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PROLOGO.

Se denomina “Ingeniería de Dragado” a los conocimientos, técnicas y
procedimientos técnicos especializados que deben de conocer los profesionales que
participan en los equipos técnicos responsables de obras de dragado, autoridades
portuarias, empresas consultoras y empresas contratistas de obras de dragado.

Los principales campos de aplicación son:

 Dragado de mantenimiento de canales de navegación.
 Obtención de materiales para la construcción, como son arena y grava.
 Construcción de terraplenes para la defensa de inundaciones.
 Dragado de canales de redes de drenaje.

Definición de dragado: se realiza en un ambiente acuático, la disgregación y
extracción de suelo de un lugar, su elevación, transporte y descarga en otro lugar
respetando en todo proceso las limitaciones ambientales.

Ambiente acuático se refiere a que el dragado se puede efectuar en el mar, en
estuarios, en ríos, en lagos, en embalses. Los sedimentos a extraer se encuentran bajo
agua a profundidades variables desde pocos metros hasta más de 100 m de profundidad.
El incremento de la profundidad a la que se realizan operaciones de dragado es una de
las características de los últimos años y han tenido un gran efecto sobre el diseño de las
dragas.

La disgregación del material se efectúa por diversos medios de acuerdo al tipo de
draga.

La elevación del material desde el fondo hasta la superficie se puede realizar por
medios mecánicos o hidráulicos de acuerdo al tipo de draga que se utilice.

El transporte del material de dragado puede realizarse: por tuberías, mediante la
cántara de la draga, con barcazas.

El lugar de descarga es uno de los elementos que mas influyen en el costo de
dragado. Define la distancia de transporte y el método de transporte y puede ayudar a
definir el tipo de draga. La descarga puede efectuarse: en tierra, en zonas de aguas de
mayor profundidad.

Las limitaciones ambientales están dadas por las condiciones de los materiales a
dragar y por las características del medio acuático. Hay una tendencia mundial muy fuerte
a extremar las precauciones para no producir impactos ambientales desfavorables.

¿Para que se draga?

La obra de dragado puede ser una obra específica donde el objeto principal es
ejecutar un dragado o parte de una obra civil de mayor importancia donde la obra de
dragado es una parte de la obra principal.
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INTRODUCCION.

La presente investigación se ha desarrollado con el objetivo de conocer la
participación del Ingeniero Civil en la ingeniería marítima y portuaria, concentrándose
primordialmente en las obras de dragado portuario en puertos mexicanos.

Para realizar el análisis integral y sistematizado de este trabajo, esta investigación se
ha estructurado en los siguientes capítulos:

En el primer capitulo: se describe la introducción que contiene el marco de
referencia, conceptos básicos y los motivos para realizar un dragado.

En el segundo capitulo: se desarrollan los aspectos de mayor relevancia en la
clasificación del dragado como son: trenes de dragado, equipos de extracción, dragas,
dragas mecánicas, dragas de rosario, dragas dipper, dragas de retroexcavación, dragas
de cuchara, dragas hidráulicas, draga de succión con cortador, partes principales de una
draga de succión con cortador, dragas de succión en marcha, equipos auxiliares,
gánguiles, estaciones de rebombeo y elevadores.

En el tercer capitulo: se menciona la importancia de la geotecnia en las obras de
dragado, los procedimientos de exploración con muestreo más comunes, las pruebas de
laboratorio para determinar sus propiedades, clasificación de suelos y la aplicación de la
información en el dragado.

En el cuarto capitulo: se menciona la aplicación de la geofísica en el dragado y las
condiciones que afectan el dragado como son: vientos, mareas, corrientes, oleaje,
transporte de sedimentos, temperatura, topóhidrografía y el tráfico marítimo.

En el quinto capitulo: se describe como realizar el levantamiento topográfico de una
zona cubierta por agua en base a los estudios topohidrográficos correspondientes.

En el sexto capitulo: se mencionan las diferentes ayudas exteriores al dragado como
son: señalamientos en tierra y señalamientos en mar así como la descripción de la
instrumentación de ayuda a bordo.

En el séptimo capitulo: se describen las operaciones de dragado que contiene la
descripción de muestreo en tolva, medición de calados, análisis de laboratorio del
muestreo efectuado a bordo de la draga, obtención del volumen de material en tolva,
obtención de la tolva económica, medición directa de volumen en tolva y el análisis
operativo de una draga autopropulsada.

En el octavo capitulo: se describe la secuencia del programa de mantenimiento así
como los equipos de dragado, planeación del mantenimiento, período que debe abarcar la
planeación, presupuesto, programa de mantenimiento mayor, corrección de fallas,
memorias y reportes de ejecución de mantenimiento y la rehabilitación.

En el noveno capitulo: se describe el proceso de dragado y sus operaciones así
como el tratamiento previo del material a dragar, extracción de material de fondo a la
superficie, transporte del material extraído y la descarga de material transportado.
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En el décimo capitulo: se menciona el proyecto y la ejecución de un dragado así
como la necesidad de efectuar un dragado y la identificación del problema, toma de datos,
estudios técnicos y diseño preliminar, análisis de viabilidad, proyecto detallado, pliego de
cláusulas, condiciones, la ejecución y selección del equipo.

En el decimoprimero capitulo: se mencionan los lineamientos generales para los
trabajos de dragado, la terminología y los costos en el dragado.

En el decimosegundo capitulo: se menciona la importancia del dragado y su relación
con el medio ambiente así como los trabajos de dragado.

En el decimotercero capitulo: se menciona la normatividad con clave PROY-NOM-
119 - SEMARNAT así como el objetivo y campo de aplicación, referencias, definiciones,
especificaciones, grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con
las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración.

En el decimocuarto capitulo: se describen los impactos ambientales en las obras de
dragado como son: potenciales impactos ambientales, problemas con los recursos
naturales, problemas especiales, alternativas de los proyectos, administración y
capacitación, seguimiento y los potenciales impactos negativos y medidas de atenuación.

Se espera que este documental incentive al personal que labora en el área de
ingeniería de puertos a promover las actividades de dragado portuario que podría
beneficiar a ingenieros así como a estudiantes.
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I. DRAGADO PORTUARIO.

1.1 INTRODUCCION.1

El dragado es una excavación técnica bajo el agua que tuvo su origen en las
naciones marítimas de Europa y en la necesidad de facilitar la navegación en los canales
y puertos importantes para el desarrollo del comercio nacional e internacional.

Se sabe por referencia que los Chinos habían empleado en un remoto pasado,
herramientas para dragar, y los Romanos utilizaron la pértiga con saco o cuchara, que
más tarde se introdujo en Holanda.

A mediados del siglo pasado comenzó a desarrollarse formalmente el dragado, para
lo cual se emplearon embarcaciones de casco de madera de mayores dimensiones a las
que se habían utilizado con anterioridad.

Los primeros dragados en México, se realizaron en diciembre de 1889; la junta de
gobierno del Distrito Federal celebró un contrato con S. Pearson & Sohn Ud, para dragar
el gran canal en esta capital. En lo que respecta a los puertos, Tampico, en el estado de
Tamaulipas apuntó como el segundo en importancia en el golfo, lo hacia el más indicado
para la entrada y salida de carga a los estados del centro y del norte de la república. La
barra formada en el Pánuco fue un serio obstáculo para el tráfico marítimo, de ahí la
necesidad de dragar la barra y el canal de navegación.

En 1895 en Veracruz la Secretaría de Obras Públicas, de reciente creación, celebró
un contrato con S. Pearson y Sohn Ud. para terminar de dragar las obras exteriores e
interiores, con el fin de dar abrigo y seguridad al puerto y facilitar las operaciones de los
buques.

El dragado es la extracción de materiales (fango, arena, grava, etc.) del fondo de los
puertos, ríos y canales con el fin de aumentar la profundidad y descargar estos azolves en
las zonas de depósito, que puede ser el mar, o utilizarlos en el relleno de áreas bajas,
para asiento de instalaciones industriales y de urbanización o simplemente para sanear
terrenos pantanosos que originan condiciones insalubres en algunas localidades.

Las operaciones de dragado deben cumplir una doble función: extraer el material y
llevarlo hasta el lugar de descarga.

El primero se efectúa cuando es preciso crear o aumentar la profundidad requerida
para la flotación o navegación de los buques en puertos, dársenas, ríos y canales.

El segundo, tiene por finalidad mantener esos calados, neutralizando la acción de los
azolves que pueden ser originados por corrientes, marejadas, acarreos de litoral, etc.

Durante la etapa de construcción de una obra marítima, es necesario efectuar
dragados de importancia, es conveniente emplear el material extraído para relleno: si éste
es adecuado para tal fin, ya que es práctica usual y además económica la combinación de
estas dos funciones, la excavación del material subacuático para aumentar el tirante de
agua y el aprovechamiento de estos azolves que se descargan directamente en la zona
con objeto de elevar las cotas de un terreno.

1
Manual de dragado. Secretaria de Marina (pp. 11-20) Aut. Lavalle Argudin, 1999
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Se puede definir a la draga como una embarcación especialmente dispuesta y con
los medíos necesarios para limpiar y extraer material del fondo de los puertos, ríos,
dársenas, canales, etc.

La profundidad a que debe dragarse un puerto, está subordinada a los navíos de
mayor calado que lo frecuenten.

Para fundamentar la necesidad de aumentar el tirante de agua en un puerto, se
empieza por obtener para cada lugar en particular, en las capitanías de puerto, las
estadísticas de entrada y salida de buques, clasificándolos de acuerdo a sus calados y
esto dará la norma para determinar la profundidad de dragado y que generalmente es la
que corresponde al calado del 95% de los buques.

En las capitanías de puerto, también pueden ser obtenidos los datos de la frecuencia
con que algunos barcos entran o salen con carga incompleta por no haber la profundidad
necesaria, y los tiempos perdidos en espera de la pleamar para hacer sus operaciones de
carga y descarga. Cuando estas pérdidas sean iguales o superiores al costo del dragado,
se justifica la realización de este.

Hay que tomar en consideración, también el desarrollo que en un futuro inmediato
puede tener un puerto con el arribo de buques de un mayor tonelaje.

La profundidad de dragado de un puerto, también se encuentra influenciada por las
características del fondo, oleaje y velocidad de los buques.

Las características del fondo, se refiere al material que forma el lecho del canal para
dejar el espacio adecuado entre la quilla del barco y éste. Si el fondo es de material suave
como, limo, arena y arcilla, no dañará al buque en cuestión por lo que el espacio puede
ser mínimo de 30 cm., aproximadamente. Cuando se trate de fondo rocoso, arenisco o
cualquier otro material compactado, es conveniente un espacio de 90 cm., como
prevención contra un movimiento marino. Si en el sitio existe oleaje la distancia libre entre
quilla y fondo debe ser como mínimo de la cifra anterior, de acuerdo al fondo de que se
trate, más la mitad de la altura de la ola.

El factor velocidad también es de consideración ya que un buque navegando produce una
depresión (a 6 u 8 nudos, da lugar a una depresión de 70 cm. aproximadamente).

1.1.2 Marco de referencia.
2

La profundidad es el elemento básico de la infraestructura portuaria, cuando la
profundidad se pierde, dicha estructura no puede servir al barco. La profundidad exige un
mantenimiento cuidadoso, todos los materiales que se depositan en el fondo deben ser
retirados para disponer de las profundidades de proyecto de forma continua.

Los trabajos de dragado para retirar los materiales que se depositan (azolves)
significan para algunos puertos, inversiones sumamente cuantiosas, es por eso que la
Ingeniería Portuaria da mucha atención al estudio de los fenómenos que producen los
azolves y a las soluciones para evitarlos o reducirlos así como encontrar los métodos para
retirarlos.

2
Manual de Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 449) Aut. Guillermo Macdonel Edit. Alfa Omega., 2001
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Las técnicas más modernas para la selección de sitios recomendables para los
puertos, aconsejan la ausencia de aportes de azolve provenientes de tierra, lo que se
consigue en un sitio costero fuera de los causes de los ríos y de las lagunas. En donde
se registren los arrastres litorales de menor cuantía posible y que facilite la construcción
de obras necesarias para su control. Un puerto diseñado bajo estos conceptos requeriría
de inversiones mínimas para el mantenimiento de sus profundidades.

En el pasado cuando no se contaba con equipo de dragado de alto rendimiento y
eficiencia, se debieron buscar sitios de abrigo en donde la obtención de la profundidad
existente fuera máxima.

En esos puertos, entre los que se encuentran los mayores del mundo, en donde la
conservación de las profundidades requiere de estudio continuo para tratar de hacer
dragados más eficientes para reducir sus costos.

1.1.3 Conceptos básicos.
2

1.1.3.1 Motivos para realizar un dragado.

Las razones generales por las que es necesaria una operación de dragado son
fundamentalmente cinco, pudiendo estar combinadas:

1. Excavar el fondo del mar de un río o de un lago. Por ejemplo, en la
construcción de nuevos puertos o muelles, para el tendido de tuberías submarinas (figura
1.1.3.1.1), ampliación de canales ya existentes, formación de trampas de arena etc.

2. Rellenar un recinto o espacio, para formar espacios portuarios, rellenos de
cimentación de cajones, relleno de zanjas de tuberías, formación de islas y playas
artificiales, reposición de arena en playas erosionadas etc. (figura 1.1.3.1.2 y 1.1.3.1.3).

3. Reemplazar material, eliminando uno inservible por otro más válido (figura
1.1.3.1.4).

Figura 1.1.3.1.1, Recubrimiento de roca en tuberías submarinas .
3

2
Manual de Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 450) Aut. Guillermo Macdonel Edit. Alfa Omega, 2001

3
http://www.dragamex.net/4 actividades/0 actividades.ht
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Figuras 1.1.3.1.2 y 1.1.3.1.3 Recuperación y reposición de arena en playas erosionadas en el puerto de

Manzanillo, Colima.
3

Figura 1.1.3.1.4 Reemplazo de material, eliminando uno inservible por otro más valido en el puerto de San

Blas, Nayarit.3

4. Obtener materiales como gravas (figura 1.1.3.1.5), arenas, oro, manganeso, etc.

Figura 1.1.3.1.5 Obtención gravas en la dársena de ciaboga, Mazatlán Sinaloa.
3

5. Reciclar materiales para mejoras medioambientales, excavando y separando
substancias indeseables en lagos y ríos polucionados, embalses etc. Y en minería para
excavar, procesar y volver a depositar materiales con contenido de diversos minerales
nocivos.

3
http://www.dragamex.net/4_actividades/0_actividades.ht

http://www.dragamex.net/4_actividades/0_actividades.ht
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II. CLASIFICACIÓN DE LAS DRAGAS.4

Las operaciones de dragado deben cumplir con una doble función:

 Extraer el material y
 Conducirlo hasta el lugar de descarga.

Existen dos tipos de dragado a saber:

 El de construcción.
 El de conservación.

El dragado de construcción se realiza cuando es necesario crear o aumentar
profundidades, las dimensiones en planta, o ambos, es conveniente emplear el material
extraído para relleno si este es apropiado para el fin, ya que es práctica usual y además
económica, la combinación de éstas dos funciones; la excavación del material
subacuático sirve para aumentar el tirante de agua y el aprovechamiento de este material,
descargándolo directamente en la zona con objeto de elevar las cotas de un área que se
desee utilizar.

El dragado de conservación, se efectúa con la finalidad de retirar los azolves que
originan corrientes, marejadas, acarreos litorales, etc. Este puede ser periódico o
permanente.

Debe efectuarse el dragado, para conservar las tres dimensiones (largo, ancho,
profundidad) de proyecto, particularmente la profundidad.

Los dragados continuos se requieren principalmente en los canales de navegación,
dársenas y barras de puertos fluviales, en los que frecuentemente los depósitos de
sedimentos son permanentes y de mucha consideración.

El dragado de conservación puede ser de tipo periódico o discontinuo y de tipo
continuo o permanente.

El primero se efectúa con cierta periodicidad o intervalo de acuerdo con la cantidad
de material que se deposite en la zona.

Los dragados discontinuos se llevan a cabo en los puertos, canales, etc., en que los
aportes de azolve son de poca importancia y se difunden en dársenas con reserva de
profundidad.

La observación periódica mediante sondeos, indicará el agotamiento de esa reserva
y el tiempo en que debe disponerse el dragado para eliminar los depósitos.

Los dragados continuos se realizan esencialmente en los canales de navegación,
barras de los ríos, puertos, etc., en que los arrastres de los sedimentos son de tal
consideración que exigen que continuamente sean retirados con el fin de mantener
permanentemente la máxima profundidad requerida por los buques que operan en los
puertos.

4
Ingeniería Marítima y Portuaria, (pp. 451) Aut. Guillermo Macdonel Edit. Alfa Omega, 2001



9

2.1 TIPOS DE DRAGAS. 5

Las operaciones de dragado son ejecutadas por embarcaciones especialmente
equipadas para tal fin, mejor conocidas como dragas (figura 2.1.1).

Figura 2.1.1 Draga de succión hidráulica Jet de 200 milímetros. Esta draga utiliza un jet de agua

de alta presión para aflojar el material que se bombeará.
6

Los equipos de dragado se pueden clasificar de acuerdo a cual es el principio básico
que utilizan para ejecutar la excavación de los materiales:

 Dragas mecánicas
 Dragas hidráulicas
 Dragas combinadas

Dragas mecánicas

 Rosarios de cangilones. (figura 2.1.2)

 De cuchara de almejas (figura (2.1.3)

 Tipo retroexcadora (figura 2.1.4)

 Tipo pala (Dipper) (figura 2.1.5)

Dragas hidráulicas

 Dupstpan (figura 2.1.6)

 Draga con inyección de agua (2.1.7)

 De succión simple (2.1.8)

 De succión por arrastre (figura 2.1.9)

 De succión en marcha. (figura 2.1.10)
Dragas combinadas  De succión con cortador (figura 2.1.11)

 De succión con cortador vertical

Otras dragas  Rastra de fondo (Bed leveller)

 Arado (Plough)

5
Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 221-225).1998

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html
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Figura 2.1.2 Dragas de rosarios de cangilones.
6

Figura 2.1.3 Dragas de cuchara de almejas.
6

Figura 2.1.4 Draga estacionaria mecánica con retroexcavadora.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html
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Figura 2.1.5 Draga de pala tipo dipper.
6

Figura 2.1.6 Draga tipo dupstpan.
6

Figura 2.1.7 Draga con inyección de agua.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html
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Figura 2.1.8 Draga de succión simple.
6

Figura 2.1.9 Draga de succión por arrastre.
6

Figura 2.1.10 Dragas de succión en marcha.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html
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Figura 2.1.11 Draga de succión con cortador.
6

Figura 2.1.12 Draga hidráulica.
6

Figura 2.1.13 Dragas de succión.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html



Con estos equipos, es posible realizar las excavaciones necesarias en una obra
portuaria determinada, empleando un tipo u otro en función de la naturaleza del terreno,
característica del entorno de la obra y destino final de los materiales a excavar. Hay que
apuntar la irrupción en los diferentes equipos de dragado; de las grandes dragas de
succión en marcha, como las dragas JUMBO. Como dato ilustrativo de magnitudes sólo
indicar que la capacidad de carga de la unidad más grande existente ha subido de 11,000
m3 a 33,000 m3 en los últimos años. Este hecho ha revolucionado la industria de dragado,
pudiendo ser objeto de un estudio pormenorizado del fenómeno.

2.1.1 Trenes de dragado.5

Las obras de dragado exigen la intervención de varios equipos que actuando
conjuntamente conforman el TREN DE DRAGADO ejecutando una obra determinada. Un
tren de dragado consta de una máquina fundamental de extracción, la draga, y de unos
equipos auxiliares.

2.1.2 Los equipos de extracción: dragas.5

Las dragas suelen clasificarse también por el tipo de acción que se ejerce sobre el
terreno en la fase de arranque. Existen dos grandes grupos de dragas mecánicas e
hidráulicas.

Dragas mecánicas: las dragas mecánicas utilizan el mecanismo de corte para
penetrar el suelo. Estas dragas emplean equipos similares a los utilizados para los
movimientos de suelos en tierra firme. Poseen entre ellas una serie de aspectos en
común, como por ejemplo, que el material se saca con poca perturbación y mínima
dilución con lo que la eficiencia de las dragas mecánicas es alta desde ese punto de vista.
Para la separación del material se imprime una fuerza a un elemento mecánico (cuchara,
cazo, cangilón, cubos, etc.) (Figuras 2.1.2.1, 2.1.2.2)

Figura 2.1.2.1 Rueda de cubos.
6

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoam

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoam

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.h

Cangilones

Profundidad
de corte
Figura 2.1.2.2 Arranque mecánico de material del
14

ericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 225-227).1998

ericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 227-230).1998

, Barcos de Trabajo, Barcazas.
tm

fondo de una draga de rosario.
6
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Al primer grupo pertenecen las dragas de cangilones o de rosario, la de cuchara ó
almejas, tipo pala (Dipper) de empuje frontal ó retroexcavadora.

Todas éstas se pueden considerar como tipos básicos de las dragas mecánicas que
debido a su construcción relativamente sencilla, fueron las primeras que se usaron y en
ciertas clases de obras son insustituibles a pesar de que su alcance de descarga es muy
limitado por lo que se impone el uso de gánguiles o chalanes, tolvas y remolcadores para
tirar el material en las zonas de depósito.

Dragas hidráulicas: este tipo de dragas utiliza bombas centrifugas para producir la
succión de agua que transporta el material dragado (figura 2.1.2.3). En este grupo suelen
incluirse las dragas que combinan el arranque hidráulico con algún dispositivo mecánico,
como un cortador, que en su acción giratoria disgrega el terreno para ser succionado
posteriormente (figura 2.1.2.4), estas dragas combinan la operación de extraer el material
con el de su transporte hasta el lugar de depósito, mezclándolo en el agua y bombeándolo
como si fuera fluido. Estas dragas resultan más versátiles, económicas y eficientes que
las mecánicas ya que realizan las dos operaciones por medio de una unidad integral.

Figura 2.1.2.3 Arranque hidráulico de limo.
4

Figura 2.1.2.4 Arranque mixto de material duro.
4

4
Ingeniería Marítima y Portuaria, (pp., 645) Aut. Guillermo Macdonel Edit. Alfa Omega, 2001
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Los tipos básicos de este grupo son las dragas estacionarias y las de autopropulsión
con tolva.

A las dragas estacionarias, corresponden las dragas estacionarias de succión
simple y las estacionarias de succión con cortador.

A las dragas de autopropulsión, comprenden las dragas de autopropulsión con tolva
y succión, que puede ser por tubo lateral o con escala de dragado a proa, centro o popa.

Las dragas hidráulicas estacionarias llevan como unidades básicas: la bomba de
dragado, el cortador y el winche (torno) o central de winche con sus motores
correspondientes.

Estas unidades para ser eficaces deben estar perfectamente equilibradas en lo que
respecta a dimensiones y potencia.

La bomba de dragado debe ser lo suficientemente potente para succionar el material
removido por el cortador y descargarlo hasta el lugar de depósito.

El diseño del cortador debe ser adecuado y tener potencia suficiente para desalojar
el material que se va a dragar.

El winche que acciona los traveses debe tener la potencia necesaria para forzar el
cortador en el material a dragar.

Si alguna de estas unidades es mucho más potente en relación con las otras, se
desperdiciará inútilmente su potencia y tamaño adicional.

Por lo anterior, el diseño de una draga es factor básico y determinante en su
economía y eficiencia de funcionamiento.

Además del equilibrio en el diseño, la ciencia en el dragado ha tenido que crear
características especiales para los componentes individuales de las dragas.

Las bombas de dragado, trabajan succionando y descargando materiales pesados
irregulares y abrasivos, que la acabarían rápidamente si no se emplearán en su
construcción aleaciones especiales que le permitan resistir y durar bajo las más severas
condiciones de trabajo.

Los winches y el cortador están sometidos a fuerzas constantes y a cargas
excesivas durante su funcionamiento, por lo que los materiales con que están fabricados y
su diseño deben permitir ese trabajo extremadamente duro.

Al mismo tiempo, todas las piezas deben ser construidas lo más sencillamente
posible y lo suficientemente resistentes para que operen sin problemas.

En la tabla 2.1.2.1, se especifican de una manera muy general las diferentes dragas
que existen, indicando los métodos más habituales de extracción de material, transporte y
vertido.
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Tabla 2.1.2.1 Clasificación de las dragas.

Clase Tipo Método de
transporte

Método de vertido

Dragas
Mecánicas

Rosario de cangilones Gánguil Descarga de fondo,
bivalva o elevador

De cucharas de almejas Gánguil Descarga de fondo,
bivalva o elevador

Tipo retroexcavadora Gánguil Descarga de fondo,
bivalva o elevador

Tipo pala (Dipper) Gánguil Descarga de fondo,
bivalva o elevador

Dragas
Hidráulicas

Dupstan Tubería o gánguil Tubería,
descarga de fondo,
bivalva o elevador

De succión simple Tubería o gánguil Tubería,
descarga de fondo,
bivalva o elevador

De succión por arrastre Tubería o gánguil Tubería,
descarga de fondo,
bivalva o elevador

Draga de succión en marcha Tubería o gánguil Tubería,
descarga de fondo,
bivalva o elevador

Dragas
Combinadas

Draga de succión con cortador Tubería o gánguil
Tubería,

descarga de fondo,
bivalva o elevador

Draga de succión con cortador
vertical

Tubería o gánguil
Tubería,

descarga de fondo,
bivalva o elevador

Otras Dragas Rastra de fondo (Bed leveller)
Propia cántara Descarga de fondo,

bivalva o elevador

Arado (Plough)
Propia cántara

Descarga de fondo,
bivalva o elevador



2.1.3 Dragas mecánicas.5

Efectúan el arranque y extracción del material por medios exclusivamente
mecánicos. Se lleva a cabo dicho arranque y extracción constituyendo el elemento
diferenciador de los tipos de dragas mecánicas.

Los diferentes tipos de dragas mecánicas más usuales son:

TIPO DE DRAGA MEDIO MECÁNICO

 Draga de rosario (Bucket dredger) Cadena de cangilones

 Draga de pala de empuje (Dipper dredger). Pala de empuje frontal

 Draga de retroexcavadora (Backhoe dredger) Cazo de retro excavación

 Draga de cuchara (Grab/Clamsheli dredger) Cuchara de valvas

2.1.4 Dragas de rosario.5

La draga de rosario de cangilones pertenece al grupo de las denominadas dragas
mecánicas y comparte con ellas sus principales ventajas y desventajas. Este tipo de
draga se utiliza desde hace mucho tiempo y es un equipo muy robusto que bien
mantenido puede dar muchas satisfacciones. El diseño básico ha permanecido inalterado
por muchos años. La acción de dragado se realiza mediante un rosario continuo de
cangilones los que levantan el material del fondo y lo elevan por encima del nivel de agua.
Los cangilones quedan dando vuelta al pasar por el extremo superior del rosario y se
descargan por gravedad sobre planos de descarga que conducen el material dragado a
barcazas que se colocan al costado de la draga. (figuras 2.1.4.1 y 2.1.4.2).

Figura 2

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encu

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encu

7
http://www.graduadosportuaria.c

Vaso superior
Canal inclinado
lateral

Pivote de la
escala

Alambre
principal

Alambres
laterales

Alambres de alzamiento
18

.1.4.1. Vista general draga de rosario de cangilones.
7

entro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 225-227).1998

entro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 227-230).1998

om.ar/IngDragado/ (Tema 6)

de la escala

Vaso inferior
Cadena del cubo
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Figura 2.1.4.2 Draga de rosario de cangilones.
6

El peso del rosario de cangilones está soportado por una escalera de acero. Esta
escalera está montada en el medio de un largo pontón rectangular. El posicionamiento y
movimiento del pontón se efectúa mediante un sistema de anclas y guinches.

El guinche frontal es habitualmente el más potente y provee la reacción a la fuerza
de dragado y se utiliza para hacer avanzar la draga contra el frente de corte. Los cuatro
guinches transversales se utilizan para desplazar la draga transversalmente. El guinche
trasero ayuda a mantener un equilibrio global balanceado otras fuerzas que pueden
aparecer producidas por las variaciones en los niveles de agua o variaciones en las
reacciones a la fuerza de dragado. En lugar de anclas y guinches la draga puede tener
dos pilones.

La fuerza de rotura del suelo que aplica el cangilón en el fondo a través del labio de
corte o eventualmente con dientes puede ser muy importante.

Esta fuerza depende del tamaño y masa de la draga, la forma y capacidad del
cangilón, y la potencia y características del sistema de arrastre.

Cuando se utiliza para dragar materiales duros como arcillas consolidadas o rocas
blandas el rosario se modifica y se colocan cangilones más pequeños y más pesados y se
reduce la velocidad de la cadena.

En los casos en que se draga roca se puede reemplazar un cangilón cada tres por
un sistema de dientes (ripper tine).

Las dragas de cangilones se clasifican en función de la capacidad de cada cangilón
que puede variar entre 150 y 200 litros.

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.htm

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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Timonera Maquinaria en la cubierta

Cuarto de los motores principales.

Figuras 2.1.4.3 Equipamiento de la draga.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.htm



Figuras 2.1.4.4 De derecha a izquierda babor y estribor de la draga.

Figura 2.1.4.5 Esq

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, B
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.htm
21

uema draga de rosario 705-20DB.
6

arcos de Trabajo, Barcazas.

Planta

Perfil
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Datos técnicos y especificaciones de la draga de rosario 705-20DB .
6

Dimensiones y principales características.

Longitud del casco: 80.17 m 263 ft
Longitud con la escalera
Horizontal:

95.43 m 313 ft

Longitud en medio perpendiculares: 70.88 m 232 ft

Viga moldeada: 14.40 m 47 ft
Profundidad del casco: 5.2 m 17 ft

Bosquejo cargado: 3.75 m 12 ft

Dislocación en bosquejo cargado: 3364.94 toneladas 7418345.31 lbs.

Velocidad: 7.3 nudos

Clasificación: Región limitada en mares abiertos, con no exceder
la nave de 200 millas del lugar del refugio, con
distancia permitida entre los lugares del refugio 400
millas; sin limitaciones en los mares cerrados

Capacidad de dragado

Limitaciones de trabajo: Altura de onda hasta 3.7 m

Dureza de dragado
materiales:

Categorías VI y VII (estándares rusos)

Profundidad máxima de dragado: 18-24 m 59-79 ft.

Profundidad óptima de dragado: 11-14 m 36-46 ft.

Número de cubos: 54

Dimensiones del cubo: 1.5 m X 1.2 m 5 ft X 4 ft.

Capacidad del cubo: 755 m
3

987 yd
3

Velocidad del cubo: 19-20 Cubos por min.

Producción en 12 m, ondas 0.5m,
material categoría V:

750 m
3

/ hora 981 yd
3

/ hora

Producción en 24 m, ondas 0.5m,
material categoría V

300 m
3
/hora 392 yd

3
/ hora

Producción en 12 m, ondas 0.5m,
material categoría VI:

520 m
3

/ hora 680 yd
3

/ hora

Producción en 12 m, ondas 0.5 m,
material categoría VII: 325 m

3
/ hora 425 yd

3
/ hora

Motores principales (2)

Energía #1: 970 kW 1,301 Hp

Energía #2: 736 kW 987 Hp

Tipo de combustible: Aceite Pesado

Arcones

Combustible de viscosidad alta: 202.65 toneladas 446753.56 lb
Aceites lubricantes: 12.02 toneladas 26494.09 lb

Agua caliente: 90.85 toneladas 200285.60 lb
Agua de lavado: 81.48 toneladas 179625.07 lb
Agua dulce: 91.95 toneladas 202716.25 lb

Aceite quemado: 7.06 toneladas 15556.16 lb

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.htm
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Lodo: 11.69 toneladas 25764.90 lb
Agua sucia: 54.47 toneladas 120074.13 lb

Agua negra: 12.02 toneladas 15799.23 lb

Engranaje del ancla

Ancla de la amarradura (2): 2 X 1.760 toneladas 2 X 3,880 lb

Ancla de repuesto: 1.760 toneladas 3,880 lbs.

Cadena: 43 mm x 225 m 1.7 in x738 ft

Línea de mancha del casquillo
tirón (2):

2 X 7.17 toneladas

Anclas de trabajo especiales (2): 2 X 3.040 toneladas 2 X 6,702 lb

Anclas de trabajo especiales (7): 7 X 1.980 toneladas 7 X 4,365 lb

Figura 2.1.4.6 Dragas de rosario de cangilones.
7

Bray (1998) menciono que en los últimos 20 años el número de dragas de
cangilones pequeños ha disminuido a un tercio, mientras que las de cangilones por
encima de los 800 litros se mantienen. Esto probablemente se debe al hecho que las
dragas de cangilones grandes se utilizan en los casos en que hay volúmenes importantes
de suelos duros, lo que pueden hacer a precios mas baratos que las que las dragas tipo
retroexcavadora.

La velocidad del rosario puede llegar a 30 cangilones por minuto.

Aspectos constructivos.
Se pueden mencionar los siguientes aspectos constructivos:

 Escotadura: puede ser abierta (más común) o cerrada (preferible cuando la draga
debe navegar).

 Escalera: viga de sección variable, de igual resistencia a la flexión.

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 6).
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 Prisma superior e inferior: su giro produce el movimiento del rosario. El inferior,
por razones de resonancia, tiene al menos una cara más que el superior. A mayor
número de caras, menor desgaste, pero también exige cangilones más pequeños.
Configuración habitual (no excluyente): prisma pentagonal superior y hexagonal
inferior.

 Rosario: puede ser abierto (hay un eslabón intermedio entre baldes) o cerrado (un
balde por eslabón). El primero permite usar baldes de mayor capacidad. El
segundo (más empleado en dragas japonesas), requiere baldes más pequeños,
pero permite mayor uniformidad en el esfuerzo a que está sometido el rosario en
el proceso de dragado. El rendimiento es similar porque la disminución de
capacidad de los baldes se sustituye con el mayor número de éstos.

 La zona de corte de los baldes suele reforzarse con aporte de material duro. En
ocasiones es recambiable. Algunos tienen dientes en caso del dragado de suelos
de alta capacidad.

 Los cangilones se encuentran vinculados a los eslabones. Estos, al desplazarse
sobre las caras del prisma giratorio, producen el movimiento de la escalera.

 Los cangilones apoyan su desplazamiento sucesivamente sobre rodillos móviles
(roletes) vinculados a una escalera. Estos deben engrasarse de manera
permanente. Los rolos sufren un fuerte desgaste producto del contacto con el
balde, del mismo modo que los eslabones al desplazarse sobre las caras del
prisma. Esto requiere la ejecución de tareas de mantenimiento que deben
programarse adecuadamente.

Figura 2.1.4.7 Descarga producto del dragado a la barcaza.
7

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 6).
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Ventajas de la draga de cangilones.

La draga de cangilones tiene la ventaja de tener un proceso de dragado continuo, lo
que es una excepción entre las dragas que utilizan baldes para dragar.

 La dilución del material no es muy significativa y por lo tanto se pueden alcanzar
cargas altas en las barcazas sin mucho vuelco (overspilling).

 Cuando se dragan limos muy blandos (barros) el vuelco puede ser significativo.

 Al ser un dragado continuo se puede obtener un nivel bastante uniforme del
fondo.

 En condiciones normales la cantidad de sobredragado necesario para obtener el
nivel requerido del fondo (sobredragado técnico) no es excesivo.

 El proceso de dragado no es demasiado sensible a la presencia de restos de
diferente tipo o pequeños cantos rodados. Interrumpen el dragado la presencia de
cables o cadenas.

 El hecho de que la construcción de la draga sea pesada asociado a sistema
elástico de amarre permite continuar con la operación de dragado de materiales
blandos en la presencia de olas moderadas.

Desventajas de la draga de cangilones.

La draga de cangilones presenta una serie de desventajas entre las cuales se
pueden mencionar las siguientes:

 El campo de anclas puede perturbar la navegación.

 La dependencia de la carga en barcazas que reduce las posibilidades de realizar
rellenos.

 Baja eficiencia en los casos que se requiere dragar espesores pequeños de
material.

 Niveles de ruido que son superiores a los de otras dragas.

 En materiales cohesivos pegajosos los cangilones pueden tener problemas al
vaciarse.

 La draga no es apta para trabajar en aguas con muy poca profundidad. La
catenaria del rosario por debajo de la escalera resulta muy pronunciada y se
tienden a realizar sobredragados mayores a los necesarios.

 La construcción de la draga es pesada y la dotación de personal alta. En
consecuencia se tienen altos costos y costos operativos.



26

Método de operación.

La draga opera desplazándose paralelamente a su línea de crujía, fijando los
travesines de una banda y cobrando las de la opuesta.

En ese movimiento, que se realiza a una velocidad regulada, van extrayendo
material del lecho de manera continua.

Una vez concluida una pasada (que puede ser en ambos sentidos para hacer un
dragado de limpieza) o más de una (si el frente de ataque requiere realizar más de un
corte), la draga se posiciona en su eje de trabajo y cobra el cable del ancla de avance,
con lo cual adelanta hasta la nueva sección de corte.

El frente óptimo, si bien depende del tipo de material, suele estar en el orden de los
2 ó 3 metros. En el caso de materiales blandos y poco cohesivos, por ejemplo sedimentos
recientes, conviene trabajar, si el frente de ataque no es excesivo, a la mayor profundidad
posible, ya que se derrumba la parte superior y el excedente se remueve con un dragado
de limpieza. Al avanzar, el travesín no puede quedar detrás de la perpendicular al eje de
crujía de la draga, ya que pierde agarre. Cuando se da la situación límite, deben
relocalizarse utilizando un pontón con un guinche u otra embarcación equivalente.

En el dragado a pie de muelle, el campo de anclas sobre la banda de los muelles se
reemplaza por una corredora generalmente instalada entre bolardos. El cable del travesín
se vincula a una polea que se desliza sobre la corredora.

La retenida de popa se suele colocar sólo cuando existen corrientes fuertes en
dirección del avance.

El ciclo de producción.

 Velocidad transversal

La velocidad transversal durante el corte está gobernada por:

 Las características del material.
 La profundidad de corte.
 La cantidad que se mueve para adelante.
 La velocidad del rosario.

El tiempo para atravesar el frente del corte se obtiene aproximadamente dividiendo
la longitud del frente (m) por la velocidad del guinche (m/mín).

 Número de cortes.

El número de cortes para llegar a la profundidad deseada del espesor del manto a
dragar y la profundidad de cada corte. La profundidad de cada corte depende de las
características de la draga que se esta utilizando. A veces se necesita un corte final de
limpieza. El número de cortes se obtiene dividiendo la profundidad a dragar (incluyendo el
sobredragado) por la profundidad del corte sumando uno, si se considera que un corte de
limpieza es necesario.

La producción va a estar dada por la siguiente relación:
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La velocidad del rosario queda en función del tipo de material que se puede obtener
de la tabla 2.1.4.1

Tabla 2.1.4.1 Relación entre la velocidad del rosario y el tipo de suelo.

Tipo de suelo Velocidad (cangilones/min)
Material muy blando 25 a 28
Material blando 18 a 22
Material duro 15 a 18
Material muy duro 12 a 15
Roca partida 8 a 12
Roca blanda 3 a 5

La influencia del abundamiento del material puede introducirse en esta expresión,
pero resulta más adecuada contemplarla en la capacidad de almacenamiento de la chata
barrera donde se descarga el material.

La producción diaria se obtiene multiplicando la producción horaria por el número de
horas de trabajo netas.

De esto surge, aunque parezca obvio, que una forma muy directa de aumentar la
producción es aumentar el número de horas de trabajo.

Factor de inclinación.

El factor de inclinación tiene en cuenta la reducción de la capacidad efectiva del
cangilón cuando la escalera está siendo utilizada con un ángulo que causa un vuelco del
material por la parte de atrás del cangilón.

El ángulo óptimo es aproximadamente 45º. Se expresa en función de la relación
profundidad de dragado actual (da) vs profundidad de dragado normal (dn).

Tabla 2.1.4.2 Factor de inclinación.

da/dn factor
0.2 0.46
0.4 0.58
0.6 0.69
0.8 0.84
1.0 1.00
1.2 0.84

Ciclo de dragado.

El ciclo del dragado está compuesto por todas las operaciones necesarias para
poder mantener la operación de dragado en forma continua. Nos interesa
fundamentalmente determinar la duración total del ciclo de dragado.
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En el caso de la draga de cangilones que tiene una operación continua el ciclo de
dragado depende del ciclo de las chatas barreras que se encargan de la disposición del
material.

Aplicaremos como caso de estudio los datos correspondientes para la siguiente
draga:

 Velocidad del rosario: 22 cangilones / min.
 Capacidad del balde: 0.8 m3.
 Coeficiente de llenado: 0.70 (valor que se toma como habitual).
 Coeficiente de rendimiento: 0.85 (que contempla tiempos muertos,

paso de buques, etc.
 Producción (P) de la draga: 600 m3 / hr Aproximadamente.

Quiere saberse cuántos gánguiles son como mínimo necesarios para no interrumpir
la operación de la draga. Se utiliza el término “gánguil” pero también se suelen utilizar los
términos “chata”, “chata barrera” o “barcaza tipo Split”.

Los gánguiles considerados son embarcaciones de 65 m de eslora; 12.50 m de
manga; 3.50 m de puntal; 2.75 m de calado; una cántara de 675 m3 y que navegan a una
velocidad promedio (v) de 14 km / hr.

