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ANÁLISIS DE MANIOBRAS DE BUQUES PARA EL 
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MUELLE MULTIPROPÓSITO EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO 

 

por Ismael Verdugo1, José Ramón Iribarren2 y Mario L. Chaneton3  

 

RESUMEN 
 
HYTSA (Estudios y Proyectos S.A.) encargó a SIPORT XXI un trabajo de simulación de maniobras de 
buques para la A.N.P. de Uruguay para analizar desde el punto de vista náutico el emplazamiento del 
nuevo Muelle Multipropósito “C” del Puerto de Montevideo, dentro de la Dársena II. Para ello se 
utilizó un modelo numérico de maniobra con autopiloto, SHIPMA, desarrollado por Delft Hydraulics 
(Holanda). Se estudiaron dos configuraciones distintas (A y B) proyectadas para el nuevo muelle, 
desde el punto de vista de la operatividad y seguridad del acceso marítimo de dos buques tipo, un 
portacontenedores y un bulkcarrier-polivalente de 285 y 235 m de eslora total respectivamente, en 
relación con las dimensiones del canal de navegación y área de giro, verificando el diseño general de 
las nuevas obras. Se consideró la batimetría de la zona y la del puerto así como los escenarios 
meteorológicos más representativos hasta completar un total de 22 escenarios de maniobra. 
 
Los resultados obtenidos utilizando el modelo previsto, permitieron afinar estudios anteriores, 
llevados a cabo con métodos deterministas, más conservadores, que no recomendaban el acceso 
de los buques de diseño al puerto. A partir de una valoración de las diferentes estrategias de 
maniobra mediante un método de evaluación objetivo, se pudo recomendar el acceso de dichos 
buques, teniendo en cuenta una serie de precauciones. Asimismo, se evaluó la necesidad de 
remolque, los espacios necesarios para la navegación y los límites operativos recomendados. Por 
otra parte, se elaboraron recomendaciones adicionales a los objetivos iniciales del estudio, de las 
que surgieron proyectos para optimizar el dragado del puerto y la demolición parcial del Espigón B y 
del Morro A. También, se establecieron recomendaciones en cuanto a la ocupación de los muelles del 
Puerto de Montevideo durante las maniobras estudiadas. En una siguiente fase, se ha planteado 
utilizar métodos de análisis más precisos (como simulación de maniobras en tiempo real) para 
confirmar la necesidad o no de la demolición citada y cuantificarla adecuadamente. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo principal de analizar la ubicación del Nuevo Muelle Multipropósito “C“ del puerto de 
Uruguay, se analizaron las condiciones de acceso de dos buques tipo (un portacontenedores de 
285 m de eslora total y bulkcarrier-polivalente de 235 m de eslora total) a dicho muelle, mediante 
modelo numérico de maniobra con autopiloto (SHIPMA). De esta forma se ha valorado la viabilidad 
de dos configuraciones alternativas (A y B) desde el punto de vista de la operatividad y seguridad del 
acceso marítimo en relación con las dimensiones del canal de navegación y área de giro, verificando 
el diseño general de las nuevas obras. Para ello se seleccionaron los escenarios meteorológicos de 
mayor interés, para lo que se ha tenido en cuenta la información disponible de Clima Marítimo de la 
zona proporcionada por la Prefectura Naval, teniendo en cuenta la frecuencia de presentación y las 
más perjudiciales para las maniobras planteadas. Los espacios necesarios para la navegación se han 
definido mediante la metodología propuesta en la ROM 3.1-99 (“Proyecto de la Configuración 
Marítima de los Puertos; Canales de acceso y Áreas de Flotación”, Puertos del Estado, España). Ésta 
consiste en complementar los resultados obtenidos en el modelo de simulación con piloto automático 
con los factores no considerados en el mismo y los márgenes de seguridad calculados de acuerdo a 
dichas recomendaciones. Los resultados finales se han utilizado como guía para la valoración 
comparativa de las distintas alternativas desde el punto de vista de operatividad y accesibilidad. 
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2. DISPOSICIÓN EN PLANTA Y BATIMETRÍA 
 
El Puerto de Montevideo se sitúa en el interior de la Bahía de Montevideo, en la margen Norte del Río 
de la Plata, próximo a su desembocadura en el Océano Atlántico. 
 
