
simulaciones en cada condición, si se busca un grado de precisión y fiabilidad suficiente. Es
recomendable, a la vista de algunas experiencias, repetir la maniobra en cada escenario de
simulación un mínimo de 8-10 veces. Son claros los beneficios derivados de un mayor número
de simulaciones (12-15 o más), que habrá que valorar en cada caso contra el coste de ejecución
del estudio. En todo caso, debe desarrollarse un análisis crítico de los resultados, con el fin de
determinar los márgenes de error en los valores obtenidos. La metodología utilizada
habitualmente, en la que se determinan las líneas de excedencia del área ocupada ligadas a
determinados niveles de probabilidad y sus bandas de confianza, permite valorar las
dimensiones de las áreas navegables y su grado de indeterminación.
9.8.3.

NIVEL DE EXCEDENCIA

Otro aspecto a considerar es la determinación del nivel de excedencia a tomar como umbral en
el análisis del área ocupada durante las maniobras simuladas. Este proceso comenzará
normalmente con el establecimiento de un riesgo admisible en la vía navegable, ligado a una
serie de condicionamientos que se analizan en la parte 2 de esta ROM. Las distribuciones que
allí se fijan permiten relacionar el nivel de riesgo a lo largo de la vida útil con la probabilidad de
fallo individual.
En este sentido, el concepto de «fallo» se refiere a la salida de las márgenes de la vía
navegable (varada o colisión con estructuras laterales) o área de flotación que se analice por las
meras dificultades de gobierno del buque, y no a eventuales fallos de operación en la máquina,
el timón o ambos, ni a errores o averías en la actuación de los remolcadores. Estos últimos
aspectos requieren métodos de análisis diferentes.
Para la determinación de la vida útil de la vía navegable o Area de Flotación se seguirán los
criterios establecidos en la Parte 2 de esta ROM, diferenciando, según el tipo de área que se
analice y el nivel de seguridad requerido. De este modo, puede recogerse la influencia de tres
factores decisivos en la definición de la seguridad de los Accesos y Areas de Flotación:
— Las características físicas de la zona: Se valora en este punto la probabilidad de que una
varada o colisión se traduzca en daños al buque (fondos blandos (arenosos), que reducen
las consencuencias del fallo, o de roca, que actúan en sentido contrario; márgenes de canal
rígidas (taludes de escollera o muros de gravedad) o deformables (orillas naturales de
materiales blandos, etc.).
— El tipo de tráfico: Puede tener una influencia drástica sobre las consecuencias derivadas de
un accidente (productos contaminantes, inflamables o peligrosos, que darían lugar a
vertidos, escapes, incendios o explosiones; pasajeros, que constituyen un tipo de tráfico
especialmente sensible, etc.).
— El entorno de la vía navegable: Debe sopesarse aquí la existencia de zonas habitadas,
instalaciones en áreas industriales o espacios de valor medioambiental destacado en las
proximidades de la zona de navegación que pudieran sufrir las consecuencias de un
eventual accidente. Igualmente, la trascendencia en relación al resto del tráfico del
puerto (cierre por bloqueo de un canal o bocana estrecho ante la presencia de un buque
varado o hundido, etc.).
Una vez determinada la vida útil, el número total de maniobras a desarrollar vendrá dado por la
frecuencia de buques de las condiciones de proyecto que accedan al puerto. Este dato se
obtendrá de estadísticas de tráfico real o de estimaciones de tráfico, según los casos, que deben
ser aportados por la Autoridad Portuaria, concesionario u operador correspondiente.
El nivel de riesgo admisible queda definido como la probabilidad de que se produzca al menos
un fallo a lo largo del período de utilización del área que se considere. Siguiendo igualmente los
criterios establecidos en la Parte 2 de esta ROM, puede distinguirse riesgo de iniciación de
averías frente a destrucción total. La primera situación sería la más comparable en el caso de
varada o colisión en maniobras a baja velocidad o en zonas con márgenes blandas, donde es
poco probable que el buque llegue a sufrir daños severos.