La distancia de descarga (d) se encuentra a unos 20 km de la zona de operación. El
tiempo de maniobra (t) (amarre y desamarre de la chata a la draga) es del orden de 10
min y el de descarga en la zona de refulado (t’) se adopta de 5 min.

Para hacer el cálculo, relacionaremos la producción de la draga con la capacidad de
transporte de una chata.

En función de los datos calculamos:

En el cálculo de producción horaria del gánguil debe contemplarse el abundamiento
del material. El valor correspondiente a los limos está en el orden de 1.20.

Obsérvese que considerando el efecto de abundamiento del material, la draga
podría completar el gánguil en un tiempo

En ese caso, el ciclo completo de cada chata barrera es:

El número mínimo de chatas a emplear se calcula haciendo el cociente entre la
producción (P) de la draga de cangilones y la producción horaria (H) del gánguil.
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La práctica indica que si la zona de descarga está muy alejada del puerto, conviene
tener un gánguil de reserva. Es preferible que éste se encuentre circunstancialmente
inactivo a que lo esté la draga.

Factores límites.

Las dragas de cangilones pueden operar dentro de las condiciones límites que se
especifican en la tabla 2.1.4.3

Tabla 2.1.4.3 Límites de operación de una draga de rosario de cangilones.

Mínima profundidad de agua 5.0 m
Máxima profundidad de dragado 35.0 m
Máximo ancho de corte (una sola pasada) 1.5 m
Altura máxima de ola 1.5 m
Inflamación máximo 1.0 m
Corriente de través máxima 2.0 nudos
Máximo tamaño de roca 1500 mm
Fuerza de compresión máxima (roca sana) 10 Mpa

Equipos auxiliares.

Para realizar normalmente la operación de dragado la draga de rosario de
cangilones requiere de los siguientes equipos auxiliares.

Se pueden utilizar diferentes cangilones para diferentes materiales. Pueden ser de
diferentes tamaños. La draga puede llegar a tener dos tamaños diferentes.

Se utiliza un pontón especial para soportar el cable frontal por encima del nivel del
agua.

Se utilizan distintos tipos de ancla según el tipo de suelo.

El número, capacidad y tipo de las barcazas se elige en función de los
requerimientos del trabajo.

Como en todo trabajo de dragado es necesario contar con relevamientos
actualizados de las zonas dragadas y de las zonas a dragar por lo que es necesario
contar con una embarcación para efectuar los relevamientos batimétricos.

Tipo de materiales que draga.

La draga de cangilones tiene la capacidad de dragar un amplio rango de materiales
como se muestra en la tabla 2.1.4.4.

 Rocas: en los casos en que se draga roca se puede reemplazar un cangilón cada
tres por un sistema de dientes. Cuando se utiliza para dragar materiales duros
como arcillas consolidadas o rocas blandas el rosario se modifica y se colocan
cangilones más pequeños y más pesados y se reduce la velocidad de la cadena.

 Cantos rodados: son adecuados para materiales compuestos de dimensiones
reducidas. Los cantos rodados grandes son empujados a un costado o se traban
en la escalera.
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 Gravas: se dragan con relativa facilidad. El desgaste puede ser muy alto
dependiendo de la mineralogía y angularidad de las gravas.

 Arenas: draga bien todo tipo de arenas.

 Limos: cuando se dragan limos muy blandos se vuelca mucho material desde los
cangilones cuando se realiza la elevación.

 Arcillas: las arcillas pegajosas producen problemas al descargar el cangilón.

 Debris o fondo sucio: la presencia de cables o cadenas en el fondo interrumpen el
dragado.

Tabla 2.1.4.4 Capacidad de dragado.

Fango 1,000 m3/ hora

Arcilla blanda 800 m3/ hora

Arena suelta 600 m3/ hora

Arena densa 400 m3/ hora

Gravas 200 m3/ hora

Roca fracturada 150 m3/ hora

2.1.5 Dragas tipo pala ó dipper.7

Aspectos generales.

Esta draga puede construirse de dos maneras: las dragas tradicionales se operaban
con cables mientras que las dragas actuales son de tipo hidráulico. Como de indica en la
figura 2.1.5.1 la draga opera excavando el material hacia adelante y hacia arriba. La pala
está montada sobre un pontón que tiene pilones que son las que proveen la fuerza de
reacción necesaria a la fuerza de excavación.

La versión hidráulica de esta draga tiene muchas similitudes con la draga tipo
retroexcavadora con el balde mirando hacia adelante y geometría diferente para el brazo.
Muchos trabajos que se ejecutaban mediante estas dragas se ejecutan en la actualidad
mediante dragas tipo retroexcavadora.

Figura 2.1.5.1 Draga tipo pala (Dipper)

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 13).
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Figura 2.1.5.2 Draga tipo pala (Dipper)

Ventajas

La principal ventaja de la draga tipo pala ó dipper es su capacidad para dragar un
amplio rango de materiales difíciles incluyendo rocas blandas, arcillas duras y materiales
muy compactados. Para ello se colocan dientes en el labio de la pala para hacerlas mas
eficientes en el dragado de materiales duros.

La draga con cables puede operar en áreas con condiciones moderadas de olas
gracias a la construcción pesada y a los pilones de anclaje. No es sensible a las bajas
profundidades existentes previas al dragado por su capacidad de operar por avance sobre
la zona a dragar creando las profundidades necesarias para el avance.

Desventajas

Las desventajas que presentan son el bajo nivel de producción si se las compara
con dragas de producción continua, profundidad de dragado máxima limitada y altos
costos en comparación con su capacidad productiva.

Método de operación.

Se baja el balde hasta la profundidad de dragado requerida. Se empuja el balde
hacia a delante y hacia arriba a través del material a dragar. La fuerza a aplicar es
significativa la cual es soportada por los pilones que deben ser pesados. Se eleva el balde
y se gira en la dirección que se encuentra la barcaza donde se descarga ya sea por el giro
del balde en el caso de las máquinas operadas con cable. Para el caso de materiales
cohesivos de alta plasticidad o rocas de dimensiones importantes pueden presentarse
algunas dificultades.

Desplazamiento.

El pontón esta soportado por tres pilones pesados, dos ubicados en la parte
delantera del pontón y el tercero ubicado hacia popa en la parte central del pontón. El
movimiento hacia adelante del pontón se ejecuta con la ayuda del pilón de popa. El brazo
de la pala se utiliza para guiar la draga durante el movimiento hacia adelante.
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Ciclo de producción.

El ciclo y cálculo de la producción se realiza de manera similar a la indicada para la
draga tipo retroexcavadora.

Condiciones límites.

Las condiciones límites que pueden afectar los lugares donde puede trabajar y los
resultados que puede obtener varían según las dimensiones y características y dimensiones
de cada draga en particular. Se indican a continuación las condiciones extremas en las
cuales este tipo de draga puede operar. Estas condiciones aplican respectivamente para las
dragas más chicas (valores mínimos) y para las dragas más grandes (valores máximos)
en condiciones usuales de utilización (Tabla 2.1.5.1).

Tabla 2.1.4.3 Límites de operación de una draga tipo pala ó dipper.

Mínima profundidad de agua 3.5 m
Máxima profundidad de agua 20 m
Máximo ancho de corte 30 m
Mínimo ancho de corte el ancho del balde

Máxima altura de ola 1.5 m
Máxima altura de abundamiento 1.0 m
Máxima corriente de través 2.5 nudos

Equipamiento auxiliar.

Esta es una draga que requiere muy poco equipamiento auxiliar. Requiere barcazas
de tipo adecuado al problema para el movimiento del material al lugar de descarga.
Puede utilizar baldes de diferente tipo y tamaño. Los baldes mas pequeños se utilizan
para la excavación de roca.

Materiales que draga.

Esta draga es apta para dragar un amplio rango de materiales como se indica a
continuación.

 Rocas: draga bien rocas blandas o fracturadas.

 Cantos rodados: es la draga mas adecuada para dragar cantos rodados, sobre
todo si están enterrados en otro material incluso cuando son cantos rodados de
grandes dimensiones.

 Gravas: dragan gravas con relativa facilidad. La producción disminuye cuando son
muy densas

 Arenas medianas y gruesas: no tienen dificultad en dragar estos materiales.
Disminuye el rendimiento con arenas densas y muy densas.

 Limos y arenas finas: pueden hacerlo pero no se utilizan por las bajas
producciones en comparación con otras dragas. Tienden a lavarse durante el ciclo
de dragado.
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 Arcillas: puede dragar arcillas con relativa facilidad. En los casos de arcillas muy
pegajosas se pegan en los baldes y retrasan el proceso de descarga.

 Suelos orgánicos: los draga con relativa facilidad.

 Basura portuaria y materiales de demolición: draga muy bien todo tipo de
materiales de demolición incluso pedazos grandes de mampostería o concreto. No
draga bien cables.

Campos de aplicación.

Los campos de aplicación de esta draga son los mismos que para las dragas tipo
retroexcavadora.

Figura 2.1.5.3 Draga tipo pala (Dipper)

Figura 2.1.5.4 Draga tipo pala ó dipper Razende Bol y esquema.
8

8
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Datos técnicos y especificaciones de la draga tipo pala ó dipper Razende Bol.
8

Nombre: Razende Bol
Tipo: Draga dipper

Año de construcción: 1998
Dimensiones.
Longitud total: 50.33 m. 165.13 ft.

Longitud b.p.p : 46.10 m 151.25 ft.

Anchura: 15.00 m 49.22 ft.
Profundidad moldeada: 3.00 m 9.83 ft.

Bosquejo: 2.00 m 6.56 ft.

Capacidad de la cuchara: 4.5 / 5.7 / 6.0 m
3 4.9 / 6.2 / 6.6 yd3

Profundidad de dragado máximo: 19.50 m 63.98 ft.
Energía total instalada: 1,380 kW 1850.58 Hp

Figura 2.1.5.3 Draga tipo pala ó dipper IJzeren Hein y esquema.
8

8
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Datos técnicos y especificaciones de draga tipo pala ó dipper IJzeren Hein.8

Nombre: IJzeren Hein
Tipo: Draga dipper

Año de la construcción: 1986

Dimensiones.

Longitud total: 40.44 m 132.68 ft

Longitud b.p.p : 40.00 m 131.24 ft

Anchura: 11.31 m 37.11 ft

Profundidad moldeada: 2.75 m 9.02 ft

Bosquejo: 1.63 m 5.35 ft

Capacidad del caso agarrador 1.6 / 2.0 / 3.5 / 4.5 m3 1.8 / 2.2 / 3.8 / 4.9 yd3

Tonelaje 313 toneladas 690040 lb

Profundidad máxima de dragado: 16.50 m 54.14 ft

Energía total instalada: 877 kW 1176.1 Hp

Figura 2.1.5.3 Sistema de trabajo de una draga tipo pala ó dipper de empuje.
8

Una indicación de producciones horarias (referidas a horas efectivas de dragado)
empleando una pala de 1 m3, según los materiales, pueden ser:

Fango 50 m3/ hora.

Arcilla blanda 30 m3/ hora.

Arena suelta 20 m3/ hora

Roca quebrada. 10m 3/ hora.

2.1.6 Dragas tipo pala ó dipper de retroexcavación.8

Desde que este tipo de equipos fue desarrollado alrededor de 1970 desempeño un
papel importante en proyectos marítimos y de dragado particularmente cuando se
encontraban materiales difíciles de remover como roca o arcillas duras.

8
Dragas y equipamiento

.
www.vanoord.com



Hay países como Estados Unidos, Australia, Suecia y Finlandia donde estos
equipos constituyen la espina dorsal de la flota de dragado de apertura (Visser 2006).

Este equipo ha evolucionado a partir de la retroexcavadora terrestre con las
ventajas y desventajas que ello implica. La draga esta montada sobre un pedestal en
un pontón con pilones.
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 La habilidad de dragar un amplio rango de materiales, incluyendo aquellos que
contienen cantos rodados o materiales de descarte; materiales difíciles como
arcillas duras o rocas.

 La posibilidad de trabajar en espacios confinados.

 El control preciso de posición y profundidad.

 La ausencia de anclas y cables, con lo que se evita obstruir la navegación mínima
perturbación y dilución del material.

 Un ciclo de dragado más rápido que el ciclo de la draga de cuchara.

 La operación requiere una sola persona en la cabina, teniendo una tripulación
total de 2 o 3 para colaborar en el movimiento del pontón y su mantenimiento.

 Al ser un equipo de origen terrestre muchos componentes son de producción
en serie con menores costos. Este aspecto que es válido para los equipos hasta
un determinado tamaño puede ser una desventaja para los equipos más grandes.

Desventajas.

Algunas desventajas que presenta la draga tipo retroexcavadora son:

 Bajo nivel de producción.

 La finalización del nivel de dragado depende de la habilidad del operador. En este
caso los sistemas de automatización tipo XPM (Monitor de producción) mejoran
sensiblemente este aspecto.

 La complejidad de la maquina requiere mucho mantenimiento y
reparaciones que incrementa los tiempos muertos (downtime).

Figura 2.1.6.2 Draga tipo pala ó dipper de retroexcavación 611-1EXD.



Método de operación.

La draga tipo retroexcavadora se utiliza habitualmente para cargar una barcaza
amarrada al costado del pontón. En ciertas oportunidades, como en el caso del dragado
de trincheras, el material se deposita al costado de la zanja. Como no se puede colocar
demasiado lejos hay que tener cuidado que el material dragado no reingrese a la zanja.

En las dragas actuales, en la cabina del operador hay un monitor que ayuda a la
operación con precisión.

El movimiento de avance del pontón se realiza habitualmente con ayuda del brazo de
la retroexcavadora.

Ciclo de reproducción.

El ciclo de producción está compuesto por el ciclo principal en conjunto con los
subciclos de movimiento del pontón y de cambio de barcazas.

Ciclo principal.

 Giro al punto de dragado
 Bajar balde: depende de la profundidad de agua y la velocidad del sistema

hidráulico
 Llenar el balde: depende de la resistencia a la penetración del material
 Elevar el balde
 Giro al punto de descarga

Figura 2.1.6.3
 Esquema de operació

Brazo del cubo Brazo
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 Descarga: puede extenderse con materiales cohesivos pegajosos

 Sub-ciclo de movimiento del pontón

 Sub-ciclo de cambio de barcazas

La producción diaria se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

Automatización.

En los últimos años el uso de las dragas tipo retroexcavadoras ha sufrido grandes
cambios. Por un lado, mejores posibilidades técnicas han permitido realizar trabajos
con mayor precisión y eficiencia aumentando su campo de actividades.

Han acompañado este desarrollo determinadas empresas como la IHC que ha
desarrollado productos como el Monitor de Posición de Excavación (XPM) (Figura
2.1.6.4) para facilitar el trabajo.

Permite incluir la variación del nivel del agua y actualizar los niveles del suelo,
básicamente el sistema se basa en la medición de los parámetros necesarios para guiar
todas las operaciones que debe realizar el operador. De alguna manera le sirve para
"ver" como se está realizando la operación.

Figura 2.1.6.4 Vista de la pantalla del monitor (XPM).

El sistema basado en una computadora sirve como un sistema universal de
determinación de posición y permite una automatización total de la operación.

En la Figura 2.1.6.5 se muestra la posición de los sensores para medir
diferentes parámetros.
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Figura 2.1.6.5 Posición de los sensores.

as actividades actuales de dragado este tipo de instrumentación es habitual ya
duce en grandes mejoras de eficiencia de las tareas de dragado. Por otra parte
e operadores calificados.

ipo auxiliar.

tipo de dragas requiere poco equipamiento auxiliar:
arcazas que se colocan al lado de la draga. Ver Figura 2.1.6.6
aldes de diferentes tamaños.
scoplo de percusión para romper rocas

igura 2.1.6.6 Draga tipo pala ó ddiper con retroexcavación cargando una barcaza tipo split.
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Materiales que draga.

La draga tipo retroexcavadora presenta la capacidad de dragar un amplio rango de
materiales, incluso algunos tipos de rocas, como se detalla a continuación:

 Rocas: puede dragar rocas sedimentarias blandas a medianas.

 Cantos rodados: muy adecuada sobre todo si los cantos rodados están
enterrados en otros materiales y son grandes. El límite está dado por el tamaño
del balde.

 Gravas: se pueden dragar con relativa facilidad.

 Arenas: no presentan problemas al dragar arenas. En materiales densos a muy
densos baja el rendimiento.

 Limos: pueden dragar pero habitualmente no son usadas por el bajo rendimiento
comparado con otras dragas. Limos y arenas finas tienden a ser lavadas del balde
durante el ciclo de dragado.

 Arcillas: pueden dragar con relativa facilidad dependiendo de la dureza. Cuando
son muy pegajosas se pegan al balde y cuesta vaciarlo.

 Suelos orgánicos: se draga con relativa facilidad.

 Restos (rubbish y debris): muy apta.

Ejemplos de dragas tipo retroexcavadora (figura 2.1.6.7, 2.1.6.8 y 2.1.6.9).

Figura 2.1.6.7 Draga tipo pala ó dipper con retroexcavadora de Liebherr P984.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.htm

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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Este tipo de draga fue restaurada totalmente en 2003. La lancha de remolque fue
construida originalmente en 1963, y convertida a una draga de retroexcavador en 1993
por Bollinger Quick en Luisiana, EE.UU.

La rastra se estabiliza con tres spuds con movimiento hacia arriba y hacia abajo. El
spud en popa se monta en un soporte viajero para avanzar la draga en el corte.

El cubo del excavador y el spud que viaja se colocan en el fondo, y se levantan los
dos spuds laterales. El brazo del excavador entonces se pone en un modo especial del
flotador que permita que el brazo se mueva hacia adelante y a popa pero no de lado, y se
avanza el spud que viaja.

Este sistema permite la colocación muy exacta de la draga mientras que se avanza
en el área de dragado.

Todas las funciones del spud son controlados dentro de la cabina de la draga, y la
presión hidráulica es provista por el excavador durante la operación normal.

Figuras 2.1.6.8 Draga Liebherr P992 tipo pala ó dipper con retroexcavadora.
6

Figuras 2.1.6.9 Draga Liebherr P992 tipo pala ó dipper con retroexcavadora.
6

6
Dragas, y equipo de dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html
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Datos técnicos y especificaciones de la draga tipo pala ó dipper con retroexcavación.
6

Dimensiones y características principales

Longitud total: 36.85 m 120 ft

Longitud del pontón: 36.85 m 120 ft

Anchura del pontón: 13.72 m 45 ft

Profundidad moldeada 2.13 m 7.0 ft

Bosquejo (normal): 1.13 m 3.7 ft

Bosquejo del aire
(Luces de navegación acuñadas):

9.98 m 32.74 ft

Energía instalada total: 444 kW 595 Hp

Tipo del combustible: # 2 Diesel Oil

Altura de onda máxima
(pontón en spuds):

0.8 m 2.6 ft

Peso ligero aproximado de la nave
(sin el palillo o el cubo del
excavador):

346 toneladas 762792 lb

Excavador

Make/model: Liebherr / P984

Presión hidráulica (máxima): 306-bar 4,438PSI

Montaje: Fijo

Peso del excavador: 64 toneladas 141094 lb

Motor del excavador

Make/model:
Cummins / LTA 19 C 525
Energía @ 1.800 RPM: 331 kW 444 Hp

Longitud del auge del excavador: 11 m 36 ft
Longitud del palillo del excavador: 4.6 m 15 ft

Cubos

Gancho agarrador estándar: 3.6 m3 4.7 yd3

Alzada trasera: 4 m3 4.8 yd3

Spuds

Número de spuds: Tres totales: dos fijados y uno que viaja.
Todos los spuds tienen plenos poderes abajo

Longitud útil: 20 m 65.6 ft

Sobre toda la longitud: 21.3 m 69.9 ft
Peso: 21 toneladas 46296.6 lb
Diámetro: 1,200 mm 47 inch
Movimiento del spud que viaja: 4.5 m 4.8 ft

6
Dragas, y Equipo de Dragado usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html
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Tornos de spud Tres totales: hidráulico accionado con
los tambores que encanillan duales

Capacidad: 32 toneladas 81570.2 lb

La grúa

Make/model: Aurora / 40 FDNC

Tipo: El auge del nudillo, electro hidráulico con la presión
compensó la unidad de la energía hidráulica

Presión de funcionamiento: 321-bar 4,650 PSI
Capacidad: 2,109 kg @ 12 m Rad. 4,650-pounds @ 40-foot Rad.

Generador principal:
Make/model: SDMO / 55125UC

Energía: 480 VAC, 3 Ph, 113 kW
Generador de la iluminación
Make/model: M&L / ML8.2INRD
Energía: 124 VAC 1 Ph 8.2 kW

Edad del tanque

Tanque del día del combustible: 1,703 lt 450 gal

Tanque de almacenaje de
combustible: 45,610 lt 12,049 gal

Lubricantes: Almacenaje del tambor
Aceite inútil: Tanque portable

Aceite hidráulico: 1,003 lt 265 gal

Otro equipo

Compresor de aire: 3.73 kW 5 Hp
Dispositivo marina de las
aguas residuales: Microphor

La forma de trabajo, en sectores circulares, es el mismo descrito anteriormente para
la draga Dipper (figura 2.1.6.9), siendo también de aplicación los rendimientos horarios
dados para este tipo de dragas

Figura 2.1.6.10 Esquema de dragado de la pala ó dipper con retroexcavación.
5

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 255-265), 1998
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Nuevas dragas.9

"II Príncipe"
En la revista DPC Agosto 2005 (Figura 2.1.6.10) se presenta una nueva draga tipo

retroexcavadora denominada "II Príncipe". El propietario de la draga es la empresa belga
JDN. De acuerdo con esa información y para esa fecha la draga era la mas moderna y
eficiente draga tipo retroexcavadora autopropulsada del mundo.

La draga está equipada con una grúa Liebherr 995 Litronic y ofrece una mayor
capacidad de izado, una capacidad de penetración signif icat iva de
aproximadamente 110 toneladas y una profundidad de dragado de hasta 31 m. Las
dimensiones de la draga son:

 Eslora total: 60 m
 Manga: 16 m
 Calado: 2,65 m
 Capacidad del balde: 7,5 m3 – 19,5 m3

 Potencia: 1600 kW

Figura 2.1.6.11 Draga “Principe II” tipo pala ó dipper con retroexcavación.
9

Draga "Backacter" 1100 (figura 2.1.6.12). 10

Los problemas de mantenimiento y reparaciones asociados con las dragas tipo
retroexcavadoras existentes se originan como las dragas se han desarrollado
históricamente. La gran mayoría consiste en una maquina retroexcavadora colocada
sobre un pontón flotante. Las maquinas retroexcavadoras son diseñadas en general para la
industria minera y no diseñadas específicamente para tareas de dragado y a pesar de
muchas modificaciones introducidas a lo largo de los años siguen mostrando
limitaciones.

9
http://www.dn.com

10
http://www.shipvarddedonde.n1
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La mayoría de los problemas surge del hecho que la retroexcavadoras son equipos
muy compactos y que todos los componentes principales, motores, sistemas
hidráulicos y sistemas electrónicos, están alojados en cuarto de maquinas muy
pequeño. Este cuarto de maquinas, como parte inseparable de la retroexcavadora se
ubica arriba del pontón y queda expuesto a la acción de los elementos ambientales,
que en el caso del ambiente salino marítimo es muy perjudicial.

El componente más vulnerable y que cause la mayoría de las roturas es el sistema
hidráulico. Los principales motivos son dos:

a) Cavitación.

Una parte importante de cualquier instalación hidráulica es el tanque de
almacenamiento de aceite el que tiene que tener suficiente capacidad para darle tiempo
a las burbujas de aire a escapar del flujo de aceite y para que las partículas sólidas
decanten y no sean transportadas por el flujo. Para funcionar adecuadamente la
capacidad del tanque de aceite debe ser dos a tres veces mayor que el flujo de aceite en
litros por minuto. En las actuales retroexcavadoras esta relación es muchas veces
inferior a uno debido a la falta de espacio en el cuarto de maquinas. Esta baja relación se
compensa presurizando el aceite con un compresor lo que aumenta significativamente
el riesgo de que queden burbujas atrapadas en el aceite y por lo tanto causando
cavitación en las bombas de aceite.

b) Alta temperatura del aceite.

Para asegurar que un equipo funcione adecuadamente es vital un enfriador de
aceite. Cuando la temperatura del aceite supera los 60° C a 70 °C se pierden las
propiedades lubricantes reduciendo la vida operativa del aceite un 50 % y por lo tanto
reduciendo también la vida útil de componentes importantes en la instalación hidráulica.
Dentro de las dimensiones limitadas del cuarto de maquinas el enfriamiento por aire es
solo posible utilizando radiadores que son extremadamente vulnerables a los shocks que
se encuentran en el proceso normal de dragado, aunque estén montados sobre
amortiguadores.

A los efectos de solucionar estos inconvenientes el astillero de donde se saco el
diseño de una draga tipo retroexcavadora que se denomina Backacter, con el objeto de
optimizar su funcionamiento especialmente para la industria del dragado.

El aspecto mas importante es la separación del cuarto de maquinas de la
excavadora ubicándolo en un espacio adecuado en el pontón flotante. Las ventajas de
esta disposición son:

 El tanque de aceite puede tener la capacidad suficiente sin necesidad de
ser presurizado y eliminando el riesgo de cavitación.

 Los motores y sistema hidráulico pueden ser enfriados a agua.
 Las tareas de inspección, mantenimiento y reparación se pueden realizar

en el cuarto de maquinas separado mientras la draga esta totalmente
operativa y por lo tanto disminuyendo los tiempos muertos.

Otro aspecto de importancia es que al diseñar no hay limitación de tamaño por lo que
las nuevas dragas pueden tener dimensiones mayores a las existentes. Un aspecto es
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que no hay limitación en cuanto a las medidas a transportar por carretera desde las
fábricas de origen.

Las características de la draga más grande de la serie, modelo 1100 son las
siguientes:

 Peso: 515 toneladas.
 Fuerza de penetración: hasta 205 toneladas.
 Producción: 1000 m3 de suelo duro en 45 minutos

de dragado efectivo
 Profundidad de dragado: hasta 33 m
 Capacidad del balde: 18 m3 a 25 m3

 Potencia total instalada: 2 x 1730 kW

Astilleros.10

Hay astilleros que se especializan en la construcción de dragas y algunos de ellos
tienen en particular la especialización en dragas tipo retroexcavadora (Visser 2006). Entre
ellos puede mencionarse al astillero De Donge donde en los últimos 25 años se han
construido mas de 80 de estas dragas y dragas de este tipo construidas en astilleros de
los Estados Unidos muchas han sido con licencia de De Donge.

Por otra parte los grandes proveedores de equipos tipo retroexcavadora para todo
tipo de operaciones, no solo de dragado, son Liebherr y Komatsu.

Figura 2.1.6.12 Draga Backacter 1100.

10
http://www.shipvarddedonde.n1



2.1.7 Dragas de cuchara.7

Consideraciones generales

Esta draga consiste en un pontón sobre el que se encuentra una grúa que sostiene
una cuchara. El material que se eleva con la cuchara se descarga en una barcaza situada
al lado del pontón. El pontón puede tener acomodación para la tripulación.

La grúa se coloca en un extremo del pontón, habitualmente rectangular pero que
puede tener forma redondeada en el extremo donde ese encuentra la grúa.

El pontón puede mantenerse en posición por ancla y guinches o puede combinar un
sistema de pilones de fijación durante el dragado y un sistema de guinches para la
reubicación del pontón.

Este tipo de draga se califica en función de la capacidad volumétrica de la cuchara.
Las cucharas varían entre 0.75 y 20 m3, pero ya las que tienen más de 20 m3 son raras
con cucharas en el orden de los 2 a 3 m3.

Figura 2.1.7.1 Características prin

Ventajas.

Las ventajas de la draga de cuc

 Carga material dragado co
comparado con los método
mayor proporción de sólidos.

 No se ve afectada por ca
cadenas, etc., lo que pued
barcazas, perturbando la de
experimentados suelen sep
disponerlos en la cubierta
utilizarse algún tipo de reja
dragado de áreas confinada
dársenas, alrededor de jettie

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDrag

la armadura

(cubierta)
Grúa que gira
Tornos de
Cubo del gancho
agarrador
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cipales de la draga de cuchara montada sobre pontón.

hara son:
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s hidráulicos. Por lo tanto la barcaza se llena con

ntos rodados, basura, etc. En el caso de cables,
e trabarse son las compuertas de fondo de las
scarga y posterior cierre el fondo. Los operadores
arar este tipo de material cuando lo detectan y
del pontón para su disposición posterior. Puede
para este efecto. La draga es adecuada para el

s tales como: a lo largo de muelles, a la entrada de
s (embarcaderos).

ado/ (Tema 7).
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Figura 2.1.7.2 Draga con una cuchara típica.

 La profundidad de operación tiene como límite la capacidad del carretel de la
grúa. Por lo tanto es posible dragar hasta profundidades que son difíciles de
alcanzar con otras dragas de tamaño equivalente que requieren una estructura fija
para llegar al fondo.

 El pontón suele tener poco calado, por lo tanto se puede operar en aguas de muy
poca profundidad. Depende del calado de las barcazas.

 Es muy útil para dragar trincheras angostas.

Desventajas.

Las desventajas que presenta la draga de cucharas son:

 Tiene un nivel de producción bajo. El tiempo efectivo de excavación es una
pequeña parte del ciclo de dragado.

 Tiene dificultades en dejar un fondo nivelado y preciso. Para asegurar que no
queden puntos altos es necesario, particularmente en suelos cohesivos, sobre
dragar una cantidad importante.

 La combinación de baja producción y la necesidad de sobredragado importante
resulta en costos unitarios elevados, especialmente si se requiere remover capas
de material delgadas de grandes áreas.

 La penetración en suelos duros se logra solamente por el peso de la cuchara, a
menos que se haga un pre tratamiento.

 El rango de materiales que puede ser dragado económicamente es muy limitado.
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Método de operación.

El pontón se fija mediante un campo de anclas con el eje de la draga en el eje del
corte propuesto y con la grúa cerca del borde de trabajo.

Se remueve todo el material que entre dentro del radio de la grúa hasta el nivel de
diseño y se carga en la barcaza.

Cuando no queda más material se avanza el pontón mediante los guinches. Cuando
la barcaza se llena sigue cargando una segunda barcaza en la otra banda.

Ciclo de dragado.

El ciclo de dragado está compuesto por los siguientes pasos:
 Giro al punto de dragado
 Descenso de la cuchara: depende de la profundidad de agua y velocidad del

guinche.
 Cerrar la cuchara: depende del material.
 Levantar la cuchara.
 Girar al punto de descarga.
 Descargar el material: puede aumentar el tiempo necesario con materiales

pegajosos.

El tiempo medio del ciclo de dragado no cambia mucho para una draga trabajando a
una determinada profundidad, pero el porcentaje de llenado de la cuchara puede ser muy
variable.

El tiempo para llenar la barcaza se obtiene como sigue:

Producción
La producción diaria se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Factores límites.

Mínima profundidad de agua: 1 m
Máxima profundidad de agua: 50 m
Altura de ola: 2 m
Máxima corriente de través: 1.5 nudos
Máxima tensión de corte (arcillas): 300 kPa
Máxima compresión (rocas): 1 MPa

Equipamiento auxiliar.

El tipo de cuchara debe ser cuidadosamente seleccionada dependiendo de las
características del material a dragar. Para limos blandos, barros y arcillas se puede utilizar
una cuchara liviana de la máxima capacidad que soporte la grúa. Para arcillas firmes o
rocas muy débiles se utiliza una cuchara con dientes muy pesada.
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Tipo de suelo que draga.

El rango de materiales que pueden ser dragados económicamente sin tratamiento
previo con una draga de cuchara es limitado.

 Roca: para la penetración de materiales duros se cuenta solamente con el peso
de la cuchara. Draga bien rocas sedimentarias muy blandas o meteorizadas. Es
útil en profundidades importantes. No puede competir si aumenta la dureza del
material.

 Cantos rodados grandes y medianos: muy apta. Debe adaptarse la cuchara al
tamaño de los cantos rodados.

 Gravas: son aptas. Se utilizan cucharas con dientes. En gravas densas se utilizan
cucharas pesadas. El desgaste y rotura de las cucharas puede ser importante.

 Arenas medianas y gruesas: opera satisfactoriamente.

 Arenas finas bien graduadas: se requieren cucharas con los labios afilados,
parcialmente apta.

 Limos: se utilizan muy raramente. Los finos pueden ser lavados de la cuchara.

 Arcillas: draga arcillas de todo tipo. En arcillas duras se utilizan cucharas pesadas
con dientes. El vaciado de la cuchara puede ser difícil.

 Suelos orgánicos: muy apta.

 Restos: se dragan bien. Es la mejor opción para cabos y cadenas, pero pueden
perturbar la descarga de la barcaza. El personal con experiencia los separa y los
pone en la cubierta del pontón. Puede hacerse con una reja móvil.

Figura 2.1.7.6 Draga de cuchara fabricada en 2006, esta draga de cubierta de 13 m
3

viene con dos
ganchos agarradores; uno para el suelo y uno para la roca.
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Figura 2.1.7.2 Draga de cuchara con dientes.

Datos técnicos y especificaciones de la draga de cuchara.
6

Dimensiones y características principales

Longitud total: 50 m 164 ft

Anchura total: 18 m 59 ft

Profundidad moldeada: 2.30 m 7.54 ft

Capacidad de la cubierta: 13 m
3

42.65 ft

Clasificación China

Estado : Nueva
Grúa de la cubierta

Motor principal Cummins

Energía principal del motor 1,491 kW 1999.43 Hp

Carga del alzamiento de la grúa 120 toneladas 264552 lb.

Diámetro de trabajo 12.5 m 41.01 ft

Longitud del auge 27 m 88.59 ft

Capacidad de dragado

Profundidad de dragado: 40 m 131.24 ft

Capacidad de la cubierta: 13 m
3

11.88 yd
3

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html


Figura 2.1.7.3 Draga de cuchara agarrador VOW 703.
6

Figura 2.1.6.

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usad
http://www.dredgebrokers.com/Dred
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4 Esquema draga de cuchara agarrador VOW 703.
8
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Datos técnicos y especificaciones de draga de gancho agarrador.
8

Nombre: VOW 703
Tipo: Draga de gancho agarrador

Año de la construcción: 1969

Dimensiones.

Longitud total: 36.30 m 119.100 ft

Anchura: 12.70 m 41.67 ft

Profundidad moldeada: 2.24 m 7.35 ft

Bosquejo: 1.20 m 3.94 ft

Energía total instalada 69 kW (Ponton)

Tipo de grúa: E/8500/23

Capacidad del gancho agarrador: 3.0 m 3 3.28 yd3

Profundidad máxima de dragado: 11.5 m 37.73 ft

La energía total instalada: 157 kW (grúa) 210.54 Hp

Capacidad de elevación máximo: 9.35 toneladas 2613 lb.

Alcance máximo: 22.60 m 74.15 ft

2.1.8 Dragas hidráulicas.7

Este tipo de dragas utiliza bombas centrifugas para producir la succión de agua que
transporta el material dragado.

Draga Dustpan.7

La draga Dustpan es una draga que se utiliza en grandes ríos como el Mississippi o
el Paraná. La operación de dragado se realiza desde un pontón mediante un cabezal que
se baja desde la proa y que tiene forma de cabezal de una aspiradora y de allí su
nombre en inglés.

Produce la succión mediante bombas centrifugas y ayuda a la formación de la
mezcla de agua y sedimento mediante chorros de agua ubicados en el cabezal. El
material se descarga por medio de una tubería corta en zonas del rio que tengan capacidad
de transporte. Estas dragan materiales no consolidados de reciente disposición con
espesores pequeños en grandes áreas.

Draga por inyección de agua.7

La draga utiliza chorros de agua a presión para fluidificar el material del fondo a
remover creando una corriente de turbidez. Esta corriente de turbidez se desplaza por
medio de las corrientes existentes en el lugar. Se utiliza fundamentalmente para dragado de
mantenimiento en puertos con equipos de pequeñas dimensiones. Es un procedimiento
de bajo costo que esta limitado al dragado de limos, arcillas no consolidadas y arenas
finas.

8
Dragas y equipamiento

.
www.vanoord.com

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 11, 12).
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Draga de succión simple.

Consiste en un barco que tiene un tubo de succión que desciende hasta el fondo y
que mediante la succión producida por las bombas centrifugas eleva la mezcla de agua y
material hasta la superficie. La operación se realiza con el barco fondeado. La
profundidad a alcanzar depende de la longitud del tubo de succión y para incrementarla la
bomba centrifuga puede estar montada sobre el tubo de succión. Las dragas pueden
tener cántara propia donde descargan el material o pueden descargarlo a barcazas o
enviarlo mediante una tubería.

Estas dragas son muy efectivas para dragar materiales no consolidados como
arenas y gravas y se utilizan mucho en operaciones de dragado de materiales para la
construcción. El resultado del dragado es un pozo en el fondo con forma de un cono
invertido.

Draga de succión por arrastre.

Las dragas de succión por arrastre (TSHD) son barcos autopropulsados que tienen
cántaras en las que se coloca el material dragado. El dragado se efectúa mediante tubos
de succión ubicados a los costados de la draga que se bajan hasta ponerlos en contacto
con el fondo. El dragado se efectúa con la draga navegando a bajas velocidades. La
succión de la mezcla de agua y sedimento se efectúa mediante bombas centrifugas que
pueden estar ubicadas en la bodega del buque o en el tubo de succión para aumentar la
profundidad de dragado.

El cabezal de dragado que esta en contacto con el fondo tiene un diseño muy
elaborado. A los efectos de aumentar la capacidad de disgregar el material de fondo al
cabezal de dragado se le pueden adicionar dientes o chorros de agua de baja o alta
presión.

Las dragas de succión por arrastre son muy flexibles en lo que hace a los tipos de
material que pueden dragar, las posibilidades de disposición del material dragado y la
posibilidad de trabajar tanto en aguas protegidas como no protegidas. Por estos motivos
las dragas de succión por arrastre han tenido un gran desarrollo en lo que hace a tamaños
de los equipos e incremento de su participación en la flota de dragado mundial.

Dragas combinadas.

Son dragas que combinan acciones mecánicas e hidráulicas para efectuar la tarea
de dragado.

Draga de succión con cortador (CSD).

La draga de cortador consiste en un pontón o un barco que aloja las bombas
centrifugas para producir la succión de la mezcla de agua y sedimento y una estructura
en forma de marco denominada escalera que se baja hasta el fondo y que sostiene un
eje con un cortador que gira en sentido normal al eje del tubo de succión. Este cortador
es el responsable de la disgregación del material que al mismo tiempo es transportado
por la corriente de agua generada por la succión. La draga trabaja en forma estacionaria
desplazándose hacia un lado y hacia el otro a medida que va realizando el corte. La draga
se mantiene en posición mediante pilones.
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El material dragado se transporta mediante tuberías hasta la superficie y desde allí
se impulsa mediante cañerías hasta el lugar de descarga. Algunas están equipadas con
dispositivos para la carga de barcazas. Algunas dragas grandes son autopropulsadas para
permitir el desplazamiento entre sitios de trabajo. Las dragas de succión con cortador
tienen una producción muy elevada y pueden dragar todo tipo de materiales y son
especialmente aptas para el dragado de rocas duras.

Draga de succión con cortador vertical.

En inglés se denomina "Wheel suction dredger". Es una draga igual que la draga de
succión con cortador con la única diferencia que el cortador rota en el sentido del eje del
tubo de succión. Esta draga representa una tecnología relativamente moderna y se
utiliza con frecuencia en emprendimientos mineros.

Otras dragas.7

Existen algunas dragas que no responden exactamente a las características
mencionadas. Entre ellas se pueden indicar las que se mencionan en los párrafos siguientes:

Rastra de fondo (Bed leveller).

Este equipo consiste en una plancha de metal con dientes en su parte frontal que
se arrastra por el fondo tirada por un remolcador. Pueden usarse como equipo de
dragado independiente para desplazar material de un sitio a otro en distancias cortas
o puede utilizarse como un equipo complementario de otros equipos de dragado, como
puede ser una draga de succión por arrastre.

En este último caso este equipo permite nivelar las imperfecciones de fondo que
quedan después de efectuar la operación de dragado y que son muy difíciles de eliminar
con draga de succión por arrastre.

Arado (Plough).

Tiene el mismo principio que la rastra pero con una diferente conformación que
permite cavar un surco en el fondo para la conformación de trincheras, por ejemplo,
para la instalación de tuberías.

2.1.9 Draga de succión con cortador (Cutter dredger). 7

Generalidades.

La draga de succión con cortador o draga de cortador es una draga que combina
las ventajas de las dragas mecánicas y de las dragas hidráulicas.

La disgregación del material se efectúa mediante el giro de un cabezal mecánico
mientras que la elevación y transporte del material se efectúa mediante succión.

La draga de cortador es una de las dragas más populares y más conocidas. Tiene
un amplio rango de tamaños y cubre un amplio campo de actividades.

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 13, 14)



El proceso de dragado se efectúa a partir de la acción de un cabezal de dragado
denominado cortador, por lo que estas dragas suelen llamarse cortadoras o dragas de
cortador. El cabezal mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por succión y
mediante tuberías se lo lleva al lugar de deposición.

