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1. Introducción
Es bien sabida la dificultad técnica relacionada con la construcción de nuevas infraestructuras
portuarias, debido a la alta complejidad, variabilidad, y severidad, de las condiciones
medioambientales que condicionan los trabajos diarios de construcción portuaria, teniendo
que ceñir la planificación del trabajo a ventanas semestrales (en el mejor de los casos), para
abarcar las estaciones de primavera y verano.
En los últimos años se presenta la tendencia a proyectar y construir obras portuarias cada vez
más grandes en sus dimensiones y cada vez más expuestas a oleajes de alta energía (eventos
extremos), debido a que sus emplazamientos tienden a trasladarse hacia las zonas exteriores
de las costas, en relación directa con la necesidad de ampliar el futuro movimiento de
mercancías, acometer barcos cada vez más grandes, ampliar las zonas de descarga y maniobra,
implementar equipos mayores, etc. Esta clara tendencia hace que el proceso constructivo se
haga cada vez más complejo, e inseguro para el personal, la mano de obra y la maquinaria en
obra, y por lo tanto, cada vez más costoso.
Esta situación se puede constatar, por ejemplo, en la construcción del puerto que recibe los
oleajes más energéticos de la Península Ibérica: el nuevo puerto exterior de Punta Langosteira,
en La Coruña, o bien, en la ampliación del puerto de Gijón en Asturias.
Por otro lado y gracias al gran avance en las técnicas numéricas, matemáticas y estadísticas que
ha experimentado la Ingeniería de Costas y Puertos en la última década, es posible aportar
ideas innovadoras para ayudar a optimizar la construcción en puertos, buscando de esta forma,
ajustar costes, maximizar la seguridad del trabajador, y ampliar las ventanas de trabajo
eficiente.
Nuestro actual conocimiento con respecto al medio físico del océano, nos permite obtener y
reconstruir series históricas del clima marítimo: oleaje, viento y nivel del mar de alta calidad, en
cualquier localización a nivel global. Esto nos permite contar con series realistas, continuas en
el tiempo y homogéneas en el espacio de dichas variables relevantes para la construcción
portuaria (p. Ej. Serie SIMAR‐44 de Puertos del Estado, serie GOW del IH‐Cantabria), validadas
con extensas bases de datos instrumentales (boyas y satélites).
De la misma forma, la impresionante evolución de los modelos numéricos, nos permite llevar a
cabo complejos estudios de propagación de oleaje de dichas bases de datos hacia la costa,
evaluación de la agitación portuaria, y la visualización a detalle de la interacción del flujo con las
estructuras.
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Este valioso conjunto de datos y herramientas deben servir como dato de partida fundamental
para cualquier estudio se acometa a lo largo de la vida útil de los puertos, desde su etapa de
construcción: contemplando las posibles modificaciones y adaptaciones de nuevos elementos
de protección y muelles, hasta la gestión integral portuaria durante su etapa de explotación.
Por lo tanto, es imperativo que este conocimiento se ponga al servicio del gestor/constructor
portuario, y sea adoptado para la gestión diaria de actividades relacionadas con la obra, a
través del diseño innovador de herramientas y algoritmos que logren resolver y optimizar,
desde un punto de vista predictivo, las distintas problemáticas inherentes de esta rama de la
ingeniería.

2. Motivación y alcance del estudio
Por los motivos anteriormente expuestos, en el presente estudio se cree absolutamente
necesario plantear una herramienta que integre las técnicas numéricas, matemáticas y
estadísticas más innovadoras del estado del arte, para la creación de un sistema de predicción
de oleaje en puertos, que aporte un beneficio directo al constructor/gestor portuario, a través
de la interpretación adecuada de aquellas variables que pueden comprometer la seguridad en
el trabajo diario en obra, generalmente relacionadas con los fenómenos de rebase, run‐up, y
esfuerzos que induce el oleaje al interactuar con las estructuras portuarias.
En este estudio se busca que el constructor/gestor portuario pueda conocer, diariamente y con
suficiente antelación, las características del oleaje en las inmediaciones de su obra, para
distintas etapas constructivas (para distintas características geométricas en planta y alzado),
con el objetivo fundamental de poder ajustar a detalle la organización de las tareas diarias, el
movimiento de mano de obra y maquinaria, ayudar a establecer los límites de seguridad en el
trabajo, y en general, apoyar en la configuración diaria de la agenda de proyecto para su
pertinente ajuste y el consiguiente cumplimiento oportuno de los hitos planteados.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es presentar el desarrollo de un sistema operacional
de predicción de oleaje, diseñado para el apoyo en la toma de decisiones, que pueda ser
aprovechado de forma práctica por los profesionales dedicados a la ingeniería de puertos, y
que se adapte fácilmente a las necesidades particulares de cualquier infraestructura portuaria a
nivel mundial.
Concretamente, el sistema PATO (Programa de Alerta Temprana de Oleaje) ha sido diseñado
para apoyo en la toma de decisiones que diariamente realiza el gestor portuario, a fin de
optimizar los tiempos y ritmos de obra, reducir los accidentes, cumplir con los hitos y agenda
establecida en el proyecto constructivo, y en resumen, ayudar a la adecuada gestión de los
medios materiales y humanos relacionados a cualquier obra portuaria.
Este sistema ha sido implementado en la fase de construcción del nuevo puerto exterior en
Langosteira, A Coruña, a manera de caso piloto y ejemplo práctico de la aplicación del sistema
operacional para la ayuda en la construcción de infraestructuras portuarias.

