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RESUMEN 
 
La nueva terminal de portacontenedores oceánica (Dubai Ports World) en el Puerto del Callao, Perú, 
prevé el acceso de buques Panamax y Post-Panamax, de mayores dimensiones y diferentes 
características a los que hasta ahora han accedido al puerto. Esto obliga a replantear el canal de 
acceso, la bocana y áreas de maniobra así como plantear la reordenación del tráfico del puerto. Con 
dichos objetivos, se ha realizado un estudio mediante simulador de maniobras en tiempo real. Esta 
herramienta permite valorar con precisión las dificultades de ejecución de las maniobras, establecer 
niveles de operatividad, optimizar los accesos, estrategias y espacios de maniobra. 
 
En el estudio se analizaron tres configuraciones en planta, definidas en el anteproyecto de Typsa-
Tegepsa. En todas ellas se mantiene el canal de acceso principal, variando el área de maniobra en el 
interior del puerto. El estudio permitió elaborar recomendaciones del diseño en planta de la 
infraestructura portuaria, y relativas a señalización o normas operativas de acceso. Por otra parte, se 
contó con la participación de un Práctico local del Puerto que dirigió numerosas maniobras, además 
de proporcionar información e indicaciones sobre las estrategias de maniobra y otros aspectos 
esenciales de éstas en el Puerto del Callao (modos de trabajo de los remolcadores, maniobras de 
reviro, organización de la actividad portuaria, etc).  
 
La metodología utilizada sigue los criterios establecidos por el PIANC (Asociación Internacional de 
Navegación, Permanent International Association for Navigation Congresses) en el informe “Approach 
Channels. A Guide for Design” (1997). 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Puerto del Callao está ubicado en la zona central del litoral peruano, dentro de la Cuenca del 
Pacífico, al que acceden las rutas interoceánicas, cruzando el Canal de Panamá y el Estrecho de 
Magallanes. Asimismo, su ubicación geográfica en relación al país, le otorga una vasta zona de 
influencia que comprende los departamentos de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín y 
Huancavelica.  
 
En relación con el proyecto “Mejoramiento y/o Ampliación de la Boca de Entrada en el Terminal 
Portuario del Callao”, TYPSA-TEGEPSA solicitaron un estudio de simulación de maniobras de 
buques en tiempo real de grandes buques portacontenedores, de dimensiones Panamax y post-
Panamax. Los principales objetivos del estudio consistieron en optimizar el ancho y la longitud del 
canal de acceso, estudiar la ubicación y el ancho de la bocana y analizar el diámetro y localización 
del círculo de maniobras. Adicionalmente se elaboraron recomendaciones para el diseño en planta 
del puerto y relativas a la señalización.  
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Se analizaron maniobras de tres buques portacontenedores, un Panamax de 275 metros de eslora 
total y dos post-Panamax de 300 y 347 m de eslora total respectivamente. La condición 
meteorológica más representativa de la zona tiene viento del SE y oleaje del SW con gran 
capacidad de penetración al interior del puerto. Por otra parte, se estudiaron tres configuraciones en 
planta, definidas en el estudio de Typsa-Tegepsa. Finalmente, se estudiaron un total de 13 
escenarios de maniobra, combinando maniobras de entrada y salida de cada uno de los buques a 
las 3 configuraciones del puerto, para completar un total de 64 simulaciones. El estudio contó con la 
participación del Capitán de la Marina Mercante y Práctico del Puerto del Callao, D. Mario Ángeles 
Lloyd.  
 
El análisis de las maniobras se realizó utilizando el simulador de maniobra de buques en tiempo 
real de SIPORT XXI, desarrollado por MARIN-MSCN (Holanda). Este sistema reproduce el 
comportamiento de un buque específico durante la ejecución de las maniobras de entrada o salida de 
puerto, sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, corriente, oleaje, profundidad 
limitada, succión de orilla, etc.) y auxiliado, en su caso, por remolcadores. El Capitán o Práctico 
usuario del sistema opera en un puente con instrumentación real y radar, percibiendo el movimiento 
del buque en tiempo real sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal, así como los sonidos 
ambientales. 
 