El calado en la zona marítima de Montevideo es escaso, siendo necesario mantener un canal de 
acceso dragado para permitir la navegación de buques de gran porte hacia el puerto. Las zonas de 
maniobra para este estudio (Canal de Acceso y dársenas interiores), se consideran dragadas a la 
cota –14 m. 
 
La bocana del puerto queda delimitada por la Escollera Sarandí, con alineación SW-NE y la 
Escollera Oeste (dique exento con alineación NW-SE) con una anchura de unos 330 m. Sin 
embargo, el canal navegable de acceso al puerto tiene un ancho de unos 130 m con dirección S-N 
hasta legar al antepuerto, en donde se ensancha antes de girar hacia el Este para enfilar la segunda 
bocana del puerto. 
 
En la zona del Antepuerto está el Muelle de Escala, inicialmente de unos 280 m de longitud y 
prolongado 280 m más (prolongación que se ha tenido en cuenta durante la simulación de las 
maniobras). En ambos muelles se han mantenido buques atracados de 285 m de eslora total y 40 m 
de manga. Entre la Escollera Oeste y el canal de acceso existen 2 boyas que sirven como 
fondeadero en el Antepuerto.  
 
La segunda bocana del puerto (Freu A), esta delimitada por el espigón A (en talud) y el muelle A. En 
el muelle A se mantiene atracado un buque de pequeñas dimensiones. El espacio navegable entre 
este buque y el final del talud del espigón es de unos 103 m. 
 
Pasada esta bocana, se accede a la Dársena I del puerto, que a su vez deja paso a la Dársena II a 
través del Freu B. Este freu está delimitado por el Espigón B, también en talud, y por el Muelle B, con 
un buque atracado de 30 m de manga. El espacio navegable en este estrecho es de unos 105 m, 
teniendo en cuenta el talud del Espigón B. 
 
A través de esta última bocana se accede a la Dársena II, delimitada por los atraques 8 y 9 al SW, 10 
y 11 al S, el Dique de Cintura y el muelle proyectado en la zona del Dique de Cintura al N, y el nuevo 
Muelle Multipropósito al NE. 
 
El anteproyecto considera dos alternativas, posición este (Alternativa A, situada a 208 m del 
Muelle 11) y posición oeste (Alternativa B, a 158 m del Muelle 11) con orientación y dimensiones 
iguales (muelle de 275 m (Muelle C) ampliable a 550 m (Muelle C y Muelle D) con 45 m de anchura, 
perpendicular a los muelles 10 y 11). 
 
Para ambas alternativas (posición oeste (B) y este (A)), se ha considerado la configuración del muelle 
en su desarrollo completo (550 m de longitud (muelles C y D) con 45 m de anchura, perpendicular a 
los muelles 10 y 11), con objeto de restringir al máximo la capacidad de la dársena. Se contempla 
también la máxima ocupación de atraques (Muelle de Escala, Muelle A, Muelle B y muelles de la 
Dársena II), con objeto de detectar todas las posibles interferencias.  
 
Las siguientes figuras presentan un esquema de las alternativas objeto de estudio. 
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Figura 1: Alternativa A (Este)      

 
 

 
 

Figura 2: Alternativa B (Oeste) 
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3. BUQUES DE CÁLCULO 

 
Para el análisis de las condiciones de acceso al Muelle Multipropósito del Puerto de Montevideo 
se han seleccionado dos buques tipo (portacontenedores y bulkcarrier-polivalente). Las 
características principales de los barcos considerados son las siguientes:  
 
 

Portacontenedores de 285 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  

285,0 m 
268,0 m 

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

88.000 t 
 

49.000 kW 
102 rpm 

27 t 
25,0 n 

1.284 m2 

7.506 m2 

Tabla 1: Características del buque portacontenedores 

 
Bulkcarrier de 235 m  

Eslora total   
Eslora entre perpendiculares   
Manga   
Puntal   
Calado a plena carga / en lastre   
Desplazamiento a plena carga / en laste   
 
Potencia   
rpm   
Velocidad en servicio   
Área frontal expuesta a plena carga / en lastre  
Área lateral expuesta a plena carga / en lastre  