-2-

IX Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conservación

3. Metodología para el desarrollo del sistema operacional
El objetivo fundamental del sistema operacional que se presenta en este estudio es la
predicción a un horizonte a corto plazo de partes de trabajo horarios, que contribuyan a
garantizar, para cualquier tajo y sección constructiva, la seguridad en operarios y maquinaria, y
por lo tanto, optimizar el proceso constructivo general de la obra portuaria.
El sistema PATO se trata de una herramienta operacional, que emplea las predicciones diarias a
corto plazo de clima marino en aguas profundas, aportadas por cualquiera de los entes públicos
o privados que aportan este tipo de datos meteorológicos (p. Ej. La Agencia Estatal de
Meteorología AEMET, Puertos del Estado, o el Centro Europeo de Predicción Meteorológica o
European Centre for Medium‐Range Weather Forecasts ECMWF, entre otros).
Con estas predicciones, el sistema realiza las consultas automáticas de: oleaje propagado hacia
el puerto; agitación portuaria; e interacción de este con las secciones constructivas (rebase y
run‐up), empleando un catálogo de estados de mar representativos de cada zona de estudio,
que han sido pre‐simulados e interpretados.
De esta forma el sistema puede ofrecer de manera ágil el apoyo real a la toma de decisiones, a
través de una agenda o parte de trabajo confeccionado automáticamente con base en los
requerimientos particulares de cada constructor/gestor, y con respecto a cualquier tipo de
umbral de funcionalidad, seguridad y operatividad en obra.
El desarrollo metodológico del sistema PATO se puede agrupar en las 4 fases siguientes:
Fase 1
Se fundamenta en la obtención de las bases de datos que alimentan al sistema de interpretación de las
predicciones a corto plazo, a través del uso de distintas técnicas que se integran tras el encadenamiento
metodológico de diferentes sub‐tareas, que van desde: a) la asimilación de las series de reanálisis de
oleaje; b) la validación e hibridación de estas a través de técnicas avanzadas de auto‐organización y
selección de estados de mar representativos; c) la creación de un catálogo de mapas de propagación y
agitación portuaria a través del uso de distintas herramientas numéricas; y d) el análisis detallado de la
interacción del oleaje con las estructuras portuarias (rebase y run‐up), teniendo en cuenta las distintas
fases de construcción del puerto en planta y alzado.
Fase 2
Se encarga de la interpretación práctica de las bases de datos anteriormente mencionadas, y su
adecuación a los intereses del constructor/gestor portuario. Considerando las predicciones de oleaje a
corto plazo (96 horas), y finalmente aprovechando esta información para la optimización del trabajo en
obra portuaria y la minimización de los accidentes laborales.
Fase 3
Se basa en la creación de una interfaz de usuario, que facilita al gestor o técnico portuario su adecuado
uso, para llevar a cabo las predicciones diarias de oleaje.
Fase 4
Se encarga de implementar y validar el sistema en la obra portuaria, dar seguimiento de su
comportamiento, y la interpretación de los resultados de forma automática con apoyo del
constructor/gestor en obra.

