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Antecedentes 

Temporal de febrero de 2014 

 AZTI-Euskalmet colaboran para 
mejorar los sistemas de alerta frente 
a eventos adversos de origen marino 
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Antecedentes 

CARACTERIZACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN MARINO 
  
 DESARROLLO DE NUEVOS INDICADORES DE RIESGO Y DE SISTEMAS DE 
OBSERVACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS 
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Antecedentes 

Nuevos 
sistemas de 
observación 
en Bermeo 
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Mareógrafo de 
alta frecuencia 

Mareógrafo 0,5 Hz 
Puesta en marcha 14/12/2016 

Antecedentes 
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Estación 
videométrica 

Antecedentes 
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Antecedentes 

Para: 

•  Predecir la severidad de los eventos de agitación. 

•  Predecir peligrosidad al transito de las personas y los daños sobre las 

estructuras de abrigo 

•  Predecir la peligrosidad en las actividades profesionales de las 

zonas portuarias -> MYCECSS 

Análisis de los procesos  
  
  
Condiciones del oleaje exterior 

  
  
  

 
  
  
•   Agitación 

• Impacto en las estructuras de abrigo 
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Hipótesis 

1. Posibilidad de diseño e implantación de un sistema de gestión de escenarios 

laborales críticos basado en indicadores señal y centinelas con información captada, 

monitorizada y analizada en tiempo real en los puertos marítimo-pesqueros para la 

toma de decisiones y control de sus riesgos. 

2. Reducir significativamente el tiempo de respuesta y de resiliencia frente a 

emergencias, así como en la prevención activa de accidentes durante las 

actividades profesionales en el entono portuario. 

3. Reducir los accidentes laborales que suceden en los entornos portuarios. 
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Objetivo del proyecto MYCECSS 

Desarrollar un sistema inteligente, basado en un conjunto de indicadores de carácter señal o centinela, que sea 
capaz de captar, monitorizar e interpretar la información de diferentes sensores e imágenes de un entorno 
portuario seleccionado con actividades marítimo-pesqueras, detectando situaciones de riesgo, bien por: 
 
•   probabilidad de accidentabilidad laboral, 
•   aparición de riesgos inminentes, u 
•   otro posibles escenarios de carácter crítico, 
 
 
orientando la toma de decisiones para la prevención de riesgos laborales y el control adecuado del riesgo. 
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Alcance del proyecto MYCECSS 

•   Se contemplan 3 escenarios críticos, 
 
•   en un único puerto de referencia, el puerto de Bermeo (que tiene las características de actividad pesquera y 
comercial, así como la infraestructura adecuada al contar ya en la actualidad con sensores y cámaras enfocados al 
análisis de las condiciones océano- meteorológicas del puerto) 
 
•   El alcance de este proyecto cubre la fase inicial de desarrollo 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

Se han identificado diversos   sistemas   en   el   mercado   (mundial)   de   
observación   y monitorización a tiempo real de condiciones océano-
meteorológicas y otras variables que afectan a los puertos, tráfico de 
buques, sostenibilidad ambiental, cargas, regulación de entradas a 
puerto, etc.  

Estos sistemas están configurados con el propósito de facilitar las 
decisiones en puerto y mejorar la seguridad y eficiencia en operaciones 
marítimas. 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

PORTS® (Physical Oceanographic Real-Time System) 
NOAA / National Ocean Service (Estados Unidos) 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

ANDERAA-Harbour monitoring 

http://www.aanderaa.com/applicatio
nsdetail.php?Harbour-monitoring-1 
 

http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Harbour-monitoring-1
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

A nivel nacional destacar los proyectos SAMPA (aplicación SampaCMA-
sistema autónomo de Medición, Predicción y Alerta) y el proyecto 
SAMOA (Sistema de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico de la 
Autoridad Portuaria), liderado por Puertos del Estado. 

http://sampa-apba.puertos.es/ 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

• Los grandes puertos están evolucionando hacia los SMARTPORTS 
mediante proyectos ambiciosos basados en IOT (Internet of Things). 
Caso puerto de Hamburgo, Barcelona, Vigo o New Damieta Port 
(Egipto). Estos puertos inteligentes incorporan el concepto “SafePort”. 