235,0 m 
227,0 m 

34,0 m 
22,5 m 

13,4 m / 10,0 m 
73.600 t / 64.700 t 

 
6.600 kW 

109 rpm 
13,6 n 

705 m2 / 808 m2 

2.388 m2 / 3.092 m2 

Tabla 2: Características del bulkcarrier-polivalente 

 
Las grandes dimensiones de los buques portacontenedores, así como la capacidad de llevar los 
contenedores sobre cubierta, los hacen especialmente sensibles a la acción del viento. El modelo de 
buque utilizado dispone de una potente hélice de proa que le confiere buenas cualidades de 
maniobra. Las maniobras de entrada y de salida se realizan a plena carga. Por otro lado, los 
cargueros son buques de gran desplazamiento, con un solo propulsor y timón convencional que les 
otorgan una maniobrabilidad media. Las maniobras de entrada de este buque se realizan en lastre y 
las de salida a plena carga. 
 
Las maniobras se han llevado a cabo con la asistencia de remolcadores. Pese a que en el puerto se 
dispone de remolcadores de hasta 50 t de tiro a punto fijo, se han tenido en cuenta los comentarios 
de los Prácticos sobre la limitada eficacia de estos remolcadores, por lo que durante las simulaciones, 
la formación habitual para las maniobras de ambos buques ha sido de dos remolcadores de 30 
toneladas de tiro amarrados por proa y popa. 
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4. DATOS DE CLIMA MARÍTIMO 
 
Se ha considerado el efecto del viento, del oleaje y de la corriente. Para ello se han caracterizado las 
situaciones con mayor influencia sobre la maniobrabilidad de los buques en el acceso al Muelle 
Multipropósito del Puerto de Montevideo, bien por tratarse de situaciones con una alta frecuencia 
de presentación, bien por ser condiciones que suponen una especial dificultad para realizar la 
maniobra, aunque su probabilidad de presentación no sea tan alta. 
 
A partir de los datos disponibles, se han definido tres escenarios meteorológicos: 
 
- En el primer escenario, se ha considerado un Viento con dirección NNW de 25 nudos de velocidad 
media, con rachas que alcanzan 33-35 nudos. Esta condición supone un tiempo de superación anual 
en torno al 0.2-0.3%, es decir, 20-25 horas/año. Este viento lleva asociado un oleaje de 1.3 m de 
altura de ola en el exterior del puerto, con dirección NNW. Se definen dos escenarios con las 
condiciones anteriores, el primero con corriente llenante de 0.5 nudos (para las entradas) y el 
segundo con corriente vaciante de 1.0 nudos (para las salidas). 
 
- En el siguiente escenario, el Viento con dirección SW también de 25 nudos de velocidad media, 
con rachas de hasta 33-35 nudos, lleva asociado un oleaje de 1.5 m de altura de ola en el exterior del 
puerto, con dirección SW. Esta condición supone un tiempo de superación anual en torno al 2.5-3.0%, 
es decir, 210-240 horas/año (9-10 días/año). La corriente en este caso es llenante y de 0.5 nudos de 
intensidad (condición para entradas). 
 
- Por último se define otro escenario con Viento del ENE de 25 nudos de velocidad media y rachas 
de hasta 33-35 nudos, asociado a un oleaje de 1.5 m de altura de ola en el exterior del puerto, con 
dirección del ENE. Esta condición supone un tiempo de superación anual en torno al 0.20-0.25%, es 
decir, 15-25 horas/año. La corriente en este caso es vaciante y de 1.0 nudos de intensidad (condición 
para salidas). 
 
La máxima intensidad de los campos de corriente modelados se da en el Freu B (0.5 nudos para la 
llenante y 1.0 nudo para la vaciante). Debido a la configuración de la Bahía de Montevideo, ambas 
corrientes llevan la misma dirección dentro del puerto, en sentido salida de la dársena. 
  
En resumen, se han seleccionado los siguientes escenarios de maniobra: 
 
 

Viento Oleaje Corriente Escenario 
Dirección Intensidad Dirección Intensidad Dirección Intensidad 

1 NNW NNW 1.3 m 
2 SW SW 1.5 m Llenante 0.5 nudos 

3 NNW NNW 1.3 m 
4 ENE 

25 nudos 
(V media) 

ENE 1.5 m Vaciante 1.0 nudos 

 
Tabla 3. Resumen de condiciones utilizadas en la simulación 

 
 
Los escenarios meteorológicos seleccionados buscan en cada caso la situación más adversa. De 
esta forma las entradas se realizan con corriente llenante, de menor intensidad, que dispone de 
menor capacidad para frenar al buque en su acceso. Por el contrario, las salidas se realizan con 
vaciante, de mayor intensidad, que empuja al buque aumentando su velocidad. 
 
