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DESCRIPCIÓN: El remolque de buques en puertos y canales ha sido una actividad 
económica y social muy importante en el campo de la ingeniería naval en algunos 
países costeros del mundo, ya que se debe garantizar el arribo y desplazamiento 
de los mismos a través de un espacio limitado en forma segura. En este trabajo se 
presenta el desarrollo de un modelo en realidad virtual de una plataforma  
remolcadora de buques, que permite la ilustración en 3D del transporte de un buque 
desde el arribo  hasta su salida. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se desarrolla en 3 fases que se describen a 
continuación. 
 
Fase analítica: Se realiza la recopilación de la información por medio de la visita 
técnica internacional realizada al canal de panamá y las conferencias realizadas por 
los ingenieros a cargo del manejo de los sistemas del canal, para identificar 
información importante y primordial en estas. 
 
Fase desarrollo: Con la información recopilada y seleccionada se realiza la 
caracterización de los procesos de remolque en canales y puertos, se analiza la 
influencia de los comportamientos marítimos acorde a los fenómenos naturales 
presentes en ellos, se realiza el cálculo, simulación y ensamble del sistema de 
control para la plataforma remolcadora. 
 
Fase de pruebas:  Con el entorno de realidad virtual realizado en UNITY 3D del 
modelo de la plataforma robótica remolcadora y el ambiente marítimo y basados en 
la programación de la variabilidad de comportamientos del mismo se llevan a cabo 
pruebas del diseño del sistema de control, a miras de realizar la HRI (human robot 
interaction) entre el sistema de control y panel de comando externo, con UNITY 3D 
y poder realizar pruebas del comportamiento de la plataforma simulando las 
condiciones reales de trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
BUQUE, CANAL, SIMULACION, PLATAFORMA, SISTEMA, REALIDAD VIRTUAL. 
 
CONCLUSIONES:  
Finalizado este proyecto, se cuenta con un modelo de plataforma virtual 
desarrollado en Unity 3D, que permite la interacción con un controlador externo 
implementado en Arduino nano ®, con el cual se visualiza el proceso de remolque 
de buques dentro de un canal naval, por medio del simulador gráfico en 3D que 
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permite una ilustración animada del sistema y la plataforma dentro del entorno 
físico, con el cual modelamos el comportamiento del buque y la plataforma. 
 
El desarrollo de un entorno virtual permite la simulacion de la propuesta del 
sistema remolcador de buques, desde un punto de vista más inmerso otorgando al 
usuario u observador un concepto claro del sistema tecnológico a implementar en 
este proceso, por consiguiente, un desarrollo en 3D en el entorno permite 
comprender el comportamiento de objetos dentro del mismo de una manera 
simulada asumiendo situaciones y condiciones marítimas similares a la realidad. 
 
La interacción del entorno de realidad virtual realizado en Unity 3D, agrupa 
varios conceptos de la vida real, en los cuales es posible el control físico del 
sistema, permitiendo asistir un buque bajo un sistema de plataforma remolcadora 
innovadora, manipulado por un control a lazo abierto externo, y guiado de manera 
visual según la respuesta obtenida por la simulación, con este control físico se 
desplaza cardinalmente el buque hasta completar el esclusado completo en el 
canal de Panamá. 
 
En el presente documento se han abordado conceptos básicos que puede servir 
de guía para la futura realización de proyectos de investigación e innovación, 
profundizando en la materialización de una plataforma virtual que pueda ser 
diseñada y patentada como solución tecnológica para el proceso de remolque de 
buques en un canal. 
 
La excursión realizada a las esclusas del canal de panamá (Miraflores y cocoli), 
permitió recopilar información sólida y valiosa para soportar el proyecto  propuesto 
en este documento, ya que se evidencio que a pesar de ser  una de las obras más 
grandes de ingeniería en el mundo presenta falencias que dan paso al campo de 
la ingeniería para lograr siempre mejoras de las mismas. 
 
 La Visita técnica al canal de Panamá fue imprescindible para el desarrollo de 
este trabajo. En esta se evidenció el funcionamiento de las esclusas y el proceso 
de remolque de buques en tiempo real, gracias a ello se pudo visualizar las 
espectativas y retos de los ingenieros implicados en el diseño e implementación 
del canal de Panamá, donde cada decisión y acción de mejora determinarón el 
éxito de esta obra, su conocimiento llegó a abarcar aspectos como: seguridad y 
rapidez en el tiempo de esclusaje de los buques, ampliamiento para permitir el 
paso de los más grandes y una mejor eficiencia en todo el sistema en general. 
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