Fuente: blogs.deusto.es 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

Conclusión : 
 
• La mayoría de sistemas se aplican en grandes puertos de mercancías 
   
• No hemos localizado sistemas de alerta (aviso de riesgos) aplicados a puertos como el 

de Bermeo que incluyan, además de la actividad comercial, la actividad pesquera y; que 
se apliquen para un mejor desarrollo de todas aquellas actividades que tienen lugar en 
el interior del puerto 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

• Actividades profesionales en el ámbito de puerto 
marítimo-pesquero (ANEXO B) 

 
a. Descripción  
b. Puestos de trabajo  
c. Áreas de trabajo  
d. Riesgos  
 
 

 

1. Abastecimiento de Combustible 
2. Abastecimiento de cajas 
3. Abastecimiento de hielo  
4. Abastecimiento de víveres  
5. Abastecimiento de carnada  
6. Abastecimiento de agua  
7. Reparación de redes  
8. Servicios realizados por un buzo  
9. Reparaciones realizadas por técnicos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, etc.  
10. Reparaciones de equipos electrónicos  
11. Limpieza y pintado de embarcaciones   
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

• Actividades profesionales en el ámbito de puerto 
marítimo-pesquero (ANEXO B) 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

• Accidentabilidad en puertos de la CAPV (ANEXO C) 

• Índices de incidencia de accidentes en jornada de 
trabajo con baja, por sector, sección y división de 
actividad económica 

• Índices de frecuencia de accidentes en jornada de 
trabajo con baja, por sector y sección de actividad 
económica 

• Índices de incidencia de accidentes mortales en 
jornada de trabajo, por sector y sección de actividad 
económica 

• Índices de frecuencia de accidentes mortales en 
jornada de trabajo, por sector y sección de actividad 
económica 
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Vigilancia tecnológica y recopilación de información 

• Datos océano-meteorológicos 

Nombre Ubicación Periodo disponible 

B092 – Puerto de Bermeo Lon: -2,70981 

Lat: 43,4243 

Desde el 14/07/2003 hasta el 22/07/2013 

C069 – Almike (Bermeo) Lon: -2,73229 

Lat: 43,4137 

Desde el 12/05/2009 

Boyas Océano-Meteorológica de 

Matxitxako y de Donostia 

http://www.euskalmet.euskadi.eus 

  

Desde 2006, disponibilidad de información 

variable según los períodos de fondeo 

+ mareógrafos y estación de videometría (proyecto MAREA) 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Situaciones de emergencia  
Del Plan de Emergencias Interior (PEI) del puerto de Bermeo se han 
identificado los riesgos con calificación de ALTO y MEDIO 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Foco de peligro Riesgo Calificación 

Manipulación, almacenamiento y transporte de 
hidrocarburos 

Incendio/Explosión ALTO 

Derrame de gasóleo ALTO 

Actividades propias del puerto (carga y descarga, 
etc) 

Caída de carga MEDIO 

Caída al agua MEDIO 

Situaciones de emergencia  
Del Plan de Emergencias Interior (PEI) del puerto de Bermeo se han 
identificado los riesgos con calificación de ALTO y MEDIO 



© AZTI. Todos los derechos reservados 

Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Mareógrafo de Pasaia 

Frecuencia 0,5 Hz 

Se ha de tener en cuenta que, en el nivel 

instantáneo del mar, dejando de lado las 

variaciones de tipo climático asociadas a 

períodos del orden de décadas de año, se pueden 

distinguir varios procesos: 

a) La marea astronómica.  

b) La componente meteorológica de la marea. 

c) La componente de resonancia y agitación 

portuaria.  



