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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este trabajo de grado, se realizó tras la 
observación de una problemática encontrada en la visita realizada al Canal de 
Panamá. La problemática tiene que ver con los choques que se presentan entre 
los buques y las paredes de las esclusas al interior del canal y tras su paso por el 
mismo. Identificado el problema, se planteó la idea de desarrollar un modelo 
matemático que permita comprender mejor los movimientos que realiza un buque 
dentro de las esclusas y así poder controlar estos movimientos con el fin de darle 
el posicionamiento ideal y que a su paso por el canal no tengan ningún tipo de 
inconveniente. 
 
 
METODOLOGÍA: Para la metodoligia se utilizaron 4 pasos se realiza la validacion 
del problema encontrado en la visita tecnica, paso siguiente se realiza el 
planteamiento de un sistema de control el cual es muy similar a uno ya utilizado en 
algunos puertos, siguiente se realiza una investigaion sobre los modelos 
matematicos y se elige el modelo de 3 grado de libertad de posicion dinamico, 
este modelo se adapto a canales ya que actualmente no existe un modelo 
adaptado a canales,finalmente se realiza la simulacion del sistema en 
Matlab/Simulink por medio de un Toolbox llamado MSS creado por “Fossen” que 
ayudara a comprender mejor los movimientos de un buque.  
 
PALABRAS CLAVE: ESCLUSAS, CANAL DE PANAMÁ, MODELO 
MATEMÁTICO, 3 GRADOS DE LIBERTAD, CONTROL, BUQUE, MATLAB, 
SIMULINK 
 
CONCLUSIONES:  
 
La visita técnica al canal de Panamá fue un gran aporte en la compresión de la 
problemática a solucionar. Esto debido a que la información consultada vía 
internet y otras fuentes fue muy limitada y el acceso a información relacionada con 
el canal de Panamá, muy restringido. 
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Aunque existen actualmente muchos modelos desarrollados sobre buques en el 
mar, no se encontró en la literatura modelos de buques bajo las condiciones de un 
canal. En este trabajo se adaptó un modelo matemático de buques de 3 grados de 
libertad a las condiciones del canal de Panamá. A partir de este se simuló un 
sistema de control automático que permite conducir un buque de forma de segura 
a través del canal.  
 
Si bien en el proceso de modelado del sistema se asumieron varios parámetros 
difíciles de validar, los resultados de simulación fueron razonables y demostraron 
que la solución de control propuesta podría funcionar en la práctica. De esta 
forma, este estudio podría constituir una base para futuras investigaciones 
encaminadas a automatizar la transición de buques en canales. 
 
En esta simulación fue importante poder comprender las alteraciones que sufre un 
buque por medio de un análisis de fuerzas logrando así una mejor comprensión 
para el desarrollo de un sistema de control que rectifique las alteraciones en el 
menor tiempo posible y colocando el buque en una posición correcta para el 
tránsito por el canal de Panamá. 
 
En investigaciones futuras es importante poder considerar los diferentes 
comportamientos que puede tener un buque dentro de canales o aguas 
restringidas ya que no hay investigaciones que ayuden a realizar un modelo con 
una respuesta óptima a diferentes factores que se pueden presentar. 
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