La metodología utilizada sigue los criterios establecidos por el PIANC (Asociación Internacional de 
Navegación, Permanent International Association for Navigation Congresses) en el informe 
“Approach Channels. A Guide for Design” (1997) y especialmente las recomendaciones recogidas 
en la ROM 3.1-99 de Puertos del Estado “Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos; 
Canales de Acceso y Áreas de Flotación”. Estas normas proporcionan indicaciones sobre el 
trazado y las dimensiones exigibles, tanto en planta como en alzado, a los canales de navegación y 
zonas de maniobra en función de las condiciones marítimas y meteorológicas (viento, corriente y 
oleaje) consideradas límites de acceso y de la disponibilidad de medios auxiliares de maniobra. 

 

2. CONDICIONES DE LA SIMULACIÓN 

2.1 Configuraciones de planta estudiadas  
 
Se ha analizaron tres configuraciones en planta alternativas, definidas en el estudio de Typsa-
Tegepsa. En todas ellas se mantiene el canal de acceso principal, pero varía el área de maniobra en 
el interior del puerto. Se incluye la nueva terminal de contenedores con una amplia explanada 
adosada al rompeolas Sur. Las alternativas analizadas se describen a continuación: 
 

- Escenario 4 sin muelles 1-4: canal de ingreso ampliado con 223.8 m de ancho de 
navegación y 2200 m de longitud, dragado a la cota -16,0 m. La alineación de los rompeolas 
actuales se mantiene, si bien se recortan en sus últimos metros para no invadir el nuevo 
canal (100 m del rompeolas Sur y 70 del Norte). La nueva bocana tiene un ancho de 230 m. 
Por otra parte se analiza la demolición completa de los muelles 1, 2, 3 y 4 dejando un círculo 
de maniobra de 900 m de diámetro, dragado a la cota -16 m. 

 
- Escenario 4 con muelles 1-4: alternativa igual que la anterior, pero manteniendo los muelles 

1, 2, 3 y 4 en su estado actual, dejando un círculo de maniobra de 780 m de diámetro. 
 

- Escenario 1 con muelles 1-4: el canal de ingreso es el mismo de las alternativas anteriores. 
Pero el rompeolas Sur comienza en los 215 m iniciales que existen en la actualidad y se 
construyen 1.436 m manteniendo la alineación inicial hasta llegar al canal de ingreso. En el 
rompeolas Norte se demuelen los últimos 70 m para finalizar justo en el borde del nuevo 
canal de ingreso. La explanada de la terminal de contenedores se amplía por el SW hasta 
alcanzar el nuevo rompeolas Sur. En comparación con las anteriores, esta configuración crea 
en el canal una zona de protección adicional frente a los oleajes de 550 m de longitud, por lo 
que el buque se ve más abrigado en las maniobras de acceso. 
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Figura 1. Escenario 4 sin muelles 1-4  

 
Figura 2. Escenario 4 sin muelles 1-4 

 
Figura 3. Escenario 1 con muelles 1-4 
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2.2 Condiciones meteorológicas 
 
En las maniobras analizadas se ha considerado el efecto del viento y el oleaje, supuesto que la 
corriente en la zona de estudio tiene efectos muy poco relevantes. Para ello se ha caracterizado la 
situación que se espera tenga una mayor influencia sobre la maniobrabilidad de los buques en los 
accesos y salidas en el Puerto del Callao. 
 
El viento predominante y de mayor intensidad se corresponde con la condición de Sur (con dirección 
característica local SE). De acuerdo con la información meteorológica analizada, se han estudiado 
intensidades medias de viento de 20 nudos. En cuanto al oleaje, existen 3 direcciones principales, 
asociada a las condición de viento anterior: SE , S y SW. A la condición Sur estudiada se le ha 
asociado un oleaje del SW y 1.0 m de altura en la zona del canal de acceso, con periodo de pico 
Tp=16 segundos. Este oleaje es el que más capacidad de penetración tiene dentro del puerto 
respecto a los otros dos para las configuraciones en planta estudiadas. Aun así, el puerto queda 
bastante protegido del mismo, no así el canal de navegación, donde los buques reciben éste por la 
aleta de estribor en las entradas dificultando las mismas. 
 