374

En consecuencia, una vez determinados el nivel de riesgo admisible, la vida útil y la
frecuencia de tráfico esperable bajo un determinado escenario de condiciones climáticas, lo
que produce un número de maniobras efectuadas en tal escenario, puede determinarse la
probabilidad de excedencia de las márgenes de la vía de navegación o área que se
considera en una maniobra individual.
Es difícil y costoso desarrollar una análisis completo del nivel de riesgo. En efecto, deben
establecerse una serie de escenarios, combinaciones de las siguientes variables:
— Clima marítimo:

Oleaje (direcciones, períodos, alturas).
Viento (dirección, velocidad).
Marea (nivel de agua, corrientes resultantes).

— Visibilidad:

Día-noche.
Niebla.

— Buque:

Tipo.
Dimensiones.
Condición de carga.

que representen de modo global las condiciones de maniobra locales. Esto se hará para las
diferentes alternativas de definición:
— Puerto:

Disposición en planta.
Profundidad de agua.
Ayudas a la navegación (señalización, enfilaciones, control de tráfico).

— Normas operativas:

Uso de remolcadores.
Profundidad mínima de agua.
Tráfico concurrente, etc.

En general, el número de escenarios debe limitarse, seleccionando aquéllos más representativos por la combinación de su frecuencia y severidad.
Así pues, una vez calculada la probabilidad de accidente en cada situación individual, a
partir de ios resultados de las simulaciones, puede valorarse el riesgo total durante la vida
útil del área con los procedimientos indicados en la Parte 2 de esta ROM. Con este procedimiento no se obtendrá una valoración completa y precisa del riesgo pero sí una estimación útil efectuada del lado de la seguridad y especialmente sobre todo a efectos comparativos.
9.8.4.

DISTRIBUCION ESTADISTICA DE LOS BORDES DEL AREA OCUPADA

Los métodos de análisis de resultados más habituales consideran las diferentes secciones
de paso por la vía de navegación como independientes unas de otras, y tienen como
objetivo definir las distribuciones individuales por las bandas de estribor y babor que
delimitan el ancho del área ocupada. Lo más habitual es utilizar una distribución normal,
ajustada en cada sección de cálculo a partir de la media y la desviación de las distancias al
eje de la vía o al borde de la misma. Se trata de una distribución manejable pero simétrica,
que no encaja exactamente con el concepto que se analiza. En efecto, dada la presencia
del práctico o capitán y como consecuencia de sus acciones de control, es lógico esperar
que se produzca una mayor tendencia a ir hacia el centro del canal que hacia los bordes,
evitando situaciones de riesgo, por lo que deberían considerarse distribuciones de menor
simetría. En segundo lugar, el interés del proyectista es evaluar la posición de los valores
extremos, ligados a probabilidades de excedencia reducidas.
Por este motivo, puede ser interesante trabajar con otro tipo de distribuciones: La
distribución de Weibull, triparamétrica, permite una mejor calidad de ajuste a los datos
simulados, lo que produce resultados más fiables. Además, al no ser simétrica se aproxima
mejor al problema que se quiere describir. En general, da lugar a anchuras de cálculo algo
más estrictas. Tanto la distribución de Rayleigh como la de Gumbel proporcionan
igualmente buenos resultados.
En ciertos casos se manejan formulaciones más complejas (Pearson tipo III, por ejemplo) o
se mide la desviación con respecto a una distribución gaussiana, por medio de la estimación
del sesgo o la kurtosis.
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Es conveniente, sin embargo, analizar con detalle cada caso, pues las condiciones particulares de la maniobra impondrán restricciones a la actuación del práctico, afectando
lógicamente a la muestra estadística.
9.8.5.