A continuación se describen brevemente los trabajos asociados a cada una de las fases, en
relación directa con la implementación del sistema operacional PATO en el nuevo puerto
exterior en Punta Langosteira, A Coruña.
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Se ha creído sumamente importante que todo el trabajo realizado en las fases 1 y 2 del
desarrollo del sistema operacional PATO, se integre en una interfaz gráfica (Graphical User
Interface, o GUI) que permita al constructor/gestor en obra portuaria, tener una visión en
conjunto de esta información, de forma sencilla e intuitiva, buscando que el sistema se use
diariamente en obra, y lo más importante, sen aprovechados el conjunto de resultados y
productos que el sistema aporta para el apoyo a la obra (concebidos en la fase 2).
La interfaz de usuario, por lo tanto, realiza un análisis geográfico y espacial de todos los
catálogos de oleaje obtenidos durante la fase 1 del sistema, para todas las geometrías
constructivas del puerto en planta y alzado, los umbrales de funcionalidad, operatividad y
seguridad, y los productos que el constructor/gestor de la obra portuaria haya definido.
Dicha interfaz se ha desarrollado con las plataformas informáticas MATLAB®, Java®, Microsoft
Excel® y Google Earth® y busca ser una ventana de trabajo de uso sencillo y práctico.
El esquema conceptual del sistema PATO se muestra en la figura 1, en donde se puede ver el
flujo de trabajo que el sistema propone.
El sistema ha sido diseñado a medida para la obra del nuevo puerto de Langosteira, y presenta
el siguiente flujo de trabajo que el constructor/gestor diariamente debe seguir.
a) Lectura de la serie de predicciones de oleaje en el punto de la boya exterior de
Langosteira que diariamente emite la AEMET, 22 predicciones (los primeros tres días
cada 3 horas y el resto de días cada 12 horas).
b) Se obtienen automáticamente los parámetros del oleaje y nivel del mar para cada una
de las predicciones de oleaje en cada uno de los puntos de control establecidos, en
función de la geometría portuaria final o de avance seleccionada.
Una de las ventajas fundamentales del sistema experto PATO, es que realiza las
predicciones para cada uno de los estados de mar, a través de una búsqueda en el
catálogo de casos (SOM) o estados de mar previamente propagados con los modelos
S2O (propagación de oleaje desde aguas indefinidas hasta la costa) y MSP (modelo de
agitación de oleaje), por lo tanto, el consumo en recursos, y el tiempo para evaluar cada
predicción son prácticamente despreciables.
c) En función de la tipología y la sección de la estructura portuaria frente a cada uno de los
puntos de control considerados, se obtienen los valores del run‐up (Ru2% y Ru5%) que
actúan sobre el talud de cada estructura, empleando el catálogo de simulaciones
obtenidas con el modelo IH‐2VOF (modelo de interacción de oleaje estructura), y
complementándolas con formulaciones semi‐empíricas.
d) En función de los valores de run‐up obtenidos en cada uno de los puntos de control, se
realiza una revisión de los criterios de parada operativa discutidos en la fase 2 descrita
anteriormente.
e) El sistema experto PATO, ofrece como producto final, un parte de trabajo que recaba y
presenta toda la información analizada (oleaje, run‐up, criterios de parada), para cada
una de las predicciones de la AMET. El objetivo final es que dicho parte pueda ser
empleado por la obra en Langosteira para la toma de decisiones, con respecto a la
planificación diaria de obra en los diferentes puntos de trabajo o tajos de obra.
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f) Finalmente el sistema experto PATO, exporta automáticamente dicha información de
los parámetros del oleaje, run‐up, tipología de cada sección, y la posición de los puntos
de control, directamente un mapa geográfico en formato Google Earth® que muestra
espacialmente dicha información puntual, y la interrelaciona con los mapas de la
propagación de cada estado de mar (altura de ola y dirección de propagación),
considerado en las predicciones analizadas.
A continuación se presentan las diferentes ventanas y módulos que conforman la GUI del
sistema operacional PATO instalado en la UTE en Langosteira.
El sistema PATO cuenta con diferentes módulos de funcionamiento (ver figura 2), que
representan el flujo de trabajo esquematizado en la figura 1. Estos módulos son: (A) lectura de
la predicción de la AEMET del oleaje a corto plazo; (B) selección de la geometría en planta del
puerto y la sección en alzado a ser analizada, en relación con el avance de obra y con el tipo de
trabajo que se desee analizar; (C) generador de los resultados generales, incluyendo el parte
diario de obra, el generador de mapas de propagación y agitación portuaria, y el módulo de
validación en tiempo real (empleando datos de oleaje medidor por una boya fondeada por la
UTE en Langosteira); (D) tablas de las variables resultantes tras la predicción para cada una da
las zonas analizadas; (E) selección libre por parte del usuario del centroide o estado de mar
para analizar posible escenarios no previstos por la AEMET que la UTE necesite evaluar.
Una vez el usuario ha introducido la información de la predicción a corto plazo del oleaje, se
debe seleccionar (ver figura 3) las zonas portuarias en donde se desea realizar el análisis, (F)
para las distintas geometrías en planta y alzado, (G) en relación con las distintas etapas de
avance de obra consideradas.
A partir de este punto, el sistema comienza automáticamente a realizar la búsqueda de cada
hora de predicción del oleaje en los catálogos de propagación agitación e interacción del oleaje‐
estructura.
Se debe resaltar la importancia innovadora de esta tercera fase del estudio, en el diseño de una
interfaz amigable para el uso del sistema PATO, especialmente si consideramos que los
productos, herramientas y bases de datos discutidos en la fase 1 del estudio que deben ser
ampliamente aprovechados por el constructor/gestor portuario.
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Figura 1. Esquema conceptual del sistema operacional PATO.
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Figura 2. Ventana general del sistema operacional PATO instalado en la UTE en Langosteira.