Del mismo modo, se selecciona un NNW para las entradas, pues este viento empuja al buque contra 
el atraque. El viento SW en las entradas, incide por el través de estribor durante el reviro por lo que 
resulta el más perjudicial. Las salidas se realizan con NNW, para la primera fase de la maniobra se 
realiza ciando contra el viento y con ENE, que incide sobre el buque por el costado de babor 
empujándolo contra el Muelle Florida. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO UTILIZADO 
 
El estudio se ha llevado a cabo utilizando el modelo matemático SHIPMA, desarrollado por Delft 
Hydraulics (Holanda). Su objetivo es representar el comportamiento de un buque durante la 
maniobra, sometido a la acción del viento, el oleaje y la corriente, y auxiliado por remolcadores. 
 
El modelo matemático calcula la trayectoria del centro de gravedad del buque, la evolución del rumbo 
y las acciones del timón, la máquina y, en su caso, los remolcadores, buscando describir una 
trayectoria definida por el usuario. Ello permite evaluar la viabilidad de una determinada ruta de 
entrada o salida bajo diversas condiciones meteorológicas, orientando sobre la forma de realizar la 
maniobra y definiendo la necesidad, potencia y número de remolcadores a emplear. En este proceso, 
se toma en consideración la influencia del viento, el oleaje, la corriente y el efecto de la profundidad. 
 

5.1 Fundamento 
 
SHIPMA resuelve las ecuaciones de movimiento del buque, del tipo de Abkowitz, considerando 
únicamente los movimientos en el plano (avance, deriva y guiñada). Como fuerzas de excitación se 
consideran la acción del timón y las hélices, la fuerza debida al viento, la corriente, el oleaje y las 
acciones de los remolcadores. Se completan las ecuaciones con las fuerzas y momentos de reacción 
dependientes de las condiciones hidrodinámicas del casco. 
 
SHIPMA es un simulador con autopiloto, que no debe confundirse con un simulador en tiempo real. 
Es decir, se determinan la posición inicial y la trayectoria deseada, y el sistema de piloto automático 
actúa sobre el timón y la máquina intentando seguir la trayectoria fijada. 
 
El método de operación del modelo puede verificarse en el gráfico siguiente: 
 

 
Figura 3: Diagrama de Flujo de Shipma 
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5.2 Entrada de Datos 
 
El modelo requiere la determinación de los siguientes datos de entrada: 
 
 - Tipo y dimensiones del buque 
 - Características de maniobrabilidad del buque 
 - Batimetría y nivel de agua 
 - Campo de corrientes 
 - Campo de viento 
 - Campo de oleaje 
 - Definición de los parámetros del piloto automático 
 - Definición del controlador de los remolcadores 
 - Trayectoria objetivo 
 
Las características de maniobrabilidad del buque, 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 ensayos de maniobrabilidad habituales (círculo de evolución, maniobra de zig-zag, 
etc.). 
 
El piloto automático tiene como parámetros de definición una constante de tiempo del barco y la 
distancia de anticipación para la corrección de la trayectoria, y puede ajustarse con varios tanteos 
previos. 
 
Para la definición de los remolcadores se fijan el punto en que comienzan a actuar, su número y 
posición y el tiro máximo. Es de señalar que sólo actúan cuando el barco analizado se mueve a baja 
velocidad, y su rendimiento es inversamente proporcional a ésta. 
 

5.3 Presentación de resultados 
 
Tras llevar a cabo una simulación, el programa SHIPMA produce tres tipos de resultados: 
 
- Tablas de valores instantáneos de un gran número de variables (paso, tiempo transcurrido, 
distancia recorrida, separación lateral respecto a la trayectoria objetivo, error de rumbo, 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 (DATAPL) 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. 
 