OTROS METODOS DE CALCULO

Existen otros métodos basados en un enfoque diferente, que presuponen la interdependencia de secciones de paso sucesivas. El objeto del análisis es construir un modelo que
relacione el punto de paso por una sección (distancia al borde de la vía navegable) con el
correspondiente a la sección anterior o anteriores, basándose en los resultados de las
diferentes simulaciones. Esta aproximación al problema no presupone la forma de la distribución de los puntos de paso, sino que intenta deducir los parámetros de actuación del
práctico y la capacidad de respuesta del buque bajo los condicionantes climáticas y los
medios de maniobra disponibles. En efecto, siendo yxi la distancia al borde en la sección x
del canal obtenida en la simulación i, puede establecerse un modelo de regresión lineal:
Yx = Aa + Ba x Yx-1 + Zx
un modelo de regresión cuadrática:
Yx = Aa + Ba x Yx-1 + Ca x Yx-1 + Zx
o incluso un modelo autorregresivo (AR):
Yxi = Ag+Ba x Yx-1 + Ca x Yx,i-1 - Ba x Ca x Yx-1,i-1+ Zx,i
Los parámetros Aa' Ba' Ca se obtienen con un ajuste por mínimos cuadrados, y Zx es una
variable aleatoria distribuida normalmente según el error cuadrático medio del ajuste.
Los parámetros del ajuste vendrán determinados por las acciones del práctico y la respuesta
efectiva del buque en las condiciones de ejecución de la maniobra. Lo normal sería que
respondieran a varios principios de actuación: Cuando el buque está centrado en la vía
navegable, las acciones de control no son muy intensas, y los puntos (yx' yx-1) presentarán
una gran dispersión. Al acercarse al borde de la vía en una sección, lo deseable es corregir
el punto de paso en la siguiente, es decir, Yx-1 > Yx' o lo que es lo mismo, Ba < 1 en el modelo
de regresión lineal, con una menor dispersión de los datos. Si el buque ha llegado a las
proximidades del borde de la vía en una sección, debe haber corregido esta situación en la
siguiente, so pena de exceder los límites de la zona navegable, lo que se traduce en Aa > 0
(modelo lineal). Finalmente, las acciones de control son lógicamente más intensas cuanto
más próximo está el buque al borde de la vía, lo que explica la conveniencia de utilizar en
algunos casos formulaciones cuadráticas con Ca > 0.
La metodología de actuación en este caso tiene tres fases: En primer lugar, se realizan las
simulaciones interactivas que serán base para los cálculos posteriores; Después, se realizan
los ajustes y se calculan los parámetros en cada una de las secciones, con lo que queda
definida la «conducta» del sistema práctico-buque; Finalmente, se pasa a simular
numéricamente, normalmente por el método de Montecarlo, un elevado número de
maniobras realizadas bajo esos condicionantes, lo que permite evaluar el riesgo de cada
situación y los puntos críticos.
La limitación fundamental de estos métodos es que requieren la ejecución de un mayor
número de simulaciones en tiempo real. En efecto, ya que se busca definir el
comportamiento en los bordes de la vía navegable, es necesario disponer de datos que
efectivamente se sitúen cerca de las márgenes. La gran mayoría de las maniobras simuladas
acabarán normalmente con éxito, con posiciones del buque cerca del eje, por lo que, por una
parte, habrá pocos datos interesantes, pero además, un alto número de datos dispersos
alterará la calidad del ajuste en los bordes.
Otra metodología avanzada se basa en utilizar cadenas de Markov para describir no sólo el
punto de paso en una sección, sino también la tendencia de movimiento (hacia el eje o hacia
el borde). Normalmente, se define una serie de celdas o «calles» en cada sección
transversal, y se registra en cada simulación la «calle» ocupada y la relación con la «calle»
correspondiente a la sección anterior (centrífuga, mantenida o centrípeta). Si se construye un
modelo estadístico que describa adecuadamente estos parámetros, la probabilidad de fallo
corresponderá evidentemente a la probabilidad de encontrarse en una «calle» exterior de la
vía de navegación con tendencia centrífuga. Esta metodología requiere todavía un
importante trabajo de desarrollo, pero además es muy costosa, pues supone una vez más un
gran número de simulaciones.
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