Figura 3. Ventana de selección de las geometrías y trabajos en obra para analizar con el sistema operacional PATO
para cada predicción de la AEMET.
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Con la información resultante, el sistema PATO confecciona automáticamente la agenda o
parte de trabajo, con base en los umbrales de seguridad, funcionalidad y operatividad que el
constructor/gestor de obra portuaria necesita conocer hora a hora (fase 2 del estudio). Dicha
agenda presenta en negro las horas y localizaciones en obra en donde por seguridad no se
deben tener obreros y maquinaria (ver figura 4).

Figura 4. Agenda de trabajo diaria, generada automáticamente con el sistema operacional PATO para los distintos
trabajos y zonas a lo largo de la construcción del dique principal.

Adicionalmente, el sistema es capaz de generar los mapas de agitación y propagación en
formato Google Earth® que muestran las alertas de trabajo cada hora (las mismas que la
agenda de trabajo recoge) y las características del oleaje y nivel del mar en cada zona analizada,
considerando los distintos avances constructivos de la geometría portuaria en planta (ver figura
5).
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Figura 5. Resultados geográficos generados automáticamente por el sistema experto PATO a través de la
herramienta Google Earth®.

Finalmente, para dar fiabilidad al sistema operacional PATO, se ha creído conveniente validar
los resultados que el sistema aporta para las predicciones, con datos instrumentales de oleaje
medidos con una boya que la UTE en Langosteira fondeó frente al dique principal durante los
años 2007 a la fecha.
Esta valiosa información permite al constructor/gestor portuario, en tiempo real, verificar por
un lado la bondad de las predicciones del oleaje a corto plazo aportadas por la AEMET por
ejemplo, y por otro lado permite saber si el sistema experto PATO ha realizado las búsquedas y
el cruce de datos geográficos de forma adecuada.
Se ha realizado un exhaustivo trabajo de validación con estos datos instrumentales, obteniendo
en general una muy buena correlación de los datos del oleaje, y encontrando que las
predicciones de la AEMET son bastante acertadas especialmente durante las primeras 24 horas
de predicción.
Cabe señalar que el gestor de obra en la UTE en Langosteira ha manifestado que, gracias al
sistema PATO, se pudo mejorar la operatividad en las actividades de avance y colocación de
bloques en el dique de abrigo y que durante la tercera campaña. Se pudo cambiar la cota de
avance de +10 a +9, algo fundamental debido a que en la obra se encuentran las 2 grúas sobre
orugas más grandes del mundo, por lo que el aumento del ancho de avance en coronación fue
vital para poder cumplir con los objetivos de planificación.
Además la UTE manifiesta que no sólo se consiguieron mantener los umbrales de trabajo con el
cambio de cota de avance, si no que se vieron optimizados, consiguiendo en algunos casos,
mejoras de hasta 20 cm en la Hs de umbral de parada, sin ningún suceso de rebase imprevisto,
por lo que el principal objetivo con respecto a la seguridad, se vio fortalecido. Finalmente, la
obra ha comentado que en la 2ª campaña (2008) el sistema PATO logró identificar 87.2 días
útiles en trabajos en frente de avance y en la 3ra campaña (2009) 98.8 días, ambos sobre 130
días hábiles, lo que se considera todo un éxito.
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Por este motivo el IH Cantabria cree que este tipo de sistemas operacionales se pueden
fácilmente en un futuro extrapolar a la explotación portuaria, ya que suponen un enfoque
moderno muy atractivo para cualquier obra existente, que quiera aumentar su eficiencia, y por
consiguiente alcanzar los hitos de trabajo en tiempo y cumplir los presupuestos programados.

4. Conclusiones
En este estudio se ha presentado una innovadora metodología para la creación de un sistema
operacional de alerta temprana de oleaje denominado sistema PATO.
Dicho sistema se plantea como una herramienta de ayuda a la gestión en obra portuaria con el
objetivo fundamental de mejorar la operatividad en los trabajos de construcción, maximizar la
seguridad en la mano de obra, optimizar recursos en maquinaria y materiales, y en general,
ampliar el conocimiento de los agentes medioambientales (oleaje) que diariamente interactúan
con la obra.
Este conocimiento se realiza con base en predicciones de oleaje a corto plazo (96 horas), en el
cual el sistema aporta al constructor/gestor portuario la agenda diaria de trabajo, para la
planificación del movimiento de mano de obra, materiales y maquinaria, y finalmente se logre
una mejora sustancial eficiencia en la construcción de las infraestructuras portuarias.
Este sistema de ayuda en la construcción portuaria se ha aplicado, a manera de caso piloto, a la
construcción del nuevo puerto en Punta Langosteira, obteniendo mejoras sustanciales en la
organización de obra durante las campañas 2007 a 2009.
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