 
 

 
Figura 4. Rosa de Vientos 

 
 

 

 
Figura 5. Rosa de Oleaje 

 

 
 
El campo de oleaje utilizado en las simulaciones se ha modelizado a partir de simulaciones de 
agitación mediante el modelo numérico de propagación de oleaje. Las figuras siguientes 
muestran un ejemplo de dichas simulaciones, para el caso del escenario 1: 
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Figura 6. Agitación. Escenario 1. Oleaje del SW 

 
 

 
Figura 7. Frentes de ola. Escenario 1. Oleaje del SW 
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2.3 Buques de cálculo 
 
Se han analizado las condiciones de acceso y salida de tres buques portacontenedores de 
diferentes dimensiones para evaluar el tamaño máximo de buques que pueden acceder al Puerto 
bajo las condiciones de estudio. Es importante destacar que se trataba de barcos de mayores 
dimesiones y diferentes características a los que normalmente acceden al puerto. Los buques 
portacontenedores se caracterizan por sus formas finas.  
 
Debido a las características de la carga, compuesta por hileras de contenedores en bodega y sobre la 
cubierta, el área de la obra muerta es muy grande, lo que hace al buque muy sensible a la acción del 
viento en cualquier condición. Su sistema de propulsión y gobierno consta de una hélice y de timón 
convencional, contando además con hélices laterales a proa (y a popa en ocasiones) como medio 
auxiliar de maniobra. En las siguientes tablas se resumen las principales dimensiones y datos de 
propulsión de los buques utilizados: 
 
 

Portacontenedores Panamax de 275 m 

Eslora total .............................................................
Eslora entre perpendiculares .................................
Manga ....................................................................
Puntal .....................................................................
Calado.....................................................................
Desplazamiento .....................................................
 
Potencia .................................................................
Revoluciones máximas ..........................................
Tiro de la hélice de maniobra (proa) ......................
Velocidad en servicio .............................................
Área frontal expuesta .............................................
Área lateral expuesta ..............................................

275,0 m 
255,0 m 

32,2 m 
21,5 m 
12,0 m 

67.300 t 
 

24.000 kW 
90 rpm 

25 t 
22,0 n 

977 m2 

5.300 m2 

 
Tabla 1. Características generales. Portacontenedores Panamax  

 
 

Portacontenedores post-Panamax de 300 m 
Eslora total ..............................................................
Eslora entre perpendiculares..................................
Manga .....................................................................
Puntal ......................................................................
Calado plena carga.................................................
Desplazamiento plena carga ..................................
 
Potencia ..................................................................
Revoluciones máximas ...........................................
Tiro de la hélice de maniobra (proa).......................
Velocidad en servicio ..............................................
Área frontal expuesta..............................................
Área lateral expuesta ..............................................

304,0 m 
286,1 m 

40,0 m 
24,2 m 
13,0 m 

94.698 t 
 

57.059 kW 
94 rpm 

28 t 
25,0 n 

1.284 m2 

8.006 m2 

 
Tabla 2. Características generales. Portacontenedores post-Panamax de 300 m 
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Portacontenedores post-Panamax de 347 m 
Eslora total ..............................................................
Eslora entre perpendiculares..................................
Manga .....................................................................
Puntal ......................................................................
Calado plena carga.................................................
Desplazamiento plena carga ..................................
 
Potencia ..................................................................
Revoluciones máximas ...........................................
Tiro de la hélice de maniobra (proa).......................
Tiro de la hélice de maniobra (popa) ......................
Velocidad en servicio ..............................................
Área frontal expuesta..............................................
Área lateral expuesta ..............................................

347,0 m 
331,5 m 
42,91 m 

24,1 m 
14,5 m 

142.200 t 
 

54.860 kW 
94 rpm 

30 t 
2 x 15 t 
21,2 n 

1.540 m2 

8.641 m2 

 
Tabla 3. Características generales. Portacontenedores post-Panamax de 347 m 

 
 
En el Puerto del Callao se dispone de cuatro remolcadores azimutales de entre 32 y 34 toneladas de 
tiro nominal y dos remolcadores convencionales de entre 26 y 28 toneladas de tiro nominal para 
afrontar maniobras de buques de grandes dimensiones.  
 
Las simulaciones se han llevado a cabo con una flota de remolcadores semejante a la existente en la 
actualidad, utilizando 3 unidades azimutales de 30 t de tiro. Por consideración del Práctico del Puerto 
del Callao, y de acuerdo a la estrategia planteada, se implementaron 2 remolcadores azimutales de 
40 t de tiro, como unidades de mayor potencia que deberían incorporarse para el manejo de buques 
de grandes dimensiones. 
 