- Gráfico de trayectoria. El programa auxiliar TRACKPL permite obtener un dibujo en planta que 
recoge el contorno del puerto y la trayectoria de referencia, junto con la posición del buque, su rumbo 
y la posición del timón a intervalos de tiempo prefijados. 
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6. TRAYECTORIAS Y ESTRATEGIAS DE MANIOBRA 
 
 
Uno de los factores clave en la utilización del programa SHIPMA es la definición de la trayectoria de 
referencia, ya que condiciona las acciones del piloto automático. Otro factor determinante es la 
elección de la estrategia de máquina, que es lo que permite gobernar el barco. El autopiloto decide en 
cada momento la utilización del timón, por lo que es necesario ajustar convenientemente los 
regímenes de máquina en cada momento para un gobierno efectivo del barco. La definición de la 
trayectoria y la estrategia de cada maniobra no es un proceso cerrado definido a priori, sino que es 
fruto de un proceso interactivo de definición-ejecución-análisis de resultados y mejora, cuyo fruto final 
es la optimización del modo de afrontar las maniobras. Las trayectorias objetivo se presentan en los 
gráficos de derrota del barco mediante una línea continua. En los siguientes párrafos se describen las 
trayectorias y estrategias que, después del proceso de análisis, se han considerado más idóneas. 
 
Maniobras de entrada 
 
Las maniobras de entrada comienzan a unos 1800 m de la bocana de acceso al antepuerto con el 
barco situado al S de la misma y aproado hacia el N. De esta forma se navega unos 1500 m con la 
mínima máquina que permita el correcto gobierno y con la velocidad controlada hasta acceder al 
puerto. 
 
Las maniobras se inician con Poca Máquina Avante a una velocidad de 8 nudos en el caso del 
portacontenedores y con Mínima Máquina Avante a unos 5 nudos en el caso del bulkcarrier. Una vez 
estabilizado el rumbo, el barco mantiene suficiente gobierno con Mínima Máquina Avante, pudiendo 
realizar la aproximación con la velocidad controlada, para pasar la bocana alrededor de los 5 nudos. 
Dadas las condiciones de los espacios navegables en el canal de acceso, en cuanto a calado y 
anchura se refiere y respecto a las dimensiones y características de los barcos considerados, la 
navegación a esta velocidad garantiza los márgenes de actuación y de seguridad en las fases 
posteriores de la maniobra. 
 
En estas condiciones el barco pasa por el canal de acceso a la dársena con rumbo estable contra la 
corriente (0.5 nudos). A partir de entonces, los dos remolcadores se hacen firmes y acompañan al 
buque hasta el atraque en la Dársena II. Antes de realizar el fuerte giro a estribor para enfilar el Freu 
A, se debe reducir la velocidad considerablemente para poder llevar a cabo dicho giro teniendo en 
cuenta las limitaciones de espacio en el canal. Esta reducción se consigue quitando máquina e 
incluso dando máquina atrás con mínima y con ayuda de los remolcadores. Una vez pasado el giro se 
vuelve a ganar velocidad para enfilar el acceso a las dársenas, siempre manteniendo el buque bajo 
control. Al alcanzar la Dársena II, el buque se dirige hacia el Muelle Multipropósito reduciendo la 
velocidad con Mínima Máquina Atrás controlando su posición con la ayuda de los remolcadores. El 
buque vira a estribor para atracar proa adentro babor al nuevo Muelle C (con ayuda de la hélice de 
proa, en el caso del portacontenedores). El atraque al Muelle D del bulkcarrier se realiza también 
babor al muelle con la ayuda de los remolcadores.  
 
Maniobras de salida 
 
Estas maniobras se inician con el buque atracado proa adentro, babor al Muelle Multipropósito. Con 
la ayuda de los remolcadores (y la hélice de proa en el caso del portacontenedores) se inicia el 
desatraque, separando el buque del muelle y ciando a menos de un nudo hasta iniciar el reviro a 
estribor ya separado del atraque. El reviro se completa para enfilar el Freu B con poca avante, 
siempre acompañado de los dos remolcadores. El paso por la Dársena I se hace a velocidad muy 
controlada, siempre a menos de 4 nudos, pues al salir al antepuerto es necesario girar fuertemente a 
babor navegando por un canal de dimensiones muy restringidas. Antes de realizar el giro, es 
necesario reducir la velocidad con mínima atrás para controlar el buque. Una vez pasado el giro, se 
aumenta la velocidad para enfilar la bocana de salida mientras se largan los remolcadores. 
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7. CASOS ANALIZADOS 
 