La draga de cortador está constituida por un pontón que trabaja en forma
estacionaria. De acuerdo a las dimensiones de la draga puede tener o no propulsión
propia. En la Figura 2.1.9.1 se muestran las características principales de la draga.

Los principales elementos que componen la draga se describen a continuación:

Pontón

El pontón flotante tiene forma rectangular con una escotadura que permite el
movimiento de la escalera. En las dragas autopropulsadas tiene la forma de un barco.
Las dimensiones del pontón definen una serie de elementos geométricos de la draga
entre ellos: el ancho máximo que puede tener el movimiento de barrido lateral, el
ancho mínimo de una zona de dragado, la profundidad mínima de la zona a dragar.

El ancho de la zona a dragar es muy importante para las dragas que realizan un
barrido lateral como la draga de succión con cortador. La figura 2.1.9.2 muestra una draga
de cortador trabajando en una franja de una zona de dragado e ilustra como el ancho y
calado del pontón limitan el barrido lateral de la draga.

Figura 2.1.

caminar

trabajo
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Figura 2.1.9.2 Vista de una draga de cortador.

Figura 2.1.9.3 Limitació
n

Spud de trabajo
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del ancho a dragar por las dimensiones del pontón.

Anchura máxima de corte



Cortador

El suelo o roca a dragar se rompe mediante una herramienta en forma de corona
llamada cortador. El cortador se encuentra al comienzo del tubo de succión al final de la
escalera. El objeto del cortador es producir la disgregación del material de manera que
pueda ser aspirado por el tubo de succión.

El cortador tiene 5 a 6 hojas lisas o con dientes de acuerdo a las condiciones del
suelo. El cortador tiene forma de corona o canasta, Figura 2.1.9.4, y los dientes
pueden ser fijos o removibles. En los cortadores para dragar rocas el cabezal cuenta
con dientes removibles de formas diversas sujetos al cabezal con un porta dientes.

Este sistema permite ir reemplazando los dientes a medida que se desgastan sin
necesidad de tener que reemplazar el cabezal. El cortador tiene una velocidad de rotación
que es variable y puede ir entre 0 y 30 rpm. La parte central del cortador incluye la tubería
de succión de una bomba centrifuga de alta potencia.

Fig

El cortador
entre el cortador

Cesta

Cesta cerrada de la
60

ura 2.1.9.4 Ejemplo de cabezales para dragas de succión c

tiene de 4 a 6 hojas. Las dimensiones del cortad
y el diámetro de la tubería de succión.
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Aspectos importantes para la operación son: las revoluciones del cortador, la
potencia de los guinches laterales y la velocidad transversal.

Cortadores con hojas de corte.

Los cortadores tienen hojas de corte que pueden ser de diversos tipos. Las hojas
son reemplazables y pueden ser lisas, figura 2.1.9.5, o con forma de sierra, figura
2.1.9.6, Las hojas lisas dan mejores resultados en arcillas blandas y también son
efectivas en suelos que contengan raíces, cables u otros objetos que puedan bloquear
el cabezal.

Las hojas con forma de sierra ofrecen una mayor capacidad de penetración que es
necesaria para arcillas duras, arenas compactas o suelos con grava. La posibilidad de
cambiar de hojas lisas a hojas con forma de sierra y viceversa optimiza la efectividad del
cortador y le da versatilidad. Cada hoja está hecha de dos o tres secciones separadas
que se sueldan al cuerpo del cortador, figura 2.1.9.7, lo que permite el reemplazo de las
partes que se gastan.

Figura 2.1.9.5 Cortador con hojas lisas.

Figura 2.1.9.6 Cortador con hojas con forma de
Cubo

Tapadera

Borde superior

Borde medio

Borde inferior

Anillo

Brazo
Cubo
Tapadera
Borde superior
Borde medio
Borde inferior
Anillo
sierra.

Brazo
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Figura 2.1.9.7 Cortador con hojas con forma de sierra soldadas.

Cortadores con dientes reemplazables.

Cuando la dureza o compacidad del material lo requieren se agregan dientes al
cortador. El tiempo necesario para cambiar los dientes o los cabezales reduce la
producción. En el caso de los cortadores con dientes reemplazables se sueldan
adaptadores a la parte frontal del cortador. Los dientes se colocan en estos adaptadores y
son fijados en su posición con un vástago y son fácilmente reemplazables. Cuando llegue
el momento de reemplazar un diente solamente es necesario remover el vástago con un
golpe.

Esto asegura la posibilidad de efectuar el cambio de dientes en forma rápida en
caso que sea necesario por el desgaste sufrido o porque se haya producido un cambio en
el suelo que se esta dragando. Los dientes tienen distintas formas de acuerdo al material
que se vaya a dragar. Dientes con forma de cincel ancho se utilizan normalmente para
turba, arcillas blandas, arenas sueltas y graves. Para suelos mas duros se puede elegir
un diente con un cincel más angosto. Para suelos muy duros y rocas, dientes con forma
de punta dan los mejores resultados.

Si se observan las características de los proyectos de dragado desarrollados en los
últimos años hay dos factores que se destacan:

 Cada vez se realiza mas trabajo en suelos duros y rocas.
 Hay una tendencia cada vez más mayor a reducir costos.

Estos dos aspectos tienen un impacto muy significativo en el diseño y uso de partes
recambiables para las dragas de cortador involucradas en grandes dragados de apertura.

El uso de partes recambiables afectan los costos de dragado de dos formas:
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 El costo del tiempo muerto de la draga mientras se realiza el recambio de las
partes desgastadas. En el caso de dragas grandes estos costos son muy
elevados.

 El costo de las partes que se recambian, que en el caso de los suelos muy
duros se incrementa fuertemente.

Por lo tanto la tendencia actual es reducir los tiempos muertos utilizando partes
más duraderas y hay empresas especializadas dedicadas a solucionar este tema.

Figura 2.1.9.8 Ejemplos de tipo de dientes en e

Las imágenes de arriba hacia abajo de la figura
muestran:

 Dispositivo de ajuste del diente.

 Diente en forma de punta.

 Cincel angosto.

 Cincel ancho.

 Adaptador soldado.

 Adaptador

Punto de selección

Punto abocardado

Adaptador de dos
tramos

Punto del escoplo

Alma

An
Cubo Dientes
l cabezal.

2.1.9.9 de la págin
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Figura 2.1.9.9 Distintos tipos de dientes - IHC.
12

Figura 2.1.9.10 Cortador incluyendo el sistema de dientes de la CSD 6516 C diseñado por IHC .
12

12
http://www.ihcholland.com
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Figura 2.1.9.11 Dientes serie T8 instalados en la draga D´Artagnan .12

Escalera.

El cortador esta montado en el extremo de una estructura metálica llamada
escalera, la que también sostiene la tubería de succión. El motor que comanda el cortador
puede estar montado inmediatamente atrás del cortador o sobre el pontón con un eje largo.

La escalera esta montada en el pontón mediante articulaciones pesadas que le
permiten realizar un movimiento en el plano vertical. El tubo de succión tiene una parte
de manguera pesada reforzada que le da la flexibilidad necesaria para rotar. El conjunto
de la escalera se eleva y se baja mediante un guinche controlado desde el puente de
mando. En dragas pequeñas la escalera se puede controlar mediante pistones hidráulicos.

Bombas.

Las bombas deben realizar la succión y la impulsión del material dragado. Puede
haber una bomba o más de una en serie. La bomba puede estar ubicada en el pontón
o en la escalera como bomba sumergida. En este caso permite aumentar la concentración
de la mezcla o el dragado a mayores profundidades.

Las bombas son muy sensibles al desgaste. En algunos casos se construyen con
doble camisa donde la parte en contacto con el material dragado es reemplazable. Este
aspecto se tiene en cuenta también en las tuberías donde la parte exterior del tubo cumple
funciones resistentes mientras el desgaste lo absorbe una capa fina de material resistente
tipo Alladur 400 o Alladur 600.

Cables y guinches de giro.

La operación de dragado depende tanto del movimiento vertical de la escalera y de
rotación del cortador como del desplazamiento lateral que realiza hacia ambos lados el
pontón.

12
http://www.ihcholland.com
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Este movimiento lateral se puede desarrollar gracias a los guinches que van soltando y
cobrando cabo simultáneamente. La potencia de los guinches determina el límite de la
dureza de los materiales a dragar.

Pilones

La ubicación y control de la draga se realiza mediante una combinación de pilones (en
inglés "spuds") y guinches. Para poder realizar la operación de dragado el pontón
debe mantenerse firme en su posición. Con la ayuda de los guinches el cortador describe
un arco de círculo con centro en la posición del pilón.

La operación de avance de una draga de cortador implica que debe interrumpirse el
proceso de dragado. Por lo tanto se justifica analizar como este intervalo de tiempo
improductivo puede reducirse al máximo con los costos operativos mínimos. Como resultado
de esta búsqueda se ha implementado un número de soluciones diferentes a lo largo
del tiempo.

Algunas condiciones generales que cumplen todos los sistemas son: que el sistema
de avance sea ágil, que los pilones sean lo suficientemente robustos para soportar las
fuerzas a las que son sometidos y que estén ubicados lo mas lejos posible del cortador
para dar el mayor frente de dragado posible.

Transporte.

La descarga de la draga se efectúa mediante una conexión flexible que conecta a
una tubería flotante y luego a una tubería fija sobre tierra o en el fondo. Algunas dragas
grandes tienen un sistema que le permite realizar carga sobre barcazas.

Ventajas.

Las principales ventajas de esta draga son:

 La capacidad de dragar una variedad amplia de materiales incluidos
materiales duros como rocas.

 La capacidad de llevar el material dragado mediante bombeo por tuberías
directamente al lugar de disposición.

 La capacidad de trabajar en aguas de poca profundidad.

 Altos niveles de producción.

 Nivel de fondo terminado muy uniforme.

 La capacidad de dragar un perfil prefijado, por ejemplo en canales

Desventajas:

Las desventajas son:

 Es sensible a las condiciones de mar por estar la escalera vinculada con el
fondo
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 La distancia a la cual el material puede ser enviado económicamente.

 Dilución del material dragado.

 Profundidad limite de dragado dada por la escalera.

 Altos costos de movilización

Clasificación.

Las dragas de cortador se clasifican en función del diámetro de la tubería de
descarga que puede estar entre 150 mm y 1100 mm o por la potencia total instalada
que puede llegar hasta los 30, 000 HP. Hay dragas que se alejan mucho de las
características estándar. Ello sucede cuando la draga ha sido diseñada para un trabajo
específico. Por ejemplo, las dragas diseñadas para dragar roca suelen tener hasta tres
veces la potencia de una draga típica.

Hay dos tipos o tamaños de dragas de cortador. Las dragas estándar y las dragas
grandes que se realizan a pedido y con condiciones de diseño suministradas por las
empresas dragadoras.

Dragas estándar.

Denominamos dragas estándar aquellas que se fabrican en serie. Para consultar
las características de dragas estándar se puede consultar a los fabricantes (IHC,
IHCHOLLAD).

Figura 2.1.9.12 Draga hidráulica 801-7DHCS.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com
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Figura 2.1.9.13 Draga de succión Sliedrecht 27.
8

Figura 2.1.9.14 Esquema draga hidráulica de succión Sliedrecht.

Datos técnicos y especificaciones de una draga de succión.
8

Nombre: Sliedrecht 27
Tipo: Draga de succión

Año de la fabricación: 1973

Dimensiones.

Longitud total: 108.79 m 396.54 ft

Anchura: 13.55 m 44.55 ft

Profundidad moldeada: 5.03 m 16.50 ft

Bosquejo: 3.33 m 10.93 ft

Tonelaje: 1,605 Toneladas 3538383 lb.

Profundidad máxima de dragado: 60 m 96.86 ft

ø de la tubería de succión: 10.0 cm. 4.0 in

ø de la Tubería de descarga: 9.0/8.50 cm. 3.54 in

Energía total instalada: 7,211 kW 9669.95 Hp

Impulsión interior de la bomba: 3 x 1,405 kW 1884.11 Hp

Bomba sumergida de la rastra: 1,230 kW 1649.43 Hp

8
Dragas y equipamiento

.
www.vanoord.com

Perfil



Figura 2.1.9.15 Draga de succión MC-2000 Mud Cat™.
6

Planta

Figura 2.1.9.16 Esquema

Dimensiones y características

Descripción
general

Longitud

Ancho

Altura

Peso (en seco)
Calado (a plena ca

Profundidad máxim
dragado
Capacidad tanque
combustible
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draga hidráulica de succión Sliedrecht.
6

técnicas de una draga de succión MC-2000.

14,5 m 47,58 ft

2,6 m 8,5 ft

2,6 m 8,5 ft

12860 Kg 28300 lb
rga) 0,76 m 2,5 ft

a de 6,1 m 20 ft

de 1890 lt 500 Gal.

Perfil
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Tipo de cortador:
Barreno horizontal
("Auger") de paso
simple y aspas
opuestas. Con guarda
para reducir turbidez
en el agua. Dragado se
realiza en su
movimiento hacia
adelante y hacia atrás

Paso 280 mm. 11 pulg

Diámetro extremo aspas 498 mm. 19,625 pulg

Diámetro extremo cuchillas 610 mm. 24 pulg

Ancho total 2,6 m. 8,5 ft

RPM máxima 83,5

Torque máximo 2,485 Nm 22000 lb - pulg

Potencia 22,4 kW 30 Hp

Motor:
John Deere RG6081H

Certificado-Normas de
Emisión EPA-Nivel 2

kW 300
hp Potencia
Intermitente a
2200 RPM224

Bomba principal:
La bomba principal de
la MC-2000 puede
suministrarse con uno
de dos tipos diferentes
de impulsores

Tipo de bomba Dragado Lodos

Marca Ellicott Ellicott

Tipo de impulsor Paletas alabeadas Paletas
rebajadas

Diámetro impulsor 610 mm. 24 pulgadas 25 pulgadas

Diámetro succión 254 mm. 10 pulgadas 10 pulgadas

Diámetro descarga 203 mm. 8 pulgadas 8 pulgadas

Tamaño máximo partícula 152 mm. 6 pulgadas 8 pulgadas

Capacidad-Agua pura
Caudal @ Altura total
dinámica

2500 GPM
@143 pies

9460 l/min
@44 m

2000 GPM
@105 pies

RPM 859 859

Método de conducción Motor hidráulico con
álabes

Motor
hidráulico con
álabes

155 hp 116 kW 155 hp.

Sistema hidráulico:

Bomba hidráulica De engranajes con tres secciones en
tandem

RPM 2400

Capacidad tanque 927 L 245 galones

Máxima presión de trabajo 17,24 MPa 2500 psi

Controles Electro-hidráulicos. 12 V CC. Sistema
apropiado para añadir opción de control
remoto

Tipo de propulsión:
Por medio de cable
con tres vueltas sobre
malacate de
conducción.

Marca Ellicott Ellicott

Máxima fuerza de tracción 1045 Kg 2300 libras

Máxima velocidad de línea 15,24 metros por minuto 50 pies por
minuto

Tipo y tamaño de cable 3/8 pulgada - 6x37 IWRC

Diámetro tambor 572 mm. 22,5 pulgadas

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html



Figura 2.1.9.17 Draga 12-pulgadas 706-11DHCS, draga arena y grava.
6

Esta draga moderna de 12-pulgadas (706-11DHCS) fue construida en 2004 y cuenta con
un sistema de control de velocidad del flujo, y una válvula automatizada del anti-
cavitación (válvula de Hoffer).

Un sistema que echa en chorro sobrealimenta la bomba principal forzando el agua
en alta presión en la succión en el extremo de la escalara.

Esto aumenta grandemente la producción, especialmente al dragar profundamente.
La profundidad de dragado de 45 pies (13.72 m) hacen de esta draga una opción ideal
para la explotación minera de arena y de grava.

Todas las cargas tales como hidráulica y generador son manejadas por el motor
principal de la bomba de la rastra, eliminando el costo y el mantenimiento adicional de un
motor auxiliar separado.

Figura 2.1.9.18 Esquema

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bom
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hy
71

de una draga de succión con cortador 706-11DHCS.
6

bas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
d.html

Planta

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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Datos técnicos y especificaciones de la draga de succión 706-11DHCS.6

Principales dimensiones y características

Longitud sin la escalera: 21.34 m 70 pies

Anchura: 1.52 m 5 pies

Profundidad Moldeada: 1.52 m 5 pies

Longitud de la escalera: 16.77 m 55 pies

Capacidad de dragado

Profundidad de dragado: 13.72 m 45 pies

Motor de la bomba de la rastra

Modelo: Caterpillar / 3508

Energía @ 1,800 RPM: 716 kW 960 hp.

Bomba de la rastra

Modelo: Thomas / L40

Diámetro de succión: 356 mm. 14 pulgadas

Diámetro de descarga: 305 mm. 12 pulgadas

Bomba de chorro

Modelo: Thomas / L40

Tornos

Modelo: Pullmaster / h12 m12

Cabeza cortadora

Modelo del cortador: Rastra Domina Internacional (DMI)

Energía: 59.66 kW 80 Hp

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html

Perfil
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Figura 2.1.9.19 Draga de succión con cortador de 500 milímetros (20-pulgadas) 706-4DHCS.
6

Esta draga fue construida en 1989 en Tczew, Polonia. Con 1200 kilovatios (hp 1609)
en la bomba, la producción clasificada es de 700 m3/hora. La rastra es completamente
funcional y la condición de funcionamiento muy buena. Con una profundidad de dragado
de 14 m (46 pies), esto es una draga excelente para el uso en trabajo.

Incluye:

 200 metros de tubería flotante (acero)
 600 metros de tubería a la orilla (acero)
 Motor Auxiliar de repuesto
 Compresor

Draga de succión Torno

Figura 9.1.9.20 Draga de succión con cortador 711-15DHCS .
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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Cabeza del cortador de 500 mm. Cabina de control

Cuarto de la draga

Motor de la bomba de la draga
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Motor de la bomba de la draga Fuente de la energía hidráulica

Bomba de la draga Motor auxiliar

Datos técnicos y especificaciones de la draga de succión 706-4DHCS.6

Detalles técnicos

Dimensiones y características principales:

Excedente todo de la longitud: 41 m. 72.16 pies
Anchura: 9 m. 22.63 pies

Capacidad de dragado;

Profundidad de dragado: 14 m. 46 pies

Producción nominal: 700 m3 / hora 916 yd
3

/ tour
Distancia de bombeo: 1,500 m. 4,920 pies

Motor de la bomba de la draga:

Modelo: Schluser / "H Cegielski" 6ASL 25/30

Energía: 1,200 kW 1,609 hp.

Motor auxiliar:

Modelo: Wola / 362 PM-41 H6

Energía: 90 kW 121 hp.
Bomba de la rastra:

Diámetro de descarga: 500 mm. 19.68 pulgada
Cabeza del cortador:

Energía : 119 kW 160hp

Diámetro del cortador: 500 mm. 20 pulgadas

6
Dragas y equipo de dragado usado, bombas, barcos de trabajo, barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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Planta

Perfil

Figura 2.1.9.21 Draga de succión MC-2000 Mud Cat™.
6

Esta draga transportable representa un concepto avanzado en el diseño y
construcción de dragas. Distintas configuraciones del casco, escalera y zancos para
diferentes profundidades de dragado más el concepto modular de la Serie "DRAGON"
permiten ofrecer el equipo de dragado más eficiente que existe en el mercado hoy día.

Especificaciones del Modelo Series 370HP "DRAGON".
6

Draga transportable para tuberías estándar de 10" o 12"

Las profundidades de dragado y dimensiones mostradas son para servicio de
dragado normal.

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html

Dimensiones principales y características de la series 370

General

Sistema de Medida Métrico Inglesa

Longitud total (con
escalera)

17,5 m. 57,4 pies

Ancho total 3,7 m. 12 pies

Profundidad del casco 1,2 m. 4 pies

Calado promedio (con
combustible)

0,8 m0 2,67 pies

Longitud del zanco 8,9 m. 29,13 pies

Peso zanco (c/uno) 816 kg. 1799 libras

Peso total draga (seca) 25400 kg. 56000 libras
Diámetro interior tubería
de succión

305 mm. 12 pulgadas

Diámetro interior tubería
de descarga 254 mm. 10 pulgadas
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Profundidad de
dragado

Máxima 6,1 m. 20 pies

Mínima 0,9 m. 3 pies

Máximo ancho de
corte

A la profundidad de
dragado mínima

22,2 m. 73 pies

A la profundidad de
dragado máxima

18,3 m. 60 pies

Motor diesel: CAT
3406B

Potencia continua
(volante)

306 kW 410 SHP

Máximas rpm. de
operación

1800 rpm.

Modulo
cortador

Fuerza del cortador 1815 kg. 4000 libras

(por unidad de longitud de
pata)

34 Kg/cm
190
libras/pulgadas

Diámetro del cortador 800 mm. 31,5 pulgadas

Potencia cortador 30 kW 40 SHP

Velocidad cortador 0 - 39 rpm

Número de palas 6

Sistema eléctrico Baterías 24 V

Bomba de dragado
Diámetro impulsor 686 mm. 27 pulgadas

Tamaño de paso libre 152 mm. 6 pulgadas

Máxima rpm 845 rpm

Travesines de
borneo

Fuerza de tiro (1ra capa) 3629 kg 8000 libras
Velocidad de línea (1ra
capa)

22,9 m/min. 75 pies/minuto

Tamaño cable 12,7 mm. 1/2 pulgada
Capacidad tambor
(máxima)

91 m. 298 pies

Capacidad tambor
(estándar)

61 m. 200 pies

Cilindros de los
zancos

Fuerza de Levante (sobre
zanco)

3266 kg. 7200 libras

Velocidad de bajada Caída libre

Capacidades
Tanque de combustible 30281

Tanque aceite hidráulico 8711

Cilindro elevador
de escalera

Fuerza de extensión 4452 kg 9815 libras
Fuerza de retracción 18700 kg 41226 libras
Velocidad baja del
cortador

24,7 m/min. 81 pies/minuto

Velocidad levante del
cortador

29,6 m/min. 97 pies/minuto

Cortador con rueda vertical. 7

El cortador puede girar en plano x-y como los vistos hasta ahora o en el plano y-z
estos cortadores están constituidos por una rueda vertical sobre la cual están
ubicados cangilones sin fondo.

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 14).
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Se pueden fijar dientes al borde del cangilón. El efecto combinado de rotación,
gravedad y flujo de agua desplazan el material desde el cangilón a la cámara de
succión.

Este tipo de cortador sirve para dragar un rango de materiales muy amplio
incluyendo rocas blandas.

Presenta las siguientes ventajas en comparación con los cortadores tradicionales:

 Tiene igual eficiencia de dragado en ambas direcciones de movimiento lateral.
 El material que se cae del cortador es menor.
 Draga con una alta concentración de materiales.
 Tiene un menor requerimiento de potencia.

Como desventajas se pueden mencionar:

 Mayor peso.
 Mayor sofisticación mecánica.
 Requiere contar con pilones montados sobre carros desplazables.
 El dragado se realiza con una profundidad mínima de 50 por ciento del

diámetro de la rueda.

IHC tiene una línea de dragas estándar con cortadores de este tipo. La mas grande
es la draga IHC Beaver 6518 W. En la Figura 2.1.9.22 se muestra una draga IHC 6518
con cortador vertical.

Figura 2.1.9.22 Rueda con cortador en el plano vertical.
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2.1.10 Partes principales de una draga de succión con cortador.6

La bomba de dragado.

Generalidades. La bomba de dragado diseñada especialmente para succionar, es la
pieza más importante de las dragas hidráulicas de succión y su construcción y
funcionamiento son determinantes en su economía y efectividad.

La construcción de las bombas de dragado, es el resultado de continuos estudios y
experimentos, no sólo de la aplicación de las leyes de la hidráulica; si no que
experimentalmente se determinan las dimensiones más convenientes para permitir el
paso de los sólidos, evitar el desgaste excesivo y proporcionarles resistencia suficiente en
todas sus partes (figura2.1.10.1).

Las partes principales de que se compone la bomba de dragado son:

a) El impelente o impulsor.
b) La envolvente o carcaza.
c) Tapas de desgaste de la bomba.
d) Eje impulsor.

Figura 2.1.10.1 Bomba de 28 pulgadas x 24 pulgadas.
6

Impelente ó impulsor. Se construye de una aleación de acero al manganeso que
resiste en alto grado la abrasión (figura 2.1.10.2 y 2.1.10.3)

Figura 2.1.10.2 Impelente o impulsor.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas.
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges
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2.1.10.3 Envolvente de la bomba de la rastra.
6

Los impelentes del nuevo diseño tienen el tubo roscado, y en él se atornilla el eje
evitando que la tuerca y cubierta de ésta queden dentro de la entrada de la corriente de la
mezcla, creando turbulencias y remolinos que causarían restricción o resistencia en la
succión de la bomba.

Un mayor número de aspas, guía mejor al material succionado, pero aumenta
grandemente las pérdidas por fricción y también se restringen el paso de los sólidos a
través de la bomba, particularmente en el centro del impelente, donde convergen las
aspas. Se han hecho pruebas de impulsores de tres, cuatro, cinco y seis aspas, habiendo
obtenido mejores resultados con el de cinco aspas.

La presión desarrollada por el impelente, causa una corriente que va de atrás de la
descarga a la succión del mismo, a través del sello de la bomba. La cantidad de fuga que
tiene lugar, depende de la sobre presión diferencial y de las dimensiones.

En una bomba correctamente diseñada, la cantidad del derrame es 1% al 2% del
total de lo que ha succionado. Debido a este derrame el sello es una de las áreas de más
rápido desgaste.

En el lado del eje de la bomba lleva un casquillo para prevenir el derrame. La función
del sello de la bomba es prevenir el desgaste del material del eje y del empaque del
collarín por la acción abrasiva de los sólidos.

Envolvente o carcaza. Es la pieza más costosa de la bomba de dragado, no sólo
por ser la más voluminosa y pesada, sino también debido a la cantidad de maquinado
requerido.

El material empleado en su construcción es usualmente una aleación de acero al
manganeso que resiste el desgaste y de secciones gruesas para mayor solidez al impacto
de piedras y otros materiales que suelen pasar por la rastra o por la boquilla de succión.
En la parte superior se dispone la descarga con su brida correspondiente para acoplar la
tubería. La parte inferior va condicionada para poderla afirmar a la base o polines.

Las bombas modernas llevan por el interior de la carcaza, placas de desgaste
intercambiables para aumentar la vida de la primera.

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html
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El diseño de las envolventes afecta gradualmente la eficiencia de las bombas, pues
en ella la energía de velocidad producida por el impelente, debe de ser convertida
eficientemente en energía de presión.

La curvatura de la carcaza, es una espiral o voluta que provee al canal de un
aumento gradual en sección transversal.

Tapas de la bomba. Son dos, de fundición o de placas de acero especial, una
corresponde a la succión y lleva al centro la brida de acoplamiento de la tubería, y la otra
a lado del eje.

Lleva también el prensa-estopas y sello de agua, para evitar el desgaste del eje por
abrasión de la arena. Las tapas generalmente están divididas en sentido diametral,
formando una pieza superior y una inferior para facilitar el desmontaje.

Eje. Es de acero y por un extremo va roscado para acoplarlo al impelente, por el otro
lado está la brida de acoplamiento al motor o máquina de impulsión. Lleva una chumacera
de empuje para contrarrestar el empuje axial.

Las bombas de las dragas de autopropulsión con tolva son generalmente
proyectadas a la carga, para succionar una mezcla de agua y sólidos cuyo peso
específico es de 1,700 a 2,000 kg/m3.

Los límites prácticos del contenido de sólidos para bombear esta mezcla, son del 8%
al 15% de la succión.

El proyecto de bombas sobre esta base es capaz de dragar con eficiencia
materiales, como arcillas, limos, arenas y gravas.

La velocidad de la bomba de dragado debe de ser de 150 a 300 rpm; es aconsejable
usar la velocidad más alta posible dentro de este rango, ajustándola de acuerdo a la carga
que debe de ser desarrollada (figura 2.1.10.4).

2.1.10.4 Bomba Thomas 18” x 16” dredge pump
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Para un rendimiento efectivo en el dragado, la capacidad de la bomba debe elegirse
para que la tolva se llene en el menor tiempo posible, y sin que una cantidad apreciable
de sólidos se pierda por el derrame o rebosadero.

Si la bomba no fue diseñada con la capacidad adecuada tardará más tiempo para
llenar la tolva y si está excedida, causará turbulencia en la tolva y mayor velocidad en el
derrame, lo que ocasionará que el porcentaje del material retenido sea menor,
aumentando consecuentemente el tiempo del dragado.

El rendimiento en el dragado es en en la descarga, está en función del
diámetro de la tubería de descarga, la velocidad de la mezcla y el porcentaje de
concentración de la misma.

La eficiencia en la bomba dragadora, es el movimiento de una unidad de material por
abajo del costo de la fuerza motriz, en cambio la eficiencia de la draga es el movimiento
de la unidad del material por abajo del costo total.

El movimiento del material al mínimo costo en la planta de fuerza, no
necesariamente representa una buena operación de la draga.

Figura 2.1.10.4 Bomba 24 pulgadas.
6

Especificaciones generales de una bomba de 24 pulgadas.

Bomba de la rastra:
Modelo: Bagema / 7060 HG
Diámetro de la descarga: 610 mm. 24 pulgadas

Diámetro de la succión: 711 mm. 28 pulgadas

Diámetro del empeledor (paleta 4) 1,867 mm. 73.5 pulgadas

Flujo: 2 m
3
/segundo 31,700 GPM

Presión (columna de agua): 70 m. 230 pies

Engranaje de reducción:
Modelo: Jahnel / 2BS 400

Entradas: 2
Cociente de la reducción: 6:1

Entrada RPM: 1,800
Salida RPM: 300

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html

http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html
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Cortador de la draga. 13

El cortador realiza la desintegración del suelo, removiendo los sólidos
hidráulicamente por la bomba.

El desprendimiento del suelo es debido a fuerzas externas, las que deben de ser
mayores a las fuerzas internas del suelo. Las fuerzas externas dependen de la geometría
del movimiento y de la fuerza producida por el cortador. .

Las fuerzas internas dependen de las características del suelo, el que al ser atacado
por los dientes del cortador, genera un esfuerzo a lo largo del plano principal del corte.

La potencia y la fuerza en un cortador están determinadas por:

 La fuerza cortante a lo largo del plano de corte.
 La fuerza de penetración.
 La fuerza de fricción a lo largo de las cuchillas del cortador.
 La fuerza de inercia al acelerarse el suelo.

En el borde del cortador, se presenta la combinación de movimientos de rotación y
traslación, teniéndose una variación de ángulo entre ambos movimientos. La potencia del
cortador depende de la fuerza y velocidad del corte. Al aumentar la velocidad se
aumentará la fuerza.

El esfuerzo cortante que se presenta en un suelo, depende de la cohesión del mismo
y el esfuerzo normal del ángulo de fricción interna.

El corte en un terreno normal es hacia abajo, sin embargo en un terreno muy duro
(rocoso o una arena muy cementada), el corte debe de ser hacia arriba, debido a que la
componente vertical de la resistencia a la excavación, puede llegar a ser mayor que el
peso de la escalera, entonces el cortador rebotara. El diámetro de un cortador por lo
general debe de ser de 3 a 3.5 veces el diámetro de la tubería de succión. La distancia en
sentido axial del anillo del cortador a los dientes más alejados de la espiral, debe ser del
orden de 0.7 a 0.8 del diámetro del cortador.

La forma de la cuchilla dependerá del tipo y dureza del material a dragar.

Para terrenos muy compactos, el cortador va provisto de dientes que pueden
remplazarse cuando se desgasten. La velocidad del cortador varía de 15 a 40 rpm.,
regulándose en función de la dureza del material.

Ángulos de corte y espacio libre: estos son los ángulos formados entre la cara
superior de la cuchilla y la tangente al movimiento de corte, y entre la cara inferior de esta
y la tangente al movimiento citado.

El valor usual del primero oscila entre 20° y 45° de acuerdo con el tipo de suelo,
empleándose los más agudos en los suelos suaves y los más abiertos en las arenas
compactadas y rocas suaves. El segundo generalmente oscila alrededor de 10° para
minimizar las fuerzas de fricción entre cortador y el suelo (figuras 2.1.10.5, 2.1.10.6 y
2.1.10.7).

13
Curso General de dragados (pp. 225-300) (Puertos Mexicanos)
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Figura 2.1.10.5 Fuerzas de fricción entre el cortador y el suelo.

Figura 2.1.10.6 Corte hacia arriba.

Figura 2.1.10.7 Corte hacia abajo.
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Elección del tipo del cortador.

El tipo del material y su compacidad o consistencia, influye en la elección del borde y
curvatura más adecuados para las cuchillas, además de determinar el diámetro del
cortador. En relación con esto se sabe que el cortador de bordo plano, es el adecuado
para los suelos suaves o sueltos; el idóneo para rocas suaves, o para suelos muy duros o
muy compactados, es el cortador de dientes. Los cortadores con bordes y vástagos en
sierra, son los indicados para reducir los esfuerzos cuando se corta arcilla firme.

Sección y curvatura de cuchillas.

La plasticidad y consistencia de la arcilla permite elegir la sección y curvatura más
adecuadas para evitar la formación de terrones o reducir su tamaño, así como reducir las
fuerzas de fricción entre el cortador y el suelo

Zancos. 13

Los zancos son piezas cilíndricas de acero reforzado, y de longitud suficiente para
que el extremo inferior cónico o puyón, pueda penetrar en el fondo. Los zancos se sitúan
a popa de la draga y trabajan verticalmente en unas guías dispuestas al efecto.

Se emplean dos zancos, uno para avanzar la draga en el corte o paso, y el otro
como punto de giro para abanicar la draga al efectuar el corte, denominándosele zanco de
trabajo.

La posición de éste, es siempre del lado en que va situado el codo giratorio o cuello
de ganso, con objeto de que al bornear éste, tenga poca amplitud del movimiento.

Traveses. 13

Los cables de acero de los traveses, trabajan en poleas colocadas a ambos lados de
la escala de dragado, próximas al extremo inferior de la misma, y se emplean para
bornear o abanicar la draga al efectuar el corte.

Cada cable se afirma por un extremo de ancla y por el otro al tambor
correspondiente de la central de winches, que se operan desde la cabina de control.

Anclas. 13

Las anclas en las dragas estacionarias tienen una función primordial, ya que deberán
estar sujetas firmemente al fondo para garantizar el borneo de la draga, a través de los
cables de acero y winches correspondientes.

Para una mayor efectividad, es conveniente que el ángulo que forma el cable con la
horizontal, no sea mayor de 20°. Los tipos de anclas más comunes son: Danforth, Pool,
Delta, Stevin y Flipper Delta.

El ancla tipo Flipper Delta, puede resistir un tirón sin moverse del orden de 10 veces
el peso del ancla, Figura 2.1.10.8.

13
Curso General de dragados (pp. 225-300) (Puertos Mexicanos)
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Figura 2.1.10.8 Diversos tipos de anclas.

Empleo de cables de acero en el dragado. 14

Generalidades. El cable de acero es un poderoso auxiliar en el dragado, cuyo uso a
bordo en los aparejos de la escalera, tubos laterales de succión en maniobras de los
zancos, travesales, tirantes de la cabria, vientos de las chimeneas, etc.; es tan extenso,
que sin él, el dragado no podría realizarse.

Recomendaciones. Los cables están construidos por numerosos alambres de acero
(figura 2.1.10.9) con características especiales y torcidas en cierta forma, para obtener en
conjunto, la mayor resistencia, flexibilidad y, como consecuencia, seguridad en el servicio.

Figura 2.1.10.9.
14

Mientras más numerosos sean los alambres que componen un cable de diámetro
determinado, se aumentará su flexibilidad y conforme vaya disminuyéndose el número, irá
siendo más rígido, pero a la vez se incrementará la resistencia a la tensión, soportando
mayores cargas, por lo que su desgaste por fricción (abrasión) será menor. Es decir, la
flexibilidad está en relación inversa al diámetro de los alambres individuales que lo
componen, a mayor diámetro de éstos, el cable tendrá menor flexibilidad

14
http://www.iph.com.ar/cables.html
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Los torones se construyen de varios cables de acero entrelazados, que se van
torciendo alrededor de un núcleo o alma de fibra, que los mantiene en su sitio y evita la
fricción entre ellos. El alma de fibra (figura 2.1.10.10) puede ser de manila, sisal o
henequén, impregnada de un lubricante adecuado. En casos especiales puede ser de
algodón, plástico, fibras artificiales o acero. El alma de fibra, es conveniente cuando el
cable va a estar sometido a aplastamientos. La fibra no debe contener humedad y no ser
de naturaleza ácida. El alma de plástico se debe elegir, cuando se necesite que reúna
condiciones de impermeabilidad y resistencia a los ácidos y al calor.

Figura 2.1.10.10 Con Alma de Fibra.
14

Los cables con alma de acero se recomiendan para trabajos en donde no van a estar
sujetos a aplastamientos severos, debiendo evitarse que se deformen, ya que una vez
aplastados se deterioran rápidamente al pasar por las poleas. Este tipo de cable se
emplea en aquellos lugares expuestos a muy elevadas temperaturas (figuras2.1.10.11 y
2.1.10.12).

Figura 2.1.10.11 Torcido de los cables de acero.13

14
http://www.iph.com.ar/cables.html

13
Curso General de dragados (pp. 225-300) (Puertos Mexicanos)
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Figura 2.1.10.12 Recomendaciones para enrollado de cables de acero en el tambor.

Tuberías.13

La tubería metálica se fabrica en tramos con una longitud de 12 m generalmente, y
un espesor que puede variar de 8 a 15 mm, con el fin de que pueda resistir el momento
flexionante que se presentará en el claro libre, al estar apoyada en dos pontones o
flotadores (figura 2.1.10.13 y 2.1.10.14).

Figura 2.1.10.13 Tubería metálica.
6

13
Curso General de dragados (pp. 225-300) (Puertos Mexicanos)

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
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La tubería flexible es a base de tramos metálicos rígidos de 12 m de longitud pero
sus conexiones son a base de juntas esféricas o de mangos de hule. Este tipo de tubería
generalmente se usa como flotante sobre pontones.

Figura 2.1.10.14 Tubería flotante de 14 pulgadas.
6

Para la tubería en tierra se usan generalmente juntas bridadas unidas con tornillo,
tuerca y empaques de hule. En tierra la tubería se apoya sobre caballetes de madera.

Figura 2.1.10.14 Tubería de acero con juntas bridadas.
6

Existen también tuberías de diversos materiales ahulados, con longitudes que
pueden variar de 3 a 6 m siendo algunos tipos rígidos y otros semiflexibles que pueden
llegar a formar un arco de 30°. Esta tubería va unida por medio de juntas esféricas
especiales, que deben de ser resistentes al desgaste.

La tubería sumergida se usa en el paso de canales o ríos, que tienen un intenso
tráfico de embarcaciones.

Esta tubería de acero con uniones soldadas para darle hermeticidad, forrado con
mortero lanzado el que se adhiere al tubo con una malla de gallinero.

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html
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La tubería metálica en la descarga de la draga estará sujeta a una cierta presión, por
lo que es necesario que tenga un determinado espesor que podrá calcularse de la
siguiente manera:

Donde:

Existen también tuberías de polietileno de alta densidad, la que debe usarse en
materiales finos como arcillas o limos, ya que la abrasión de un material grueso como
arenas o gravas, la desgastaría rápidamente (figura 2.1.10.15 y 2.1.10.16).

Figura 2.1.10.15 Tuberías de polietileno de alta densidad.
6

Figura 2.1.10.16 Tendido de tubería.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html



Pontones.6

Los pontones (figuras 2.1.10.17, 2.1.10.18 y 2.1.10.19) son elementos metálicos o
de fibra de vidrio, que sirven para apoyar la tubería flotante, pudiendo ser de diferente
forma, según el trabajo a realizar. Es de primordial importancia su diseño para su
estabilidad pudiendo absorber fuerzas de oleaje y viento de tal manera que no giren ya
que destruirían la tubería sujeta en su parte superior.

6

Pontones de
Figura 2.1.10.17 Pontones.

Dragas, y Equipo de Drag
http://www.dredgebrokers
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Figura 2.1.10.18 Pontones

ado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
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Figura 2.1.10.19 Pontones.
8

2.1.11 Dragas de succión en marcha (trailers).7

Descripción general.

La draga de succión por arrastre, es en la actualidad uno de los tipos de dragas
mas importantes y mas populares de la industria del dragado por su versatilidad y otras
características positivas que iremos viendo en los siguientes párrafos.

Las dragas de succión por arrastre son un barco muy especializado que:

 Remueve el material del fondo a través de los tubos de aspiración.
 Mediante la succión provocada por las bombas centrifugas.
 Lo almacena en el mismo barco en cántaras.
 Lo lleva hasta el lugar de vaciado.

Todas estas operaciones las realiza la draga de succión mientras se desplaza con el
movimiento de un barco normal. El barco permite la navegación marítima y fluvial. La mayoría
de las dragas de succión por arrastre tienen propulsión mediante dos hélices y una
hélice de proa potente, lo que les da una gran maniobrabilidad.

El diseño y construcción de una draga de succión por arrastre ha sido siempre un
evento muy particular en el que todos los parámetros convencionales del diseño de
buques se consideran de manera diferente a como se consideran en el diseño de buques
convencionales.

