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Problemática detectada

❑ El control de puertos (toma de decisión de apertura y cierre) es
realizado de forma manual entonces incluye un porcentaje elevado de
errores.

❑ La apertura y cierre de puertos se basa en datos provistos por
sensores automáticos la mayoría de veces no intrusivos y por el
criterio del personal que toma decisiones.

❑ Los sensores automáticos tienen un tiempo en operatividad elevado.
❑ Se generan tiempos amplios en el cierre de los puertos, los cuales

impiden el embarque o desembarque.



Solución

Reemplazar el sistema de control de puertos por 
uno altamente y autónomo y eficiente.

Tecnología Aanderaa proveida por ADR Tecnology.
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Ventajas del sistema

El sistema proporcionado por ADR TECNOLOGY 
incluye los siguientes elementos:
• Perfilador tecnología Doppler que permite monitorear las Corrientes marinas a 

diferentes alturas y Olas Direccionales
• Sensores Meteorológicos que permite monitorear en tiempo real las diferentes 

variables (Temperatura, Humedad, Precipitación, etc).
• Plataforma colectora de datos (Datalogger) que permite adquirir todos los 

datos que proporcionan los diferentes sensores.
• Sistemas de transmisión satelital y radio módem.
• Sistema de energía autónomo (Baterías, Panel Solar, Control de carga).
• Sistema de protección de equipo (Caja NEMA).
• Estructura metálica (Torre) para equipamiento en tierra.
• Estructura de fondeo de sensor oceanográfico.



Dashboard de datos



Dirección de Olas Dirección de corriente a 5m

Dirección de corriente a 
15m



Beneficio

Una correcta interpretación de las variables mostradas 
permite una toma de decisiones acertada respecto a la 

apertura y cierre de los puertos, lo cual permite disminuir 
las perdidas económicas por los constantes cierres de 

puertos.



Información fiable

El sensor de olas direccionales en combinación con el sensor de olas estático 
permite una medición precisa de las variables de altura de ola, dirección de ola, 

altura significante, periodo medio, etc.



Sistema escalable

Las variables meteorológicas permiten un correcto monitoreo del clima en el 
entorno, pudiendo expandirse la solución a boyas océano-meteorológicas para la 

medición de distintas variables en distintos puntos.



Data en tiempo real

El sistema de adquisición de información puede obtener datos meteorológicos y 
realizar distintos procesamientos en modo de obtener alarmas cuando sean 

necesarias.



Variables Meteorológicas mostradas en el sistema Polaris Web

Variables metereológicas



Conclusión

Con la actualización a un sistema automatizado para la medición de 
variables océano-meteorológicas que influyen en la toma de decisiones 

para la apertura y cierre de puertos se obtiene asistencia técnica 
personalizada y un equipamiento de última generación el cual generará 

menores pérdidas y una mayor operatividad.