 
El estudio se ha llevado a cabo en dos etapas. Inicialmente se ha simulado una serie de maniobras 
en el Muelle C (fase I) con el muelle D (fase II) libre. En la segunda etapa se han realizado algunas 
maniobras con el portacontenedores de proyecto en el Muelle C (fase I) estando el muelle D (fase II) 
ocupado por un bulkcarrier de 200 m de eslora. También se han analizado las maniobras del 
bulkcarrier de 235 m de eslora en el muelle D con el C ocupado por un portacontenedores de 250 m 
de eslora total. Como resultado, se han definido 22 escenarios de maniobra, entendiendo cada uno 
de ellos como una combinación de configuración-buque-maniobra-condición meteorológica-ocupación 
de muelles. 
 
En la siguiente serie de figuras se muestran como ejemplos diversas maniobras realizadas con el 
modelo de autopiloto SHIPMA: 
 
 

 
Figura 4: Maniobra de entrada. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa A 

 

 
Figura 5: Maniobra de entrada. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa B 
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Figura 6: Maniobra de salida. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa A 

 

 
Figura 7: Maniobra de salida. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa B 
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7.1  Dimensionamiento de los espacios navegables 
 
Para valorar el nivel de accesibilidad marítima de las configuraciones estudiadas, se ha realizado una 
estimación de los espacios navegables requeridos de acuerdo con la ROM 3.1-99 “Proyecto de la 
Configuración Marítima de los Puertos; Canales de acceso y Áreas de Flotación” realizada dentro del 
Programa ROM ("Recomendaciones para Obras Marítimas") de Puertos del Estado (España). 
 
Estas recomendaciones presentan los criterios necesarios para la definición de accesos y áreas de 
flotación relacionados con obras marítimas y portuarias, así como el establecimiento de sus 
condiciones de operación. Con este fin, se analizan en primer lugar las características de los buques 
que influyen en su maniobrabilidad, las acciones de los agentes externos, la actuación de 
remolcadores y la forma de ejecución de diversas maniobras habituales. La parte central de la norma 
se refiere a los requerimientos de calado y las dimensiones en planta de las diferentes áreas de 
navegación, incluyendo fondeaderos, vías navegables, bocanas, zonas de maniobra y dársenas, etc. 
 
El dimensionamiento de los distintos espacios navegables se realiza considerando una serie de 
parámetros para los que la ROM 3.1-99 da valores de referencia. En caso de que se utilicen modelos 
o sistemas de cálculo más precisos, se recomienda la utilización de sus resultados, teniendo en 
cuenta que a las dimensiones obtenidas deberán añadirse aquellos términos que no estén incluidos 
en el modelo, calculados de acuerdo a los valores deterministas que se presentan en la norma. 
 
El modelo de maniobra utilizado en el presente estudio es un modelo determinista que tiene en 
cuenta el comportamiento hidrodinámico del buque y todas las acciones de los agentes ambientales 
sobre el mismo. No considera los errores de posicionamiento, tiempos de respuesta sobre los 
mismos, resguardos adicionales a buques atracados, ni los resguardos necesarios para evitar efectos 
de succión, siendo igualmente necesario añadir los correspondientes márgenes de seguridad y, 
cuando sean utilizados, los espacios necesarios para la operación de los remolcadores. 
 
El resultado obtenido para cada uno de los términos anteriores, se ha calculado de acuerdo con los 
criterios de la ROM 3.1-99 y se muestra en la siguiente tabla: 
    
 

Portacontenedores Bulkcarrier  

Avante Atrás Avante Atrás 

Error de posicionamiento y sobreancho 
por tiempo de respuesta en tramo recto 16 m 18 m 20 m 22 m 

Error de posicionamiento y sobreancho 
por tiempo de respuesta en tramo curvo 17 m 20 m 40 m 25 m 

