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Simulador de Maniobra Maritima Toolbox

El Simulador de Navegación Toolbox ofrece la posibilidad de investigar maniobras de 
navegación en las rutas navegables, accesos y configuraciones de puertos de una
manera muy eficiente. 

El simulador es en tiempo real.

Utiliza vista de Pájaro

Es comandado por Prácticos,
incluye el  efecto humano.

Es procesado en una computadora normal.

Posibilidad de trabajo de un grupo interdisciplinario.



Tipos de Modelos

Modelos Matemáticos

Modelos Físicos

Primer Nivel: Fast Time - SHIPMA

“Segundo Nivel”: TOOLBOX

Tercer nivel: Simulador de Maniobra Marítima



Descripción y Funcionamiento del simulador

Inicio de la simulación y posibilidad de utilización en cinco idiomas



Menú Principal
- General (elección de los parámetros de simulación)

- Area de navegación
Area de ensayo
Condiciones ambientales

- Buque
Elección del Buque
Características
Condiciones de carga
Condiciones Iniciales

- Registro

- Simulación
Arranque de la simulación
Información sobre fuerzas y momentos en el buque



Ajuste de parámetros de simulación

Ajuste de los tiempos de grabación y cambio de pantalla
Ajuste de los colores de fondo del display



Area de Navegación

Elección del Lugar donde se 
llevará a cabo la simulación

Condiciones Ambientales

VIENTO
Dirección y velocidad

OLAS
Dirección, Altura y Período

MAREA
Nivel

CORRIENTE
Definida por el caudal



Representación del Buque

Buque a utilizar

Elección del buque a 
utilizar, de un listado
predeterminado, durante
las corridas de ensayos

Condiciones de Carga

Determinación del calado
del Buque en proa y en 
popa



Características del Buque elegido

Muestra el Tipo de embarcación, eslora total, Eslora entre perpendiculares, Manga, Profundidad, Calado máximo, calado y 
desplazamiento.

Areas expuestas al viento, Coef. de block, Coef. de sección media, Coef. de prisma

Velocidad, potencia, RPM máximo, Nº de hélices

Diámetro de hélice, Relación de paso de hélice, área de pala, Nº de palas, Distancia a la línea central del buque, Nº de hélices de 
proa, Potencia de hélices de proa, Nº de hélices de popa, Potencia de hélices de popa.

Nº de timones, área de timones, longitud del timón, altura del timón, distancia a la línea central del buque, Constante de tiempo de 
máquina de timón, ángulo máximo de timó, velocidad máxima de timón



Condiciones iniciales del Buque

Puede elegirse la posición con la que el buque
comenzará el ensayo, la velocidad y el rumbo inicial



Simulación
Consola Principal de Maniobra

Muestra la Posición, el rumbo, el ángulo de caída, al ángulo y posición del 
Timón, elección del piloto automático, RPM de la máquina.
Pueden verse las ventanas del display de simulación, remolcadores, revancha
bajo quilla y viento.



Simulación
Display de simulación

Muestra la Posición, el rumbo, la deriva, el ángulo de caída, al ángulo y posición del Timón y 
RPM de la máquina.
Puede ordenarse el ángulo de timón o un rumbo.
Pueden verse las ventanas de la consola principal de navegación, remolcadores.



Distancia bajo la quilla y fuerza de viento

Distancia bajo la quilla
Muestra la distancia entre la 
quilla y el lecho en tres
posiciones
Proa, centro y Popa

Indicador de Viento

Muestra la velocidad relativa
del viento en nudos y la 
dirección del mismo con 
respecto al buque
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Información durante la simulación
Fuerzas y Momentos

Variables relevantes
Posición
Velocidad y aceleración
Masa (embarcación + agua)

Fuerzas
Total (resultante)
Amortiguación (perdida de energía)
Desplazamiento
Succión (squat y bancos)
Hélice
Timón
Viento
Hélices laterales
Externas (remolcadores)
Centrípetas

X    k

Y

Z

Sentido positivo de giro
m

n

Para el cálculo de las fuerzas y momentos utiliza las ecuaciones de Euler:
Fx= mx (X + vr) Fy= my (Y - vr) Fz= mz (Z + vr)
Donde m es la masa del buque incluyendo la masa de agua que lo acompaña.



Buques Graneleros

Caracteristicas de los buques



Buques Portacontenedores

Caracteristicas de los buques



Criterio de Evaluación

La distancia horizontal entre cualquier punto del casco y el banco del 
canal de navegación.

Además, se mencionó como importante
la potencia de máquinas 
el ángulo de timón. 

La distancia horizontal es un indicador del espacio aún disponible para maniobra, 
mientras que la configuración de máquinas y el ángulo de timón utilizado, ambos en 
relación con los máximos valores pueden ser considerados como una medida de la 
reserva que el Práctico tiene respecto a las posibilidades de controlar el buque.

Evaluación y utilidad del modelo



Resultados

Vista en planta de la trayectoria descripta 
Mínima distancia a los veriles (en este caso la isobata de 9,75 m) 

medida en metros
Velocidad de caída (ROT), medida en grados por minuto.
Ángulo de pala de timón, medido en grados.
Rumbo, en grados.
Número de revoluciones por minuto.
Velocidad, en metros por segundo.

Configuracion del Output



Resultados Buques de Graneles Sólidos - Aguas Arriba – Santa Hendrina

Su utilización en un Caso Real
Parana de las Palmas - Vuelta del Este



Resultados Buques de Graneles Sólidos - Aguas Arriba – Santa Hendrina

Su utilización en un Caso Real
Parana de las Palmas - Vuelta del Este

Escala de tiempo (min)

Escala de tiempo (min)

Escala de tiempo (min)

Escala de tiempo (min)

Distancia a la margen (min)



Resultados Buques de Graneles Sólidos - Aguas Arriba – Santa Cecilia

Su utilización en un Caso Real
Parana de las Palmas - Vuelta del Este



Resultados Buques de Graneles Sólidos - Aguas Arriba – Santa Cecilia

Su utilización en un Caso Real
Parana de las Palmas - Vuelta del Este

Escala de tiempo (min)

Escala de tiempo (min)

Distancia a la margen (min)