Comparado con un buque mercante la draga de succión por arrastre es un buque muy
costoso para su tamaño. Uno de los parámetros de diseño mas especiales es el hecho que
el buque tiene que navegar descargado (vacio o en lastre) el 50 % del tiempo.

Este aspecto es impensable para cualquier buque de carga pero es un hecho
para una draga de succión por arrastre y esto tiene influencia en todo el diseño de la
draga.

8
Dragas y equipamiento

.
www.vanoord.com

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 9)
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Hay que tener en cuenta asimismo que en muchas ocasiones, ya sea para dragar
el material o para descargarlo, la draga de succión por arrastre tiene que navegar en
aguas de poca profundidad. Por ello, a pesar de que el tamaño de las dragas está
aumentando en forma considerable se busca de mantener el calado en valores
mínimos posibles de acuerdo a las reglas de la ingeniería naval.

Figura 2.1.11.1 Draga de succión en marcha HAM 318.
7

Figura 2.1.11.2 Esquema draga de succión en marcha HAM 318.
8

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 9).
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Datos técnicos y especificaciones de la draga de succión HAM 318.8

Nombre: HAM 318
Tipo: Draga de succión en marcha

Dimensiones:
Longitud total: 76.10 m 249.68 ft

Anchura: 32.00 m 104.99 ft

Profundidad moldeada: 17.12 m 56.17 ft

Bosquejo de dragado: 13.37 m 43.87 ft
Capacidad de la tolva: 23,783 m

3 21739.49 yd3

Peso Muerto: 43,128 toneladas 95079988 lb.

Profundidad máxima de dragado: 110 m 360.91 ft

Ø Tubería de succión: 2 x 120 cm. 2 x 47.24 in
Ø Tubería de descarga: 100 cm. 40 in

Propulsión: 2 x 12,600 kW – h 2 x 16896.6 Hp - h
Empujadores del arco: 2 x 1,100 kW – h 2 x 1475 Hp - h

Energía total instalada: 28,636 kW – h 38400.88 Hp - h
Impulsión de la bomba: 2 x 5,500 kW – h 2 x 7375.50 Hp - h

Bombas sumergidas de la rastra: 2 x 2,500 kW – h 2 x 3352.50 Hp - h

Figura 2.1.11.3 Draga de succión en marcha Rótterdam.
8

8
Dragas y equipamiento

.
www.vanoord.com
94

Planta



95

Figura 2.1.11.4 Esquema draga de succión en marcha Rótterdam.
8

Datos técnicos y especificaciones de la draga Rótterdam.8

Detalles
principales
Nombre: Rotterdam
Tipo: Draga de succión en marcha

Dimensiones:
Longitud total: 186.0 m 610.27 ft

Anchura: 31.0 m 101.71 ft
Profundidad
moldeada:

12.50 m 41.01 ft

Bosquejo de
dragado:

11.36 m 37.27 ft

Capacidad de la
tolva:

21,656 m
3

19795.25 yd
3

Peso muerto: 38,500
toneladas

84877970.10 lb

Profundidad
máxima de
dragado:

69 m. 226.39 ft

Ø Tubería de
succión:

2 x 1.20
cm.

2 x 47.24 in

Ø Tubería de
descarga:

100 cm. 40 in

Propulsión: 2 x 9,000
kW

2 x 12098 Hp

Empujadores
del arco:

2 x 1,100
kW

2 x 1475.10 Hp

Energía total
instalada:

27,470 kW 36837.27 Hp

Impulsión de la
bomba:

2 x 6,000
kW

2 x 8046 Hp

Los cabezales son diferentes según los materiales a dragar, aunque se tiende a
utilizar cabezales universales. Únicamente son efectivos en materiales sueltos.

8
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.
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El trabajo del tráiler se efectúa a base de pasadas, navegando por el área de
dragado con el cabezal arrastrado por el fondo. El material succionado va llenando
progresivamente el depósito de mezcla agua-material. El agua, con algo de material en
suspensión, sale del depósito por rebose, ya que es abierta.

La mayor parte del material se sedimenta y permanece en el fondo del depósito.
Cuando está muy lleno, el porcentaje del material que se escapa con el agua de rebose
es alto. La instrumentación de la draga indica el momento en el que el proceso debe
pararse para obtener una situación óptima de carga. Posteriormente se interrumpe el
dragado, se navega hacia la zona de vertido, se descarga el material (al mar o impulsado
a relleno) y se regresa al área de trabajo para proseguir el dragado.

2.1.12 Equipos auxiliares.7

Los componentes principales del sistema de dragado son: las bombas de dragado,
los tubos de aspiración, los cabezales de dragado, la cántara, el rebalse, las compuertas
de descarga, el sistema de posicionamiento dinámico y seguimiento del cabezal. Si bien
vamos dar una descripción separada de cada uno de los elementos mencionados hay que
tener en cuenta que en una draga en particular los elementos están relacionados entre si
para de poder realizar un dragado eficiente.

Por ello la potencia de las bombas, la capacidad de la cántara y el diámetro del tubo
de succión están diseñados de manera tal que en una operación típica el llenado de la
cantara se produzca en un orden de magnitud cercano a una hora. Con ello se asegura
un ciclo de dragado conveniente.

Bombas de dragado.

Son grandes bombas centrifugas. Pueden ser 1, 2 ó (muy excepcionalmente) 4.
Habitualmente se encuentran en la sala de maquinas pero pueden estar ubicadas en el
tubo de aspiración. La máxima profundidad a la que se puede dragar esta dada por la
altura de vacio que genera la bomba. Si la bomba esta ubicada en la sala de maquinas, la
máxima profundidad de dragado económica para una draga mediana esta en el orden de
los 35 m, pero algunas dragas mayores con producciones reducidas se puede llegar
hasta 80 m.

Si se monta la bomba en el tubo de aspiración se pueden lograr mayores
profundidades o mayores producciones.

Tubos de succión o aspiración.

El tubo de succión vincula el fondo a dragar con la cantara. Durante el dragado están
en contacto con el fondo y durante la navegación están ubicados a bordo. Cuando se
llega a la zona de dragado, se baja el tubo de aspiración por medio de guinches.
Cuando las bombas están en la sala de maquinas, el extremo superior se conecta a la
succión de la bomba por debajo de la línea de flotación a través de una abertura en el
casco. Cuando la bomba esta sobre el tubo de aspiración la conexión superior puede ser
fija. El tubo de aspiración tiene tramos de tubería unidos mediante articulaciones que le
permiten movimientos verticales y horizontales.

7
http://www.graduadosportuaria.com.ar/IngDragado/ (Tema 9).
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Figura 2.1.12.1 Esquema de partes del tubo de aspiración.

1.- Curva completa con brazos de soporte.
2.- Tubería flexible.
3.- Brazo soporte.
4.- Tramo superior del tubo de succión.
5.- Anillo cardánico.
6.- Rotula.
7.- Tramo inferior del tubo de aspiración.
8.- Cabezal de dragado.
9.- Línea de agua para los chorros del cabezal.
10.- Tubería flexible para agua de los chorros.

Longitud del tubo de succión.

La profundidad de dragado depende directamente de la longitud del tubo de succión. El
tubo de succión esta compuesto por dos tramos, los denominados tramo superior e
inferior. Para poder alcanzar profundidades de dragado cada vez mayores se utilizan
más de los dos tramos habituales. Desde un punto de vista dinámico y operativo seria
mejor utilizar dos tramos de mayor longitud en lugar de tres o cuatro tramos. Sin
embargo, si uno analiza este problema en detalle vemos mediante un ejemplo simple que
esta solución de tramos de tubos de succión más largos llevaría a tramos de tubo de peso
excesivo no solo por el incremento de peso debido al incremento de longitud sino por la
mayor sección resistente necesaria de la pared del tubo. Como regla practica la longitud
máxima que puede llegar a tener un tramo de tubo de succión es del orden de 30 a 35
veces el diámetro del tubo.



98

Cantidad de tubos de succión.

La draga de succión por arrastre puede tener uno o dos tubos de succión. Algunas
de las ventajas de construir la draga con un tubo de succión único son:

 Es más económico como costo de inversión que dos tubos.
 En el dragado de mantenimiento de canales es muy usual que se necesite

dragar con un solo tubo los lados ya que la zona central del canal
presenta una mayor profundidad producida por el paso de buques por
lo que el segundo tubo no se puede usar en forma eficiente.

Algunas de las desventajas de tener un solo tubo de succión son:

 En el caso de rotura o avería del tubo único se pierde el 100 % de la capacidad de
dragado. Teniendo dos tubos siempre se puede seguir dragando con el 50 % de
capacidad mientras se trata de reparar la avería.

 Es muy difícil mantener las fuerzas en equilibrio para tener la draga sin escora.

En la Figura 2.1.12.2 se muestra la draga Francis Beaufort que cuenta con un solo
tubo de succión.

Figura 2.1.12.2 Draga Francis Beaufort con un solo tubo de succión.

Diámetro de los tubos de succión.

El diámetro de los tubos de succión se diseña de acuerdo a la potencia de las
bombas y al volumen de la cantara. Debe permitir que el llenado de la cantara se efectúe
en forma eficiente en un tiempo del orden de una hora.

El diámetro varia en condiciones estándar entre 300 mm para dragas de menor
capacidad de cantara y 1400 mm para dragas de mayor capacidad. En el caso de la
draga Francis Beaufort, con un solo tubo de succión, el mismo tiene un diámetro de 1200
mm.



Cabezales de dragado.

El cabezal de dragado de una draga de succión por arrastre es la parte que vincula
el tubo de succión con el fondo a dragar. Es la parte mecánica que entra en contacto con el
fondo de manera que su diseño, calidad y resistencia son críticos para la eficiente
operación de dragado.

La producción a obtener de material dragado depende, entre otros, del ancho del
cabezal, la profundidad de penetración y la velocidad de dragado. Los cabezales se
construyen para minimizar el extraordinario nivel de desgaste que se produce en los
mismos mediante un diseño hidrodinámico que produzca un flujo óptimo y se utilizan
materiales de alta resistencia para su construcción.

Figura 2.1.12.3 Cabezales tipo IHC y California.

El cabezal esta compuesto de una parte fija conectada al tubo de succión y puede
tener un visor variable que regula el ingreso de agua y material. Asimismo puede
tener un sistema que permita el ingreso adicional de agua para mantener la mezcla
fluida. El cabezal puede estar equipado con dientes que le permiten romper suelos
duros.
Chorros de agua
99

Figura 2.1.12.4 Ubicación de los chorros de agua en el cabezal.

Chorros de agua
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Figura 2.1.12.5 Cabezal tipo IHC.

Los cabezales de dragado se pueden clasificar de la siguiente forma:

 Normales

 Activos
o Dientes
o Chorros de agua

 Baja presión

 Alta presión

 Especiales

Para tener un rendimiento óptimo en la operación de dragado se debe elegir el
cabezal en función del tipo de suelo. En la tabla 2.1.12.1.1 se muestra cual puede ser el
cabezal adecuado para un determinado tipo de suelo

Tabla 2.1.12.1.1 Relación tipo de cabezal - tipo de suelo

Tipo de cabezal Tipo de suelo

Fruhling / IHC Limos, arcillas blandas y arena suelta

Silt Limos
California Arenas, especialmente arenas

compactas/ arenas gruesas/gravas

Venturi Arenas

Waterjet Arenas firmes y arcillas medianas

Activo Arcillas medianas, firmes y compactas

El cabezal tipo California presenta dos ramas en el cabezal cada uno con su visor
independiente, aumentando la velocidad del flujo en el cabezal y por lo tanto la
erosión del material.



Figura 2.1.12.6 Cabezal tipo California.

En algunos casos se puede agregar una cuchilla tipo arado para roturar (labrar) el
suelo a medida que avanza el cabezal como se muestra en la figura 2.1.12.7

Figura 2.1.12.7 Inc

Sistema drácula.

Hay una tendencia a tratar de a
succión por arrastre mediante el dise
materiales más compactados.

Este sistema integra chorros de a
draga de succión por arrastre. Como
clásicos que se presentan al dragar a
cabezal; se eliminan los problemas
presentan problemas con la veloci
velocidad de dragado normal y fina
101

orporación de cuchilla tipo arado.

umentar el campo de aplicación de las dragas de
ño de cabezales especiales que permitan dragar

gua a alta presión en el cabezal de dragado de una
resultado se solucionan una serie de problemas
rcilla: se reduce la turbulencia de la arcilla en el
de penetración del cabezal en el suelo; no se
dad de la draga y se puede mantener una
lmente se incrementa la producción.

Cuchilla tipo arado
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Cabezal Wild Dragón.

El estudio se realizo con el apoyo de modelos físicos en IHC y se llegó a la
conclusión que se podía mejorar mucho el rendimiento mediante la incorporación de chorros
de agua adicionales en el cabezal de dragado que estuvieran ubicados directamente en
los dientes.

Figura 2.1.12.8 Incorporación de chorros de agua en los dientes.

Figura 2.1.12.9 Vista de los chorros de agua del cabezal Wild Dragón.

Compensador de oleaje.

Una de las maneras mas efectivas de optimizar la producción de un cabezal de
dragado es buscar la manera de mantener el cabezal en una posición optima con respecto
al fondo en todo momento. El tipo de material que se encuentra en el fondo determina la
altura ideal a la que debe encontrarse el cabezal. Si está muy alto, la mezcla de agua y
sedimento tiende a contener mucha agua y por el otro lado, si está demasiado bajo el
cabezal no extrae la cantidad optima de material.

La presión del cabezal sobre el fondo puede ser controlada mediante un sistema
ajustable que actúa entre el cabezal y el guinche. Este sistema sirve para tener en cuenta
que el fondo usualmente no es uniforme y también para aliviar los efectos de los
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movimientos verticales del buque en relación con el fondo debido a las olas y por lo tanto
se lo conoce como compensador de oleaje.

Figura 2.1.12.10 Compensador de oleaje.

Cántara

La cantara es el equivalente a la bodega de los buques de carga. Es el lugar donde
se almacena la carga para después llevarla al lugar de deposición.

Rebalse

A medida que se llena la cantara con la mezcla de agua y sedimento parte de estos
se van sedimentando y el agua excedente puede descargarse de vuelta al ambiente por
medio de un vertedero o rebalse (overflow). La altura del vertedero se puede ajustar de
acuerdo al tipo de material y operación de dragado que se este realizando.

Los vertederos tienen una forma circular y en general son dos. El rango de
diámetros del conducto de descarga va de 900 mm a 1900 mm y el diámetro del vertedero
de 1250 mm a 4000 mm

Para evitar problemas de contaminación la descarga del vertedero puede enviarse al
tubo de succión como agua de los chorros del cabezal de dragado.

Figura 2.1.12.11 Rebalse.
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Descarga del material.

Especialmente para dragado de mantenimiento en ríos y vías de navegación
interior, el calado de las dragas tiene que ser limitado dado que la mayoría de los lugares
donde está autorizado efectuar la descarga tienen poca profundidad.

A los efectos de limitar el impacto ambiental producido por la descarga hay una
tendencia a limitar el número de lugares de descarga.

Asimismo se han vuelto más estrictos los procedimientos requeridos para aprobar
un sitio como lugar de vaciado de manera que se han reducido el número de lugares en
los que se permite la descarga de material dragado.

Para poder descargar en terrenos de menor profundidad sin producir daños en las
compuertas de descarga se ha producido el desarrollo de diferentes compuertas y
sistemas.

Es de suma importancia que ninguna parte de las compuertas asomen por debajo del
fondo del casco durante la operación de descarga. Se han diseñado diversos sistemas
de descarga para tener en cuenta estas consideraciones.

Las dragas de succión por arrastre pueden descargar el material de la cántara de
varias formas. Entre ellas puede mencionarse:

 Compuertas de fondo.
 Conexión a tierra mediante tuberías.
 Chorro de proa.
 Dragas de casco partido (split hoppers).
 Compuertas de pre descarga (Pre dumping doors).

Sistemas de posicionamiento dinámico.

Para poder dragar en forma eficiente y con precisión se utilizan sistemas de
automatización y control que permiten el posicionamiento del cabezal de dragado en todo
momento.

Dentro de estos sistemas se destacan los sistemas de posicionamiento dinámico
(Dynamic Positioning - DP) y de seguimiento de traza prefijada dinámico (Dynamic
Tracking – DT)

El sistema de posicionamiento dinámico del cabezal y seguimiento de traza prefijada se
realiza mediante el uso de la propulsión del buque, hélices de proa y timón, con lo cual
efectúa todas las correcciones al posicionamiento de la draga para que el cabezal se
mantenga en una posición determinada.

Estos sistemas son de gran utilidad cuando se deben dragar taludes con una
determinada pendiente, dragar trincheras a gran profundidad y en condiciones de
corrientes importantes, realizar las operaciones finales de dragado para terminar una zona
donde han quedado irregularidades del fondo y otras situaciones donde el seguimiento
preciso de la posición del cabezal de dragado es importante.
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2.1.13 Gánguiles.5

Los gánguiles son embarcaciones que disponen de una cántara de carga para
recibir y albergar los materiales que vierte la draga (figura 2.1.13.1).

Figura 2.1.13.1 Gánguiles

Estas embarcaciones suelen ser autopropulsadas, aunque existen muchas unidades
que no lo son, necesitando de un medio para ser remolcadas.

En función del sistema de descarga, se pueden clasificar en cerrados y abiertos
(figura 2.1.13.2). Éstos últimos, a su vez, pueden ser:

1.- De compuerta, que disponen de unos portalones o compuertas en el fondo del
depósito, que una vez abiertos, permiten la descarga del material.

Las compuertas de fondo se encuentran ubicadas todo a lo largo del fondo de la
cántara y se accionan hidráulicamente. Las compuertas pueden ser de tipo pistón, o
sea, que se abren hacia abajo, debiéndose tener en cuenta el espacio necesario para el
libre desplazamiento de la compuerta al seleccionar la profundidad de los lugares de
vaciado. También es importante la verificación permanente del cierre correcto de las
compuertas.

Figura 2.1.13.2 Diferentes tipos de descarga de gánguiles.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 355-360).1998
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2.- De charnela (split), cuyo casco está constituido por dos mitades iguales e
independientes, unidas en su parte superior por charnelas y en la inferior por cilindros
hidráulicos. Así se consigue la apertura de la embarcación en toda su longitud y la
descarga del depósito.

Cuando el gánguil va al lugar de descarga las dos partes se separan y la carga contenida
en la cantara cae. Este sistema de descarga es espectacular pues pareciera que el
gánguil se esta partiendo en dos partes.

Figura 2.1.13.3 Gánguil (704-8BSH de 950 m
3
) de casco partido.

Figura 2.1.13.4 Gánguil (704-8BSH de 950 m
3
) de casco partido.
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Este sistema presenta algunas desventajas:

 La construcción de la draga es complicada y hace que sea relativamente cara.
 Se utiliza solamente en dragas de cantara de poca capacidad por

problemas constructivos.
 La draga mas grande construida con este sistema es la Vlaanderen XX con

un volumen de cantara de 5000 m3
.

Las capacidades normales de los gánguiles varían entre 150 m3 los más pequeños a
4,500 m3 los más grandes. Los tamaños que hoy en día se consideran normales, en
función de la producción del tren de dragado, son de 1,000 y 1,500 m3.

La tendencia actual es diseñar gánguiles del tamaño señalado, de tipo charnela,
autopropulsados mediante uno o varios conjuntos fuera borda hélice-timón, para obtener
una gran velocidad de vertido y gran maniobrabilidad.

También otras formas de descarga del material dragado son:

Conexión a tierra mediante tuberías.

La descarga a tierra se efectiva amarrando la draga a un punto de conexión con
tuberías que llevan el material hasta la zona de deposición final. En este caso se aspira
agua mediante los tubos de succión, se mezcla el agua con el material de la cantara y se
forma una mezcla adecuada para ser bombeado a través de las tuberías.

El procedimiento de descarga a tierra es mucho más lento que la descarga por
apertura de compuertas de fondo.

Figura 2.1.13.4 Conexión de la draga a tubería flotante.
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Figura 2.1.13.5 Conexión de la draga a tubería flotante.

Chorro de proa.

Las dragas por la proa tienen la posibilidad de alargar un chorro hacia la
zona que se pretende rellenar. Mediante el sistema de bombas de la draga se inyecta
agua en la cantara para fluidificar el material y se lo envía para descargar por el chorro
de proa.

Figura 2.1.13.6 Draga con chorro de proa.

Compuertas de pre descarga (Pre dumping doors).

Este desarrollo es muy reciente. La draga tiene además de las compuertas
convencionales para descarga, compuertas adicionales ubicadas mas arriba en la
cantara. De esta manera las compuertas pueden abrirse aunque la draga este
tocando el fondo.

La operación se realiza de la siguiente manera. La draga va al sitio de descarga y
aunque este prácticamente varada puede abrir estas compuertas de pre-descarga.
Cuando la descarga parcial del material de la cantara permite recuperar flotación
suficiente se abren las compuertas convencionales.
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Figura 2.1.13.7 Ubicación d

2.1.14 Estaciones de rebombeo.5

Cuando la potencia de la bomba de la d
requerida hasta el punto de vertido, es nece
descarga una bomba adicional.

La estación de rebombeo consiste en
pontona o en tierra, según se encuentre el p
eléctrico o por diesel.

La distancia adicional que se consigue
muy variable y depende de varios factores:
de la tubería de descarga, tipo de material a

Como indicación y en función de las va
medio (400 micras), puede variar ampliam
metros; en tubería de 300 mm a 3,000 m en t

2.1.15 Elevadores.5

Los materiales de dragado que son
vertidos en recintos en tierra o depositados
sus calados.

Es necesario descargar el depósito
auxiliares, siendo el más frecuente el elevad

El principio de funcionamiento de éste
succión, es decir; por medio de una bomba c
impulsa por tubería al vaciadero (figura 2.1.1

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sob

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sob
Compuerta de
09

e las compuertas de pre-descarga.

raga es insuficiente para alcanzar la distancia
sario añadir en serie a la línea de tubería de

una bomba centrífuga instalada sobre una
unto de colocación. Está movida por un motor

con un booster (aumentador de presión) es
características propias de la bomba, diámetro
impulsar etc.

riables mencionadas. Para una arena de tipo
ente con un incremento de distancia de 200
uberías de 800 mm.

transportados por los gánguiles deben ser
en costas que a veces no son accesibles a

del gánguil por medio de otros equipos
or hidráulico.

equipo es el mismo que el de una draga de
entrífuga que aspira material del depósito y lo
5.1 y 2.1.15.2).

re Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 361-370).1998

re Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 370-388).1998

pre-descarga
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Dado que el material contenido en el gánguil suele contener una proporción de agua
reducida, es necesario añadir a la cántara una alimentación suplementaria de agua que
haga posible la aspiración por succión.

El suministro se efectúa mediante una bomba auxiliar.

En el momento de la descarga del gánguil, en el depósito se introducen dos
tuberías:

 La tubería del equipo de dilución, que aporta a la cántara desde una bomba
auxiliar.

 La tubería de succión que aspira la mezcla formada en la cántara y por la bomba
principal, y la impulsa a través de la tubería de descarga al vaciadero.

Figura 2.1.15.1 Esquema de un elevador ó bomba aux

Figura 2.1.14.1 Elevador ó bomba auxiliar.

Descarga

Bomba

Gánguil
Succión
iliar.
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III. LA GEOTÉCNIA EN LAS OBRAS DE DRAGADO. 15

3.1 Introducción.

Los estudios geotécnicos realizados con fines de dragado difieren con respecto a los
destinados a los de cimentaciones de estructuras, tanto en su ejecución como en su
análisis. También se mencionan las propiedades índice, mecánicas o químicas que se
deben determinar en el laboratorio, señalando su importancia en relación al dragado, y su
destino en las distintas fases de éste. Así mismo se comenta sobre el equipo de dragado
y sobre el contenido del reporte técnico que debe entregarse a los dragadores.

La expansión de la infraestructura portuaria de México implica la necesidad de
efectuar importantes obras de dragado, tanto para su construcción como para su
mantenimiento.

La extensión y el costo de las primeras, así como la inexistencia de un criterio bien
definido para la realización de los estudios geotécnicos previos, hace necesario
establecer cuales son los procedimientos de exploración y muestreo más adecuados, y
cuales son las propiedades del subsuelo a determinarse. La información geotécnica para
el dragado difiere de la empleada regularmente en construcción, además de que la falta
de información adecuada tiene un peso considerable sobre el costo total de éste tipo de
obra.

El aspecto principal del conocimiento de las características de los materiales a
dragar es que permite realizar una adecuada selección del equipo de dragado a
utilizar, los rendimientos que se van a tener con cada tipo de draga y por lo tanto es un
aspecto decisivo en lo que hace a la definición de los costos de dragado.

Objeto de la investigación geotécnica.

Las propiedades del suelo tienen una gran influencia en las diferentes etapas del
proceso de dragado que son:

 Excavación: comprende la disgregación, fragmentación o corte del suelo o
r o c a .

 Elevación: desde el fondo hasta la superf icie mediante medios
mecánicos o hidráulicos.

 Transporte: del material excavado a un sitio de disposición o relleno en las
cantaras de los buques, en barcazas o mediante tuberías como mezcla de
agua y sedimentos.

 Disposición o uso del material dragado.

Cada etapa del proceso esta afectada en forma significativa por la naturaleza y
características de los materiales a dragar. Los principales requisitos de información
pueden dividirse esencialmente en información geológica que corresponde a la forma
de distribución, volúmenes y características geológicas de los materiales e información
geotécnica que corresponde a las propiedades mecánicas de esos materiales.

15
P. I.A. N. C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados. Boletín 14/88 (pp. 125-200), 1990
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El programa de exploración y muestreo derivado de la planeación debe contemplar
dos etapas de trabajo.

De manera que la información obtenida en la primera, defina el modo de ejecución
de la segunda. Esto redundará en un estudio económico y preciso. En el caso de estudios
poco extensos o localizados en un sitio de acceso difícil, las dos etapas pueden fundirse
en una sola.

Por lo tanto el objeto de las investigaciones geológicas y geotécnicas es:
 Determinar volumen y distribución de los diferentes materiales existentes en

el fondo.
 Mediante la ejecución de análisis in situ y en laboratorio establecer las

propiedades físicas y mecánicas que puedan influenciar las operaciones
de dragado y el transporte del material.

 Determinar las condiciones de los materiales en las cuatro situaciones: in situ,
excavado, transportado, depositado.

 Establecer si el material es adecuado para utilizar en rellenos de playas o
áreas para usos posteriores.

 De acuerdo al tipo de material, principalmente su granulometría, se deben
evaluar los eventuales efectos ambientales.

 Establecer las pendientes de los taludes, canales o aéreas a dragar.
 Determinar la dragabilidad del material.

Aspectos que diferencian la investigación geotécnica para dragado, de las
obras de ingeniería civil:

a. Relación directa entre tipo de suelo y costos de dragado: el tipo de suelo a ser dragado
define el tipo de draga que debe utilizarse, los rendimientos a obtener con los equipos
elegidos para realizar el dragado, las condiciones de transporte y otros aspectos
fundamentales. Dado el alto valor de los equipos de dragado queda así definido la
mayor parte de los costos de las obras.

b. El área a ser investigada es muy grande: las obras de dragado se desarrollan en
general en extensiones significativas. Si tomamos, por ejemplo, el caso del dragado de
apertura de un canal de navegación, los estudios de suelos deben cubrir kilómetros de
extensión.

c. Ambiente hostil que requiere técnicas especiales: las obras de dragado se realizan en
ambientes acuáticos, fluviales o marítimos. En primer lugar las investigaciones se
realizan desde una plataforma o desde un buque en un medio acuático y la distancia
entre la superficie y el fondo puede ser importante. En la vía navegable troncal el fondo
se encuentra 11 metros por debajo de la superficie del agua. En situaciones normales la
variación de los niveles de agua, las corrientes y el oleaje ponen condiciones
difíciles a las tareas de campo.

d. Los datos de suelos que se obtienen: se utilizan con diferente objetivo que en las obras
habituales, o sea, el objetivo principal es determinar las condiciones de dragabilidad de los
suelos y no, por ejemplo, su capacidad portante. El concepto de dragabilidad incluye
tanto las características del suelo como las del equipo de dragado que se va a utilizar.
En el caso de existir materiales de diferentes características en un mismo sitio el equipo
elegido debe estar en condiciones de dragar adecuadamente esa diversidad de
materiales.
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3.1.2 Exploración y muestreo.15

Los procedimientos de exploración con muestreo más comunes destinadas al
dragado se describen a continuación.

El sondeo con lanza.

Se trata de hacer penetrar, por gravedad, un tubo de diámetro reducido (2
pulgadas), terminado por una lanza, por la cual se inyecta el agua bajo presión de modo a
fluidificar el terreno. Este método tiene como aplicación principal el reconocimiento del
espesor de los suelos con limos y arenas; pero no permite obtener muestras para la
identificación de los suelos penetrados. Es un método rápido y económico, pero que tiene
valor sólo por la multiplicación del número de los puntos de pruebas.

Sonda mecánica.

Cuando los sondeos geológicos requieren mayor grado de precisión, es necesario
utilizar la sonda mecánica, la cual en general, consta de las partes siguientes:

 La sonda propiamente dicha con sus aditamentos, consistentes en cucharas de
varios tipos, trépanos y barras de sonda.

 Aparatos de suspensión con anillos, ganchos, cadenas y cables.
 Aparatos de sostenimiento con collares, mordazas, cabrias, plataforma de

trabajo, botes, lanchas y pangos acondicionados.
 Aparatos de maniobras con palancas de maniobra, tornos, winches, martinetes,

aparatos hidráulicos, aparatos de vapor, etc.
 Aparatos para casos de rotura con caracoles, conos de extracción, ganchos y

otros similares.

La sonda comprende el aparato que perfora el terreno y las barras de sonda. Las
formas de los utensilios de trabajo varían según la naturaleza del terreno por perforar y de
acuerdo con el diámetro del sondeo.

En los terrenos blandos, cretas y arcillas se emplean cucharas de varios tipos, según
cada caso particular y de acuerdo con el terreno de que se trate, siendo la más sencilla la
cuchara cilíndrica (fig. 3.1.2.1 a), abierta lateralmente, con un diámetro que oscila entre 10
y 15 cm. Se puede emplear también la cuchara cilíndrica cerrada lateralmente (fig. 3.1.2.1
b), pero abierta por abajo y por arriba sostenida por una barra central que la atraviesa
verticalmente o por un asa en la parte superior.

Para la explotación de terrenos con sondeos de poco diámetro, se utiliza una
cuchara semicilíndrica (fig. 3.1.2.1 c. h,). Para obtener avances se emplean las cucharas
de punta (fig. 3.1.2.1 d, i) y la anular (fig. 3.1.2.1 f). Cuando el terreno tiene alguna
consistencia, aun cuando se utiliza la cuchara en espiral de sección S (fig. 3.1.2.1 j).

Cuando se trate de arena o terrenos semifluidos se emplean las cucharas
extractoras de forma cónica con barrenos en las cuales la arena penetra por la parte
inferior y se acumula en el interior del cono (fig. 3.1.2.1 g).

15
P. I.A. N. C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados. Boletín 14/88 (pp. 125-200), 1990
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Existen para este objeto las cucharas con válvulas (fig. 3.1.2.1 s, h), que además se
utilizan para limpiar los taladros de los detritus que se producen cuando se trabaja con
trépanos.

Son utensilios de forma cilíndrica, huecos y abiertos en su base en la cual va
dispuesta una válvula plana o esférica que se abre hacia dentro de modo que al bajar la
cuchara, la válvula se alza dejando penetrar en su interior el detritus y al levantarla se
cierra por el peso de los mismos que impiden su salida. Estos aparatos terminan en su
parte interior en forma de barrena corta y ancha para favorecer la penetración.

Los diámetros de estas cucharas varían de 10 a 15 centímetros. En terrenos rocosos
los únicos aparatos que dan resultado son los trépanos de acero templado de forma plana
con el extremo cortante, cuyo ancho corresponde con el diámetro de la perforación (fig.
3.1.2.1 o).

Para diámetros mayores se emplean los trépanos en cruz o dobles los cuales se
construyen divididos en cuatro piezas unidas a la pieza central por medio de pernos para
que puedan cambiarse fácilmente sus partes cuando se rompen o desgastan (fig. 3.1.2.1
p, q). Con esta clase de aparatos se trabaja por percusión y se recomienda retirarlos de
tiempo en tiempo

Para sacar los detritus por medio de las cucharas extractoras. El trépano de corona
(fig. 3.1.2.1 r) permite indistintamente trabajar por percusión o por rotación y se utiliza con
éxito para sondeos con diámetros de 20 a 30 cm. Cuando se han de perforar capas de
roca dura se emplean los trépanos mencionados de corona, pero de aceros especiales o
guarnecidos con punta de diamante.

En determinadas ocasiones y bajo circunstancias especiales se podrán hacer
pruebas en el lugar, relativas a la estratificación y resistencia de los suelos, siempre y
cuando los resultados puedan confirmarse o cuando el proceso de la estratificación es
conocido por sondeos practicados con anterioridad.

La resistencia al corte del barro suave o de los sedimentos estratificados puede
determinarse por medio de la sonda de cuchara, aun a grandes profundidades, pero es
casi imposible obtener muestras inalteradas, por lo que su uso para este fin será más bien
para comprobar los resultados del laboratorio.

Las muestras de arena y sedimentos, obtenidos a grandes profundidades por medio
de sondeos de penetración, raramente se obtienen sin alteración por lo que los valores
correspondientes a sus densidades serán aproximados. La prueba oficial de penetración
se obtiene sometiendo el suelo a un número determinado de golpes de martillo dejado
caer por gravedad, desde una misma altura y hasta que produzca una penetración del
barreno de 12 pulgadas. Esta prueba se utiliza para determinar la densidad relativa de las
diversas capas sucesivas del subsuelo, registrando la penetración por cada golpe.

A menudo se emplean métodos geofísicos para la determinación de las condiciones
del subsuelo en combinación con los apuntados anteriormente. Su objeto es detectar las
discontinuidades existentes, los niveles de las aguas freáticas, profundidad y espesor de
las capas de barro, roca, etc.

El uso de una cadena transversal auxiliar de sondeos como suplemento a la red
principal proyectada, proporciona excelente información que aportará interesantes datos
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que de otro modo pudieran pasar inadvertidos. Las pruebas de laboratorio se dividen en
dos grupos principales; pruebas de identificación y pruebas para determinar las
propiedades físicas de los núcleos obtenidos del subsuelo. La parte correspondiente a
pruebas de identificación, comprende la descripción de las diversas capas del suelo con
respecto a su plasticidad y distribución del grano que lo forma por su tamaño.

Figura. 3.1.2.1 Diversas tipos de cucharas y barrenas empleadas en los sondeos geólogicos.
16

Un análisis mineralógico de las muestras de arena de la playa o del lugar por dragar,
comparada con las muestras obtenidas de las posibles fuentes de aportes de material de
azolve, indicará cuál o cuáles de las fuentes tiene influencia preponderante en el acarreo
litoral y una vez localizada la fuente de abasto, podrán determinarse por medición directa,
por el estudio de la sedimentación o por la capacidad de transporte de la corriente, los
datos reales para proceder al programa de dragado.
Respecto a las pruebas físicas de las muestras de los suelos, éstas se refieren a
encontrar su dureza, densidad, tensión, compresión, humedad, adherencia, elasticidad,
etc.

16
Estudios previos, reconocimiento geotécnico, dragabilidad, derrocamientos SCT
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El Air Lift.

Se trata de hacer penetrar por gravedad un tubo, en la base del cual se inyecta agua
bajo presión, para fluidificar el terreno, y, aire que hace subir las partículas dentro del
tubo. Es idéntico desde este punto de vista al sondeo con la lanza, con la ventaja de
permite un muestrario continuo suficientemente representativo de las formulaciones. La
granulometría puede ser modificada por una segregación de los granos y el lavado de las
partículas finas en suspensión.

Sacamuestras por gravedad.

Consiste en dejar caer de una altura bien definida un sacamuestras lastrado de largo
que puede alcanzar los 20 metros. Para obtener buenos resultados, debe ser de doble
pared y con émbolo estacionario, y provisto de un dispositivo de retención de sedimentos.
El sector de aplicación tipo corresponde a los fangos. En efecto, casi no se puede esperar
sobrepasar un metro de penetración en las arenas. Para las arcillas, este valor puede
variar según sus características. Es un método muy económico y rápido.

Vibro sacamuestras.

Se trata de hacer penetrar un tubo sacamuestras, por vibración y percusión. Se
coloca en el fondo un bastidor de guía, en el cual se desliza el tubo sacamuestras
solidario de un vibrador hidráulico, neumático o eléctrico. Para obtener buenas muestras,
el sacamuestras, de doble pared, debe ser provisto de un sistema de depresión
neumática. Estos aparatos permiten reconocer los suelos blandos y, en su caso, los
primeros centímetros de capas rocosas alteradas. Las muestras recuperadas de este
modo representan perfectamente la granulometría y la naturaleza del material. Este
método es rápido y económico, por lo menos para las máquinas ligeras.

Barco de perforación.

Se trata de un soporte naval bien especializado. Comprende un pozo central, un
derrick y un compensador de apisonado. Su calado es importante (5 metros). Permite
entonces utilizar los métodos corrientes de sondeo: extracción de muestras,
penetrómetro, presiómetro. Es por consiguiente un método muy caro.

Figura. 3.1.2.1 Plataforma flotante para realizar sondeos.
17

17
http://www.incostas.com/geofisica.php
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3.1.3 Prueba de penetración estándar.15

Consiste en ver el número de golpes que se necesita dar a un cilindro hueco
metálico grueso de 2" de diámetro exterior, con un peso de 64 kg., y una caída libre de 75
cm. para que se introduzca 30 cm. en el terreno natural, permitiendo además obtener
muestras de material alterado a diferentes profundidades.

Un perfil de un pozo, permitirá ver los diferentes estratos del subsuelo, los valores a
diferentes profundidades para la penetración estándar y un perfil geológico del suelo que
se obtiene uniendo varios pozos.

3.1.4 Exploración indirecta.15

La exploración indirecta en los estudios para dragado se apoya principalmente en su
gran resolución siendo de dos tipos, los de ondas acústicas y las de propagación de
ondas.

El primer procedimiento se emplea para obtener un cuadro general de la
estratigrafía, mediante la generación de ondas acústicas, con frecuencias de 3.5 a 7 khz,
capaces de proporcionar resoluciones de 0.5 a 20 cm y penetraciones en el suelo de 15 a
60 m. La interpretación de los registros proporciona información sobre los espesores de
suelos, la profundidad de la roca y los afloramientos de ésta, necesarios para elaborar un
plano batimétrico del área por dragar.

El segundo consiste en abrir y ademar dos o más perforaciones en el suelo, para
colocar explosivos en uno de ellos y grupos de geófonos en los restantes. Si se conocen
las distancias entre la perforación generadora y las perforaciones receptoras, se puede
determinar la velocidad de propagación de las ondas de comprensión y cortante de los
diferentes suelos o rocas, y calcular su rigidez dinámica y sus espesores aproximados.

Los métodos de la geofísica.

Los métodos geofísicos son métodos indirectos de reconocimiento del subsuelo
basados en la medida "en continuo" de una característica física del suelo.

Se distinguen:

 Los métodos eléctricos, bien conocidos en sitio terrestre, pero de uso muy raro en
medio marino dado que su uso es delicado.

 Los métodos magnéticos, utilizando la medida del campo magnético. Se utilizan
para poner de relieve los cuerpos magnéticos despojos sucios, objetos varios.

 Los métodos sísmicos, basados en la propagación de las ondas en el medio.

3.2. Pruebas de laboratorio.15

1. Pruebas de identificación

 Contenido de agua natural
 Peso específico (suelo húmedo, suelo seco).

15
P. I.A. N. C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados. Boletín 14/88 (pp. 125-200), 1990
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Determinan los índices de plasticidad y de consistencia.

 Análisis granulométrico (tamizado, sedimentación)
 Contenido de carbonato de calcio
 Porcentaje de extracción de muestras modificadas.

Figura. 3.1.2.1 Tamizado por vibración.

2. Pruebas de resistencia.

 Prueba de cizallado.
 Prueba de compresión simple
 Penetrómetro de bolsillo.
 Aparato de laboratorio para medir las hendiduras.

3. Pruebas in situ.

 Penetrómetros (dinámico, estático)
 Aparato para medir las hendiduras en el sitio de la obra.
 Presiómetro normal.
 Procedimiento Lutz "diagrafía instantánea en perforación”.

El estudio de las muestras y la interpretación de las pruebas en laboratorio e in situ
permiten determinar la naturaleza de los materiales que conviene dragar y deducir las
máquinas por utilizar con la producción que se puede proyectar.

Las pruebas de laboratorio, además de determinar las propiedades que permiten
seleccionar el equipo adecuado para disgregar y remover el suelo, deben proporcionar la
información necesaria para evaluar el desgaste del equipo y definir la calidad del terreno
que, posteriormente pueda formarse con el material dragado. Su importancia relativa
depende del material, del método de transporte y el destino del relleno. Los fines de estas
pruebas se comentan indicando la forma de realizarlas cuando el procedimiento difiere
respecto a lo usual, o cuando la prueba sea poco común.
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3.2.1 Pruebas en suelos no cohesivos.15

Compacidad relativa. Es indispensable para seleccionar la herramienta adecuada
para disgregar el suelo; ya que ésta puede variar desde un tubo de succión, hasta el
empleo de cortadores que desprendan el suelo en capas delgadas y con un gran
consumo de energía.