Resguardo adicional por buque atracado 24 m 20 m 

Resguardo adicional y margen de 
seguridad 12 m 10 m 

Sobreancho zona de atraque 70 m 
 

Tabla 4. Cálculo de resguardos ROM 3.1-99  
 
Para tener en cuenta en el dimensionamiento todos estos aspectos, los valores anteriores se han 
añadido a la envolvente resultante de las maniobras del modelo de autopiloto utilizado. De esta 
forma, se han obtenido los gráficos de dimensionamiento de los espacios navegables En ellos se 
presentan, para cada maniobra analizada, la envolvente del espacio ocupado por el barco (línea de 
puntos), el sobreancho por error de posicionamiento y tiempo de respuesta (línea continua), el 
sobreancho por resguardo adicional y margen de seguridad (línea de trazos) y el sobreancho por 
operación de los remolcadores (línea de trazo-punto) en la zona en que éstos operan lateralmente al 
buque. 
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A modo de ejemplo, se presentan los gráficos de los espacios navegables necesarios para cada una 
de las maniobras anteriores (figuras 8, 9, 10 y 11): 
 
 

 
Figura 8: Espacio necesario. Entrada. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa A 

 
 

 
Figura 9: Espacio necesario. Entrada. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa B 
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Figura 10: Espacio necesario. Salida. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa A 

 
 

 

 
Figura 11: Espacio necesario. Salida. Portacontenedores. Condición NNW. Alternativa B 
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Utilizando esta misma norma, se realizó un cálculo de la longitud del nuevo Muelle Multipropósito 
del Puerto de Montevideo en función de las dimensiones máximas del buque que se prevé va a 
operar en los diferentes puestos de atraque, de la configuración de la dársena y de la tipología 
estructural de los muelles contiguos a los atraques.  
 
La longitud mínima del Muelle C (con un solo atraque, fase I) para acoger buques de hasta 285 m de 
eslora total debería ser de unos 350 m. La longitud mínima del Muelle Multipropósito en su fase 2 
(Muelles C y D) para acoger simultáneamente los buques de proyecto, hasta 285 m de eslora total en 
el Muelle C y hasta 235 m en el Muelle D debería ser de unos 610 m. 
 
 
 

 
 

Figura 8. Longitud de muelle 
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8. CONCLUSIONES 
 
Los resultados del estudio han permitido analizar, desde el punto de vista náutico, la ubicación del 
Muelle C de la Dársena II del Puerto de Montevideo. Esto se ha conseguido a partir de la valoración 
de las diferentes estrategias de ejecución de las maniobras, mediante un método de evaluación 
objetivo, así como de la estimación de los espacios ocupados por los buques en los límites 
operativos. Sin embargo, para interpretar correctamente los resultados obtenidos deben tenerse 
presentes las posibilidades y limitaciones del modelo de maniobra con autopiloto SHIPMA (Delft 
Hydraulics, Holanda) en relación con las condiciones reales de operación. Especialmente al prescindir 
del factor humano en la ejecución de las maniobras.  
 
El presente análisis forma parte de una serie estudios dentro del Plan Director del Puerto de 
Montevideo. Los estudios anteriores, basados en métodos deterministas, no recomendaban el 
acceso de los buques de diseño la dársena interior. Sin embargo, la utilización de esta herramienta, 
ha permitido afinar dichos estudios, por medio de un método de evaluación objetivo. De esta forma 
se pudo recomendar el acceso de dichos buques, teniendo en cuenta una serie de precauciones, 
entre las que cabe destacar las siguientes: 
 
- Los actuales límites de dragado del tramo inicial del canal de acceso al Puerto de Montevideo, 
resultan insuficientes para llevar a cabo las maniobras realizadas con el buque portacontenedores 
con suficiente nivel de seguridad bajo las exigentes condiciones meteorológicas estudiadas. Se 
ha dado una estimación del área de dragado a la cota batimétrica 14 necesaria para mejorar las 
maniobras en el antepuerto (véase la siguiente figura), a partir de la envolvente de los espacios 
ocupados por todas las maniobras incluyendo los resguardos de seguridad. 
 