2.4 Casos analizados 
 
Se estudiaron 13 escenarios de maniobra, combinando maniobras de entrada y salida de los 3 
buques a las 3 configuraciones de puerto, bajo la condición meteorológica estudiada. Para las 
maniobras más complicadas se realizó un estudio sistemático con el fin de valorar estadísticamente el 
área ocupada. Como resultado, se completaron 64 simulaciones de acceso y salida a la nueva 
terminal de portacontenedores.  
 
Las maniobras de entrada se llevaron a caboatracando proa afuera babor al muelle, con reviro previo, 
mientras que las maniobras de salida se simularon proa afuera, babor al muelle, como opción 
principal. Con el fin de limitar al máximo el espacio disponible para evaluar la dificultad de las 
maniobras se mantuvieron ocupados los atraques adyacentes al de destino, incluyendo el atraque 
exterior del nuevo muelle de contenedores. 
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3. ESTUDIO EN EL SIMULADOR  
 
 
El estudio se llevó a cabo utilizando el simulador de maniobra de buques en tiempo real de SIPORT 
XXI (modelo MERMAID 500 desarrollado por MARIN-MSCN (Holanda)). Este sistema reproduce el 
comportamiento de un buque específico durante la ejecución de las maniobras de acceso o salida de 
puerto, sometido a la acción de los agentes ambientales (viento, corriente, oleaje, profundidad 
limitada, succión de orilla, etc.) y auxiliado, en su caso, por remolcadores. 
 
El Capitán o Práctico usuario del sistema opera en un puente con instrumentación real y radar, 
percibiendo el movimiento del buque en tiempo real sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal 
y 10,6 m de diámetro, así como los sonidos ambientales. 
 
El modelo matemático es de una alta precisión y opera con 6 grados de libertad (movimientos del 
buque tanto en el plano como en la vertical). Permite reproducir de forma muy flexible buques de 
tipología variada, con sistemas de propulsión y gobierno diversos. Su concepción admite el desarrollo 
de maniobras de aproximación y atraque, con o sin remolcadores, así como de fondeo y amarre. 
Dispone de herramientas para la generación detallada de modelos de puertos y escenarios de 
maniobra con total versatilidad. Además, incorpora aplicaciones para el análisis de las simulaciones 
específicamente adaptadas a ingeniería portuaria y operaciones náuticas. 
 
El sistema y método de trabajo aplicado incorpora la actuación humana en el desarrollo de las 
maniobras. Por ello, su utilización permite obtener resultados de gran precisión, integrando gran parte 
de los factores involucrados en las maniobras reales. Como consecuencia, es especialmente 
adecuado para el análisis detallado de condiciones de maniobra especialmente complejas, en las que 
el factor humano resulta más relevante. 
 

3.1 Descripción del equipo 
 
El trabajo en el simulador supone la realización de una serie de tareas, entre las que destacan: 
 
- Construcción del modelo de simulación 
 
Una vez determinadas las condiciones a simular, se construye un modelo virtual de la zona portuaria, 
en el que se incluyen los siguientes conceptos: 
 
Disposición del puerto: 
El modelo incluye información de la topografía y batimetría de la zona de interés con alto grado de 
detalle. Se construye un modelo visual de la zona, que permite presentar en tiempo real durante la 
simulación la topografía del entorno, las estructuras portuarias existentes (diques, muelles, etc.), 
edificios, tanques y equipos de carga/descarga, así como señalización marítima. En general, todos 
aquellos elementos y estructuras que supongan una referencia visual relevante para el desarrollo de 
las maniobras. 
 
Condiciones físicas y meteorológicas: 
El modelo construido permite incluir información detallada de las condiciones físicas y meteorológicas 
específicas de la zona. En particular: Ciclo de marea con el campo de corrientes asociado (velocidad 
y dirección a lo largo del tiempo); Campos de oleaje, con la distribución de alturas y direcciones 
locales asociadas a los principales sectores de oleaje incidentes; Campos de viento, con la 
distribución de velocidad y dirección local asociada a los principales sectores de viento, incluyendo 
información sobre la variabilidad del viento (rachas). 
 
 
 
 
 
 



VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 
Seminario Latinoamericano “ Desarrollo Sustentable de la Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en 

América Latina” 

 9 of 17   

 
Buques y remolcadores: 
Se emplean modelos hidrodinámicos de los buques objeto de estudio que reproducen 
adecuadamente el comportamiento de éstos durante la maniobra, navegando en aguas profundas o 
de calado limitado y sometidos a la acción de las corrientes, el oleaje y el viento. 
El modelo puede incluir también la presencia de buques atracados en los muelles próximos, del tipo y 
dimensiones adecuados, que pueden activarse para navegar durante el desarrollo de la simulación si 
es necesario. 
En el mismo sentido, se incluyen los remolcadores necesarios para la ejecución de las diversas 
maniobras, teniendo en cuenta sus dimensiones principales, potencia, tiro a punto fijo y 
características del sistema propulsor. 
 