Granulometría. Se requiere porque la distribución granulométrica del material afecta
a:

 La magnitud de energía de corte utilizada para disgregar el suelo, a través de su
efecto sobre el ángulo de fricción interna y sobre la permeabilidad de éste.

 La velocidad crítica de succión y las pérdidas de carga que se inducen durante
ésta.

 Al desgaste de la tubería de transporte y el rendimiento de éste, ya que los
granos mayores de 0.3 mm. pueden depositarse en el fondo de la tubería y
reducir su área útil. Una fracción de arcilla contribuirá a disminuir su desgaste;
incrementando la viscosidad del fluido y reduciendo su resistencia al bombeo.

 El tiempo de carga y descarga cuando el material se transporta en tolva o
barcazas, ésta influenciada en forma muy importante por este parámetro, ya que
los suelos gruesos se depositarán en el fondo rápidamente. Las arenas finas y los
limos permanecerán en suspensión y serán arrastrados nuevamente.

Al emplear el producto del dragado como relleno, la granulometría será determinante
para estimar las pérdidas de material, la pendiente de ésta y su calidad, además de que el
porcentaje de finos influirá en su permeabilidad y comprensibilidad.

Permeabilidad. El proceso de corte afloja el suelo y crea un vacío en la zona
disgregada, que hace fluir el agua contenida en el suelo hacia ésta.

Densidad de sólidos. Influye sobre la velocidad crítica de succión, y en la potencia
del equipo de bombeo, en función del peso volumétrico del fluido por bombear. Así mismo
influye sobre el desgaste del equipo del cortador o de los cucharones y almejas.

Forma y dureza de los granos. Tienen gran influencia en el desgaste de la tubería
de transporte y en la bomba, además de afectar el desgaste de las herramientas de corte.
La forma puede estimarse y describirse cualitativamente, la dureza puede definirse con la
escala de Mohs (Tabla 3.2.1.1).

Tabla 3.2.1.1 Escala de dureza de Mohs
Escala relativa Mineral Dureza de algunos

objetos comunes
El mas duro 10 Diamante

9 Coridón
8 Topacio
7 Cuarzo
6 Feldespato potásico
5 Apatito 5 Vidrio, 5 Cortaplumas
4 Fluorita
3 Calcita 3 Moneda de cobre
2 Yeso Uña 2,5

El mas blando 1 Talco

15
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Contenido de agua. Es un auxiliar en la identificación del suelo, a la vez que permite
calcular su relación de vacíos, cuando se considera que el suelo esta saturado y se
conoce su densidad de sólidos.

Contenido de cal. En la disgregación y remoción del suelo es importante porque se
refleja como cohesión, que incrementa las fuerzas de corte. Cuando esta cohesión
alcanza valores extremos se llega al caso de las rocas suaves.

Contenido de materia orgánica. Éste afecta el proceso de corte y disgregación en
las dragas de arrastre. En el caso de dragas estacionarias, afecta el transporte del suelo
produciendo gases que ocasionan problemas de vacíos dentro de las tuberías. Así mismo
ocasiona problemas de compresibilidad y capacidad de carga en los rellenos formados
con el material dragado.

3.2.2 Pruebas en suelos cohesivos. 15

Cohesión. Es el principal factor en la determinación de la resistencia al corte y en la
elección del equipo más adecuado para disgregar y remover el material. Al estimar el
rendimiento es fundamental.

Granulometría con hidrómetro. Para definir la velocidad de sedimentación del
suelo y la viscosidad de la suspensión formada por el agua y los granos menores a 1.01
mm, para transportar y depositar el material producto del dragado.

Peso volumétrico natural. Determina tanto la fuerza de succión que debe inducirse
tanto en la boca del tubo como la potencia necesaria para el transporte hidráulico
horizontal, cuando se forman terrones de material.

Límites de consistencia y contenido de agua. La combinación de sus valores
determina el comportamiento de los suelos cohesivos a lo largo de todo el ciclo de
dragado, influyendo sobre:

a) La posibilidad de obstrucción del cortador o de la cabeza del tubo de succión.
b) La formación de terrones arcilloso durante la disgregación y el transporte

hidráulico.
c) El grado de dificultad para vaciar los cucharones, botes o almejas de dragado.
d) Las pérdidas de materiales durante el proceso de carga en la barcaza o tolva.

La resistencia del suelo se puede estimar en forma indirecta y aproximada a través
de dichos límites, empleando el índice de plasticidad y el índice de fluidez. Los valores de
la resistencia obtenidos deben de emplearse con precaución porque generalmente son un
poco menores a los reales.

Adhesión. Está ligado con el grado de dificultad para vaciar los cucharones de los
cortadores. Puede hacerse por medio del aparato propuesto por Sakharov con tal fin. Éste
consta de las siguientes partes.

 Polea.
 Cabeza móvil con dado circular.

15
P. I.A. N. C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados. Boletín 14/88 (pp. 125-200), 1990



121

 Guía.
 Anillo confinante.
 Base y dado inferior.
 Contrapeso.

La prueba de adhesión se efectúa en muestras inalteradas de 10 cm2 de área y 1cm
de espesor, montadas en un anillo, semejantes a los empleados en pruebas de
consolidación.

Éste anillo y el dado inferior permite que la muestra sobresalga 5 mm para que el
dado superior la aplaste hasta deformarla 2 mm., gracias a una carga aplicada en forma
creciente y uniforme, en un lapso de 10 segundos, posteriormente debe aplicarse una
fuerza creciente lenta y uniforme en el contrapeso hasta despegar a éste de la pastilla.

Viscosidad. Debe determinarse en soluciones salinas al 3% con porcentajes de
sólidos tomados de una muestra representativa que varíe del 5 al 25%.

Deben determinarse los valores correspondientes a diferentes porcentajes de sólidos
para definir una curva: Viscosidad-porcentaje de sólidos en solución.

3.3 Clasificación de suelos.15

3.3.1 Características de los materiales extraídos.

Para la obtención del rendimiento de un dragado, se debe de conocer las
características del suelo que se va a extraer, ya que debido a la enorme variedad de su
naturaleza, cada uno demanda diferentes condiciones de ataque.

Pueden constar los materiales del fondo de tres tipos geológicos:

 Los aluviones fluvio-marinos recientes, o a veces series geológicas de
sedimentos blandos. Estos sedimentos pueden, en principio, aceptar un dragado
con los métodos clásicos en buenas condiciones.

 Las rocas alteradas, aunque de consistencia a veces blanda, no se deben
asimilar a los precedentes, dado que su grado de alteración es variable y reserva
a menudo sorpresas importantes durante los dragados.

 Las rocas instaladas, que, excepto unas excepciones raras, no dependen de las
técnicas de dragado clásicas sino de la excavación en roca.

Propiedades físicas de los materiales blandos.

Conviene primero establecer una diferencia entre los suelos blandos, los suelos
pulverulentos y los suelos coherentes y por supuesto la mezcla de ambos.

Esta subdivisión se basa en su "estructura" que puede ser granular, alveolar, floja o
compacta.

15
P. I.A. N. C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados. Boletín 14/88 (pp. 125-200), 1990
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Suelos pulverulentos o granulares.

Son las arenas, los cascajos y los guijarros. Del punto de vista del dragado se
caracterizan:

 Por su granulometría o granularidad gruesa, y que puede alcanzar 20 cm.
 Por su fuerte porosidad y permeabilidad cuyo papel es esencial para los dragados

por aspiración.
 Por la movilidad de sus granos que se pueden fácilmente poner en movimiento en

los colectores y los tubos de retroceso (< 10 cm).

Suelos cohesivos.

Son suelos compuestos por elementos muy finos, y que incluyen las partículas de
arcilla las más finas. En estas dimensiones, las partículas presentan cargas
electroestáticas que las unen fuertemente con las otras permitiendo la formación de
estructuras alveolares a compactas, y que permiten al sedimento su principal
característica, la "cohesión",

Se consideran dos casos:

 Cohesión elevada, los sedimentos se cortan a copos o a paquetes, que conservan
más o menos su forma inicial. Pueden excavarse según los ángulos de taludes
más o menos inclinados.

 Cohesión reducida, se presentarán fangos blandos o aun fluidos que se diluyen
instantáneamente durante los dragados.

Son los criterios mecánicos los que van condicionar la elección de las máquinas de
dragado.

Mezcla.

Un gran número de sedimentos en los fondos van compuestos por una mezcla de
ambos materiales: pulverulentos y coherentes. Presentan entonces el comportamiento de
las arenas muy poco permeables y su nivel de cizallado se eleva fuertemente, bajo la
influencia del rozamiento interno debido a la arena.

En tal caso, es más difícil, a veces, dragarlas que las formaciones puramente
coherentes o puramente granulares que las forman.

Clasificación geológica.

Suelos pulverulentos
Bloques > 100 mm
Piedras y guijarros 20 a 200 mm
Cascajos 2 a 20 mm
Arenas 0,080 a 2 mm

Origen: producidos por la erosión y la alteración de las rocas.
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Naturaleza mineralógica: la naturaleza mineralógica de las arenas no tiene
importancia para el dragado sino para la abrasividad y el desgaste de las bombas y de las
tuberías.

Al contrario, es más sensible para los guijarros y los cascajos, dado que su
naturaleza petrográfica tiene consecuencias, a granulometría equivalente.

Suelos coherentes.

Fangos o silts.
Sedimentos finos con una estructura de granos entre 80 y 2 mm de arcillas y agua

en cantidad variable.

Los fangos.
Sedimentos muy finos < 2 mm formados por minerales arcillosos en proporciones

variables, un poco de cuarzo y a veces, granos de mica muy finos. Esta estructura
mineral, muy floja o alveolar detiene una cantidad de agua muy importante.

Origen: formación reciente en medio acuoso fluvial, lacustre, marino o lagunar.

Silts.
Compuestas en mayor parte por minerales arcillosos, tienen una estructura mucho

más compacta que los fangos con una fuerte disminución del contenido de agua y mejora
sensible de las características mecánicas.

Origen: arcillas lacustres, glaciales, de pantanos, marinas, series geológicas arcillosas,
arcillas continentales de alteración.

Margas.
Se diferencian de las arcillas por la abundancia de carbonato de calcio (caliza) que

provoca a menudo una induración más ó menos importante. Pueden entonces clasificarse
entre las rocas.

Las rocas.
Son materiales duros que normalmente no dependen de las técnicas de dragado

sino de la excavación en rocas. Se clasifican según su origen (sedimentario, cristalino,
metamórfico), su composición y su estructura. Este conjunto de parámetros así como la
historia de la roca condicionan el estado en el cual se encontrará la roca (estratos,
fisuración, esquistosidad, inclinación). Este estado determinará el grado de dragabilidad
de la roca.

El tamaño de los granos es importante para determinar la velocidad crítica óptima,
de tal forma que éstas permanezcan en suspensión. En un relleno es determinante
conocer para el material que se deposita, que talud formará, así como las características
físicas de sus componentes y la calidad del mismo relleno.

En el caso del transporte en la tolva de una draga autopropulsada, el tamaño del
grano será decisivo para el tiempo de decantación y por lo tanto del ciclo de dragado.
Cuando los granos de dragado son mayores de 0.3 mm causarán mayor desgaste en la
parte inferior de la tubería de descarga de una draga.
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La mayor o menor compactación de arena, grava y algunas arcillas, será
determinante en la fuerza que debe ejercer el cortador, así como el consumo de energía
del mismo.

El desgaste en la tubería y bomba dragadora, dependerá también de la forma
redondeada y angular de los granos de arena, siendo mayor con éstos últimos.

La permeabilidad es una propiedad determinante ya que durante el proceso de corte,
el volumen del suelo se incrementa debido a que cambia la densidad al pasar de un
material con menor porcentaje de vacíos, a uno con mayor porcentaje.

Se crea un vacío entre los poros del material y el agua, debiendo los mismos poros
nivelar ésta diferencia de presión, lo que ocasiona que la fuerza en el cortador se
incremente considerablemente.

Un suelo cementado debe clasificarse dentro de los materiales cohesivos ya que
dentro del proceso de corte, las fuerzas que se originan son mayores a las que se
tendrían en una arena normal.

Una pequeña proporción de arcilla en la arena, origina que el material sea menos
permeable y adopte un talud más pronunciado, además tendrá una influencia positiva en
la tubería por un menor desgaste.

Tabla 3.4.1. Formas de las partículas

Formas de partículas Nombres de clases Grado de redondez Descripción

(E) Angular 0.00 – 0.15 Esquinas agudas
definidas agudamente.

(D) Sub angular 0.15 – 0.25 Redondeo incipiente de
esquinas.

(C) Sub redondeada 0.25 – 0.40 Las esquinas que se
van redondeado

(B) Redondeada 0.40 – 0.60
Las esquinas se
redondean suavemente.

(A) Bien redondeado 0.60 – 1.00
Esquinas bien
redondeadas

El peso específico de los componentes del suelo influye determinantemente en la
resistencia al corte y en el cambio de la velocidad crítica en la tubería.

La densidad de sólidos es la relación entre el peso de un material y del agua, por lo
tanto carece de unidades.
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El peso volumétrico depende del peso específico de los componentes. Puede ser
medido en diferentes estados dentro del proceso de dragado.

La densidad en sitio se obtiene midiendo el peso volumétrico en el terreno, antes de
dragar.

En la tolva la densidad se obtiene midiendo el peso volumétrico a bordo del equipo
utilizado para ir a tirarlo.

La densidad en el sitio de depósito, se obtiene midiendo el peso volumétrico al final
del sitio de dragado, una vez depositado el material o algún tiempo después en que se ha
consolidado el mismo.

3.4 Aplicación de la información en el dragado. 18

La información obtenida durante los trabajos de campo y laboratorio debe permitir
tanto la elección de las herramientas de corte o disgregación, como las del equipo de
remoción y transporte. Debe definirse si el producto del dragado es apropiado para formar
un relleno.

3.4.1 Aprovechamiento del material dragado. 18

El material que se ha removido puede ser utilizado como relleno, para agregados
pétreos, en la elaboración de concreto, para pavimentos, dependiendo de sus
características.

Cuando se emplea como relleno, previamente a su colocación debe construirse, en
caso necesario, bordos de contención a base de arcilla debidamente colocada y
compactada con la altura necesaria para contener el material debiendo prever el drenaje
para conducir los finos en suspensión. Debe prevenirse la remoción de suelos, vegetales
y lodos en la superficie donde se vaciará el relleno, así como la existencia de materiales
compresibles o licuables bajo la zona, observando la posibilidad de construir futuras
instalaciones sobre ellos.

Los materiales granulares son adecuados para la construcción de rellenos, llevando
un control de la compacidad relativa, principalmente si se contemplan construcciones
sobre el área.

Los suelos granulares, generalmente limpios de finos durante la extracción por
succión, pueden ser empleados como agregados pétreos, una vez verificada su
granulometría y sometidos a un proceso de lavado.

Los materiales finos no son recomendables como relleno debido a su deformabilidad.
Es práctica común colocar éste tipo de materiales mar adentro.

3.4.2 Elaboración del reporte técnico.18

Es una de las partes más importantes de un estudio de mecánica de suelos,
frecuentemente es la parte a la que se le dedica menos atención y tiempo.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria, (pp.479-480) Aut. Juan Piza O. 2002
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El contenido técnico del reporte debe concentrarse en dos puntos importantes:

a) Definir la calidad y distribución de los distintos tipos de suelos en el área por
dragar.

b) Definir completamente las propiedades que afectan la eficiencia del dragado.

Presentación de la información e informes.

La presentación de la información obtenida a todo lo largo de la investigación
geológica y geotécnica y los informes asociados a la misma son de fundamental
importancia.

La información se puede presentar de dos maneras que no son excluyentes. Por un
lado se puede presentar la información obtenida de las investigaciones de campo y análisis
de laboratorio y los correspondientes informes operativos tal como fueron realizados.

En este tipo de información se incluyen los informes descriptivos de como se
realizaron las pruebas con la indicación de embarcaciones, equipos utilizados, registros de
las perforaciones efectuadas, etc.

Por otra parte se puede efectuar una interpretación de los datos incluyendo un
modelo geotécnico de la zona y definición de las características de los materiales
encontrados.

Por otra parte hay dos grupos de usuarios que van a utilizar los datos: la
dependencia o el Ingeniero para el proyecto de la obra y el contratista para presupuestar
y programar los trabajos.

La dependencia para sus actividades de proyecto de las obras necesita toda la
información incluyendo las interpretaciones realizadas.

En lo que respecta al contratista hay dos enfoques en cuanto a la cantidad y tipo de
información que la dependencia tiene que poner a disposición del contratista.

La mayoría opina que al contratista solo se le deben suministrar los datos objetivos
de la investigación geotécnica y que el contratista debe realizar la interpretación de los
mismos.

El otro enfoque sostiene que a los contratistas se les debe suministrar toda la
investigación realizada aprovechando el esfuerzo de interpretación ya realizado por aquellos
que llevaron adelante la investigación geotécnica y por lo tanto estarían en las mejores
condiciones para realizar una interpretación precisa de la información.

Dado que hay claramente implicaciones contractuales vinculadas con la provisión
de interpretaciones acerca de las condiciones de suelos debe efectuarse una evaluación
de ventajas y desventajas antes de tomar una decisión.
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IV. APLICACIÓN DE LA GEOFÍSICA EN EL DRAGADO.18

Este procedimiento permitirá obtener información en tirantes de agua de hasta 200 m
y espesor de la capa sólida de hasta 8 m del fondo del mar. Para ello se requiere equipos
de gran resolución acústica que difieren de los equipos de exploración convencional.

Su objetivo es el conocimiento del subsuelo marino en grandes extensiones, donde
no es operante realizar sondeos puntuales.

Todos los equipos son empleados simultáneamente a bordo de una embarcación
especialmente equipada lo cual permite llevar a cavo el levantamiento geofísico.

Para que la información pueda plasmarse en planos descriptivos del área en estudio
se requiere de computadoras para la interpretación geofísica y geológica.

Los equipos empleados están constituidos por ecosondas (figura 4.1) y sonares de
barrido lateral (figura 4.2y 4.3), permitiendo obtener la magnitud del tirante de agua y la
topografía del fondo marino.

Figura 4.1 Ecosonda.
19

El funcionamiento de estos equipos es similar y se basan en el principio de pulsos
acústicos e alta frecuencia. Las frecuencias normales de operación de la ecosonda y el
sonar lateral son de 200 y 100 Khz.

La diferencia entre estos dos aparatos es que el pulso acústico de la ecosonda ésta
dirigido hacia abajo y permite obtener sólo el perfil batimétrico del fondo.

Esto es en la ecosonda mientras que el sonar emite los pulsos a ambos lados del
transductor con un grado de inclinación vertical prefijado, lo cual permite obtener una
fotografía acústica del fondo.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 479-480) Aut. Juan Piza O.2002

19
http://www.dragado\MAPPINGINTERACTIVO.htm
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Figura 4.2 Sonar de barrido lateral.
20

El sonar de barrido lateral representa una técnica fácilmente accesible para obtener
imágenes acústicas del fondo marino que en la época actual mediante la tecnología de la
electrónica digital ha permitido la fabricación de equipos miniaturizados, de fácil empleo y
de una gran calidad de imágenes, susceptibles de ser empleados desde embarcaciones
muy ligeras. De esta forma es posible obtener imágenes del fondo como se muestra el la
figura 4.3

Figura 4.3 Sonograma realizado con perfil de sonar de barrido lateral.
19

Los componentes de estos dispositivos: fuente de emisión de señal, unidad
receptora de señal y unidad de grabación.

Recientemente, la tecnología de la sonda multi-haz, ha permitido la obtención de
imágenes del fondo de una gran resolución cubriendo amplias extensiones de fondo
marino y admitiendo mayores velocidades de arrastre con lo que su rendimiento es muy
superior al sonar de barrido lateral (figura 4.4).

Tiene el inconveniente de exigir una embarcación de mayor porte, dotada de
sensores de movimiento para compensar cambios en la orientación del haz introducidos
por los efectos del estado del mar en la embarcación, por lo que el costo de sus
operaciones es notablemente más caro que el sonar de barrido lateral, aunque es el

20
Agrawal, Y.C.; Pottsmith, H.C. (2000). Instruments for particle size and settling velocity observations in sediment
transport.

19
http://www.dragado\MAPPINGINTERACTIVO.htm
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Figura 4.4 Sonda multi-haz y sonograma

método de elección para la cartografía de precisión de fondos marinos que tienen como
objetivo levantamientos batimétricos y topográficos. Sin embargo, la necesidad de ser
transportado en embarcaciones de mayor eslora limita su utilización en los fondos más
someros, donde el sonar de barrido lateral resulta más manejable, como ya se ha
comentado anteriormente. No obstante, su utilización para levantamientos batimétricos y
topográficos de áreas de extracción se considera el método de elección.

Los equipos destinados a proporcionar información del subsuelo marino pueden
clasificarse en perfiladores someros y profundos (esquema 4.5), su operación se basa en
los principios básicos de reflexión marina.

Esquema 4.5 Perfiladores someros y profundos.
18

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 479-480) Aut. Juan Piza O.2002
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Los perfiladores someros son equipos de mayor resolución y frecuencia en sus
señales de emisión. El sistema más simple funciona con la vibración discreta de un
diafragma activado electrónicamente. El rango de frecuencia de operación está entre 400
y 4,000 hz.

Los perfiladores más profundos son los que producen una descarga eléctrica que
crea un impulso acústico en el agua salada, también los de explosión de gases a través
de válvulas neumáticas. Estos operan en rangos de entre 20 y 6,000 Khz.

Las bases teóricas de la geofísica de exploración están relacionadas
intrínsecamente con la propagación y reflexión del sonido en las diferentes capas de los
medios geológicos.

Posteriormente se efectúa la lectura de los registros analógicos de campo que
proporciona cada uno de los sistemas electrónicos, así como el proceso numérico de los
datos digitales.

Los registros de la ecosonda proporcionan el nivel de transductor al fondo del mar,
por lo que se tendrá que añadir la distancia que se tiene del mismo a la superficie del
agua para conocer el tirante local. Estos registros se corrigen en forma automática en un
micro procesador que configura la altimetría de la zona estudiada. Los registros del sonar
lateral o monograma proporciona una fotografía del fondo del mar con base en reflejos
laterales. Se sujetan a un proceso de interpretación y edición de los eventos mencionados
a efecto de ubicarlos en la proyección octogonal del levantamiento. En los registros de los
perfiladores se eligen los horizontes reflejados que han de ser reproducidos en planos y
perfiles para después medir los tiempos de reflexión de los eventos geológicos. Los datos
de sondeos geotécnicos es posible obtener el significado geológico de cada uno e los
reflectores, así como sus características mecánicas (figura 4.6).

Figura 4.6 Pantalla de control de la ecosonda sonda.
18

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 479-480) Aut. Juan Piza O.2002
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Con los datos de la ecosonda debidamente corregidos, se forma el plano
batimétrico, interpolando las profundidades para obtener la configuración del fondo del
mar. Con los datos del perfilador somero se obtiene un plano batimétrico que representa
los espesores de los sedimentos no consolidados que se encuentran entre el fondo del
mar y la primera capa consolidada.

Figura 4.7 Plano batimétrico.

El método sísmico de refracción es otro método geofísico, que puede tener la
modalidad de arreglo vertical.

Esta técnica consiste en poner un sistema de geófonos en posición vertical y
generar energía, a diferentes distancias, logrando con esto penetrar en los materiales del
fondo marino. Con ellos se obtienen las velocidades de propagación de las ondas en los
bloques de roca y en las arenas, además de su espesor.

El sistema sísmico de alta resolución 3.5 kHz, principios básicos se ha utilizado un
sistema sísmico de muy alta resolución, conocido como perfilador de fondos (sub-bottom
profiler, SBP). Este sistema es a menudo denominado como sistema 3.5 kHz debido a la
frecuencia que utiliza.

Los sistemas de 3,5 khz utilizan transductores para emitir y recibir la señal sísmica,
permitiendo la emisión de un pulso acústico bien definido con una anchura de haz
suficientemente estrecha para permitir una alta resolución.

Los transductores pueden ser ubicados en un sensor hidrodinámico que es
remolcado desde el barco, o bien estar instalados en la barquilla de sondas, en la quilla
del buque oceanográfico (figura 4.8).

Por lo tanto, la ventaja de este sistema esta en una buena resolución vertical (30-40
cm.) y horizontal, aunque solo penetra en sedimentos no consolidados (figura 4.9, 4.10).
Es el sistema ideal para determinar la arquitectura sedimentaria y las fases sísmicas del
registro sedimentario del pleistoceno terminal-holoceno, lo que permite estimar los
procesos sedimentarios y tectónicos más recientes y por tanto un complemento magnífico
de los sistemas sísmicos más profundos.
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Figura 4.8 buque oceanográfico.
21

Figura 4.9 Esquema de sedimentos no consolidados.
21

Figura 4.10 Registro sísmico obtenido.
21

La forma más rápida y económica de conocer las condiciones del fondo y subsuelo
marino para fines de ingeniería es el de efectuar un levantamiento geofísico de alta
resolución, el cual, completando con datos de sondeos geotécnicos, permite alcanzar un
buen grado de conocimiento del subsuelo para los objetivos del dragado.

21
Torelli, L., Zitellini, N., Peis, D., Lodolo, E. 1994. Eastern segment of the Azores-Gibraltar line (central-
eastern Atlantic): An oceanic plate boundary with diffuse compressional deformation. Geology.
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4.1 CONDICIONES QUE AFECTAN EL DRAGADO.18

4.1.1 Vientos.

Es el principal generador de oleaje y su efecto sobre la costa es permanente
provocando, mareas de vientos y fuerzas sobre las estructuras; de ahí la importancia de
su estudio desde el punto de vista de las obras marítimas y la ingeniería de costas.

Al llegar el viento al grado 5, viento regular, será necesario suspender la operación
de dragado al dificultarse permanecer en posición, y como medida de seguridad del
equipo y accesorios.

4.1.2 Mareas

La variación de las mareas ocasionará diversas corrientes con dirección variable,
que se deben de tener en consideración al realizar cualquier trabajo de dragado.

El dragado deberá contar con el calendario o el cálculo detallado de la fluctuación de
la marea, ya que al llegar a la profundidad que indica el proyecto no deberá rebasar mas
allá de la tolerancia que se ha concedido.

Un erróneo conocimiento de la marea puede ocasionar no llegar a la profundidad,
teniendo que regresar a redragar el área o profundizarse más allá de la tolerancia. Ambos
aspectos encarecerán la operación.

4.1.3 Corrientes.

Se presentarán problemas cuando la dirección de la draga y la corriente sean
diferentes. Cuando la corriente es de sentido transversal a una draga de succión con
cortador pueden existir problemas en el winche que hace abanicar la draga en el sentido
contrario a dicha corriente.

Para una draga grande, una velocidad de 2 nudos puede ser el límite para obtener
dificultades en cambio para una draga de cangilones, esta velocidad puede subir a tres
nudos. En dragas autopropulsadas, los motores propulsores deberán tener la potencia
necesaria para vencer la resistencia de la corriente.

En dragas autopropulsadas, los motores propulsores deberán tener la potencia
necesaria para vencer la resistencia de la corriente.

4.1.4 Oleaje.

Los principales problemas que se pueden presentar en una draga debido al oleaje,
son deformaciones o rupturas en la sección longitudinal del casco o en los zancos, los
mismos fenómenos se pueden presentar en la tubería.

Si se tiene arena suelta, al extraerla con una draga de succión con cortador, se
podrá tener un magnífico rendimiento, el cual se desplomará si se tiene oleaje fuerte en
un lapso del 50 al 75% del tiempo.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 485-491) Aut. Juan Piza O.2002
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4.1.5 Transporte de sedimentos.18

El transporte de sedimentos en el mar o acarreo litoral es el fenómeno que se lleva a
cabo en una playa, por medio del cual las partículas sólidas de que está compuesta se
transportan a lo largo de ella. Se produce principalmente entre la línea de playa y la zona
de rompiente, aunque también fuera de ésta existe transporte.

El estudio del transporte de sedimentos es importante para diferentes aspectos:

 En la ingeniería de costas el acarreo litoral, determina el diseño de protecciones
costeras.

 En el dragado es importante por los problemas del volumen acarreado en función
del tiempo, ocasionando azolves en zonas previamente dragadas.

Es importante aceptar que el principal objetivo en el estudio de transporte de
sedimentos es predecir si se tendrá una condición de equilibrio o existirá erosión o
depósitos y determinar las cantidades involucradas.

Las causas que provocan el transporte de sedimentos en las costas son
básicamente las corrientes y el oleaje. Por otro lado las vías navegables en
desembocaduras de ríos están sujetas además del acarreo litoral, al transporte de
sedimentos en suspensión, principalmente en época de avenidas, depositándose en las
zonas de mayor profundidad, donde al aumentar el área hidráulica disminuye la velocidad.

4.1.6 Temperatura.

Ésta puede ser muy alta o muy baja, cuando se obtiene un trabajo en condiciones
tropicales, la atención debe estar enfocada al consumo de diesel en los motores, en
cambio cuando se tiene un trabajo en condiciones de baja temperatura, se tendrá que
vigilar la lubricación de los motores, con el fin de prever cualquier posible daño.

4.1.7 Topóhidrografía.

Es la condición que afecta el dragado, ya que resultan evidentes las condiciones
más o menos sinuosas del fondo marino, sus pendientes, etc. En el caso de un dragado
con cortador y succión, las condiciones del frente pueden impedir que la draga abanique
de acuerdo a su máxima capacidad. En dragas autopropulsadas pueden existir obstáculos
que dificulten ponerse en posición, o que el recorrido sea muy corto, lo cual incrementará
el costo del dragado.

4.1.8 Tráfico marítimo.

En canales de acceso a los puertos, éste ocasionará la suspensión de las
actividades al tener que retirar la tubería flotante, en el caso de las dragas estacionarias.
Sería más crítico el caso en el que además de la tubería deba retirarse la propia draga
con sus anclas y travesales, debiendo posicionarla posteriormente al paso de la
embarcación. En igual forma, una draga autopropulsada tendrá también que retirarse del
sitio de trabajo, al cruzar un buque por el puerto, siendo este paro menos crítico que el de
la draga estacionaria.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 480-491) Aut. Juan Piza O.2002
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V. ESTUDIOS TOPOHIDRÓGRÁFICOS.18

Como se sabe para realizar el levantamiento topográfico de una zona cubierta por
agua, es necesario contar con una embarcación en la cual se coloque un equipo capaz de
medir la profundidad bajo la misma y a determinados intervalos de tiempo o de distancia,
hacer coincidir la medición de la profundidad con el posicionamiento del vehículo portador
del equipo de medición de la profundidad (figura 5.1 y figura 5.2).

Figura 5.1 Embarcación Oceanográfico costero para realizar levantamientos topohidrográficos.
22

Equipamiento náutico:

 GPS: Furuno GP 35.
 Radar: Furuno banda X FR 1510 Mark 3, con ploteo manual de 10 ecos, 96 de

alcance.
 Radar: Furuno banda X M 1941 MK 2, 48´de alcance.
 Radar plotter: Furuno RP 110. Conectado al monitor de radar M 1941.
 Gyro: Robertson RGC 10, con repetidor en pupitre puente.
 Compás magnético: Cassens Plath
 Estación meteorológica: Aanderaa 2070.
 Correntímetro Doppler (ADCP): RDI, con transductor extraíble para su

inspección mediante tubo de 500 mm. de diámetro con escotilla estanca, situado
en el laboratorio de sondas.

 Sonar: Furuno CH 250, transductor de 60 Khz..
 Sonda: Koden CVS 8842 con frecuencias de 28 y 50 Khz y alcance máximo real

de 2600 m.
 Piloto automático: 1 Robertson AP 45 (conectado con la giroscópica).
 1 Neco Marine NM 2000 (conectado con la aguja magnética).

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 480-491) Aut. Juan Piza O.2002

22
http://www.iim.csic.es/waldo/El%20buque.html
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Figura 5.2 Esquema de la cabina de control del oceanográfico costero.
18

Figura 5.2 GPS receptor de doble frecuencia, DGPS/RTK para posicionamiento dinámico de precisión.137

Figura 5.3 El compás magnético es una brújula acondicionada de tal forma que cubre los requerimientos
para ser instalada en embarcaciones, se reemplaza la aguja imanada por una rosa de los vientos que tiene
un polo rojo (busca-norte) en su 0º - N (norte) y que es la que puede girar hasta detenerse apuntando al

Norte Magnético.
22

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 480-491) Aut. Juan Piza O.2002

22
http://www.iim.csic.es/waldo/El%20buque.html
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Comunicaciones:
 Comunicación Interna:
o Raytheon Ray 430 (máquina, laboratorios, cubierta principal)

 Comunicaciones exteriores:
o VHF Sailor RT 2048,
o Radioteléfono B.L.U.
o Furuno FS- 1562-15

 Sistema de comunicaciones GMDSS:
o Radioteléfono B.L.U. Icom IC M710, con DSC Icom GM-110.
o VHF con DSC Skanti Vhf 1000, respondedor radar, Serpe-IESM/Kannard rescuer.
o Radiobaliza Kannad 406 WH.
o Receptor navtex ICS Nav 5.
o 2 radioteléfonos portátiles VHF SM Icom.

 Red informática:
o Sala de sondas: Swicth-Hub 16 salidas, repetidor Rs-232
o Laboratorio Húmedo.
o Laboratorio seco.
o Puente.

La forma de medición de la profundidad puede ser diversa, desde la sondaleza que
consiste en un tramo de cuerda con nudos a cada 50 cm. o un pie, hasta las ecosondas
digitales que miden la profundidad por medio del cálculo del tiempo que tardan las ondas
de sonido de baja o alta frecuencia en ir desde la embarcación hasta el fondo y regresar
(eco), pasando por simples estadales de madera o aluminio de 4 o 5 m de longitud.

En lo que respecta al posicionamiento, éste se puede realizar, para el caso de
mediciones muy puntuales y en donde la precisión no sea muy relevante, con un sextante
visualizando dos puntos conocidos en la costa de los cuales se conoce la distancia entre
ellos, pudiéndose obtener precisiones en los décimos de minuto los cuales significan
algunos cientos de metros.

Otro método es el de colocar dos tránsitos en dos puntos de posición conocida en
tierra, conociendo también de antemano la distancia entre ambos, lo que permitirá
posicionar la embarcación midiendo dos ángulos de la base del triángulo formado por los
aparatos y la embarcación en el momento de realizar la medición de la profundidad, esto
es, la medición de la profundidad y de los ángulos debe ser simultánea y sincronizada.
Esto se hace por medio de bandereros.

Este método tiene el inconveniente de que la densidad de puntos de medición que
se obtiene no puede ser muy alta, ya que cuando mucho la embarcación se puede
posicionar cada 30 segundos y esto solamente si cuenta con personal con mucha práctica
para seguir la embarcación.

Otro inconveniente son los cuerpos de agua muy amplios, este método sólo puede
cubrir franjas de agua cuando más de tres kilómetros y esto sólo en casos excepcionales
de muy buena visibilidad y oleaje no muy severo. Es difícil conseguir la trayectoria de la
embarcación recta, lo cual provoca que algunos de los transeptos o secciones que recorre
el vehículo se traslapen y queden algunas zonas con densidad más alta de puntos y otras
con poca información.
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Adicionalmente este método sólo funciona mediante el día y la ventaja es que se
puede utilizar en cualquier tipo de embarcación inclusive no cubierta, ya que el único
equipo abordo es la sondaleza, equipo que puede soportar bastante bien la brisa y no es
muy costosa.

Un método más reciente, es aquel que consiste en colocar en lugar de los tránsitos,
antenas respondedoras de radar, las cuales son interrogadas a cada cierto intervalo de
tiempo por un equipo que va dentro de la embarcación.

El método es bastante preciso y pueden conseguirse equipos que graben las
distancias en cinta magnética, discos flexibles o duros, junto con la información de la
profundidad.

Como inconvenientes del método están los siguientes:

 Necesidad de contar con una poligonal de apoyo terrestre para la colocación de
las antenas.

 El equipo requiere de energía eléctrica.

 Es necesario frecuentemente cambiar de posición las antenas o colocar varias y
en muchas ocasiones el acceso a los puntos de colocación es difícil.

 A estos equipos se les debe alimentar con las coordenadas de las estaciones en
tierra y con base en éstas, el mismo calcula las coordenadas y las graba o
imprime. En el último caso, es decir, en el de optar por la impresión de los
resultados, el paso de éstos al plano para la configuración es bastante tardado ya
que se tiene una gran cantidad de puntos, en general uno cada segundo.

 Este tipo de equipos por su alto costo no resulta recomendable montarlos en las
embarcaciones siendo más adecuado montarlos en tierra.

5.1 Posicionamiento por satélite (GPS). 18

Existen también los sistemas de posicionamiento por satélite que, desde su
aparición en los años setenta han venido mejorando mucho en simplicidad, y su costo ha
venido descendiendo sensiblemente.

Desde la década de 1990 el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se ha
convertido en un sistema estándar de posicionamiento y navegación mundial y ha
reemplazado a casi todas las otras técnicas. Coberturas pobres de satélite GPS sólo
ocurren en instancias aisladas en áreas relativamente pequeñas, en esos casos será
necesario emplear los métodos terrestres tradicionales.

Los sistemas diferenciales GPS permiten una cobertura mundial, no siempre
requieren de un esfuerzo de selección y despliegue del sitio que se necesita para
sistemas terrestres, sin embargo sí se requieren aún de cuidadosas calibraciones antes
del levantamiento y validaciones post-levantamiento; las exactitudes ahora exceden a las
utilizadas en otros sistemas de posicionamiento de levantamientos hidrográficos.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 480-491) Aut. Juan Piza O.2002
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Existen algunos que pesan menos de 2 Kg. y obtienen posición hasta con intervalos
de 1 seg., además de consumir poca energía.

Una de las grandes ventajas de este sistema es que pueden conectarse
directamente con una microcomputadora portátil e ir almacenando la información en
discos flexibles, además de que el posicionamiento sirve también para guiar a la
embarcación y obtener una mejor cobertura del área a levantar (figura 5.1.1).

Figura 5.1.1 Grupo de hidrografía almacenando la información en una computadora portátil.

Como principal ventaja de dichos sistemas esta el hecho de que solamente requiere
colocar una antena de posicionamiento en tierra, y el otro viaja en la embarcación (figura
5.1.2 y figuraa 5.1.3).

Figura 5.1.2 El 3011 es GPS girocompás que utiliza una antena doble GPS y permite obtener el
rumbo con una precisión de 0,5º. Esta es, la instalación más sencilla y económica, esta anclado a una base
existente de concreto en la azotea de la DIC y G, sostenido mediante una placa de aluminio especialmente

torneada para ajustarse a la base nivelante y la brida que sujeta a la antena.
19

El Figura 5.1.3 El radio módem Trimmark 3 tiene el fin de establecer una red de transmisión sin cables

para trabajos GPS de tiempo real y alta precisión, así como para aplicaciones de telemetría.
23

19
http://www.dragado\MAPPINGINTERACTIVO.htm

23
http://www.prometric.com.mx/Productos/trinmark3.html
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Figura 5.1.5 “Posicionamiento diferencial de GPS de una embarcación de levantamiento

hidrográfico”.
22

Este sistema se denomina sistema de posicionamiento global o GPS, es una red de
posicionamiento y navegación de 10,000 millones de dólares desarrollado por el
departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde hace algunos años, su uso se ha extendido al ámbito civil en la navegación
terrestre, aérea y marina.

Con la información que envían los satélites, un equipo receptor es capas de
computar su propia posición en cualquier punto de la tierra en cualquier momento del día.

Como desventaja del método, esta el hecho de que no se sabe si en el futuro el
departamento de defensa de los Estados Unidos de Norteamérica seguirá permitiendo el
acceso total al sistema o si codificará la señal para cobrar alguna cuota para su uso.

Figura 5.1.6 Sistema de navegación por satélite con carta náutica electrónica.
23

22
http://www.iim.csic.es/waldo/El%20buque.html

23
http://www.prometric.com.mx/Productos/trinmark3.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Navigation_system_on_a_merchant_ship.jpg
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VI. AYUDAS EXTERIORES AL DRAGADO.24

6.1 Señalamientos en tierra.

Las ayudas o señalamientos que facilitan el dragado pueden ser situados en tierra o
en agua dependiendo de las condiciones físicas de cada trabajo.

Cuando se va a dragar un canal, es indispensable contar en tierra con un
señalamiento adecuado (balizas figura 6.1.1) y en agua (boyas), que indiquen los límites
de la plantilla de dragado así como el eje del canal.

Los señalamientos en tierra, pueden ser a base de estructuras fácilmente
detectables a simple vista, se utilizan estructuras metálicas en forma de rombo pintado en
un color llamativo que contraste con el fondo.

Figura 6.1.1 Baliza roja luminosa

6.2 Señalamientos en mar.25

Las señales en agua, son a base de boyas flotantes de fibra de vidrio o de tambores
vacíos de 200 litros pintados en un color llamativo (figuras 6.2.1 algunos tipos de señales).