 
Figura 12. Dragado adicional recomendado en el canal de acceso 

 
- Del mismo modo, se ha podido comprobar que tanto el Muelle de Escala como su prolongación, 
actualmente en ejecución, no interfieren en las maniobras realizadas con ambos buques, incluso 
estando ocupados ambos muelles con buques de gran porte. Un aspecto no valorado en este informe 
es la posible alteración del campo de corriente debido a la prolongación del Muelle de Escala y su 
influencia sobre las maniobras. 
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- Se ha estimado la anchura necesaria en los Freus A y B, manteniendo márgenes de seguridad 
suficientes a las estructuras portuarias, teniendo en cuenta el ancho de solera disponible y las 
dimensiones de los buques atracados en los muelles A y B. Como consecuencia, se han obtenido 
resultados sobre la longitud máxima de los espigones A y B. De esta forma, se ha considerado 
recomendable demoler el Espigón B un mínimo de 32 m, mientras que en la zona del Freu A, sería 
necesario demoler el Espigón A un mínimo de 7 m.  
 
- Se ha detectado que la zona de parada en la Dársena II es suficiente en ambas alternativas para 
los buques estudiados, pues es posible navegar a velocidad controlada por el canal de acceso con 
las estrategias de maniobra planteadas (entrada directa y salida con reviro). 
 
- La ubicación del Muelle C en ambas Alternativas, permite realizar las maniobras de entrada proa 
adentro, así como las salidas con reviro, con éxito y seguridad. La herramienta utilizada ha 
permitido conocer los niveles de ocupación de los muelles adyacentes para que las maniobras sean 
seguras. Así, en el Muelle 11 no deben permanecer buques atracados de punta (atracados de 
costado no interfieren). Del mismo modo, se recomienda que el Muelle Florida esté totalmente 
desocupado en la Alternativa B, mientras que en la Alternativa A puede estar parcialmente ocupado 
(unos 60 m del muelle, hacia el oeste, se mantienen operativos) durante estas operaciones. 
  
- La siguiente figura da una idea intuitiva de las necesidades de espacio ocupado en cada una de 
las alternativas, obtenida a partir de las simulaciones realizadas. 

 

 
Figura 14. Espacios ocupados en Dársena II 
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- La línea verde exterior indica el área ocupada por las maniobras de acceso y salida al Muelle D. 
Como se puede observar, el espacio disponible en la Alternativa A es muy limitado para llevar a cabo 
esta maniobra, si bien los problemas se deben a que el espacio necesario para remolcadores es 
escaso, incluso insuficiente en la zona del muelle proyectado adosado al Dique de Cintura. 
 
- Los remolcadores utilizados durante las maniobras (2 unidades de 30 toneladas de tiro) han sido 
suficientes para llevarlas a cabo. No obstante, se considera recomendable aumentar la potencia de 
remolque de cara a aumentar los márgenes de seguridad con buques de tan grandes dimensiones. 
 
- Bajo las exigentes condiciones meteorológicas estudiadas, se ha considerado recomendable 
mantener desocupados los Muelles A y B durante las maniobras de entrada y salida de los buques 
de tan grandes dimensiones.  
 
- Como punto de partida, las maniobras se han de realizar con la dársena libre de obstáculos 
(boyas, buques hundidos) y dragada a la cota -14 m en toda la extensión definida. 
 
- La experiencia previa indica que el método de análisis aplicado (simulación con modelo numérico de 
autopiloto más dimensionamiento de márgenes con criterios ROM 3.1-99) proporciona una 
indicación inicial válida, pero algo conservadora. Se ha planteado llevar a cabo estudios con 
métodos de análisis más precisos (como simulación de maniobras en tiempo real) para confirmar 
la necesidad o no de la demolición citada y cuantificarla adecuadamente. Esta segunda aproximación 
proporcionará resultados más fiables y, muy frecuentemente, como se ha comprobado en numerosos 
proyectos previos, dimensiones de la zona de maniobra más reducidas que justifican actuaciones 
(dragados, demoliciones, etc.) más limitadas. 
 
- El análisis desarrollado es el habitualmente aplicado en fases iniciales de proyecto o en estudios sin 
graves complicaciones que involucran buques convencionales y si no requieren un nivel de detalle 
elevado. En este caso, el objetivo que se buscó fue asegurar la viabilidad de las configuraciones 
seleccionadas y valorar comparativamente sus ventajas e inconvenientes. El estudio desarrollado ha 
respondido básicamente a estas cuestiones y ha permitido además sacar a la luz posible problemas 
añadidos. Es fundamental valorar la metodología y la herramienta de simulación empleada, sus 
ventajas y limitaciones, y qué información (y con qué grado de detalle) es capaz de producir el 
modelo utilizado. 
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