© AZTI. Todos los derechos reservados 

Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Mareógrafo de Pasaia 

1/12/2017 2/12/2017 3/12/2017 4/12/2017 5/12/2017 6/12/2017 7/12/2017 8/12/2017 9/12/2017 10/12/2017 11/12/2017 12/12/2017 12/13/2017
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3 m

3.5 m

4 m

4.5 m

5 m

5.5 m

Registro de marea durante los primeros días de diciembre de 2017. Puede observarse que el día 11 de diciembre, al paso de 
la borrasca Ana, se observa una alteración de período corto en el nivel instantáneo del mar. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Mareógrafo de Pasaia 

Registro de marea durante el 1 de diciembre de 2017 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Mareógrafo de Pasaia 

Registro de marea en las primeras horas del 11 de diciembre de 2017  
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Filtros digitales 

Respuesta del filtro digital de período de 
corte 30 segundos (imagen superior) y 
valores de los coeficientes de ponderación 
del filtro (imagen inferior) calculados con el 
método descrito en Thompson (1983) para el 
caso de datos equiespaciados con Δt=2 s. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Filtros digitales 

Respuesta del filtro digital de período de 
corte 15 minutos (imagen superior) y valores 
de los coeficientes de ponderación del filtro 
(imagen inferior) calculados con el método 
descrito en Thompson (1983) para el caso de 
datos equiespaciados con Δt=2 s. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Filtros digitales 

Respuesta del filtro digital de período de 
corte 2 horas (imagen superior) y valores de 
los coeficientes de ponderación del filtro 
(imagen inferior) calculados con el método 
descrito en Thompson (1983) para el caso de 
datos equiespaciados con Δt=2 s. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

En la imagen superior 

puede verse el registro 

medido desde el 14 de 

diciembre de 2016 hasta 

el 13 de febrero de 2017 

en el puerto de Bermeo 

con T< 30 s. En la 

imagen inferior puede 

verse el residuo de 

período T< 30 s, esto es: 

la parte de oleaje y 
agitación portuaria. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

 
• T < 30” = swell   

 
 

• 30”< T <15 min = infragravedad 
 

 

3h data sets, 5400 data (0,5 Hz): 28 feb 2017 14:00 a 17:00 UTC  

1h data sets, 1800 data (0,5 Hz): 28 feb 2017 4:00 a 5:00 UTC  
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Todo el puerto de Bermeo tiene problemas de agitación portuaria (es decir, oscilaciones de la 
lámina de agua con un periodo entre 30 s y 15 minutos, que es lo que se denomina olas de 
infragravedad).  
Además de la agitación portuaria u olas de infragravedad, concretamente en la zona de la 
entrada al puerto y dársena comercial, se suma la afección de las olas de gravedad o swell, cuyo 
periodo es inferior a 30 s.  
Con objeto de predecir la agitación portuaria en Bermeo se ha aplicado un índice de riesgo de 
olas de infragravedad (IIG) que se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

Donde: 

  Tp es el periodo de pico; 

  g es la aceleración de la gravedad; 

  HsC es la altura de ola significante corregida; 

   es la dirección principal del oleaje. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

I IG

H
m

0
 IG

(m
)

Correlación entre el índice de 

riesgo de olas de infragravedad 

(IIG) en el exterior del puerto de 

Bermeo y la altura significante 

espectral de la infragravedad 

(Hm0IG) en el interior del 

puerto de Bermeo. 
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Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Por otro lado, con objeto de predecir las olas de gravedad o swell, (cuyo periodo es inferior a 30 s) se está 
estudiando la relación entre la altura significante (Hs) en aguas profundas (con datos de la boya de 
Donostia) y la altura significante espectral del swell. Por el momento no se ha encontrado una buena 
correlación que permita predecir el swell en el interior del puerto (a partir del swell en el exterior.) 
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Estación de videometría Bermeo  
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Estación de videometría Bermeo  

Cámara 1 
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Estación de videometría Bermeo  

Cámara 2 
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Estación de videometría Bermeo  