- Simulación de maniobras en tiempo real 
 
El Capitán o Práctico usuario del sistema opera sobre la reproducción de un puente de mando con 
instrumentación real y radar, percibiendo visualmente el movimiento del buque en tiempo real, así 
como los sonidos ambientales (máquina del buque propio, viento, sirenas y bocinas de buques 
próximos, etc.). 
 
La instrumentación disponible en el puente incluye elementos de control (telégrafo de órdenes a la 
máquina, timones, hélices auxiliares de maniobra), indicadores (compás, ecosonda, corredera 
electromagnética, corredera Doppler, velocidad y dirección del viento, indicadores de rpm y ángulo de 
timón, reloj, etc.) y un sistema de intercomunicación con la terminal, buques próximos y 
remolcadores. 
 
El radar muestra una imagen del entorno del buque sincronizada con la simulación, con presentación 
Norte arriba/proa arriba, alcance variable, anillos de distancia y línea de fe, entre otras utilidades. La 
señal es sensible a efectos ambientales, como la lluvia, etc. 
 
La imagen del entorno vista desde el puente está generada por ordenador mediante un sistema visual 
de altas prestaciones, que permite el tratamiento de imágenes sombreadas y texturadas 
(superposición de fotografías reales en la imagen) con elevada velocidad de refresco. Se presenta 
sobre una pantalla de 260º de amplitud horizontal, 30º de amplitud vertical y 10,6 m de diámetro, que 
permite una correcta percepción visual en el desarrollo de las maniobras de aproximación y una 
inmersión total en el entorno simulado. El punto de vista puede ser modificado de manera continua en 
tiempo real, a voluntad del maniobrista, proporcionando visión desde el centro del puente o los 
alerones, así como en dirección a la proa, traveses o popa, y en general, a cualquier ángulo, lo que 
resulta de especial utilidad durante el desarrollo del atraque y desatraque. 
 
Es posible realizar maniobras en condiciones diversas de iluminación, tanto de día como al 
amanecer, en el crepúsculo o de noche, con las luces de señalización y culturales adecuadas. 
Igualmente, pueden fijarse condiciones de visibilidad dependientes de la intensidad de niebla, así 
como chubascos y nubosidad. 
 
El modelo matemático es de una alta precisión y opera con 6 grados de libertad (movimientos del 
buque tanto en el plano como en la vertical, por efecto del oleaje, viento, etc.). Permite reproducir de 
forma muy flexible buques de tipología variada, con sistemas de propulsión y gobierno diversos 
(motor/turbina, ½ hélices propulsoras, paso fijo/variable, ½ timones, hélices transversales de 
maniobra, etc.). Su concepción admite el desarrollo de maniobras de aproximación y 
atraque/desatraque, con o sin remolcadores, así como de fondeo y amarre. 
 
Las características de maniobrabilidad de los buques, recogidas en los coeficientes hidrodinámicos 
(constantes de proporcionalidad entre fuerzas y movimientos y sus derivadas), se determinan 
mediante ensayos con modelo físico en canal o extrapolación de datos anteriores, y se adquieren 
como un juego de coeficientes para cada barco. El método de medición es muy riguroso y se 
contrasta con los tests de maniobra habituales (círculo de evolución, maniobra de zig-zag, etc.). 
 
El modelo de simulación resuelve las ecuaciones de movimiento del buque, del tipo de Abkowitz, 
considerando los movimientos en el plano (avance, deriva y guiñada). Los efectos de primer orden del 
oleaje dan lugar a movimientos en la vertical (alteada, cabeceo, balance) y guiñada obtenidos 
básicamente a través de funciones de transferencia entre las series de oleaje utilizadas y los 
movimientos correspondientes del buque. En la evolución de éste se considera la influencia del viento 
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(campo local con viento racheado), la corriente (campo con definición local variable con el tiempo), el 
oleaje (fuerzas de primer y segundo orden según la altura, dirección y período locales), la profundidad 
limitada, efectos de succión de orilla en áreas confinadas, “squat” y fuerzas de colisión (con defensas, 
estructuras u otros buques). 
 