Figura 6.2.1 Luz roja luminosa, boya verde luminosa, boya espeque

24
H.A. Van Oostrum: Investigación Operativa en el dragado (pp. 80-85)

25
http://www.Rivia SA La Obra.htm
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Figura 6.2.2 A los efectos de ofrecer un sistema seguro de navegación, se instalan boyas con

diferentes equipos lumínicos de última generación.
24

Para el dragado nocturno las señales visuales deben contar con luces, las cuales
deben ser intermitentes y de diferentes colores para fácil identificación deberán adaptarse
las señales tanto terrestres como flotantes, cuando no se cuenta con luces, mechones
alimentados con diesel o farolas de gas butano.

Las dragas autopropulsadas cuentan con radar, en el que se observan los límites de
las costas y los obstáculos flotantes, permitiendo en forma aproximada situar la unidad en
la zona a dragar (figura 6.2.3).

Figura 6.2.3 Pantalla del radar de una draga de succión con cortador de 850 milímetros. 25

6.3 Instrumentos de ayuda a abordo.6

6.3.1 Descripción de la Instrumentación

Descripción del tablero de mando de una draga, con los principales indicadores y
palancas que se tienen para facilitar operaciones (figuras 6.3.1.1).

24
H.A. Van Oostrum: Investigación Operativa en el dragado (pp. 80-85)

25
http://www.Rivia SA La Obra.htm

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges_Hyd.html
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Figura 6.3.1.1. Tablero de mando una draga de succión con cortador 801-7DHCS.
24

Palancas de tornos winches y zancos. Las posiciones centrales de las palancas
son las posiciones neutrales. Cuando las palancas de los zancos son colocadas en
posición "caer", estos caen libre y rápidamente (figura 6.3.1.2).

Figura 6.3.1.2 Palancas de winches y zancos.
25

Borneo (figuras 6.3.1.3). Una vez que el cortador está abajo en el fondo, se debe
bornear la draga hacia babor mediante el cable del winche del estribor. Nunca debe
iniciarse el borneo mientras los zancos estén bajando en el fondo.

Figura 6.3.1.3 Draga de succión con cortador y cables del winche del estribor y babor.
3

24
H.A. Van Oostrum: Investigación Operativa en el dragado (pp. 80-85).

25
http://www.Rivia SA La Obra.htm.

3
http://www.dragamex.net/4actividades/0actividades.ht.
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Motores diesel (figura 6.3.1.4). El tacómetro indica el número de revoluciones por
minuto generalmente la velocidad será más o menos constante durante el trabajo, para
lograr la máxima eficiencia.

Vacuómetro de la bomba de dragado. Se debe tratar de alcanzar el máximo vacío,
para la altura de succión empleada. La velocidad de la mezcla y por tanto el vacío de la
bomba, para alturas mayores de succión, serán inferiores a las correspondientes a una
tubería más corta, en situaciones normales.

El manómetro de la bomba de prensa-estopas y de la bomba de la tapa de
aspiración indica la presión del agua suministrada al presa-estopas de la bomba de
dragado. La presión debe ser mayor a la presión de la bomba de dragado.

Accionamiento del cortador. El manómetro indica la presión del aceite hidráulico y,
por ello; la carga del cortador.

Manómetro de la bomba de dragado. Indica la presión en la tubería de descarga.
Al comienzo del dragado la presión se eleva al aumentar el porcentaje de material que
contiene la mezcla transportada. Es difícil mencionar un valor máximo admisible, porque
difieren las posibilidades de un lugar a otro, y varían para las diferentes distancias de
depósito. La experiencia enseñará al dragador, como conseguir el resultado óptimo.

Figura 6.3.1.4 Motor diesel de la bomba de dragado.
6

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos de Trabajo, Barcazas
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html



Existen otras ayudas para el dragador, como es el giro del compás (figura 6.3.1.5)
que dará los grados de borneo, los manómetros de presión para los winches de los
travesales para abanicar o bornear, mandos electrónicos de botón para activar o
desactivar el embrague de la bomba dragadora indicador de la profundidad de la succión,
ya sea por medio de una regla o escala vertical o por medio de un sistema electrónico con
representación gráfica en una pantalla la cual permite efectuar correcciones por marea.

Figura 6

Indicador en pantalla e impresora del
el tiempo, mediante una línea continua, qu
así corno la duración del ciclo.

6
Dragas, y Equipo de Dragado Usado, Bombas, Barcos
http://www.dredgebrokers.com/Dredges Hyd.html

Principales indicadores
de una bomba de
dragado de succión con
cortador (motor diesel)
146

.3.1.5 Giro compás.
6

registro del desplazamiento de la draga contra
e indicará cuando la tolva no retiene más carga,

de Trabajo, Barcazas

Giro compás
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VII. OPERACIÓN DE DRAGADO.18

Al observar los resultados de cálculo, entre el material de tolva y el medido en sitio a
base de levantamientos batimétricos en teoría deberían ser iguales, pero en la práctica
acusan una gran diferencia, aún en lugares donde no existen azolves frecuentes.

Por lo anterior, para obtener los óptimos resultados se debe capacitar al personal
que realiza la medición en tolva para que ésta sea la más apegada a la realidad.

Un método para medir la carga en la tolva es midiendo la cantidad de sólidos que se
asientan en la tolva, se puede medir sondeando después de suspender el bombeo. Para
este propósito se emplea un disco, en forma de cazuela sujeto a una sondaleza.

El disco generalmente usado es de 15 cm. con un peso de 510 gr. aproximadamente, y se
supone que podrá reposar en el nivel superior de los sólidos asentados.

De 8 a 12 sondeos deberán ser efectuados en cada tolva, obteniendo un promedio
de lecturas y en consecuencia el volumen de sólidos asentados, valor que se obtendrá al
entrar con la lectura promedio en la gráfica de la tolva, que el fabricante elabora para cada
draga.

Simultáneamente con las sondas de la mezcla, se toman muestras arriba del plano
de los sólidos asentados. Para este propósito se ha diseñado un aparato muy sencillo que
consiste en un recipiente cilíndrico que va asegurado a una regla graduada.

Se baja hasta tocar el material asentado y mediante la varilla que va unida a la tapa,
se quita ésta llenándose el recipiente con el material obtenido a esa profundidad, y
tapándole de nuevo para que no sufra alteración alguna.

Se deberán obtener muestras en tolva a diferentes alturas llevándose el registro de
las mismas. Todas las muestras así tomadas, se mezclan para obtener el promedio, lo
cual dará el porcentaje de sólidos en suspensión contenidos en la carga.

La cantidad de sólidos en suspensión en cada carga, es calculada multiplicando el
volumen total de la tolva, menos la porción asentada, por el promedio del porcentaje del
material en suspensión. El total de metros cúbicos de material en cada carga, es la suma
de sólidos asentados más los que se encuentran en suspensión.

En las dragas autopropulsadas más modernas, existen algunos otros métodos para
cuantificar el volumen de material depositado en la tolva, como es el indicador electrónico
del peso en toneladas que registra la tolva, para lo cual primeramente al terminar de
dragar, se espera a que se asiente la mayor parte del material en la tolva mientras navega
a la descarga, para posteriormente expulsar por medio de bombeo el agua que se
encuentra en la parte superior del material.

Con el peso que registre en ese momento y el conocimiento previo de la densidad
del material que se está dragando se podrá conocer el volumen depositado en la tolva.
También se registran los calados en proa, medio y popa.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 548-549) Aut. Juan Piza O.2002.
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Existe otro indicador que registra en pantalla e imprime posteriormente una gráfica
de desplazamiento de la unidad en miles de toneladas contra el tiempo; la cual es una
línea continua que permitirá ver el inicio del llenado y el tiempo que tarda.

Cuando la gráfica prácticamente se vuelve horizontal es que la tolva ya no recibe
carga, o sea el material que esta entrando es el mismo que sale por los vertederos
laterales, lo que indica la necesidad de suspender el bombeo e ir a tirar el material, siendo
ésta la carga económica de la tolva (esquema 7.1).

Esquema 7.1 Gráfica de la operación continúa de una draga autopropulsada..
1188

Para fines de programación y control de las obras de dragado es determinante
conocer los parámetros de operación de las dragas.

Se refleja "n” los resultados obtenidos del muestreo en tolva y ciclo de operación de
una draga autopropulsada, que no cuenta con aparatos de medición directa. Éstos se
derivan de la compilación de una serie de datos de campo que bajo un sistema
establecido, son ordenados y analizados en gabinete.

El sistema aplicado al muestreo en tolva, requiere de pruebas primarias de
laboratorio, y los datos del ciclo de operación se obtienen mediante mediciones de
tiempos en campo.

Lo anterior permite conocer el peso específico del material extraído, depositado en
tolva, y el comportamiento de la carga de sólidos durante el ciclo de operación.

Dicho comportamiento es obtenido por incremento de calados, (midiendo con una
regla graduada a partir de la cubierta, al espejo del agua), ya que esta draga no cuenta
con aparatos de medición directa.

Al término del tiempo efectivo de dragado se efectúa el aforo directo en tolva, con el
objeto de medir el volumen de sólidos decantados, mismos que posteriormente será
comparado con el volumen obtenido por métodos analíticos.

1188
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 548-549) Aut. Juan Piza O.2002.
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7.1 Descripción de muestreo en tolva, medición de calados.15

Las muestras que serán analizadas en el laboratorio se obtienen directamente de la
tolva de la draga. La toma de la muestra se efectúa mediante un recipiente metálico de 20
lts., de capacidad, sujeto a una cuerda de polipropileno que resista el tirante de tensión,
posteriormente se vierte la cantidad requerida en recipientes de 1 lt. El muestreo se hace
de forma continua hasta suspender el dragado.

Las muestras tomadas deben contener: agua de la zona de dragado, mezcla en
suspensión arriba de los sólidos decantados en tolva y material decantado.

Las pruebas de laboratorio aplicadas al muestreo son:

a) Peso específico del material saturado (material decantado).
b) Porcentaje de sólidos en suspensión arriba del plano decantado.
c) Peso específico del agua de la zona de dragado.

Simultáneamente al muestreo se realiza la medición de calados, por ambas bandas
de la draga.

El incremento de calados se obtiene por sustracción de las lecturas anteriores, del
puntal de la draga.

7.2 Análisis de laboratorio del muestreo efectuado a bordo de la draga
HMW 308, 23 de octubre del 2005, bocana del puerto de Tuxpan, Ver.

a) Peso específico del material saturado.

..

Pesos de los recipientes vacíos:

Volumen de los recipientes = 300 cm3.

15
P.I.A.N.C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados, Boletín 14/88. (pp. 125-200), 1990.
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Peso específico para cada tipo de material:

a) Porcentaje de sólidos en suspensión.

NOTA: Se incluye el peso del vaso en las siguientes operaciones:

b) Peso específico del agua de la zona de dragado.

Donde:
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7.3 Obtención del volumen de material en tolva.15

Para medir el volumen de material en tolva a través del sistema de franco bordo en
las dragas Autopropulsadas que no cuentan con un sistema de medición electrónico, se
procede de la siguiente manera:

1. Se llena la tolva con agua y se miden ambos francos bordos obteniendo así una
altura promedio, por ejemplo: 1.58 m que sustraídos a los 5.8 m que es el puntal
de la draga dará como resultado 4.22 m, lo cual sirve para obtener el peso de la

draga llena de agua

2. Una vez obtenido el peso anterior se saca el agua de la tolva hasta quedar con
agua residual.

3. Al concluir el proceso del punto 2 se cierran las compuertas y se inicia el llenado
de la tolva con mezcla.

4. Al iniciarse el llenado de la tolva habrá personal tomando sus lecturas en ambas
bandas, así como el muestreo en la tolva para obtener todos los datos necesarios
que permitan determinar el comportamiento de carga de sólidos en tolva.

5. Al suspender el dragado se toma la última lectura de franco bordo, obteniendo un
promedio de 1.11 m, que restado al puntal pd =5.80 m, da un calado de 4.69 m y
da 3,947 ton de peso.

Finalmente, con los datos obtenidos mediante este proceso y los resultados de
laboratorio, se aplica el principio de Arquímedes llegando a la siguiente conclusión:

Donde::

7.4 Obtención de la tolva económica.15

Aplicando este mismo sistema, se elaboran registros, donde se obtiene el volumen
de sólidos en tolva para diferentes tiempos, hasta determinar la carga optima, o tolva
económica, que como ya se dijo anteriormente, se presenta cuando el material que entra
es el mismo que sale por los vertederos laterales, lo cual se puede apreciar en la gráfica
(Esquema 7.4.1) cuando la curva de llenado tiende a hacerse horizontal.

1155
P.I.A.N.C: Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados, Boletín 14/88. (pp. 125-200), 1990.
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Esquema 7.4.1 Gráfica de la tolva económica.

7.5 Medición directa de volumen en tolva.18

Para la cuantificación directa del volumen de sólidos en tolva, se realizaron un total
de 12 aforos con sondaleza, 6 del lado de estribor y seis en babor, obteniéndose los
siguientes resultados: tiempo optimo de dragado en minutos

No. Estribor (m3) Babor (m3)
1 5.00 5.00
2 5.75 5.90
3 6.30 6.50
4 6.00 5.60
5 6.50 6.50
6 6.90 7.00
∑ 36.45 36.50

(36.45 + 36.5) / 12 = 6.08 promedio.

Haciendo uso de la gráfica de la tolva que elabora el fabricante, se observa que este
promedio de lecturas corresponde un volumen de 530 m3 de material sólido decantado.

Posteriormente, conociendo la capacidad de la tolva (1,400 m3) el volumen de
material decantado y el porcentaje de sólidos en suspensión, obtenido previamente en
laboratorio; se está en condiciones de calcular el volumen total en tolva mediante las
siguientes operaciones:

1400m3 - 530m3 = 870 m3 mezcla arriba del plano decantado.
(870 m3) (9.18 %) = 80 m3 material sólido en suspensión.
530m3 + 80m3 = 610 m3 volumen total en tolva.

Como se podrá apreciar, el volumen calculado es prácticamente igual al que se
obtuvo mediante el sistema de franco bordo, que fue de 611 m3.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp.537) Aut. Juan Piza O.2002



Finalmente a bordo de la draga se midió su ciclo de operación, obteniéndose los
siguientes tiempos.

Actividad Tiempo (hrs.)
Dragando 1:21

Navegación a descara 0:45
Navegación de retorno 0:45
Maniobras dentro de la operación 0:05

Duración del ciclo: 2 hr 56 min = 2.93 hr (sistema decimal).

Con estos datos se calcula el rendimiento horario logrado por la draga.

610 m3/ 2.93 hr = 208 m3/hr

7.6 Análisis operativo de una draga autopropulsada.18

El análisis comparativo para una draga de éste tipo se puede resumir en el siguiente
diagrama (esquema 7.6.1).
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Al trabajar menos turnos la eficiencia operativa disminuye, como se observa en la
tabla 7.6.2.

Es muy difícil por lo expuesto anteriormente, que el fondo y taludes dragados
queden exactamente con la geometría que marca el proyecto, por lo que siempre existirán
tolerancias en el dragado, tanto vertical como horizontal.

Tabla 7.6.2. Eficiencia operativa en función del número de turnos trabajados óptimos internacionales.

La tolerancia vertical será como máximo de 30 cm. para dragado en ríos y dársenas,
y de 50 cm. para dragados en mar abierto.

Por lo que respecta a la tolerancia horizontal, ésta será variable y dependerá del
ángulo de reposo que adquiera el fondo marino de acuerdo al tipo de material por dragar.

Las tolerancias anteriores, serán aplicadas en la totalidad del área a dragar.
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VIII. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.26

El mantenimiento es el conjunto de actividades desarrolladas con el objeto de
conservar las propiedades físicas de la draga en condiciones de funcionamiento seguro
eficiente y económico. Su objetivo es optimizar la disponibilidad del equipo para la
operación.

El proceso de mantenimiento debe ser continuo ya que las interrupciones provocan
pérdidas y la corrección de condiciones defectuosas, origina un incremento de costos y
una disminución en la productividad.

A continuación se presenta una relación de los equipos de dragado más usuales que
deben ser programados para su mantenimiento.

8.1 Equipos de dragado.26

 Dragas (figura 8.1.1 y 8.1.2).
 Remolcadores (figura 8.1.3).
 Chalanes (figura 8.1.4).
 Embarcaciones auxiliares: lanchas topohidrográficas (figura 8.1.5), de servicio,
de salvamento.
 Grúas.
 Tren de tubos, cargadores frontales.
 Estaciones de rebombeo.
 Equipo auxiliar de descarga: tubería, flotadores, conexiones radiales.
 En general cualquier equipo que contribuya a realizar la labor de dragado.

Figura 8.1.1 Draga de succión con cortador 8016-DHCS.

Figura 8.1.2 Draga tipo pala ó dipper con retroexcavación 707-6DMEX.

26
I.M.D.C. de Dragado de Mantenimiento Equipo Portuario, Secretaria de Marina, 2001
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Figura 8.1.3 Remolcador Yolanda y esquema.
3

Datos técnicos y especificaciones del remolcador Yolanda
Datos principales

Año de construcción 1971

Bandera mexicana Mexicana
Eslora total 53.54 m.
Manga 11 m.
Puntal 4 m.

Calado 3.45 m.
Peso de construcción 750 ton
Capacidad de carga en cubierta 290 ton
Combustible 303 m3

Velocidad máxima de navegación 13 nudos
Potencia total instalada 4,600 hp
Winche de remolque-tambor 1 650 m x 50 mm

Winche de remolque-tambor 2 540 m x 50 mm
Grúa en cubierta 15 ton
Tirón a punto fijo 45 ton

Figura 8.1.4 Chalán Luna tierra.
3

3
http://www.dragamex.net/4_actividades/0_actividades.htm
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Figura 8.1.5 Lancha topohidrográfica y registro de la computadora de un sondeo hidrográfico de

posicionamiento.
3

Figura 8.1.5 .Embarcación equipada con Grúas.
3

Figura 8.1.6 Cargador frontal.
3

3
http://www.dragamex.net/7_otros_servicios/6_sondeos_hidrograficos/dredgeview_all_.pd

3
http://www.dragamex.net/4_actividades/0_actividades.htm
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Figura 8.1.8 Tuberías de descarga.
26

8.2 Planeación del mantenimiento.26

En una planeación adecuada se debe tomar en consideración la identificación de
fines, la que consiste en determinar los objetivos y metas que se desean alcanzar a corto,
mediano y largo plazo, entre los que se pueden mencionar:

 Prolongar la vida económica del equipo.
 Obtener permanentemente rendimientos de los equipos próximos a los de

diseño.
 Evitar al máximo reparaciones y trabajos de emergencia.
 Reducir los costos de mantenimiento correctivo y de la adquisición de

refacciones.

8.3 Período que debe abarcar la planeación.26

La planeación del mantenimiento por el tiempo que contempla puede ser:

 A largo plazo: la que se encuentra íntimamente ligada con los pronósticos de
demanda y la planeación estratégica de alta gerencia en la administración total. El
tiempo físico para el que se elabora el plan puede variar.

 A mediano plazo: son aquellos planes que están vinculados con los objetivos,
política y procedimientos de mantenimiento a efecto de que éstos sean a fines
con la problemática de la empresa. Estos planes normalmente se alinean a los
presupuestos y se conocen como "Planeación Táctica".

 A corto plazo: éste contempla la planeación operativa ya que está íntimamente
ligada al desarrollo de los proyectos, por lo que viene a ser una planeación
específica de los trabajos de mantenimiento.

Este tipo de planes abarca tanto el mantenimiento que hay que efectuar diariamente
como el que hay que realizar de manera periódica en forma cíclica.

26
I.M.D.C. de Dragado de Mantenimiento Equipo Portuario, Secretaria de Marina, 2001
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8.4 Presupuesto.

Este se integra con base en las necesidades del parque de maquinaria para su
operación y conservación durante cierto período u obra, que en el caso de la
administración pública, es el ejercicio presupuestal (anual) pudiendo dividirse en los
siguientes capítulos:

A) Mantenimiento mayor (figura 8.4.1).
 En seco.
 A flote.
 Refaccionamiento.

Figura 8.4.1 Mantenimiento mayor en seco.

B) Mantenimiento preventivo.
 Refaccionamiento.
 Mano de obra (en su caso).

Figura 8.4.2 Mantenimiento preventivo.

C) Mantenimiento rutinarios.
 Materiales (consumibles).
 Refacciones menores.
 Mano de obra (en su caso).
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Figura 8.4.3 Mantenimiento rutinario.

D) Gastos administrativos del mantenimiento.
 Salarios.
 Supervisión.
 Viáticos y pasajes.

E) Adquisición de bienes complementarios.
 Tubería, flotadores, conexiones.
 Dientes, bases.

Figura 8.4.4 Adquisición de bienes complementarios.

Figura 8.4.5 Adquisición de bienes complementarios.

La diferencia fundamental entre el mantenimiento preventivo y el correctivo, es
ejecutar el trabajo antes o después de presentar la falla.
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El mantenimiento rutinario es el que se realiza sistemáticamente, con la fuerza
laboral propia como la limpieza de la unidad, pintura, chequeo de niveles, relleno de ser
necesario, calibraciones, engrases, etc.

Figura 8.4.5 Trabajos de pintura a la draga hidráulica de corte y succión 609-21CS.

El mantenimiento preventivo es aquel en el que se toman las medidas necesarias
anticipadamente y en fechas preestablecidas para tratar de evitar al máximo la
presentación de fallas en los equipos, para lo anterior se deberá hacer una programación
detallada.

Para realizar el trabajo, existen además de la programación, algunos otros formatos
de control como pueden ser órdenes de trabajo, la requisición de almacén, etc. No
siempre será necesario parar la unidad para realizar el mantenimiento preventivo,
dependiendo del motor o sistema que se trate.

El mantenimiento mayor es similar al preventivo, o sea que es programado,
debiendo parar la unidad por un tiempo más o menos dado (1 a 3 meses), ya que será
necesario que suba al astillero o entre a dique seco, para realizar trabajos que no es
posible hacer a flote, como puede ser la limpieza a base de chorro de arena, protección
anticorrosivo y colocación de ánodos de sacrificio en el casco, cambio de planchas en mal
estado, reparación de propelas y palas golpeadoras, etc.

Otra posibilidad que genera reparaciones mayores la constituyen los accidentes que
puede sufrir una draga, con la salvedad que esta acción no es planeada.

Supervisión, magnitud, complejidad y costo que representa la ejecución del
mantenimiento mayor a un equipo de dragado además del costo que representa el tener
un equipo inactivo, hacen indispensable que se asigne un supervisor a cada reparación.

8.5 Programa de mantenimiento mayor.26

Este tipo de reparaciones se origina por un desperfecto que sufre la maquinaria en
operación, el que deberá ser evaluado por el supervisor de maquinaria.

26
I.M.D.C. de Dragado de Mantenimiento Equipo Portuario, Secretaria de Marina, 2001
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Si se trata de un daño menor, se realizará la reparación inmediata, consiguiendo en
el mercado local la pieza de repuesto. Si el daño es mayor, la draga debe suspender su
operación, con el consiguiente retraso en su programa de ejecución mientras que las
piezas afectadas se envían al taller.

Figura 8.4.6 Reparaciones mayores.

8.6 Corrección de fallas.26

Este tipo de reparaciones por lo general son menores que se llevan a cabo por el
personal de mantenimiento, pero si los daños son mayores la draga debe de suspender
su operación o en su caso trasladar ya sea las piezas afectadas o la draga al taller o
dique seco si así se requiriera.

Con lo cual se vería seriamente afectado el programa de obra que se estipulo y con
el posible riesgo de no cumplir con el tiempo de terminación.

Figura 8.4.6 Reparación de falla en un cortador.

26
I.M.D.C. de Dragado de Mantenimiento Equipo Portuario, Secretaria de Marina, 2001
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8.7 Memorias y reportes de ejecución de mantenimiento.26

El objetivo de mantener un archivo de memoria y reportes de trabajos, es tener un
historial de cada equipo. Del análisis de este registro histórico se obtendrá:

 Detección de partes sensibles o débiles de los equipos.
 Determinación de rendimientos y tiempos de reparación.
 Determinación de necesidades de refaccionamiento.
 Calificación del trabajo.
 Costeabilidad de la reparación.

8.8 Rehabilitación.26

Incluye aquellos trabajos de inspección, ajuste, servicio, cambio de partes y
repuestos que se ejecutan en las unidades, cuando éstas sobrepasan el período de su
vida económica. El objetivo es tratar que los sistemas reparados, regresen lo más cerca
posible al estado original.

Para esta actividad se debe verificar lo siguiente:

1) Justificación económica al comparar el costo de rehabilitar contra el que tiene una
unidad nueva.

2) Ventajas en el ahorro de divisas.

3) Análisis financiero.

Es conveniente pensar en rehabilitar una unidad cuando se pueden lograr los
objetivos siguientes:

 50% del costo de la unidad nueva.
 80% de la vida de una unidad nueva.

Figura 8.4.6 Motor reparado de una bomba.

26
I.M.D.C. de Dragado de Mantenimiento Equipo Portuario, Secretaria de Marina, 2001



IX. EL PROCESO DE DRAGADO Y SUS OPERACIONES.1

El proceso de dragado comprende cuatro partes diferenciadas, que originarán
diversos métodos según se efectúe:

1. El tratamiento previo del material a dragar. En determinadas ocasiones, es
necesario efectuar un quebrantamiento previo del material, con un medio
independiente a la máquina que lo extraiga posteriormente del fondo.

2. La extracción del material desde el fondo hasta la superficie, por medio de una
máquina especial: la draga.

3. El transporte del material extraído, desde la zona de dragado a la zona de
descarga.

4. La descarga de material transportado al lugar asignado.

9.1 Tratamiento previo del material a dragar.

El tratamiento previo del material es requerido cuando la naturaleza del material no
permite, la excavación directa de la draga. Se refiere fundamentalmente a materiales de
naturaleza rocosa o muy cementada. Cuando la draga es lo suficientemente potente
incluso en material rocoso, la excavación puede efectuarse directamente en el mismo
momento del arranque o extracción.

Un quebramiento previo, se puede efectuar de dos maneras:

Por medios químicos ó mediante el uso de explosivos. Tres son los procedimientos
básicos de voladuras submarinas:

 Utilizando cargas confinadas en barrenos realizados en el material (figura 9.1.1).
 Utilizando cargas huecas, es decir; haciendo detonar la dinamita que rellena un

recipiente especial apoyado sobre el material a volar (figura 9.1.2). y detonando el
cartucho de dinamita directamente apoyado en el suelo del fondo o entre

 los huecos de la roca a quebrantar (figura 9.1.3).

1
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Figura 9.1.2 Detonaciones con explosivos utilizando cargas huecas.
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En los últimos años se están experimentando los quebrantamientos de roca
utilizando diversos procedimientos para romper su estructura cristalina, como el empleo
de lanzas a altísima presión, microondas e incluso hay algún ensayo de utilización de
energía nuclear en pequeña escala.

Todos estos procedimientos están todavía en fase experimental sin resultados
concluyentes.

9.2 Extracción de material del fondo a la superficie.

La extracción de materiales comprende las operaciones de arranque del mismo y su
elevación desde el fondo hasta el elemento de transporte.

El arranque del material puede realizarse de tres maneras.

 En primer lugar, mecánicamente, utilizando un cucharón, cangilón, cuchara o pala
de empuje que separa el material mediante la fuerza que se le imprime, el
arranque es ayudado, a veces, con dientes o cuchillas dispuestas en el borde de
corte.

 En segundo lugar, hidráulicamente mediante arrastre por agua que es
succionada.

 Por último, mediante un arranque mecánico y un arrastre hidráulico.

De la misma manera, la elevación del material desde el fondo a la superficie puede
realizarse mecánicamente o hidráulicamente. Mecánicamente, elevando el cazo, cangilón
o cuchara que contiene el material, e hidráulicamente, mediante el empleo de bombas
centrífugas, submarinas, jets de agua o de aire etc.

9.3 Transporte del material extraído.

La tercera operación ligada al trabajo de dragado es el transporte del material desde
el área de dragado al área de depósito, puede realizarse de diversas maneras:

Primero, en la misma draga que se auto-carga con el material que extrae, y lo
transporta a la zona de depósito.

En segundo lugar, el material lo pueden transportar otras embarcaciones, los
gánguiles, que reciben los materiales de la draga y lo llevan al área de vertido.

También el material puede transportarse a través de tuberías impulsado en mezcla
con agua.

El impulso puede realizarse desde la misma draga o con ayuda de estaciones
auxiliares de bombeo. Estas tuberías pueden estar tendidas en el mar, ya sea instaladas
en el fondo o en superficie mediante flotantes, y pueden estar tendidas en tierra.
Utilizando fuerzas naturales, como las corrientes de marea o litorales y las olas. Y por
último, aunque en aplicaciones muy especificas, el transporte se realiza por medio de
cintas transportadoras.
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9.4 Descarga de material transportado.

La última operación en un dragado es la descarga del material desde el medio de
transporte al área de vertido. El material puede ser descargado en el mar, o en la tierra
firme. Esta descarga puede realizarse:

1. Por fondo, es decir, el material se descarga por gravedad al mar desde el medio
de transporte (figura 9.4.1).

Figura 9.4.1 Gánguil de casco partido, descarga por gravedad.
28

2. Mediante el empleo de almejas o cucharas, que vacían el material del medio de
transporte y lo echan al área de vertido (figura 9.4.2).

Figura 9.4.2 Descarga del gánguil con pala ó dipper con retroexcavación.

3. Por tuberías, siendo una continuación del método de elevación del material del
fondo, (figura 9.4.3).

Figura 9.4.3 Descarga por tuberías.
29

28
OBRAS Y DRAGADOS ALDAMIZ S.A. http://www. Maq.htm.htm.

29
SERVICIOS AUXILIARES DE DRAGADOC http://www.dragados. com.htm.
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Figura 9.4.4 Descarga por tuberías.
28

1. Mediante bombas que vacían la embarcación de transporte (figura 9.4.3).

Figura 9.4.5 Descarga por bombas.
28

28
OBRAS Y DRAGADOS ALDAMIZ S.A. http://www. Maq.htm.htm.
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X. EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE UN DRAGADO.

10.1 Necesidad de efectuar un dragado. La identificación del problema.5

Ante una obra portuaria, las necesidades de efectuar un dragado vienen
determinadas por algunas de las siguientes causas.

En primer lugar, por motivos de navegación: el puerto debe de tener suficiente
profundidad en sus aguas para permitir el tráfico de los barcos tanto en su entrada como
en sus instalaciones: muelles, pantanales, fondeaderos, etc.

Consideraciones de tipo económico pueden conducir a la decisión de abrir una
nueva vía de navegación o de ampliar una ya existente para ampliar el tamaño y
capacidad de los barcos que puedan utilizarla.

Cuando el calado existente inicialmente en la zona portuaria no es lo suficiente para
recibir los barcos para los que unas determinadas instalaciones van a ser diseñadas,
entonces es necesario efectuar un dragado inicial en fondos vírgenes o un dragado de
primer establecimiento.

También sucede que debido a sedimentaciones, depósitos, etc. unos calados
inicialmente logrados se pierden con el tiempo. Entonces es necesario dragar
periódicamente para recuperar los calados obtenidos en su día. Son los dragados de
mantenimiento (figura 10.1.1).

Figura 10.1.1 Dragados de mantenimiento.30

Hay que mencionar también que se justifica una obra de dragado a efectos de
navegación. Son aquellos dragados ejecutados para provocar efectos en la morfología y
dinámica costera.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 386-405).1998

30
Cunsulting Proyectos y Sistemas S.L. http://www.CPS Ingenieros.htm.
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El segundo motivo que justifica una obra de dragado portuario es puramente
constructivo.

Muchas de las nuevas estructuras portuarias, como diques de contención, muelles
de cajones o de bloques, etc. que se han de asentar en el fondo marino. En numerosas
ocasiones estos fondos marinos no son de una resistencia suficiente para soportar dichas
estructuras. Por tanto, esos fondos deben de ser eliminados, mediante un dragado y
sustituidos por otros de mayor resistencia para cimentar los diques y muelles
correspondientes.

En otras ocasiones, es necesario obtener productos de relleno para formar las
explanadas para la actividad portuaria.

Estos productos de relleno se obtienen a menudo del fondo marino próximo a las
instalaciones correspondientes mediante operaciones de dragado, si la naturaleza del
material es el adecuado.

Los productos del dragado provenientes de la excavación de las zanjas de
cimentación se reaprovechan como material de relleno (figura 10.1.2).

Figura 10.1.2 Reutilización de material de dragados.
31

Un tercer motivo ha emergido en los últimos años como impulsor de obras de
dragado: los motivos ecológicos. La existencia de fondos contaminados dentro de algunas
instalaciones portuarias ha obligado a establecer procedimientos para su tratamiento y
gestión.

Algunos de estos procedimientos exigen la necesidad de dragar esos fondos,
apareciendo así los dragados de productos contaminados que exigen una técnica
específica para estas operaciones (figura 10.1.3).

31
http://www.conama.cl/coain/1089/propertyvalue-5477.htm.
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Figura 10.1.3 Dragado en instalaciones portuarias contaminadas.5

10.2 Toma de datos, estudios técnicos y diseño preliminar.5

Una vez que se ha identificado la necesidad de realizar una obra de dragado, por los
motivos anteriormente enumerados, es necesario efectuar unos estudios técnicos
preliminares, que conllevan a una toma de datos.

La toma de datos que se precisan se refiere a:

 Batimetrías de la zona para conocer, en mayor o menor extensión, el estado de
calados existentes.

Los modernos equipos de sondeo por ultrasonidos permiten obtener los datos de
profundidad con errores menores de 5 cm. son muy empleadas las sondas de un solo
haz, trabajando con frecuencias de 24, 33 y 210 khz.

Los más modernos equipos son multihaz, obteniéndose información simultánea no
sólo de un punto, sino de una banda de anchura aproximadamente del doble de
profundidad investigada.

También los sistemas de posicionamiento han evolucionado grandemente. A este
respecto, la utilización de sistemas GSP diferencial permite obtener posiciones con
errores menores de 1 metro.

 Datos geológicos y geotécnicos del fondo a dragar y verter. Es una información
sumamente importante para todo tipo de proceso y la que determinará la
definición de la mayoría de las variables del proyecto: equipo a utilizar, destino
final de los materiales, viabilidad económica de la obra etc.

La toma de datos se concentrará, si es necesario en una investigación de fondos
para determinar su naturaleza.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 386-405).1998

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 405-412).1998
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Esta información es imprescindible en los dragados de primer establecimiento, por
disponer, normalmente, de poca información previa.

La figura 10.2.1 muestra el esquema de los trabajos que conllevan la ejecución de
una campaña completa de geofísica.

.

CAMPAÑA

GEOFÌSICA

BATIMETRÌA

PLANOS SONDA

MORFOLOGÌA

PLANOS MORFOLOGÌA
DISTRIBUC'ION MODAL

INFORME

GEOFÌSICA SUBSUELO MUESTRAS

PLANOS DE
ISOPACAS

GEOLOGÌA

Figura 10.2.1 Mapa conceptual de un sistema para realizar los trabajos de dragado.

 Datos meteorológicos para establecer el régimen del viento y situación general
atmosférica de la zona en lo referente a nieblas, lluvias, etc., hechos que pueden
afectar el desarrollo del dragado.

 Datos hidrográficos relativos a las mareas, corrientes y olas de la zona de
dragado, transporte y vertido.

 Datos del entorno de la obra, que pueden condicionar el desarrollo del dragado,
como es el tráfico marítimo, existencia de zonas residenciales o de recreo
(playas) cercanas, presencia de infraestructuras como tuberías submarinas,
pantanales, etc.; acceso por tierra a los posibles muelles de montaje y apoyo,
recinto de vertido.

 Marco legal de la región o país, referido a los aspectos laborales, fiscales, etc.; en
donde el trabajo se va a desarrollar y que condicionara determinadas decisiones
sobre el régimen de trabajo y vertido.

 Especial mención hay que hacer al aspecto legislativo relativo al medio ambiente.

 Datos de mercado del dragado, para tener un conocimiento del estado del arte de
esta especialidad referida a los recursos que se prevén utilizar, sus rendimientos y
costos.

 Predefinición del equipo.
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Todos los datos obtenidos servirán para efectuar un diseño preliminar para la obra
de dragado, en el que se defina de manera aproximada los límites en planta de la zona a
dragar, la ubicación de la zona de vertido de los productos de dragado, las cantidades y
calidades de los materiales a extraer, la estimación de los costos unitarios de las unidades
que intervendrán en el proyecto, etc.

Es frecuente que en esta etapa de prediseño surja la necesidad de tener que
efectuar alguna toma extra de datos, al haber quedado algún aspecto insuficiente
recogido, como una ampliación del levantamiento batimétrico, o de toma de datos
geotécnicos.

Es muy importante, en esta etapa, la opinión de todas las partes involucradas en el
proyecto: autoridades portuarias, usuarios del puerto, capitanes marítimos, departamento
de costas, etc.

El equilibrado consenso de opiniones sobre la infraestructura a proyectar es de vital
importancia para el desarrollo posterior del proyecto.

Hay que destacar la gran importancia que, en esta fase del proyecto, tienen los
consultores de las diferentes áreas. El dragado es una actividad de una gran
especialización y el apoyo e intervención de los consultores, igualmente especializados,
son decisivos para efectuar un proyecto correcto.

10.3 Análisis de viabilidad.5

Con toda la información obtenida en la fase anterior, es necesario efectuar el análisis
de la viabilidad de la obra de dragado que se plantea.

El proceso incluye diversos aspectos:

 Definición de los obstáculos técnicos.
 Evaluación de las consecuencias que producirán en el entorno socio político de la

zona.
 Análisis del impacto ambiental.
 Influencia de plazos de ejecución y programa de los trabajos.
 Presupuesto disponible etc.

Un aspecto fundamental para decidir la viabilidad del proyecto es el financiamiento
del mismo.

10.4 Proyecto detallado.5

Aprobada la ejecución del proyecto, es necesario ya efectuar el diseño técnico
detallado y las condiciones del mismo. Las especificaciones técnicas del proyecto
detallado deberán definir con precisión los siguientes aspectos:

 Datos hidrográficos y de entorno.
 Área de dragado, con las coordenadas exactas de todos los puntos necesarios

para configurarla.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 406-412).1998

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 412-428).1998
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 Batimetría precisa de los fondos a dragar, si la inicial no se considera suficiente.
 Tolerancias admitidas en profundidades y tipos de materiales a dragar.
 Cálculo de los volúmenes a dragar para cada material.
 Caracterización y propiedades de los fondos a dragar. Siendo la producción de los

equipos de dragado tan sensibles a los diferentes tipos de materiales, es
fundamental una definición lo más precisa posible de los materiales a extraer.

Es muy importante que la investigación, y datos de los suelos se facilite en un
lenguaje técnico que no quede duda de interpretación de estos efectos hay que
recomendar la utilización de normas internacionalmente aceptadas como la "clasificación
de suelos y rocas para obras de dragado" del PIANC, o las normas "Sritish Standards SS”

 Definición geográfica y geométrica de la zona de vertido ya sea en mar o tierra.
 Caracterización de los materiales a efecto de vertido y/o relleno.
 Plazos parciales y periodo de ejecución.

10.5 Pliego de cláusulas y condiciones.5

Son las que enmarcan las condiciones generales para la ejecución de la obra. La
claridad y precisión son fundamentales para su desarrollo.

Aspectos fundamentales que debe contener:

 Sistema de medición de 105 volúmenes de dragados. Se emplea por volumen "in
situ", por cubicación de los perfiles en la zona de dragado cuando se emplean
dragas de succión en marcha se suele utilizar la medición según volumen en el
depósito de la draga. En obras de relleno se emplea a veces, la medición de perfil
en relleno (figura 10.5.1).

Figura 10.5.1 Dragas de arrastre y succión con tolva, obras de relleno.
32

 Tratamiento de las variaciones que puedan aparecer en la obra en relación a las
definidas en el proyecto, los referidos a volúmenes a dragar de los distintos
materiales, calidad de los materiales a dragar, o los materiales generales de
ejecución, como la variación en la distancia de vertido o las horas permitidas de
operación.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 442-449).1998

32
Urbanity Barctroducción September http://www.urbanity.blogsome.com/ 2006.htm
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 Metodología para el cálculo de nuevos precios.
 Pago del volumen dragado dentro de tolerancia.
 Forma de facturación y de pago.
 Definición de retenciones, avales, garantías.
 Definición de los controles de marcha del proyecto y de la calidad del mismo.
 Responsabilidades frente a terceras partes.
 Período de garantía de la obra por la propia naturaleza de las obras de dragado,

las recepciones de los trabajos son únicas y definitivas, sin período de garantía.
 Normas legales aplicables en caso de disputa.

10.6 Ejecución, y selección del equipo.5

La elección del tipo de draga a utilizar en una obra concreta depende de una serie
de variables:

 Tipo de material a extraer.
 Condiciones geométricas del área de dragado y de los calados iniciales que

existían y finales a obtener.
 Régimen de oleaje, corrientes y viento en la zona de dragado.
 Zona de vertido final de los productos de dragado.
 Condicionantes externos, como el tráfico marítimo, suministros, etc.
 Exigencias medioambientales etc.
 El tipo de material a dragar es el factor más decisivo, en la tabla 10.6.1 se indica

la idoneidad.
 De los diferentes tipos de equipos a los diferentes materiales.

