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Ampliación del puerto base offshore de Cuxhaven: determinación de 
las velocidades de corriente en el Elba entre Vogelsand y Brunsbüttel 
para simulacros de trayectos en el simulador de navegación marítima 

del centro de entrenamiento náutico MTC de Hamburgo 
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Trabajo: Cálculo de las condiciones de las corrientes en situaciones de marea media y de marea viva 

media en la zona de acceso de la ampliación del puerto planificada 

Metodología: Ampliación del modelo hidrodinámico, simulación de las condiciones de corriente, 

transferencia de los datos de corriente a la MTC de Hamburgo

ENCARGO 

Antes de proceder a la ampliación del puerto base 

offshore, se deben analizar las maniobras de entrada y 

salida del nuevo barco de medición en el simulador de 

navegación marítima de la MTC de Hamburgo. Con este 

objetivo se introducen campos de corriente en el 

simulador que reproducen los efectos que generarían las 

corrientes sobre el barco. 

 

 
Fig. 1: Boceto (a) y sistema distribuido (b) del área de 

modelización entre Brunsbüttel y Großer Vogelsand, y vista del 

puerto (c) 

METODOLOGÍA 

Los campos de corrientes se deben calcular para 

situaciones de marea media y de marea viva media. Para 

ello, es necesario seguir los pasos siguientes: 

1. Adaptación de la geometría de modelos existente al 

canal de navegación y al área de la ampliación 

2. Simulación de los escenarios comentados 

3. Conversión de los resultados a un formato apto para 

el simulador de navegación marítima 

 
Fig. 2: Ejemplo: Situación de marea viva media como 

condiciones marginales para la simulación hidrodinámica 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados de la simulación muestran que en 

condiciones adversas de corriente, algunas 

maniobras de entrada y salida sólo se pueden 

completar zozobrando (fig. 3). 

  

       

Fig. 3: Velocidades de corriente para marea viva media en la 
zona planificada para la ampliación en marea baja (a), flujo (b), 

marea alta (c) y reflujo (d) 

Todo esto resulta aún más acusado cuando los barcos 

que remontan en dirección a Hamburgo aceleran o se ven 

obligados a frenar para maniobrar completamente y 

superar la curva de Altenbrucher Bogen. 
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