El puesto de control del sistema de simulación permite actuar sobre gran número de variables durante 
la ejecución de la maniobra. En particular, provocar averías sobre el buque simulado (pérdida parcial 
o total de la potencia propulsora, pérdida parcial o total de la capacidad de gobierno, bloqueo del 
timón, etc.) o errores de funcionamiento o lectura en los instrumentos (bloqueo, deriva, amplificación 
errónea, etc.). En el mismo sentido, y en cualquier momento de la simulación, es posible alterar las 
condiciones meteorológicas de referencia (variaciones progresivas en la velocidad y dirección del 
viento, el oleaje o la corriente), así como la visibilidad (niebla o chubascos de intensidad variable). 
La modelización de las fuerzas de remolque es igualmente muy completa. Pueden definirse y 
visualizarse hasta ocho remolcadores de diferentes tipos (propulsión convencional, Voith-Schneider, 
azimutales, etc.) y dimensiones, para los que se establece con precisión la potencia y tiro a punto fijo. 
Se definen también diversas formas de trabajo (tirando sobre cabo, carnero, retenida, etc.). En cada 
caso, se reproduce fielmente el proceso de aproximación al buque remolcado y amarre, y se calcula 
en cada instante el tiro eficaz, dependiente de gran número de variables (tipo y potencia del 
remolcador, velocidad de evolución, posición con respecto al buque remolcado, ángulo de tiro, etc.). 
 
Las acciones de los remolcadores se llevan a cabo por un técnico diferente del ejecutor de la 
maniobra y situado en un local apartado, previa comunicación mediante un interfono. De este modo, 
se reproducen las eventuales dificultades de comunicación y comprensión de las órdenes. También 
es posible provocar averías sobre los remolcadores, como pérdidas de potencia o roturas del cabo de 
amarre. 
 
Desde el puesto de instructor se puede controlar la evolución de hasta 50 buques presentes en el 
área de simulación, ya sea amarrados, fondeados o navegando. Los modelos de estos buques son 
igualmente muy completos, y su comportamiento es sensible a la acción del viento, el oleaje y la 
corriente. Navegan gobernados desde el puesto de control, siguiendo un trayectoria predefinida con 
velocidad programada en cada punto, si bien estos dos parámetros pueden ser modificados en 
tiempo real. 
 
- Análisis de resultados 
 
El sistema de simulación incorpora aplicaciones para el análisis de las simulaciones específicamente 
adaptadas a ingeniería portuaria y operaciones náuticas. Tras llevar a cabo una simulación, se 
producen varios tipos de resultados: 
 
Tablas de valores instantáneos de un gran número de variables (paso, tiempo transcurrido, 
distancia recorrida, ángulo y velocidad de giro del timón, revoluciones del motor, componentes de 
velocidad y aceleración del barco, componentes de velocidad y aceleración de la corriente, fuerzas y 
momentos hidrodinámicos, fuerzas y momentos generados por el viento, fuerzas y momentos debidos 
al oleaje, órdenes a los remolcadores y fuerzas y momentos resultantes, etc.). 
 
Gráficos de valores instantáneos. Un programa auxiliar produce gráficos que recogen la evolución 
de las diferentes variables mencionadas en función del tiempo o de la distancia recorrida. Permite 
superponer los valores de diferentes simulaciones o realizar un análisis estadístico que calcule 
valores medios y desviaciones a lo largo de los diferentes tramos de la maniobra. 
 
Gráfico de trayectoria. Se elabora un dibujo en planta que recoge el contorno del puerto y la costa, 
junto con la posición del buque, los remolcadores y otros buques presentes en la zona a intervalos de 
tiempo prefijados. 
 
Gráfico de campos de viento, oleaje y corrientes. Igualmente, es posible obtener un dibujo en 
planta con la distribución de vientos, oleaje o corrientes reproducida en la simulación, mediante una 
representación vectorial superpuesta al contorno del puerto. 
 
Gráficos de área ocupada. Agrupando varias simulaciones realizadas en las mismas condiciones, 
pueden elaborarse gráficos en planta que representen el área barrida por el buque a lo largo de la 
maniobra, ya sea como envolvente de varias realizaciones o, tras un análisis estadístico, como las 
áreas ligadas a determinadas probabilidades de excedencia o a intervalos de confianza. 



VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 
Seminario Latinoamericano “ Desarrollo Sustentable de la Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en 

América Latina” 

 11 of 17   

 

 
 

Figura 8. Simulador de maniobra en operación 
 
 

 
 

Figura 9. Puesto de control del simulador 
 
 



VI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria 
Seminario Latinoamericano “ Desarrollo Sustentable de la Infraestructura Portuaria Marítima y Fluvial en 

América Latina” 

 12 of 17   

 
 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La opinión del Capitán que realiza la maniobra y sus apreciaciones durante el desarrollo de ésta 
tienen un peso fundamental en el proceso de valoración. Por otra parte, tras llevar a cabo las 
diferentes simulaciones de cada maniobra, se dispone de herramientas informáticas que permiten 
obtener varios tipos de resultados: 
 

- Gráficos de trayectoria, con el contorno del puerto y la posición del buque a intervalos de 
tiempo prefijados. 
- Series temporales 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 estadísticos de las variables, con los valores medios y desviaciones estándar en 
cada punto del recorrido del buque para un grupo de simulaciones en la misma condición, 
que permiten obtener indicaciones sobre las tendencias de actuación en cada zona (uso de la 
máquina, velocidad del buque, etc). 
- Gráficos del área ocupada por el buque, ya sea el pasillo ocupado en una simulación en 
particular, la envolvente de varias realizaciones de la misma condición o incluso una 
interpretación probabilista del área ocupada, asociando una determinada distribución a los 
bordes. 

 
Toda esta información numérica y gráfica resulta muy útil para evaluar la viabilidad y grado de 
seguridad de cada maniobra, una vez contrastada e incorporada a la evaluación del Práctico. Los 
principales criterios de evaluación, junto con la posición y rumbo del buque en cada momento, son la 
velocidad, el uso de la máquina y el timón y la actuación de los remolcadores. 
 
Las siguientes tres figuras muestran ejemplos de las maniobras de entrada del buque 
portacontenedores de 347 m de eslora total, en cada una de las configuraciones de planta: 
 

 
 

Figura 10. Entrada. Portacontenedores 347 m. Escenario 4 con muelles 
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Figura 11. Entrada. Portacontenedores 347 m. Escenario 4 sin muelles 
 
 

 
 

Figura 12. Entrada. Portacontenedores 347 m. Escenario 1 con muelles 
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5. METODOLOGÍA 
 
La valoración presentada se basa en los resultados de las simulaciones realizadas, por lo que debe 
interpretarse en función de las condiciones realmente simuladas. En otras palabras, cualquier 
extrapolación de resultados a condiciones diferentes de las inicialmente planteadas (otra disposición 
del puerto, barcos de otro tipo o tamaño, otras estrategias de actuación, condiciones meteorológicas 
distintas, etc.) debe tomarse con las necesarias reservas. 
 
La zona navegable está limitada en el tramo de interés por el Canal de entrada y las estructuras del 
puerto (diques Norte y Sur, zona dragada, Muelle 7 (de graneles líquidos), Muelles 1 a 4 y Muelle 
Sur). La profundidad en el área de aproximación y de la dársena es de 16 m. 
 
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. El análisis se ha 
realizado con secciones de cálculo cada 20 m. 
 
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 (ente 7 y 10 veces) 
en las mismas condiciones, puede calcularse el valor medio y la desviación estándar de dichas tres 
posiciones sobre cada una de las secciones. Con ello se define una distribución normal que explica 
estadísticamente el área ocupada por el buque (ver siguientefigura). 
 
 

 
 

Figura 13. Distribución normal de la posición del centro y extremos del 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 normales. 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 constituyen un indicador aproximado de cuáles 
son las zonas de riesgo y en qué medida. En sentido contrario, pueden calcularse las necesidades de 
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espacio asociadas a un determinado nivel de excedencia. Así, para cada condición se elaboraron tres 
gráficos: 
 
- Envolventes:  Se presenta la curva con la envolvente de todas las simulaciones realizadas y la 
(envolvente-1), obtenida eliminando la maniobra más extrema en cada sección. 
 
- Distribución normal: Se dibuja una curva con las posiciones extremas de los costados del buque 
asociadas al 10% de excedencia (1 buque de cada 10 sobrepasará los límites de esa zona) y otra 
con las posiciones extremas de los costados del buque asociadas al 1% de excedencia (1 buque de 
cada 100 sobrepasará los límites de esa zona). 
 
