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Desde Costa Fuera hasta el Muelle…

Tránsito Remolque

Maniobra de Giro Buques amarrados al 
muelle



Viento

Corrientes

Muelle de atraque

Contenedores en cubierta

Resguardo bajo quilla (UKC)Líneas de amarres

Factores que influencian las condiciones de amarre

Configuración de Amarre

Swell y Olas de largo periodo



Enfoque Dinámico con una
Representación Digital del Puerto



Pronósticos de carga sobre 
las infraestructuras y 
equipos de amarre

Evaluación de múltiples 
configuraciones de amarre

Planificación 
Operacional 

Más Eficiente

Reducción del 
Riesgo de Incidentes

Configuración 
Optima de Amarre



✓ Modelación hidrodinámica y espectral con MIKE 21 HD/SW
✓ Modelación atmosférica con WRF o uso de productos regionales
✓ Asimilación en tiempo real de mediciones en una ventana de 12 horas

Pronósticos de olas, viento, corrientes y nivel del mar



Olas de largo periodo y Resonancia

Pronósticos meteo-marinos

➢ Matriz de campos de olas en 
la dársena con más de 100 
escenarios

➢ Pronóstico a 7 días de olas de 
swell, largo periodo y 
resonancia en la dársena.

Modelación Espectral de Olas
Modelación 3D de Olas



Pronósticos de olas de largo período

En la dársena

Mediciones de altura de olas

Pronosticos de altura de olas

Mediciones de periodo de olas

Pronosticos de periodo de olas

Margen de confianza

Pronosticos de altura de olas de largo periodo

Mediciones de altura de olas de largo periodo

Costa fuera



Pronósticos Meteo-marinos

Sistema automático de alerta Pronóstico de condiciones 
de amarre

Análisis de buque amarrado usando MIKE MA
✓ Movimiento de buque en las 6 ejes de 

libertad
✓ Calculo de fuerza sobre las defensas, bitas y 

líneas de amarre



ANÁLISIS DINÁMICO DE BUQUES AMARRADOS



GESTIÓN SEGURA DE ATRAQUE BASADO EN EL ANÁLISIS 
DINÁMICO DE BUQUES AMARRADOS

REPORT NCOS MA

Análisis dinámico de buques amarrados



Gestión proactiva de recursos en el muelle

Reducción de incidentes

Reducción de interrupciones operativas innecesarias

Apoyo para el atraque de buques más grandes



“La innovación es la capacidad 
de ver el cambio como una 
oportunidad, no como una 

amenaza”