Tabla 10.6.1 Adecuación de las dragas y los equipos al diferente tipo de suelos.

Tipo de suelo Cuchara Dipper Rosario Cortador Trailer Succión

Rocoso duro na na na na na na
Rocoso blando na 0 0 0/+ na na
Bolos 0 + 0 na na na
Cantos rodados + + + 0 0 na
Gravas + + + + + -/0
Grava arenosa + + + + + +
Arena suelta + + + + + -
Arena densa + + + + + na
Arena cementada 0 0 0 + -/0 na

Fangos + 0/+ + + 0/+ na
Arcilla fangosa + + + + + na
Arcilla consistente + 0/+ + + 0 na
Arcilla dura + 0/+ 0/+ + -/0 na
Turbas + + + + na na

+ adecuado / 0 factible / - difícil / na = no adecuado

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 450-497).1998.
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El proceso de ejecución tiene cinco fases fundamentales:

1. Movilización, montaje de los equipos y preparación de los trabajos.

Comprende las operaciones de traslado del tren de dragado de una obra a otra y el
montaje de los elementos. Casi la totalidad de las dragas no son autopropulsadas
teniendo que ser remolcadas, siendo estas operaciones difíciles y sujetas a riesgos
importantes. Son de un costo alto ya que se requieren remolcadores de gran potencia y
de pólizas de seguros muy caras.

En la fase de preparación de los trabajos debe incluirse la etapa importante de
planificación de la obra. Planificar en dragado significa pensar en las diversas maneras de
realizarlo, sus ventajas e inconvenientes para elegir una de ellas. Ninguna actuación en la
obra será fruto de la improvisación y los resultados podrán ser óptimos.

2. Sondeo inicial para conocer con exactitud los volúmenes a extraer.

3. Ejecución del dragado.

El costo de operación de un dragado, en la unidad de tiempo, varía entre límites
muy pequeños. El éxito o fracaso de este tipo depende en gran medida de los
rendimientos que se obtengan.

La máxima producción en la unidad de tiempo, es el objetivo fundamental de todos
los componentes de un tren de dragado. Las variables técnicas de una draga (velocidad
de rosario, succión y velocidad del cortador, velocidad del borneo, etc.) deben de ser
analizadas durante la ejecución para conseguir siempre la combinación de ella que
proporcione la máxima producción.

4. Sondeo de final de obra, para la comprobación final del resultado de la excavación
y/o del relleno puede llevarse a cabo la recepción definitiva de la obra y su
liquidación.

5. Retira y desmontaje, desmovilización. En el esquema 10.6.2 se incluye un
organigrama típico de una obra de dragado.

JAFE DE OBRA

JAFE DE

EJECUCIÒN

JAFE DE
MAQUINARIA

JAFE DE OF.
TEC.

JAFE DE OF.
ADMTV.

JAFES DE
DRAGA

JAFE DE

MECÀNICOS

TOPÒGRAFOS
CALCULISTAS
DELINEANTES

AUXILIARES

DRAGADORES
PATRONES

CONTRAMAESTRES
MARINERROS

MECÀNICOS

Esquema 10.6.2 Mapa conceptual.
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XI. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS TRABAJOS DE
DRAGADO.33

En los trabajos de dragado es necesaria la coordinación de diversas actividades
interdisciplinarias que intervienen en su ejecución, por lo que previo a los lineamientos
generales para los trabajos de dragado es conveniente hacer una recapitulación de éstos
elementos.

 Azolve.
 Banco de material.
 Bitácora.
 Contratista de la obra.
 Contratista de la supervisión.
 Dársena.
 Dependencia.
 Draga. Dragado.
 Dragado de construcción.
 Dragado de mantenimiento.
 EMA.
 INEGI.
 Especificaciones particulares.
 Informe. Informe preventivo.
 Instalaciones marítimas y portuarias.
 La convocante.
 Planos de dragado y levantamientos topohidrográficos.
 Ley. Licitante. Memoria descriptiva.
 Normas.
 Norma.
 N.B.M.
 N.B.M.I.
 Obra de dragado.
 Plantilla.
 Pluma de sedimentos.
 Promoverte.
 Proyecto.
 Proyecto original.
 Puerto.
 P.U.O.T.
 Reglamento.
 Residente de obra.
 Responsable.
 SCT.
 SEMARNAT.
 SEMAR.
 SFP.
 SINALP.
 Superintendente de supervisión.
 Superintendente de construcción.

33
Boletines de Obras Portuarias de la SCT.
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 Talud natural.
 Talud de proyecto.
 Términos de referencia.
 Zona de depósito.
 Zona de operación.
 Zona de vertimiento.

(Ver glosario de términos)

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Proyecto. Independientemente del objetivo del proyecto, se debe de tomar en
consideración.

 Realizar los estudios de impacto ambiental de acuerdo a la Normatividad y los
estudios necesarios para su autorización de acuerdo a la Normatividad en la
materia.

 Dar valor agregado del dragado, con el uso y aprovechamiento del material
dragado.

 Proyectar obras, considerando la menor modificación a las condiciones
hidráulicas imperantes.

 Desarrollar proyectos integrales que consideren todas las etapas.
 Desarrollar proyectos ejecutivos de construcción con estudios de mecánica de

suelos, sitios de depósito, que posibiliten propuestas solventes.
 Desarrollar proyectos de mantenimiento con un enfoque preventivo.

Ejecución del dragado. Para la ejecución en los trabajos de dragado, deberá
tomarse en consideración.

 Programar los trabajos en los tiempos en que se presentan las condiciones
climatológicas favorables.

 Establecer períodos de licitaciones y de ejecución de los trabajos, suficientes para
fomentar la participación amplia de empresas.

 Evitar modificar sustancialmente los trabajos contratados.
 Formular especificaciones constructivas de los trabajos a realizar particularizando

las condiciones del mismo.
 No especificar procedimientos de ejecución de los trabajos, ni tipo de equipos a

utilizar.
 Establecer una coordinación para agrupar en lo posible los trabajos de dragado,

en sitios que se consideren varios ejercicios presupuestales.
 Adjudicar los contratos de obra mediante Licitaciones Publicas Internacionales de

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y servicios
relacionados con los mismos, Artículo 30; Fracción 11; Inciso 6.

 Establecer que el sobre dragado necesario para dejar las profundidades a líneas y
niveles del proyecto se considere corto alcance en el precio del dragado, ya que
depende de variables físicas, así como a las características del equipo y pericia
del operador del mismo.

Control hidrográfico. Para el control hidrográfico de los trabajos de dragado, debe
considerarse principalmente:
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 Estudios topohidrográficos ligados a la red geodésica nacional. (INEGI).
 Equipos acordes a las características de cada obra y/o puerto, estableciendo las

características técnicas del mismo.
 En puertos de primer orden en donde se hayan realizado un dragado de

construcción, la verificación final de las profundidades, deberá realizarse con
equipo multi-haz, así como equipos periféricos de apoyo adecuado. (medidores
de temperatura, salinidad, compensador de oleaje).

 Después de un evento meteorológico importante, utilizar equipo multi-haz para
verificar las condiciones de las estructuras de protección, y áreas de agua, con la
finalidad de garantizar que no haya obstáculos en las áreas de agua.

 Contar con procedimientos adecuados para la verificación y calibración de los
equipos a utilizar.

 Para efecto de estimaciones de avance parcial de los trabajos, realizar
levantamientos del dragado conforme a lo previsto en el inciso 015-G.01 del Libro
3; Parte 3.03; Título 3.03.02 Capítulo 015 de las Normas para Construcción e
Instalaciones de la SCT.

Factores de análisis para un proyecto de dragado. Entre los principales factores
que deben ser considerados para el análisis en integración de proyectos de dragado
están:

a).- Objetivos del proyecto de dragado.
b).- Origen de los materiales a remover.
c).- Clasificación del tipo de dragado.
d).- Tipo de materiales a dragar.
e).- Impacto al medio ambiente.
f).- Equipo a utilizar.
g).- Condiciones meteorológicas.

a).- Objetivos del proyecto de dragado. De manera general se puede decir que
cada trabajo de dragado tiene una vocación, siendo éstos principalmente:

 Transporte (navegación).
 Banco de material.
 Saneamiento (intercambio de flujo de agua).
 Mejoramiento de la circulación de las embarcaciones.
 Combinado.

Los dragados con fines de transporte se realizan para facilitar el uso y
aprovechamiento de las áreas de agua.

En ocasiones el fondo marino es también utilizado como banco de material ya sea
para ganar terrenos al mar, sanear suelos de mala calidad o restituir áreas erosionadas.

El dragado también puede orientarse con fines acuícolas, ya sea para incrementar la
producción de especies o, para dotar de agua a las granjas dedicadas a la producción de
especies marinas.

Los trabajos de dragado se orientan también a sanear vías de agua que por alguna
razón natural o inducida, la calidad de los cuerpos de agua no permiten el desarrollo de la
vida dentro de ellos o en las riberas finalmente los trabajos también pueden tener uso
combinado y es conveniente que así se visualicen ya que si bien en ocasiones es
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necesario retirar material para promover o fomentar un uso de material que se retira
puede ser aprovechado dando valor agregado al proyecto.

b).- Origen de los materiales a remover. Una de las variables que deben ser
tomadas en consideración es el origen que generalmente tienen vertientes que son:

1. Formaciones geológicas naturales.
2. Acarreos.
3. Litorales.
4. Fluviales.
5. Eólicos.
6. Fenómenos naturales.

Tratándose de formaciones geológicas naturales y que se refieren al estado natural
en que se encuentran los materiales formando la estratigrafía del fondo y que cuando se
requiere su remoción la obra se tipifica como dragado de construcción. En este caso es
importante llevar a cabo estudios orientados a establecer las características mecánicas de
los suelos que permiten desarrollar un proyecto adecuado y posteriormente la obra.

Asimismo es importante realizar los estudios físicos que determinan el posible
comportamiento de las condiciones morfológicas imperantes así como los efectos
ambientales al entorno.

Cuando los materiales a remover son producto de acarreos litorales, fluviales o
eólicos, se está en el caso de trabajos de mantenimiento, en los cuales el objeto será el
retiro de estos materiales depositados en las áreas de agua y que interfieren en el objeto
principal de la obra.

También pueden encontrarse materiales y obstáculos que se depositen en las áreas
de agua originados por desastres naturales como es el caso de restos de embarcaciones,
rocas de gran tamaño, vehículos, etc., cuyo retiro forma parte de los trabajos de dragado.

c).- Clasificación del tipo de dragado. Los trabajos de dragado se clasifican en
tres tipos que son:

1. Construcción. Trabajos que se realizan en áreas que no han sido objetos de
dragado previamente, que modifican la morfología del lecho existente.

2. Mantenimiento. Trabajos tendientes a restituir las profundidades de proyecto en
áreas de agua previamente dragadas.

3. Retiro de obstáculos. Trabajos que se realizan en canales y dársenas, para retirar,
cascos de embarcaciones hundidas, piedras, cables, etc., para garantizar maniobras
seguras de las embarcaciones.

d).- Impacto al medio ambiente. Toda obra de ingeniería y de dragado tiene
impacto en el medio ambiente natural. Es común que el impacto que originan las obras y
particularmente las de dragado de construcción se consideren desfavorables, sin embargo
es conveniente realizar los estudios necesarios y el comportamiento y evolución de las
obras para modificar y evaluar el impacto que estos ocasionen ya que
independientemente de los beneficios directos a las comunidades, las obras también
pueden dar origen a impactos favorables al medio ambiente el cual de manera general se
pueden clasificar como menor y mayor.
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e).- Equipo a utilizar. Para ejecutar los trabajos de dragado existen diferentes tipos
de equipos los que de manera general se clasifican de la siguiente manera:

 Terrestre: excavadoras para corte y arrastre, succión hidráulica y neumática (sand
by pass y air lift).

 Flotante: Estacionario y Autopropulsado.
 Combinado.

Lineamientos generales para los trabajos de dragado.

Como corolario se presentan estos lineamientos generales los cuales se aplican
para el desarrollo de los proyectos, para la ejecución de los trabajos de dragado y para el
control hidrográfico del dragado.

11.2 Costos en el dragado.18

El aspecto medular dentro del dragado, es el costo del mismo, el cual tiene que ser
competitivo, para lo cual se plantean 3 preguntas:

1) ¿Qué tipo de draga es la más apropiada para determinado trabajo?

2) Habiendo escogido la draga idónea. ¿Cómo ejecutar el trabajo obteniendo los
máximos rendimientos y el menor costo?

3) Son especialmente importantes los costos de acondicionamiento y traslado de la
draga y su equipo auxiliar, los que se cargan a la obra por realizar.

11.2.1 Factores que intervienen en el rendimiento de una draga.34

Para efectos del costo, el rendimiento de una draga depende de los siguientes
factores:

1. El tipo de draga.
2. La naturaleza del material.
3. El volumen de material a dragar.
4. La profundidad del dragado.
5. La distancia entre los sitios de dragado y depósito.
6. Accesibilidad al sitio de dragado.
7. Las condiciones físicas del lugar.
8. El manejo del material desde el punto de vista de la contaminación.

11.2.2 Dragas autopropulsadas de tolva.

Carga económica de la tolva: es el tiempo que dura el bombeo, depende de la clase
del material que se drague. Por lo anterior se define como carga económica de la tolva,
aquella en la que se obtenga el máximo volumen depositado en el menor tiempo.

Se llama pérdida por desbordamiento, la relación entre la cantidad de material que
sale por los vertederos y la que se bombea a la tolva, por unidad de tiempo.

18
Ingeniería Marítima y Portuaria (pp. 548-549) Aut. Juan Piza O.2002

34
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 535-548).199
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Dentro de las operaciones de excavación y transporte de materiales, el dragado
hidráulico es sin discusión, y en general, el del menor costo. Lo anterior se logra por la
magnitud de los valores que pueden dragarse por unidad de tiempo. Si se ha de lograr
que los tiempos de paro sean mínimos; la draga como unidad de producción, es la que
requiere la atención más cuidadosa. Algunas acciones dirigidas al lograr esto son las
siguientes:

 Siempre que sea posible el equipo debe operar 24 hr al día, 7 días a la semana y
10 meses al año, permitiendo 2 meses como promedio anual dedicado al
mantenimiento mayor. Para conservar en óptimas condiciones el estado físico de
la draga, de los remolcadores y todo su equipo periférico, es necesario el
mantenimiento preventivo sistemático y es indispensable la atención diaria, por
rutina, del funcionamiento de los componentes de la draga.

 Las operaciones de dragado no están exentas de riesgos, sin embargo, los
accidentes se reducen si hay una operación profesional, experimentada y hábil.

 El abastecimiento oportuno y eficiente de todo lo necesario para atender a bordo
la vida y trabajo de la tripulación; así como los materiales necesarios para la
operación misma de la draga.

 Para la atención propia y eficiente de cualquier falla, descompostura y hasta
accidentes que pueda tener la draga, es indispensable que abordo haya un lote
de refacciones y repuestos de mayor consumo, es también indispensable en las
dragas mayores tener un taller montado con las máquinas y herramientas
necesarias.

Para estos casos deberá contarse también, con la disponibilidad inmediata de
servicios técnicos expertos y talleres para los casos de mayor complejidad, hablando de
obtener la mayor producción por unidad de tiempo no puede dejar de señalarse la
importancia de los siguientes aspectos entre otros:

La planeación y programación esmeradas de los trabajos por ejecutar, ayudan a
reducir los tiempos perdidos y aumentan la eficiencia de la utilización de los
procedimientos y técnicas más adecuadas para el material por atacar, y para las
condiciones en que se desarrollará el dragado,

 Para planear con éxito los trabajos, es obvia la necesidad de contar con una
exploración previa de los suelos que constituyen los fondos, para conocer sus
cualidades y su localización. Este conocimiento previo permitirá con anticipación,
programar los tipos más adecuados de las herramientas de ataque, con las que
conseguirá incrementar la producción.

 Es evidente que la participación de operadores de amplia experiencia y probada
habilidad, es también un factor importante para realizar los dragados con
eficiencia y por tanto una alta producción. Vale la pena hacer notar que la alta
tecnología y sofisticación que han alcanzado los equipos de dragado, permiten
reducir en forma importante el número de tripulantes; esto a su vez permite pagar
salarios altos, para tener a cambio la operación más experimentada y profesional.

 Se enfatiza en la necesidad de contar con señalamientos abundantes y eficaces,
posicionamiento electrónico, radares, apoyo batimétrico, etc. Todo esto
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aumentará la seguridad de trabajar exclusivamente dentro de los límites de obra,
con sólo los sobre dragados permitidos; reducir al mínimo los volúmenes que no
podrán cobrarse y por ende aumentar la producción eficiente.Para mostrar el
efecto que tiene el costo unitario de un dragado con draga autopropulsada, operar
o no la tolva económica y el tiempo de llenado consecuente, se comparan los
costos del ciclo operativo de tres alternativas, una de ellas la que corresponde a
operar la tolva económica.

En todas, la distancia de tiro es de tres millas, se usa la misma draga cuyo costo
directo horario se supone como ejemplo en 1,230 dólares americanos y cuya velocidad de
navegación al tiro es de 5 nudos y el retorno, vacía, es de 8 nudos.

Material fango con un porcentaje mínimo de arena fina.

1. Tiempo de llenado 2.0 horas, tolva de 60% de la capacidad total.
2. Tiempo de llenado 1.4 horas, tolva económica (40% de la capacidad total).
3. Tiempo de llenado 1.2 horas, tolva de 30% de la capacidad total.

Alternativa 1
Llenado
Navegación

Tiro, maniobras y posicionamiento
Tiempo del ciclo
Rendimiento

Costo unitario directo

Alternativa 2
Llenado
Tiempo del ciclo
Rendimiento

Costo unitario directo

Alternativa 3
Llenado
Tiempo del ciclo
Rendimiento

Costo unitario directo

Alternativa 1.
Alternativa 2.
Alternativa 3.
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Por lo tanto la tolva más económica es la que utiliza el 60% de su capacidad total.

La tolva económica (alternativa 1), da un costo directo del ciclo que es 20% menor
que la alternativa 2 y 35% menor que la alternativa 3. Se analiza ahora el costo unitario
directo para una draga estacionaria de 20 pulgadas de diámetro.

Costo horario, activa, draga 20".
Costo horario, inactiva, draga 20".
Costo horario remolcador 1750 hp.
Costo horario chalán de 300 toneladas.
Tubería de 20" por metro lineal.
Conexiones esféricas (pieza).
Flotadores (pieza).
Codos giratorios de 20" (pieza).
Factor de reposición.
Movilización y maniobras.

Volumen a dragar.
Rendimiento esperado.
Tipo de material fango y arena fina.
Únicamente tubería flotante (100 m).
Movilización del equipo.

Draga de 20" inactiva.
Remolcador.
Chalán.

SUMA

Operación
Línea de tiro flotante de 20" x 100 m:

Flotadores:

Codo giratorio de 20":

Conexiones esféricas:

SUMA

Equipo de dragado
Draga activa
Remolcador
Suma

SUMA

COSTO DIRECTO
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XII. EL DRAGADO Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE.5

En los inicios de la Ingeniería Marítima los trabajos de dragado han tenido gran
importancia, ya que han servido para rellenar tierras inundables, permitir el tráfico de
embarcaciones, construir canales y dársenas portuarias, regularizar causes de ríos,
proteger costas, crear playas artificiales, mejorar suelos, explotar bancos de materiales,
etc.

Todas estas actividades están ligadas al desarrollo de las poblaciones, sus
habitantes y sus medios de vida.

Nuestro país tiene una de las legislaciones más avanzadas en esta materia como es
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos
correspondientes, que hacen obligatorio que para todo trabajo de este tipo, se presente
una manifestación de Impacto Ambiental a fin de obtener la autorización para su
realización.

12.1 Trabajos de dragado.5

Múltiples son los objetivos que se pueden obtener con los trabajos de dragado
según sea su finalidad, tipo de material por dragar, el equipo a utilizar y la forma en que
se dispondrá el material producto del dragado.

Dependiendo del tipo de material, será como se impactará el medio ambiente desde
el momento de su extracción hasta su depósito. Será necesario tener plenamente
definido el trabajo de dragado a realizar y las características del medio que se va a
modificar, así como los beneficios que se van a obtener a fin de que puedan evaluarse
adecuadamente los diferentes factores y del balance de los mismos, se determine la
conveniencia de su realización, las medidas de mitigación de efectos en su caso y las
formas de control que se establezcan a fin de verificar su realización.

Una manifestación de impacto ambiental deberá cubrir los siguientes aspectos:

1) Datos generales. Información de tipo general sobre la empresa o institución que
realizará el trabajo de dragado y la empresa responsable de la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental.

2) Objetivos del trabajo. Justificación, beneficios esperados, descripción del trabajo
de dragado, descripción de los sitios de dragado, tipo de material por dragar, equipos a
utilizar, cantidades por dragar, tiempo, periodicidad, zona de tiro y costo de los trabajos.

3) Situación actual de la zona de proyecto. Clima, fisiografía, hidrología,
oceanografía, suelo, flora, fauna, aspectos económicos, sociales y culturales de la región
incluyendo actitud de la población ante el proyecto del dragado.

4) Establecimiento de normas y regularizaciones existentes en la zona. Se
establecerán los planes generales de desarrollo existentes para la zona, incluyendo
programas ecológicos y áreas protegidas en su caso.

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 548-563).1998

5
Ponencia. Tomo II, Primer Encuentro Iberoamericano sobre Intercambio Tecnológica Portuaria (pp. 563-579).1998
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5) Identificación de impactos ambientales. Se identificarán los impactos que se
produzcan desde la preparación del equipo de dragado, del sitio en que se realizarán los
trabajos, durante el dragado mismo y la zona seleccionada para el depósito del material
producto del dragado, para lo cual se deberá tener la información básica para definir el
comportamiento de la zona durante la realización de los trabajos y la finalización de los
mismos.

De una manera especial se deberá definir el efecto en el sitio de depósito del
material, así como los cambios que se darán desde el punto de vista hidrológico,
oceanográfico, de la flora, fauna y el futuro de desarrollo urbano.

Los principales impactos positivos tienen que ver con el mejoramiento de las
condiciones de navegación, del régimen hidrológico, de la formación de rellenos, del
abastecimiento de los materiales de construcción, del desarrollo económico de la región,
de la creación de playas, la recuperación de minerales, del reciclaje de elementos
nutritivos a la flora y fauna acuática de los sedimentos del fondo.

Se pueden considerar efectos negativos, el ruido ocasionado por el equipo de
dragado, la turbulencia causada durante la realización de los trabajos, el obstáculo a la
navegación, la modificación al medio en el sitio de depósito, la contaminación de las
aguas por efecto del material de dragado, dilución de los sedimentos depositados en el
fondo, perturbaciones en el medio de las condiciones de la flora y fauna existentes.

6) Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados.
Establecidos los impactos negativos, se definirán acciones que los minimicen, definiendo
con precisión el área afectada, la duración de los impactos, la intensidad de los mismos,
así como el efecto acumulativo que pueden generar, para lo cual se propondrán
campañas sistemáticas de control, que permitan verificar el comportamiento de la zona
ante el efecto de los trabajos realizados.

7) Conclusiones. Se hará un balance general de los beneficios que se obtendrán por
los trabajos a realizar por una parte y por la otra se evaluarán los efectos negativos, a fin
de establecer la conveniencia final de su realización, su justificación económica y social,
indicando el programa de control requerido para minimizar los efectos negativos.

12.2 Necesidad de las obras de dragado.

Mediante los dragados se mantienen y mejoran los calados de las vías navegables,
dársenas y canales de acceso a los puertos, permitiendo con ello el transporte marítimo.
Los puertos representan importantes fuentes de beneficio y de generación directa e
indirecta de numerosos puestos de trabajo, lo que les da un valor considerable. Prohibir
las operaciones de dragado podría conducir al encallamiento de buques en los puertos y
vías de navegación, lo que supondría cambios drásticos en las rutas de transporte con
fatales consecuencias sobre el empleo y el comercio.

12.3 Los materiales dragados contaminados.

La mayoría de los efectos ambientales negativos producidos por los dragados tienen
carácter transitorio al estar relacionados con la propia ejecución de las obras y, por ello,
suelen considerarse como un costo ambiental admisible a condición de que se utilicen
técnicas apropiadas para aminorarlos.
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Los efectos ambientales negativos permanentes o de larga duración son mucho más
preocupantes y suelen estar asociados a las sustancias tóxicas persistentes que a veces
se encuentran presentes en los sedimentos.

El vertido al mar o a los ríos ha sido siempre uno de los métodos más usados en
todo el mundo para deshacerse de todo tipo de residuos, aunque tradicionalmente se ha
considerado que las industrias asentadas en la zona portuaria son las responsables de la
contaminación de sus aguas hoy se sabe que existen otras muchas fuentes de
contaminación cuya importancia relativa varía de unos puertos a otros: los vertidos de
aguas residuales urbanas o de los propios servicios del puerto, la escorrienta en la zona
portuaria (que arrastra los restos de las mercancías transportadas, principalmente
gráneles sólidos y líquidos) o de sus alrededores (fertilizantes o pesticidas).

Como consecuencia de todo ello, la capa superficial de los sedimentos portuarios
suele estar contaminada con sustancias toxicas o perjudiciales aportadas por los vertidos.

Aunque las operaciones de dragado en si mismas (extracción, transporte y vertido
de los sedimentos) no añaden contaminantes al sistema, modifican el estado de los
materiales tanto en la zona de dragado como en la de vertido, lo que puede provocar un
agravamiento de los efectos perjudiciales de los contaminantes ya presentes en el
sistema y en todo caso, un traslado a la zona de vertido de lo que ya constituía un
problema ambiental en la zona dragada. Debe tomarse en cuenta, no obstante, que un 90
a 95% del volumen total dragado en todo el mundo es sedimento natural no contaminado,
por lo que las prevenciones anteriores sólo son aplicables del 5% al 10% restante.

Es evidente que la solución a largo plazo para este porcentaje consiste en la
eliminación radical de los contaminantes en sus fuentes de producción, a corto y medio
plazo hay que aplicar los procedimientos de gestión ambiental que se han legislado para
este pequeño porcentaje de material contaminado.

Muchos países han ido desarrollando normativas más específicas sobre el control
ambiental de las obras de dragado.

12.4 Las sustancias contaminantes.

12.4.1 Los principales grupos de contaminantes.

Las sustancias contaminantes que suelen encontrarse en los sedimentos pueden
clasificarse en 6 grupos principales tal como se indica a continuación:

1) Metales: Mercurio, Cadmio, Plomo, Arsénico, Cromo, Cobre, Zinc, Níquel, etc.

2) Microcontaminantes orgánicos:
 Bifenilos polidorados o polidorobifenilos ( PCB).
 Pesticidas o biocida ( insecticidas, herbicidas, fungicidas):
 Organoclorados: aldrin, DDT, etc.
 Órgano fosforados: Malathion, Parathion, etc.;
 Compuestos nitrogenados: Carba matos, Triacinas, etc.
 Tributilestaño ( TBT)
 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH).

3) Petróleos.
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4) Nutrientes compuestos de fósforo y nitrógeno.

5) Microorganismos patógenos: bacterias, virus, hongos.

6) Sustancias radioactivas.

Los PCB y los pesticidas organoclorados se agrupan a veces con el nombre de
hidrocarburos dorados. Las características que determinan el daño perjudicialidad
potencial de una sustancia pueden reducirse a 3: toxicidad, persistencia y
bioacumulación.

12.5 Toxicidad.

Se engloban en este concepto un conjunto de características relacionadas con las
alteraciones de la salud que producen en el ser humano (toxicidad propiamente dicha) o
en los seres vivos del medio marino (eco toxicidad), bien sea a corto plazo (toxicidad
aguda), a medio y largo plazo (toxicidad crónica, muta génesis, carcinogénesis) o a su
descendencia (teratogénesis).

12.6 Persistencia.

Este concepto está estrechamente relacionado con la degradabilidad de la sustancia
en cuestión, si un contaminante es muy estable frente a los ataques químicos y biológicos
propios del medio marino, sus efectos perjudiciales persistirán durante largo tiempo. Si
este contaminante pasa a la fase acuosa, al dispersarse terminará afectando a grandes
masas de agua, contribuyendo a aumentar la concentración de fondo.

12.7 Bioacumulación.

Se incluyen en estos términos dos conceptos diferentes aunque estrechamente
relacionados: la bioconcentración y la biomagnificación.

La concentración de ciertos contaminantes encontrada en los tejidos de los seres
vivos que se desarrollan en un medio determinado es en muchos casos muy superior a la
que existe en el propio medio.

12.8 Principios generales de dragado y dragas hidráulicas.

El principio general de las dragas hidráulicas es mezclar los sedimentos con agua
para formar un líquido el cual es succionado, bombeado y transportado a través de las
tuberías y finalmente depositado en un área preestablecida.

Las dragas hidráulicas pueden ser agrupadas en: dragas autopropulsadas de tolvas,
dragas estacionarias de cortador con tubería de descarga y dragas autopropulsadas con
brazo de descarga lateral

12.8.1 Dragas autopropulsadas de tolvas: los posibles impactos ambientales
generados durante y después de las operaciones de dragado y descarga con las dragas
de tolvas son: turbidez, suspensión de sedimentos contaminados, cobertura y/o remoción
de los organismos vivos presentes en la zona de dragado y de descarga del material
dragado.
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El grado de esos posibles impactos dependerá del tipo de material a remover y del
sitio de bote (agua o tierra). Las desventajas ambientales más importantes de este tipo de
draga son: la turbidez generada por la suspensión de los sedimentos finos a través del
rebose de las tolvas (overflow) y por las rastras durante la remoción del material; y la
cobertura de la biota cuando la descarga es directamente en agua. Estos impactos se
pueden reducir con el uso de rastras ambientales y el control de rebose.

12.9 Dragas estacionarias de cortador.

Los posibles impactos ambientales generados durante y después de las
operaciones de dragado con las dragas de cortador son: turbidez, suspensión de
sedimentos contaminados y remoción de los organismos vivos presentes en la zona de
dragado con el cortador. Los impactos dependerán del tipo y cantidad del material a
remover.

Una de las desventajas ambientales más importante de este tipo de draga es la
turbidez producida por la rotación del cortador de la draga durante el dragado. Sin
embargo se han desarrollado cortadores que minimizan la suspensión de sedimentos
durante el dragado.

12.10 Dragas autopropulsadas de brazo (sidecasting).

Los posibles impactos ambientales generados durante y después de las operaciones
de dragado y descarga con las dragas de brazo son: grandes niveles de turbidez,
suspensión y distribución de sedimentos contaminados y cobertura y/o remoción de los
organismos vivos en áreas de dragado.

El nivel de impactos dependerá del tipo y cantidad de material a remover y del
porcentaje de sólidos presentes en la mezcla (suelo agua) descargada. La desventaja
ambiental más importante de este tipo de draga es la gran cantidad de sedimentos finos
suspendidos en la columna de agua que generan altos niveles de turbidez.

12.11 Tipos de descargas de material dragado.

El material dragado puede ser descargado en agua o en tierra, la selección de tipo y
método para depositarlo depende, entre otras consideraciones de: las características
físico-químicas de material dragado, la cantidad de material a descargar, las restricciones
ambientales y la disponibilidad de áreas cercanas para ser usadas como zonas de
descarga. La descarga en agua o en tierra puede hacerse en áreas confinadas o áreas
sin confinamiento.

La descarga en tierra del material dragado en áreas confinadas es el método mas
seguro que minimiza impactos ambientales. Además, la descarga en tierra en áreas
confinadas es siempre recomendada cuando el material dragado requiere tratamiento
posterior y/o se busca evitar daños ambientales a zonas cercanas. En muchos de esos
casos los suelos de las zonas confinadas requieren de impermeabilización para evitar la
percolación de contaminantes.

Los más importantes impactos ambientales asociados con la descarga del material
en tierra en áreas no confinadas son: ahogamiento y/o cobertura de la flora y de los
organismos vivos presentes en la zona de descarga, contaminación de los suelos a través
de la percolación de contaminantes presentes en el material dragado, contaminación de
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los cursos de agua, cierre de quebradas o caños de agua y contaminación de las aguas
subterráneas.

La descarga del material dragado en agua es siempre la opción más económica
pero cada día hay mayores restricciones ambientales a este tipo de descarga. La
descarga en agua en áreas confinadas es requerida cuando es necesario evitar que el
material descargado sea llevado a otras zonas por efecto del oleaje y las corrientes.

Los más importantes impactos ambientales asociados con la descarga del material
en aguas en áreas confinadas o no son: incremento de la turbidez, suspensión y
distribución de contaminantes, disminución del oxigeno disuelto y ahogamiento y/o
cobertura de los organismos vivos presentes en la zona de descarga.

12.12 Potenciales impactos ambientales generados por el dragado y la
descarga del material dragado.

Los procesos de dragado y de descarga del material dragado tienen el potencial
para generar impactos negativos en las características físicas, químicas y biológicas del
ambiente. Los potenciales impactos negativos generados son: impactos sobre la calidad
del agua, suspensión y distribución de sedimentos contaminados, impactos sobre peces,
flora y otros organismos y cambios físicos del fondo acuático.

Impactos sobre la calidad del agua

Las operaciones de dragado y descarga del material dragado tienen el potencial
para provocar importantes cambios físicos y químicos sobre la calidad del agua.

Cambios físicos sobre la calidad del agua: durante y después del dragado y la
descarga del material dragado, los sedimentos del fondo son mecánicamente removidos y
suspendidos en la columna de agua. Los sedimentos más pesados como gravas y arenas
rápidamente se sedimentan pero los sedimentos finos como arcillas y limos permanecen
en suspensión.

Esos sedimentos finos son transportados por las corrientes y el oleaje cubriendo
grandes áreas, algunos estudios han reportado hasta 5 kilómetros cuadrados de la nube
de sedimentos (Morton, 1977), generando turbidez y por ende reducción de la penetración
de la luz necesaria para los procesos de fotosíntesis y cambios en el calor de radiación.
La turbidez es el cambio físico más importante generado sobre la calidad del agua
(Goodwin y Micaelis, 1984).

Para estimar los impactos generados por la turbidez sobre la calidad del agua y
sobre algunas especies del ambiente es necesario medir los cambios de densidades en la
columna de agua, el ph y la temperatura del agua y a través de un estudio visual de
imágenes de satélite, estimar el diámetro de la nube de sedimentos finos suspendidos
que permanecen flotando en la superficie del agua (Fuhrer y Evans, 1990). La importancia
de esos cambios en un determinado estuario es una función de la relación área dragada,
el área total y los volúmenes de agua.

12.13 Cambios químicos sobre la calidad del agua.

Los cambios de las características químicas del agua generados por el dragado y
la descarga del material son difíciles de estimar, monitorear y controlar debido a la
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naturaleza de los procesos y parámetros involucrados. Algunos de los parámetros que
reflejan los cambios químicos sobre la calidad del agua, producto del dragado y la
descarga son: la demanda de oxígeno, el aumento de nutrientes, presencia de trazas de
metales pesados y pesticidas en la columna de agua y la modificación de los niveles de
salinidad.

Para predecir los cambios químicos de la calidad de agua generados al descargar,
directamente en agua, el material dragado con dragas de tolvas, se recomienda realizar el
ensayo de Eluato estandarizado (Elutriate test).

Este ensayo consiste en la mezcla de una parte de sedimentos con cuatro partes de
agua, ambas muestras tomadas del área a dragar, permitiéndose por espacio de una hora
su sedimentación para luego filtrar y analizar la composición química del material, (Fuhrer
y Evans, 1990).

12.14 Suspensión y distribución de sedimentos contaminados.

El agua es el mayor vehículo de transporte de contaminantes y el medio en el cual
esos contaminantes pueden desarrollar reacciones químicas y físicas.

Usualmente, los sedimentos localizados en puertos y canales de navegación
ubicados en las cercanías de grandes ciudades con complejos industriales o petroleros,
altos volúmenes de tráfico comercial y descarga directa de aguas servidas presentan altos
niveles de contaminación.

Una de las causas de esta situación es la presencia de partículas de arcillas y limos
con cargas negativas, las cuales tienden a absorber los contaminantes.

En consecuencia, los procesos de dragado y descarga no incorporan nuevos
contaminantes al medio acuático simplemente tienen el potencial para poner en
suspensión y distribuir los sedimentos contaminados por las fuentes de polución antes
citadas.

Durante y después del dragado y descarga de suelos con contenido de arcillas y
limos, tiende a producirse pérdida incontrolada de dichos sedimentos los cuales de
contener contaminantes provocarán la polución de las áreas donde se depositen.

La extensión del área afectada es función del contenido y clase de los
contaminantes, la velocidad de caída de las partículas, los mecanismos de transporte de
sedimentos (corriente, oleajes y mareas) presentes en la zona, y de la salinidad, la
temperatura y el ph del agua.

Para evitar la contaminación de nuevas áreas con sedimentos contaminados
dragados se recomienda descargar el material en tierra, en zonas confinadas. Cuando el
material a dragar presenta alto nivel de contaminación se recomienda confinar la zona a
dragar y utilizar un proceso de dragado que minimice la suspensión y distribución de las
partículas finas contaminadas.

Para estimar el potencial de contaminación de los sedimentos a dragar no basta con
conocer la concentración total de los contaminantes presentes, por lo que se recomienda
combinar éste con los resultados de varios ensayos.
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Para el dragado y manejo de materiales contaminados los países industrializados
poseen fuertes regulaciones ambientales y han desarrollado tecnologías que permiten
minimizar los impactos provocados.

Esta situación produce incrementos de costos de las operaciones de dragado y
descarga, puesto que los contaminantes presentes requieren diferentes tratamientos.

Por ejemplo, para dragar sedimentos con alto contenido de metales pesados y otros
contaminantes en algunos puertos de los Estados Unidos, las autoridades ambientales
imponen ciertas condiciones, entre las que destacan: confinar la zona a dragar, evitar la
suspensión de los sedimentos dragados, depositar los sedimentos dragados en áreas
confinadas en tierra y luego incinerarlos, controlando el nivel de contaminación
atmosférica generado por los gases expulsados a la atmósfera. Todos esos procesos
incrementan el costo de mantenimiento de esos puertos y los hacen poco competitivos.

En consecuencia, la recomendación mayor para evitar dichos costos y minimizar los
impactos ambientales por el dragado y la descarga de sedimentos contaminados es el
control ambiental de las fuentes generadoras de contaminantes como son las industrias,
la descarga de aguas residuales sin tratamiento y las actividades agrícolas.

12.15 Potenciales impactos sobre peces, flora y otros organismos vivos.

Los sistemas acuáticos son muy diversos, dinámicos y cambiantes en espacio y
tiempo por ello los cambios físicos y químicos generados durante y después del dragado y
la descarga del material dragado puede afectar la distribución de las diferentes especies
presentes.

Esos impactos son complejos y difíciles para predecir los procesos naturales que
están involucrados y a la carencia de adecuados procedimientos para obtener muestras
representativas que sirvan para estudiar en laboratorios los potenciales efectos de
dragado y la descarga del material dragado sobre las especies. Otra complicación es el
grado de tolerancia de cada especie o de cada miembro de una especie.

Durante el dragado y descarga se pueden producir cambios en los nutrientes y de
renovación del agua en el área de dragado y descarga, destrucción del hábitat por efecto
de la remoción de los suelos, cobertura de los organismos vivos por efecto de las
descargas, altos niveles de turbidez (mayor cantidad de sedimentos en suspensión),
cambios de temperatura y de los contenidos de sal, los cuales pueden ser intolerados por
muchas de las especies vivas del área.

Igualmente, la suspensión de los sedimentos del fondo durante y después del
dragado y la descarga produce un enriquecimiento en los nutrientes presentes en la
columna de agua, lo cual puede generar la presencia de mayor cantidad de especies y
por ende una demanda mayor de oxigeno.

De acuerdo a Jonh B. Herbich, 1992, los posibles impactos negativos generados
durante y después del dragado y descarga del material dragado sobre los peces y otros
organismos vivos son:

 Migración de peces.

 Cambios en la demanda de oxígeno.
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 Recolonización de las áreas afectadas por especies oportunistas que se adaptan
a las nuevas condiciones.

 Interferencia con los procesos respiratorios de los peces.

 Interferencia con los procesos migratorios de los peces, por efecto de la turbidez
generada durante y después del dragado y la descarga del material.

 Destrucción de hábitat acuático.

 Cobertura de la vegetación.

 Ingestión y acumulación de contaminantes como pesticidas y metales pesados
por parte de la biota.

Potenciales cambios físicos del fondo acuático.

Los ecosistemas acuáticos como sistemas integrales y dinámicos generan
respuestas físicas a las alteraciones producidas por los procesos de dragado y descarga
del material dragado. Las alteraciones en la topografía de los fondos acuáticos dragados,
entre otros cambios, pueden modificar los patrones de flujo de las zonas afectadas.

Esta situación genera cambios en los perfiles transversales y longitudinales de los
canales o sea físicamente los canales muestran por ejemplo dunas, contradunas y barras.
La distribución de sedimentos que resulta de los cambios de patrones de circulación no
siempre es predecible, por lo cual se pueden generar efectos indeseados.

La descarga del material dragado, directamente en agua, en áreas no confinadas,
provoca los mayores cambios morfológicos. Las investigaciones de Baker, McCown,
Paddock y Ditmers en 1984 reportaron que el cambio morfológico más importante
generado por ese tipo de descarga de material dragado es la modificación del sistema de
dunas y contradunas. Los potenciales cambios en la geomorfología de los canales
naturales por efecto del dragado y descarga del material son:

 Cambios en la sección transversal de los canales.