- Banda de confianza: Se dibujan 2 curvas, la del 1% de excedencia junto con las banda de 
confianza al 90% de las curvas de excedencia anteriores 
 
Estos gráficos permiten apreciar rápidamente las zonas de riesgo en la maniobra y comparar la 
ejecución en las diferentes alternativas por los diversos buques. 
 
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 de 
acceso al puerto en las condiciones definidas. Sobre ellas se ha extraído una muestra, consistente 
en 7-10 repeticiones de la maniobra en la zona de canal y dársena en cada condición meteorológica. 
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. 
 

 

 
 

Figura 14. Envolvente de maniobras de entrada 
Portacontenedores 347 m. Escenario 4 con muelles 
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Figura 15. Espacios Navegables de maniobras de entrada 
Portacontenedores 347 m. Escenario 4 con muelles 

 
 
 

 
 
 

Figura 16. Intervalos de Confianza de maniobras de entrada 
Portacontenedores 347 m. Escenario 4 con muelles 
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6. CONCLUSIONES 
 
A partir del estudio de simulación en tiempo real, se pudieron elaborar una serie de conclusiones 
relativas a los espacios de maniobra necesarios, a los buques de proyecto así como varias 
recomendaciones adicionales. La herramienta utilizada, ha permitido valorar con precisión las 
dificultades de ejecución de las maniobras, establecer niveles de operatividad, optimizar los accesos, 
estrategias y espacios de maniobra. Caben destacar los siguientes aspectos: 
 

- Se pudo observar que los espacios de maniobra disponibles de acuerdo con la disposición 
de las obras resultan suficientes para la operación de los buques estudiados, teniendo en 
cuenta las consideraciones referidas a límites meteorológicos y de utilización de 
remolcadores incluidas en el presente estudio. A este respecto, se observa que la utilización 
de los remolcadores según la estrategia utilizada no plantea la necesidad de un espacio 
adicional para su evolución. Asimismo, se pudo afirmar que el Canal de entrada cuenta con 
anchura suficiente para la maniobra de los buques estudiados. Del mismo modo, la Bocana 
del Puerto concede margen suficiente para el ingreso y salida de los buques estudiados. 
Además, las alternativas planteadas ofrecen suficiente distancia de parada (incluso con 
muelles) para detener el buque en la zona recomendada para la maniobra de reviro. 

 
- Por otra parte, la zona dragada cuenta con amplitud suficiente para permitir el reviro de los 

tres buques estudiados sin interferir con las estructuras, incluso en las maniobras realizadas 
con los Muelles 1 al 4. Aunque fue necesario recomendar ciertas restricciones de ocupación 
de los muelles adyacentes durante las maniobras de entrada.  

 
- En consecuencia, el espacio disponible permite realizar diversas estrategias de maniobra, 

utilizando los remolcadores y hélices de maniobra sin interferir con ninguna de las 
estructuras, buques o límites de dragado. La disposición y las dimensiones de canal y 
dársena permite maniobras seguras en las condiciones meteorológicas estudiadas, vientos 
de 20 nudos de velocidad con su oleaje asociado. Las formaciones de remolcadores 
empleadas (3 unidades ASD de 30 t de tiro o en 2 unidades ASD de 40 t de tiro), junto a la 
utilización de las hélices de maniobra disponibles para cada buque, proporcionan apoyo 
suficiente para la realización de las maniobras de reviro, control del buque hacia el atraque y 
fase final de apoyo sobre las defensas, así como las de asistencia al desatraque y salida. Se 
analizaron asdemás diversas estrategias de utilización de remolcadores, combinando 
remolcadores trabajando con cabo y empujando o únicamente empujando, resultando válidas 
todas ellas para las diversas fases de aquéllas.  

 
- La señalización marítima utilizada (un par de boyas en el arranque del canal y otro en el 

centro del mismo, luces en el extremo de los Diques Norte y Sur y en los cabezos de los 
muelles del 1 al 4 y enfilación de entrada del centro del canal) se considera suficiente para las 
maniobras. Por otra parte se ha detectado que la enfilación no es fácilmente distinguible en la 
actualidad, por lo que las maniobras se han desarrollado sin su apoyo. 

 
- Respecto a las alternativas en planta estuduadas, se pudo concluir que el resguardo 

adicional proporcionado por el alargamiento del Dique Sur no supone, en lo que a control 
del buque y maniobra se refiere, mejoría apreciable. 
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