Cámara 3 
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Estación de videometría Bermeo  

Cámara 4 
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Estación de videometría: tipos de imágenes 
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Agitación portuaria y rebase: Bermeo 21-22 octubre 2017 

Imagen Timestack adquirida 
fijando el transecto indicado en 
la vista de la cámara 2 de la 
estación videométrica instalada 
en el puerto de Bermeo 

- Se ve en primer plano la bocana de la zona 
de la lonja, detrás la zona en la que está el 
mareógrafo (con una agitación debida al 
oleaje de gravedad muy importante) y más 
atrás la zona de Portu Zaharra (donde 
domina onda larga).  
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Agitación portuaria y rebase: Bermeo 21-22 octubre 2017 
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Agitación portuaria y rebase: Bermeo 21-22 octubre 2017 

Bermeo 21-22 octubre 2017. Imagen Timestack adquirida fijando el 
transecto indicado en la vista de la cámara 3 de la estación 
videométrica instalada en el puerto de Bermeo 
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Tarea 2: Análisis de información y datos relativos al puerto de Bermeo 

Actividad portuaria: 
Bermeo 18 de octubre 2017. 
Imagen de tipo Varianza 
adquirida por la cámara 4 de 
la estación videométrica 
instalada en el puerto de 
Bermeo 
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Identificación y caracterización de escenarios 
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Identificación y caracterización de escenarios 

   

Maniobra de aproximación Maniobra de aproximación Recogida de los cabos 

 

   

Lanzamiento de los cabos Encapillado de los cabos Encapillado de los cabos 
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Identificación y caracterización de escenarios 

   

1 Coger las eslingas  2 Entregar las eslingas  3 Ayudar paso de la carga 

   

4 Hacerse cargo de la carga 

una vez fuera de la boca 

4 Dirigir la carga 

hacia el muelle 

5 – 6 Seguimiento de la carga 

suspendida, aviso incidencias 

 

   

Hacerse cargo de la carga Depositar la carga en el suelo Retirar las eslingas 
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Tabla de indicadores: Riesgo por explosión/incendio en carga de combustible 
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Tabla de indicadores: Riesgo por explosión/incendio en carga de combustible 
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Tabla de indicadores: Riesgo por explosión/incendio en carga de combustible 
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Tabla de indicadores: Riesgos en el atraque del barco 
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Tabla de indicadores: Riesgos en el atraque del barco 
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Tabla de indicadores: Riesgos en la carga, descarga, manipulación y 
almacenamiento de mercancía y productos 
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Tabla de indicadores: Riesgos en la carga, descarga, manipulación y 
almacenamiento de mercancía y productos 
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Tabla de indicadores: Riesgos en la carga, descarga, manipulación y 
almacenamiento de mercancía y productos 
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Sistema de Control y Alerta para riesgos asociados a las actividades portuarias 
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Conclusiones 

Se ha comprobado que es factible integrar información puntual de sensores de presión midiendo a altas frecuencias 

(en el entorno de 2 s) procesadas en tiempo real, junto con información de videocámaras también procesadas en 

tiempo real, para obtener como resultado una visión conjunta de la agitación portuaria (uno de los factores más 

importantes en el riesgo en las operaciones en buque) en un puerto de las dimensiones del de Bermeo. 

Se han caracterizado tres escenarios críticos en materia de seguridad y salud laboral en el entorno portuario: 

I. Riesgo de explosión/incendio en carga de combustible. 

II. Riesgos en el atraque del barco. 

III. Riesgos durante la carga/descarga, manipulación y almacenamiento de mercancía y producto.  

Para cada uno de los escenarios críticos se ha elaborado una tabla de indicadores en base a parámetros/indicadores 

junto con las fuentes de información con las que asignarles valores numéricos suficientemente precisos que permitan 

establecer niveles de riesgo: Bajo (continuación de actividad). Medio (continuación de la actividad con supervisión) y 

Alto (cese de la actividad). 
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Eskerrik asko 
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