Meteoport. Sistema Operacional de Predicción Oleaje y Viento para los puertos

Motivación
Muchos puertos presentan problemas de
agitación interna en función de varios
factores. Uno de ellos es la forma en planta
con la que fueron diseñados y la orientación
que presenta la bocana frente al oleaje
incidente. Otro factor fundamental es el
tipo de oleaje que se presenta en frente del
puerto.
Tanto para puertos comerciales como
deportivos, el tener varios días al año altos
niveles de agitación, reduce su operatividad,
y seguridad en la entrada y salida de barcos
a puerto, trayendo consigo pérdidas
importantes de dinero y el aumento del
riego de accidentes.

Meteoport surge de la necesidad de dotar a
los puertos, de una herramienta de
predicción de oleaje y viento, útil, fiable y
fácil de usar para los gestores de los
puertos, con el objeto de optimizar las
ventanas de trabajo y aumentar la
seguridad.

Métodología General. Modelos numérico + Sensor de Presión

Métodología con Boya Direccional

Fase I. Prediccion de Oleaje y viento en bocana (Hs, Tp, Dir, Viento)

Predicción de oleaje y viento en bocana y muelles

-Predicción de Puertos del Estado propagado a bocana. Datos de Hs, Tp, Dir y Viento en bocana,
resolución espacial de 25-50 metros. Resolución temporal horaria.
-Puesta en marcha en plataforma web 2-3 meses desde el inicio de los trabajos.
-Llave en mano. Incluye obtención y tratamiento de datos, propagación de oleaje, alta en
plataforma web con usuario y contraseña.

- Instalación de boya direccional fuera del puerto y sensor de presión en muelle.
-Datos en tiempo real de parámetros de oleaje registrado por boya (Hs,Tp,Dir).
-Predicción de oleaje (Hs, Tp y Dir) en boya, bocana y muelles a partir de datos
registrados en tiempo real.
- Llave en mano .Trabajos previos antes de puesta en marcha el servicio 1 año.
(Instalación de boya y sensor interior, registro de datos, seguro de la boya,
mantenimiento, implementación en plataforma web, alta de usuario y contraseña).

Input. Puntos Predicción
Puertos del Estado

10 km

Output. Predicción
Meteoport 3 dias

Registro oleaje en tiempo
real de y predicción 3 días.
Output. Predicción
Meteoport

Boya

13 km

FASE I

Materiales y Métodos
La herramienta Meteoport hace uso de
bases de datos históricas de oleaje en
profundidades indefinidas, modelos
numéricos de propagación para obtener la
serie histórica frente al puerto, datos
instrumentales, tanto boyas direccionales
como sensores de presión, para calibrar y
validar la metodología propuesta.
Partimos de la predicción de Puertos del
Estado y mediante el acoplamiento de dos
modelos numéricos, SWAN+MSP,
obtenemos la predicción de oleaje en
bocana y muelles de interés para el gestor
del puerto.
En el caso de disponer de una boya
direccional fuera del puerto, se utilizan los
valores registrados en tiempo real por la
boya para aplicar un algoritmo que obtiene
datos de predicción.

Fase II. Prediccion de Agitación
interna del puerto
-Altura de ola en bocana y muelles de
interés
- Puesta en marcha en la plataforma web 56 meses desde la instalación del sensor de
presión interior. Mediciones del sensor
durante 3 meses en invierno para registro
tanto de Régimen Medio como Extremal.
- Incluye instalación, registro y postprocesado de datos medidos por sensor,
calibración de coeficientes de reflexión y
alta en web.

FASE II

Contacto
Pueden obtener más información a través de la plataforma
web
www.meteoport.com
Meteoport es una herramienta desarrollada por la consultoría
de ingeniería marítima Marenostre. Si quieren conocernos
mejor visiten la página web
www.marenostre.com
Telf 1; 646 857 986 (Miguel)
magulles@marenostre.com
Telf 2; 626 82 55 11 (Pedro)
pmartinez@marenostre.com