 Cambios en las pendientes longitudinales de los canales. Relleno de cauces
menores.

 Relleno de caños formación y consolidación de barras.

 Cambios en la batimetría del área dragada y/o en la zona de descarga.

 Cambios en los patrones de circulación del agua. Modificación de la cuña salina.

Para estimar esos cambios físicos del fondo acuático se recomienda desarrollar
modelos matemáticos de las zonas a afectar. Además, los modelos matemáticos permiten
seleccionar los sitios de bote para el material dragado.
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XIII. NORMATIVIDAD. Ref.

13.1 PROY-NOM-119-SEMARNAT

CONSIDERANDO

Las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable y establecer, entre otras, las bases para garantizar el derecho de toda
persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la
preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, así como la prevención y el
control de la contaminación del aire, agua y suelo.

La misma Ley, establece en su Artículo 29 que los efectos negativos que sobre el
ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre y demás recursos a que se
refiere esta Ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no
requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, estarán
sujetas en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas
oficiales mexicanas en materia ambiental.

Se entiende por efectos negativos, todos aquellos eventos que pueden alterar los
procesos evolutivos de los ecosistemas acuáticos, propiciando una reacción anormal y
por consiguiente, modificación en su hábitat natural, tal es el caso de la pluma de
sedimentación (figura 13.1.1) que reúne los requisitos antes mencionados.

Que las labores de dragado de mantenimiento son necesarias para impedir la
sedimentación así como para evitar que afecten en forma negativa la integridad de hábitat
como arrecifes de coral, manglares, lechos de algas marinas y sus estratos rocosos
además de ser necesarias para alcanzar y mantener la profundidad de vías de
navegación, dársenas y muelles; para el saneamiento de las aguas marinas que forman
parte de un puerto (bocana, canales de navegación, dársenas, etc.), y de esta forma
reducir al máximo los accidentes navieros que pueden producir desequilibrios ecológicos.

Que con el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana por parte de los agentes
involucrados, se puede prevenir y evitar los efectos negativos ambientales identificados y
que son:

 Una pluma de sedimentación
 Dispersión de la pluma
 Efectos en hábitat en general y a los arrecifes de coral en particular.

Figura 13.1.1 Pluma de partículas sedimentándose individualmente.
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Figura 13.1.2 Partículas bajando dentro de un flujo de densidad (chorro).

Que al contemplar los puntos anteriormente mencionados, se consideró pertinente
desarrollar una Norma Oficial Mexicana que abarque las especificaciones necesarias para
regular las actividades de dragado de mantenimiento y de esta forma prevenir y reducir
los efectos negativos que dichas actividades pudieran ocasionar al ambiente y los
ecosistemas de la zona a dragar.

Por lo expuesto y fundado, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-119-SEMARNAT-.
PROTECCIÓN AMBIENTAL- DRAGADO DE MANTENIMIENTO- INSTALACIONES
MARÍTIMAS Y PORTUARIAS.

13.2 PREFACIO

Por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se constituyó el grupo de trabajo correspondiente para formular el
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, el cual estuvo integrado por el personal técnico
de las dependencias, instituciones y empresas que se listan a continuación

 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
o Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
o Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.
o Subsecretaría de Gestión de Protección al Ambiente.
o Coordinación General Jurídica.
o Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
o Instituto Nacional de Ecología.

 SECRETARÍA DE MARINA.
o Dirección de Dragado.
o Dirección de Programas de Prevención

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN.

o Instituto Nacional de Pesca

 SECRETARÍA DE SALUD.
o Dirección General de Salud Ambiental
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 PETRÓLEOS MEXICANOS.
o PEMEX REFINACIÓN.-Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
o Superintendencia General de Dragado.
o Coordinación de Dragado.

 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- TUXTLA
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- ALTAMIRA
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- TAMPICO
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- TABASCO
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL.- COATZACOALCOS
 TECNOLIM (MALLAS TENAX).
 DRAGAMEX
 SEAPRED S. A. de C. V.
 DRAGADOS S. A. de C. V.

13.3 Objetivo y campo de aplicación.

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección ambiental
para llevar a cabo las actividades de dragado de mantenimiento en instalaciones
portuarias ubicadas en zonas marítimas fluviales y lacustres; y es de observancia
obligatoria para los responsables de este tipo de actividades.

Las especificaciones de la presente Norma Oficial Mexicana no son aplicables a las
actividades de dragado de mantenimiento cuyo material a dragar contenga residuos
peligrosos.

13.4 Referencias.

Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, que establece el
procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993.

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental -
especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 06 de marzo de 2002.

(Las anteriores Normas Oficiales Mexicanas contienen la nomenclatura en términos
del “Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las Normas Oficiales Mexicanas
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la
ratificación de las mismas previa a su revisión quinquenal.” Publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 23 de abril de 2003.).

13.5 Especificaciones

El responsable deberá observar las siguientes especificaciones previas al inicio de
las actividades de dragado de mantenimiento:

Cuando las actividades de dragado de mantenimiento se lleven a cabo en colindancia
con ecosistemas marinos frágiles y sensibles como pastos marinos, humedales, arrecifes-
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coralinos y otros, se deben tomar todas las precauciones necesarias usando la tecnología
necesaria que evite la formación y dispersión de la pluma de sedimentación. En el caso que
se produzcan efectos adversos negativos a dichos ecosistemas, la empresa encargada de
realizar las actividades a que se refiere la presente norma, será la responsable de detener el
daño que se esta ocasionando y restaurará los sitios afectados

Previo al inicio de las actividades de dragado se revisarán las instalaciones
marítimas y portuarias (cableados, ductos, etc.) con el fin de asegurar que las obras a
realizar no las dañen o afecten.

Se identificaran puntualmente en los planos del proyecto original las obras de
dragado de mantenimiento, estableciéndose:

 La localización de las áreas totales y parciales a dragar.
 La señalización “del sitio” de los trabajos.
 El volumen total y parcial a dragar.
 La profundidad a dragar.

Todas las actividades de dragado se deberán realizar respetando la profundidad y
ancho del proyecto original.

Se delimitarán las áreas de trabajo, con las señalizaciones que permitan identificar
los frentes de trabajo, así como los principales datos de obra.

El responsable deberá hacer entrega a la empresa que realizará las labores de
dragado, para su conocimiento, copia del oficio de aviso de inicio de actividades, la cual
deberá mostrarse a la autoridad competente cuando la requiera.

El responsable del dragado debe sustentar la periodicidad del dragado de
mantenimiento en función del azolve que sufran las obras en cuestión.

Se deben colocar en lugar visible los señalamientos informativos, preventivos y
prohibitivos, diurnos y nocturnos, con objeto de evitar accidentes en el lugar del dragado.

Se podrá utilizar el dragado de succión u otra alternativa similar con el fin de evitar la
dispersión de la pluma de sedimento que se llegase a formar, dicha tecnología deberá
contar con un equipo de acopio de material el cual deberá cerrar herméticamente cuando
así se requiera.

Los desechos generados por el personal de la draga deberán disponerse en el lugar
que destine la autoridad local competente. Para el personal que lleva a cabo la
construcción de las zonas de depósito, deberán usarse sanitarios portátiles.

No debe realizarse aprovechamiento alguno de las especies de flora y fauna
acuáticas presentes en el tramo de dragado, con especial énfasis en aquellas listadas
bajo alguna categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2001, así como aquellas de interés cinegético, señalizando y capacitando al personal
responsable.

Cuando en las declaratorias y programas de manejo de las Áreas Naturales
Protegidas o en Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio, se permita la
realización de actividades de dragado de mantenimiento, el responsable de las mismas
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debe desarrollarlas de acuerdo a lo establecido en dichos ordenamientos, en la presente
Norma Oficial Mexicana y en los demás ordenamientos aplicables.

Zona de depósito

El material proveniente de las actividades de dragado deberá ser depositado en los
sitios que para tal efecto establezcan las Autoridades competentes.

El orden de prelación para la disposición del material de las actividades de dragado
de mantenimiento será primeramente en tierra que su vertimiento en el mar.

13.6 Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y
con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración.

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional por no
existir referencia en el momento de su elaboración. Tampoco existen normas mexicanas
que hayan servido de base para su desarrollo

13.7 Evaluación de la conformidad.

Las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas deben:

Requerir en cualquier momento del proceso de estas actividades, planos, informes
de resultados y dictámenes correspondientes generados en dichas actividades y que se
encuentren regulados por la presente norma. En el caso de encontrar desviaciones e
inconsistencias con respecto a la misma, se les hará de su conocimiento tanto al
responsable de la actividad como a la empresa de dragado.

Solicitar al responsable de las actividades de dragado de mantenimiento, y/o a la
empresa de dragado estar presentes en el momento que se encuentren realizando sus
labores, previa identificación de los mismos.

Procederá a verificar que el equipo y tecnología a utilizar, así como el personal
asignado sean los adecuados para realizar las actividades reguladas por la presente
norma, así como el óptimo estado de operación del equipo y accesorios.

Se cerciorará de que se han dispuesto las señalizaciones, instalaciones de servicio,
los medios de prevención para evitar daños al medio ambiente y de los recursos
naturales.

Una vez realizada la verificación, se procederá a señalar a los involucrados las
observaciones y en su caso las desviaciones encontradas procediendo a levantar el acta
circunstanciada asentando con toda claridad los hechos encontrados con letra legible, sin
tachaduras.

Cuando se presente un dictamen, certificado, informe u otro documento expedido
por personas acreditadas y aprobadas, los verificadores comprobarán su vigencia,
haciéndolo constar en el acta respectiva y, en su caso, se procederá a recabar la
información.

Las Autoridades correspondientes, podrán revocar el dictamen y en su caso la
certificación de la evaluación de la conformidad, expedidos por ellas o por las personas
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acreditadas y aprobadas cuando en una visita de inspección se demuestra el
incumplimiento de la presente NOM.

Para efectos del párrafo anterior se levantara el acta correspondiente la cual se leerá
y posteriormente, firmaran al margen y al calce el responsable y la empresa de dragado, y
la falta de alguno de ellos se hará constar en la misma, sin que esto invalide su contenido.

13.8 Observaciones.

Las Autoridades Federales, Estatales o Municipales, en el ámbito de sus respectivas
atribuciones y competencias vigilarán el cumplimiento de la presente Norma Oficial
Mexicana. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de
Impacto Ambiental y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
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XIV. EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE DRAGADO.35

14.1 Impactos ambientales.35

El transporte marítimo (embarque) moviliza más del 82 % del comercio mundial; por
lo tanto, los proyectos de desarrollo en puertos y bahías (por ejemplo: terminales,
instalaciones de atracado, áreas de rotación) generalmente se asocian con beneficios
económicos de largo alcance para las naciones en desarrollo. Los avances tecnológicos
en el transporte marino y la integración del transporte por tierra, mar y aire, han
aumentado la complejidad del desarrollo de puertos y bahías. El carácter dinámico e
importancia del transporte marítimo puede resultar en proyectos como el establecimiento
de canales de acercamiento, canales, vías acuáticas, áreas de rotación; construcción de
muelles, malecones, rompeolas, y aristas de encuentro; y la posibilidad de construir
puertos de aguas profundas y prefabricados, y terminales de costa afuera y móviles.

14.1.1 Potenciales Impactos Ambientales.35

El éxito del comercio marítimo, industria pesquera y defensa naval, dependen del
desarrollo de los puertos y bahías; por lo que es importante el correcto diseño,
construcción y mantenimiento de estos recursos costaneros y marinos. El desarrollo
marítimo suele generar problemas ambientales locales; sin embargo, puede producir
problemas de escala regional. Los impactos del desarrollo marítimo difieren según su
ubicación, debido a las variaciones en tales rasgos como geografía, hidrología, geología,
ecología, industrialización, urbanización y tipos de embarque.

La alteración de las aguas naturales y construcción de estructuras artificiales, puede
resultar en impactos directos sobre la masa de agua siendo desarrollada, así como
impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas y comunidades correspondientes en
las cercanías del proyecto.

Las operaciones de dragado, eliminación de materiales, desarrollo de la zona
playera, mayor tránsito marítimo y vehicular en el puerto, pueden resultar en la liberación
de contaminantes naturales y antropogénicos en el medio ambiente.

Puesto que existen numerosos métodos de dragado, eliminación de materiales y
construcción, para el establecimiento de instalaciones en puertos y bahías, variarán las
combinaciones de efectos físicos, químicos y biológicos sobre el medio de interés. Los
potenciales impactos acuáticos incluyen:

 Derrames y descargas de petróleo;
 Liberación de contaminantes en base a la resuspensión del sedimento, el aflujo

superficial, y las descargas de fuentes puntuales;
 Destrucción del hábitat;
 Cambios en la composición química y circulación del agua;
 Preocupaciones ocupacionales y de salud pública; y,
 Seguridad en el transporte.

35
"http://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Puertos_y_bah%C3%ADas

35
"http://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Puertos_y_bah%C3%ADas
#Impactos_ Ambiéntales

35
"http://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Puertos_y_bah%C3%ADas
#Potenciales _Impactos_ Ambiéntales



202

Los impactos terrestres pueden incluir:

 La contaminación debido a la eliminación de materiales dragados.
 Erosión y sedimentación debido a cambios hidrológicos ocasionados por la

profundización y ampliación del canal y desarrollo de la zona playera
(construcción de rompeolas, etc.);

 Pérdida de hábitat frágiles (Por ejemplo: tierras húmedas, manglares) debido al
desarrollo de la playa y con relación al puerto; y,

 Pérdida de usos existentes y futuros de la tierra.

Los impactos aéreos pueden incluir la degradación y tránsito de vehículos, y la
generación de polvo fugitivo (partículas finas orgánicas e inorgánicas en suspensión).
(Los procesos de transporte y acopio de minerales pueden producir, bajo ciertas
condiciones, la emisión de polvo fugitivo).

14.1.2 Problemas con los recursos naturales.35

14.1.2.1 El agua.35

 Las actividades de dragado y eliminación de los materiales dragados para el
desarrollo y mantenimiento de los puertos, puede inducir impactos a corto y largo
alcance sobre los sistemas acuáticos como sigue:

 Degradación de tales recursos marinos como playas, esteros, arrecifes de coral, y
pesquerías resuspensión y asentamiento del sedimento.

 Separación de contaminantes tóxicos y reintroducción en la columna de agua;
 Ingestión y acumulación de contaminantes en peces y mariscos.
 Mayor turbiedad ocasionando una disminución a corto plazo del nivel del oxígeno

disuelto;
 Modificación de la batimetría, ocasionando cambios en la circulación posible

intrusión del agua salada en las aguas subterráneas y superficiales en el interior;
 Alteración en la diversidad de las especies y estructuras, fluctuaciones en la

composición química del agua;
 Cambios en la estructura de la ribera; y,
 Pérdida del hábitat y recursos pesqueros.

Similares impactos pueden resultar además del mayor tránsito marítimo y desarrollo
de instalaciones por la ribera.

La mayor navegabilidad y desarrollo de las instalaciones portuarias aumentará el
tránsito marítimo y a la vez el riesgo de derrames y descargas de sentina aceitosa, lastre,
materiales contra el atascamiento y aguas servidas.

El aumento en el desarrollo de la zona playera contribuirá además al estrés en el
sistema acuático receptor mediante las descargas puntuales de aguas servidas, aguas de
procesamiento y enfriamiento, y liberaciones accidentales.
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14.1.2.2 La tierra.35

La región en el área del puerto y bahía, será alterada según las necesidades de las
nuevas industrias. Estas pueden resultar en la reubicación de aldeas, mayor tránsito
vehicular, polvo y emisiones en el aire procedentes del tránsito y acumulaciones de
materia prima, y contaminación del flujo superficial.

Numerosas instalaciones en puertos y bahías se encuentran próximas a frágiles
pantanos salados, manglares y esteros que pueden servir como pozos para la recolección
de aguas de lluvia y sedimentos contaminados del área ribereña.

La eliminación terrestre de los materiales de dragado en sistemas confinados y no
confinados, puede además afectar al agua subterránea subyacente, contaminar el flujo
superficial. Es muy probable que la creciente preocupación por la pérdida de tierras
húmedas y sus efectos sobre la estructura hidrológica y biológica, excluyan el uso de las
tierras húmedas como sitios de reclamación para materiales dragados.

14.1.2.3 Problemas socioculturales.35

La mayor parte, tienen acogida las instalaciones nuevas o ampliadas para puertos y
bahías en las naciones en desarrollo, puesto que estos proyectos brindan nuevos
empleos y traen un influjo de comercio a la región. Sin embargo, la mejor, ampliación e
industrialización puede desequilibrar las tradiciones locales culturales, étnicas, históricas y
religiosas. En algunos casos, la aceptación y éxito de los proyectos puede verse
obstaculizada por una preocupación local en torno a el potencial destructivo de lugares
históricos, parques, reservas y valiosos recursos recreativos y de pesca en la zona
costanera. Es esencial lograr la participación comunitaria en la planificación de los
proyectos.

Durante las fases de planificación e implementación, se debe realizar proyecciones
de los posibles impactos de la mayor demanda sobre los recursos locales técnicos y de
mano de obra, a fin de evitar un exceso de presión sobre los recursos limitados. Se debe
limitar y/o evitar cuidadosamente los impactos sobre los escasos bienes locales. Por
ejemplo, la destrucción de una valiosa pesquería local o playa recreativa para el
desarrollo de instalaciones para puertos y bahías, podría resultar en impactos económicos
y culturales indeseables.

14.1.3 Problemas especiales.35



14.1.3.1 Materiales y cargas peligrosas.35

El embarque y manejo de tales materiales peligrosos como pesticidas, explosivos o
gases presurizados, en las instalaciones portuarias de naciones en desarrollo, podrían
presentar un riesgo inaceptable para la salud humana y el medio ambiente.
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A fin de proteger a los trabajadores y comunidades circundantes, las autoridades
deben garantizar que se apliquen medidas efectivas para el control del transporte y
manejo de materiales peligrosos en el puerto.

14.1.3.2 Dragado de mantenimiento.35

El dragado de mantenimiento es realizado en canales de acercamiento y
depresiones de las bahías para mantener su profundidad y amplitud y garantizar un
acceso seguro para las naves grandes.

Los materiales provenientes del dragado de mantenimiento generalmente presentan
un mayor problema de eliminación que el sedimento más profundo sacado durante el
dragado de construcción, puesto que el sedimento de la superficie se compone de
materiales recientemente depositados que normalmente son contaminados.

Este sedimento más reciente suele contener contaminantes naturales y
antropogónicos que pueden originar la precipitación atmosférica, erosión de la superficie
de las tierras locales y orillas del canal, precipitación de la actividad biológica en la
columna de agua, transporte de sedimento desde las aguas interiores, descargas de
fuentes puntuales, y flujo superficial del área circundante. A fin de atenuar la potencial
liberación de contaminantes del área portuaria, se debe tratar lo siguiente:

 Correcto diseño de las instalaciones de manejo y tratamiento del agua de lluvia;
precipitaciones de aguas servidas y de alcantarilla;

 Uso de la tierra local (por ejemplo: proximidad de los campos agrícolas u
operaciones de minería);

 Procedimientos para el manejo de materiales peligrosos; y,
 Tipos de industrias que se permite operar en el área portuario.

14.1.3.3 Legislación ambiental.35

A nivel internacional, se está prestando mayor atención a la importancia de
mantener y proteger la integridad estructural y funcional de los recursos de la zona
costera; por eso, todo desarrollo de puerto y bahía que podría afectar a estos recursos
debe cumplir con las restricciones locales y/o regionales.

La eliminación de desechos en el océano abierto, incluyendo los materiales
contaminados de dragado, ha recibido considerable atención en años recientes. Se debe
seguir los reglamentos aplicables a nivel local e internacional, como la:

 Convención de Oslo de 1974;
 Convención de París de 1978; y,
 Convención de Londres sobre la descarga de desechos de 1972.

Además, la Organización Marítima Internacional (OMI) es responsable de establecer
lineamientos para puertos, a fin de evitar y controlar las liberaciones y descargas desde
los barcos.
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14.1.3.4 Ubicación de los Puertos y Bahías.35

Muchos países en desarrollo se caracterizan por la densidad de su población
humana, sistemas inadecuados de agua potable y eliminación de los desechos sanitarios,
uso intensivo de la tierra, y nivel creciente de degradación ambiental.

Puede no ser buena idea desarrollar un puerto o bahía con el propósito de
incrementar el comercio marítimo e industrias correspondientes en un área que
actualmente experimenta stress ambiental, a menos que se planifiquen adecuadas
medidas atenuantes a fin de asegurar el correcto manejo de los desechos provenientes
de las actividades relacionadas con el desarrollo.

La decisión de mejorar o establecer instalaciones para puertos y bahías se basa
normalmente en parámetros económicos, geográficos y políticos, antes que de naturaleza
ambiental. Al elegir una ubicación, se debe considerar la capacidad de asimilación de los
sistemas naturales prevalecientes, junto con su facilidad de acceso, necesidades de
empleo y comercio local.

14.1.4 Alternativas de los Proyectos.35

A menudo existen varias alternativas de planificación, diseño e implementación para
un proyecto de desarrollo de una instalación en un puerto o bahía. A medida que progresa
un proyecto, el personal y consultores de la institución gestora del proyecto describirán las
alternativas específicas consideradas durante la evaluación del proyecto.

A continuación se tratan varias alternativas y consideraciones que pueden
proporcionar un marco para el examen de un proyecto específico por parte de los
encargados de la evaluación y análisis ecológico. En el análisis de las alternativas es
fundamental la participación de todas las comunidades involucradas.

14.1.4.1 Selección del Sitio.35

La selección de un sitio para el desarrollo de nuevas instalaciones para puertos o
bahías, depende de muchos aspectos físicos de las cercanías locales, así como de
consideraciones socioeconómicas. Normalmente, los buenos sitios satisfacen los
siguientes criterios.

 Los aspectos físicos, incluyendo viento, marea, corrientes, clima y sedimentación,
no requieren de mayor mantenimiento o excluyen el tránsito marítimo.

 Las alteraciones en la circulación no ubican al puerto en un lugar donde ocurrirá
un máximo de sedimentación, resultando en una mayor frecuencia en el dragado
de mantenimiento.

 El área de la tierra en la zona ribereña es adecuada para las necesidades de
procesamiento y manejo de los desechos de cualquier industria en desarrollo.

 No se viola tales consideraciones de programación como los períodos de
reproducción y migración de la biota autóctona.
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 La necesidad de reubicación de la población es mínima. El proyecto no compite
con otros usos altamente valorados de la tierra como playas de pesca, turismo,
campos agrícolas o aldeas, no los desplaza.

 Las actividades del proyecto no afectan negativamente al valor de un recurso
marino o costanero existente, como dunas o una marisquería.

 Se dispone de materiales de construcción, mano de obra calificada, industrias de
apoyo, suministros de energía eléctrica y agua dulce, instalaciones para la
eliminación de desechos y transporte.

 La construcción, operación y mantenimiento del puerto o bahía no perjudica al
hábitat frágil (por ejemplo esteros, manglares) o especies raras, en riesgo, o en
peligro de extinción.

 El acceso al puerto por camino/ferrocarril puede establecerse fácilmente sin
mayor alteración de las comunidades.

14.1.4.2 Eliminación del material dragado.35

La selección inicial para evaluar las opciones de eliminación constituye un análisis
físico-químico, con el propósito de verificar el carácter geotécnico y la presencia de
contaminantes en el sedimento. Según el carácter físico-químico del material dragado, su
eliminación puede ser confinada, no confinada, o tratada antes de su liberación en el agua
abierta, por la playa, o sobre la tierra. La eliminación debe efectuarse de acuerdo con los
reglamentos aplicables. Además, es posible que se requiera de un seguimiento a largo
plazo del proceso del dragado y eliminación.

14.1.4.3 Proceso de Dragado.35

Las principales categorías de dragado incluyen tecnologías mecánicas, hidráulicas y
nuevos métodos innovadores. Al elegir la tecnología o combinación de tecnologías más
apropiada para el dragado, el ingeniero del proyecto debe considerar los siguientes
factores específicos para cada sitio:

 Restricciones ambientales asociadas con el carácter físico-químico del sedimento;
 Costo y disponibilidad del equipo; ubicación y limitaciones del sitio de eliminación;
 Cercanía a sistemas frágiles como manglares, esteros, aguas subterráneas

regionales y masas de agua dulce;
 Condiciones físicas que afectan a los sitios de dragado, transporte y eliminación;

y, la interferencia con otros usuarios en los mismos.

14.1.5 Administración y Capacitación.35

Se debe considerar un plan amplio de manejo del dragado y de los materiales del
mismo para las instalaciones en puertos y bahías, a fin de asegurar que los proyectos de
mantenimiento pueden ser realizados conforme con el programa y con mínimos efectos
ambientales. Las autoridades portuarias e ingenieros deben elaborar un plan en base a
los datos provenientes de una caracterización de los materiales a ser dragados; un perfil
vertical y horizontal de la distribución de los contaminantes en el sedimento del canal para
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definir su homogeneidad y ubicar “zonas rojas” 11 prominentes; una evaluación del
comportamiento de sedimentación empleando diversas opciones para el equipo de
dragado y eliminación; y un análisis de los potenciales efectos de largo alcance del
mantenimiento, sobre la salud humana y ambiental.

El apoyo para estrategias eficientes de control de la contaminación y reducción de
los desechos, puede ser importante para las actividades de dragado y construcción,
operación del equipo, eliminación de materiales, e industrias ribereñas.

Los ingenieros portuarios e industriales deben estar familiarizados con el estado del
arte en materia de equipos y tecnologías de eliminación, a fin de asegurar un manejo
ecológicamente solvente de los proyectos de navegación.

Todo el personal del proyecto debería recibir capacitación bajo las "normas
profesionales" para la salud y seguridad ocupacional y la respuesta de emergencia. La
capacitación debe incluir procedimientos a ser seguidos en el caso de accidentes,
derrames, explosiones o incendios.

Puede ser necesaria una capacitación para los funcionarios gubernamentales
encargados con la supervisión de un plan de manejo y seguimiento ambiental.

A fin de determinar las necesidades de capacitación, se debe evaluar la capacidad
de las instituciones locales para asumir la responsabilidad del análisis ambiental, así
como el registro de organismos legales y normativos para el seguimiento y coacción de
las normas.

14.1.6 Seguimiento.35

Un plan de seguimiento ambiental para un sitio específico, que posibilite a los
funcionarios responsables del manejo ambiental y del gobierno local administrar un
proyecto y asegurar su cumplimiento de las normas ambientales, debe ser preparado para
cada proyecto individual. Los parámetros genéricos que pueden requerir seguimiento
durante la planificación, arranque y operación del proyecto son:

 Caracterización geotécnica y química del sedimento;

 Calidad del agua en el área del proyecto y en el área propuesta de eliminación;
verificación química-física del área del proyecto y sitio de eliminación a largo
plazo;

 Calidad del sedimento y del agua; seguimiento a largo plazo de la biota contra la
posible acumulación de contaminantes; seguimiento a largo plazo del transporte
del sedimento, su acrecentamiento (disminución de profundidad), erosión, y los
impactos y efectividad de toda estructura artificial (por ejemplo: aristas de
encuentro, muelles; continuación de programas para mantener un elevado nivel
de conciencia ambiental entre los empleados; y seguimiento de los efectos del
proyecto sobre las poblaciones y sistemas en las cercanías del área dragado.
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14.1.7 Potenciales impactos negativos y medidas de atenuación.35

Impactos negativos potenciales. Medidas de atenuación.

La ubicación del proyecto (p.e.j.
mejoramiento o establecimiento de una vía
acuática) puede afectar los hábitat frágiles y/o
valiosos recursos pesqueros o de otra manera
degradar significativamente la calidad del
medio ambiente.

 Realizar un análisis de selección de las
cercanías y ecología del sitio, y elegir un
área que no se encuentre adyacente a un
hábitat frágil y que no desplazaría a
valiosos recursos pesqueros

Reubicación de la “zona nula” en la
vecindad del puerto.

 Realizar análisis a fin de establecer la
“profundidad del canal de control” que
representa y un equilibrio entre la energía
de transporte relacionada con el flujo y la
cantidad de sedimento.

Eliminación y alteración de la flora y
fauna en el sitio de dragado.

 Planificar para minimizar los impactos
sobre la flora y fauna local, y estudiar la
posibilidad de la presencia de especies
raras, en riesgo o en peligro de extinción.

Interferencia con el equipo estacionario
de dragado con otro tránsito marino.

 Preparar por adelantado un programa de
coordinación y reducción de interferencia
para otros usuarios de la vía acuática.

Posible alteración o daño a instalaciones
estacionarias como cables subacuáticos,
tuberías, y desembocaduras.

 Identificar y documentar la ubicación de
las instalaciones estacionarias.

 Modificar los planes del proceso de
dragado/eliminación para acomodar la
presencia de tales estructuras.

Ruido molestos para residentes
cercanos, especialmente de noche

 Reducir el nivel de ruido mediante la
disminución del nivel de operación durante
períodos de reposo en la comunidad local.

Mayor turbiedad a corto plazo en el sitio
de dragado, ocasionando una disminución en
la penetración de la luz y en la correspondiente
actividad fotosintética.

 Reducir la turbiedad mediante el uso
eficiente de un equipo de dragado menos
intruso, cortinas de sedimento, dragado
durante períodos de bajo flujo.

Alteraciones de la superficie del fondo,
que podrían ser desfavorables para la flora y
fauna autóctona

 Planear para minimizar el impacto sobre
fauna y flora importante o frágil mediante
la investigación ambiental durante la
planificación del proyecto.

Separación de los contaminantes
naturales y/o antropogénicos del sedimento.

 Realizar un análisis físico-químico del
sedimento antes de su alteración

 Ubicar potenciales “zonas rojas” y preparar
un plan para minimizar la resuspensión del
sedimento en estas áreas.
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Modificación de la batimetría,
ocasionando en las corrientes de marea,
circulación de los ríos, diversidad de las
especies y salinidad.

 Realizar una investigación, muestreo y
caracterización modelo del área del
proyecto, para que la planificación pueda
producir un diseño que minimice los
impactos.

Creación de plumas de turbiedad

 Emplear tecnologías como represas
temporales y/o barreras para disminuir el
transporte de material suspendido fuera del
área del proyecto.

Pérdida de la integridad de la orilla

 Evaluar la geología e hidrología de la playa
antes de diseñar el proyecto, a fin de
asegurar que su profundización no
ocasionará tales modificaciones como el
hundimiento y la mayor erosión.

La eliminación del material dragado en
tierras altas, podría modificar el hábitat
terrestre.

 Evaluar las opciones de eliminación y
elegir el que menos interfiera con el hábitat
importante.

 Requerir planes de reclamación para sitios
terrestres

Degradación de la calidad del aire a corto
plazo debido a operaciones relacionadas con el
dragado.

 Monitorear la calidad del aire local y reducir
las operaciones si se presenta una calidad
no aceptable.

Los proyectos pueden producir tensión en
las culturas locales

 Evaluar el ambiente sociocultural local
antes de implementar el proyecto

 Elaborar medidas específicas de
atenuación con la participación de la
comunidad

Tapado de potenciales sitios
arqueológicos con los materiales del dragado

 Evaluar el área de eliminación para
determinar la presencia de artefactos
importantes.

 Modificar el diseño para rescatar o proteger
los artefactos

Derrames relacionados con el mayor
comercio marítimo

 Elaborar planes para la prevención y
limpieza de los derrames

 Capacitar a un equipo para manejar los
derrames

Tapado de valiosas especies (p.ej.
mejillones, almejas) por acción del sedimento

 Controlar la turbiedad y mantener una
concentración por debajo de los 2 gramos/
litro.

 Limitar la actividad de dragado durante los
períodos críticos de reproducción y
establecimiento de mariscos.
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Proceso indirecto de dragado/eliminación Medidas de atenuación.

Ingestión y acumulación de
contaminación resuspendidos y separados del
sedimento, por parte de la biota

 Los análisis físico-químicos permiten una
apropiada planificación antes de
implementar el proyecto, minimizando de
esta manera la resuspensión del sedimento
mediante una correcta elección del equipo
de dragado.

 Implementar un programa de monitoreo de
membranas bióticas a largo plazo

 Efectos en la salud ocupacional de los
trabajadores debido a las operaciones de
manejo del sedimento.

 Accidentes que ocurren a una frecuencia
mayor a la normal debido al menor nivel
de calificación o de mano de obra.

 Instruir a los empleados de tal manera que
estén pendientes de los potenciales peligros
ocupacionales y establecer un programa de
seguridad y salud que incluya lo siguiente

Caracterización y análisis del sitio
Control de sitio
Capacitación
Supervisión médica
Controles de ingeniería, prácticas laborales

y equipo protector para el personal
Programas de seguimiento e información
Manejo de materia prima y procesada
Procedimientos de descontaminación
Respuesta de emergencia
 Iluminación
Saneamiento en instalaciones permanentes

y temporales

Impactos de la posible eliminación
terrestre sobre las aguas subterráneas, aflujo
superficial y/o uso de la tierra.

Si la opción elegida es la eliminación
terrestre, los desechos contaminados deben
ser contenidos en una estructura diseñada
por profesionales, que minimice la creación
de lixiviación y su liberación en los acuíferos
locales.

El sedimento no contaminado tiene algunos
usos prácticos; sin embargo, la reclamación
de las tierras húmedas ya no se considera
una opción ecológicamente solvente.

Interrupción de los patrones de tránsito,
creación de ruido y congestión, y agravación de
los peligros para peatones debido a los
camiones pesados que transportan materiales
desde y hacia las instalaciones para puertos y
bahías.

 La selección de un sitio apropiado puede
atenuar muchos de estos problemas, pero
se debe preparar estudios especiales del
sector de transporte durante la factibilidad
del proyecto, para elegir las mejores rutas a
fin de reducir las nuevas
instalaciones/industriales en la zona playera.

Elaborar planes de contingencia para
emergencia, a fin de minimizar el riesgo de
accidentes durante el transporte.

 Iniciar discusiones sobre los reglamentos de
transporte, donde no existe ninguno.

35
http://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Puertos_y_bah%C3%ADas Categoría: Medio ambiente
Asociación Internacional de Puertos y Bahías. 1989. Guidelines for Environmental Planning and Management in
Ports and Coastal Area Developments. Tokyo, Japón.
Frankel, E.G. 1987. Port Planning and Development. Nueva York: John Wiley and Sons.

http://es.wikibooks.org/wiki/Categor%C3%ADa:Medio_ambiente
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EJEMPLO DE APLICACIÓN. Ref.

Bases técnicas

En el canal Tepalcates se proyecta en la parte Sureste de la laguna grande de
Cuyutlán en Manzanillo (figura 1). El proyecto contempla el dragado y ampliación del
canal Tepalcates, así como el dragado de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima,
para formar el canal de acceso y la dársena de Ciaboga respectivamente, con un dragado
de la zona a la elevación -15 msnm.

El muelle, la zona de construcción y los seis tanques de almacenamiento de gas se
proyectan sobre la playa sur de la laguna, ubicando los tanques en los depósitos de barra
entre la laguna y el océano Pacífico, rellenando la zona de almacenamiento para alcanzar
el nivel de terreno de proyecto.

De acuerdo con los objetivos y alcances planteados para este proyecto, a la fecha de
este reporte se tiene realizado un 53% de los trabajos encomendados. Por lo anterior, en
este reporte se presentan sólo los resultados de campo, laboratorio e interpretaciones
geotécnicos realizados entre los meses de octubre y diciembre de 2005.

Es importante comentar que este estudio geotécnico se realiza a nivel de ingeniería
básica y se está ejecutando a la luz de las normas vigentes aplicables a las terminales de
gas natural licuado (ref. 1 a 3).

Objetivos.

Los objetivos planteados para este estudio geotécnico a nivel ingeniería básica son:

1. Determinar las condiciones estratigráficas en la zona del canal de acceso (canal
Tepalcates) y de la dársena, identificando los materiales hasta una profundidad
de 20 m.

2. Determinación de la estratigrafía y propiedades de los suelos en la zona de los
tanques de almacenamiento, del muelle y del área de construcción hasta una
profundidad de 120, 60 y 40 m respectivamente.

3. Evaluación de la calidad de los materiales por dragar estudiando su posible uso
en la sobre-elevación del terreno en la zona de construcción y tanques de
almacenamiento.

4. Elaborar las recomendaciones geotécnicas para la construcción de los taludes
del canal de acceso, la dársena, el muelle y el relleno para la zona de los tanques
de almacenamiento.

5. Determinación de la capacidad de carga y posibles deformaciones de las
estructuras que se desplantarán en la zona de almacenamiento (tanques) y en la
zona del muelle.

El presente estudio tiene los alcances de ingeniería básica, ya que no se cuenta con
las características finales del proyecto, las cuales serán definidas por el licitante ganador
de la obra.
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Descripción general del proyecto.

La TGNL pacífico norte, ubicada en el sitio Tepalcates, se compone de cinco
estructuras básicas (figura 1):

 Canal de acceso (canal Tepalcates).
 Dársena de maniobras.
 Muelle.
 Zona de almacenamiento (Tanques).
 Obras secundarias (área de construcción).

Figura 1 Arreglo geométrico general de la TGNL-Manzanillo.

El canal y la dársena se proponen con un dragado a la elevación -15,0 msnm; el
canal tendrá una anchura de plantilla de 175 m, mientras que la dársena tendrá un radio
de 300 m. El muelle se proyecta al costado norte de la zona de construcción y
almacenamiento de los tanques de gas, éste se contempla con duques de alba y se ubica
a unos 130 m de distancia con respecto al tanque más cercano.

La zona de almacenamiento tiene un área aproximada de 76 Ha, en la cual se
proyecta la construcción de seis tanques de almacenamiento de 80 m de diámetro y 40 m
de altura, con capacidad de 150 000 m3 de gas licuado, alejados 90 m aproximadamente
de la corona del talud del muelle. Estos tanques contendrán al gas a presión atmosférica
a una temperatura de -161°C, por lo cual los materiales para la construcción de éstos
deben tener características criogénicas.
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Es importante recalcar que el arreglo final de la planta, las estructuras, cargas y
condiciones de trabajo estarán definidas por el licitante ganador, por lo que los análisis
realizados se basan en esta descripción general del proyecto proporcionadas por la CPT.

Condiciones Geotécnicas del Sitio.

Trabajos de campo

Con el fin de conocer las características geomecánicas del subsuelo, en
cumplimiento con la normatividad aplicable para terminales de gas (ref. 1 y ref. 2,
apartado 4.2.2), se programaron 43 sondeos exploratorios a profundidades variables entre
20 y 120 m de profundidad, usando la técnica de penetración estándar (SPT), piezómetro
(CPTU), dilatómetro (DMT) y en materiales arcillosos el muestreo inalterado con tubo
Shelby; adicionalmente se contemplaron 6 pozos a cielo abierto a 2,0 m de profundidad.

La ubicación, cantidad y profundidad de los sondeos atendió al arreglo geométrico
de las estructuras de la TGNL proporcionado al inicio de los trabajos de campo.

Para cada tanque proyectado se realiza un sondeo SPT al centro de 120 m de
profundidad media (SPT-1 a 6) y 3 sondeos SPT de 40 m de profundidad distribuidos a
120° en planta (SPT-A, B y C) asociados al sondeo central, con el fin de verificar la
correlación horizontal de los materiales en toda el área del tanque.

En la zona del muelle se realizan dos sondeos SPT a 60 m (SPT-7 y 8) y un sondeo
CPTU a 40 m (CPTU-1), además de dos barrenos a 40 m de profundidad para un ensaye
de Cross Hole.

Para la zona de construcción, se realizan 3 sondeos CPTU a 40 m de profundidad
(CPTU-2 a 4) y 4 sondeos DMT también a 40 m de profundidad (DMT-1 a 4), con los
cuales se podrán estimar con mayor certidumbre las propiedades de los materiales
identificados, corroborando además la correlación horizontal de los suelos.

Para fines de recorte del material vegetal en la zona de construcción, se ejecutan 6
pozos a cielo abierto a 2,0 m de profundidad (PCA-1 a 6) espaciados en todo el predio.

Para el canal de acceso y dársena de ciaboga se realizaron 7 sondeos SPT a 20 m
de profundidad media (SPT-11 a 17), con el objetivo de descartar la presencia de roca en
el canal de acceso y definir los materiales por dragar.

A la fecha de este reporte, se han realizado los sondeos siguientes: Figura 2

 Tanques: SPT-2, 3, 4, 6, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A y 5ª.
 Muelle: SPT-7 y 8.
 Área de construcción: SPT-9, PCA-1 a 6 y los barrenos para Cross-hole (BCH-

1 y 2).
 Canal: SPT-11 y 12.
 Dársena: SPT-13 a 17.
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Figura 2 Ubicación de los sondeos realizados en el 2005

En ninguno de los sondeos se detectó roca, por lo que se concluye que los
materiales por dragar en el canal de acceso (dentro de la laguna) y dársena serán lodos,
limos y predominantemente arenas finas.

En febrero del 2006 se reanudarán las actividades de perforación de los sondeos
restantes.

En la figura 3 se muestra la ubicación de todos los sondeos programados junto con
el arreglo geométrico de las estructuras. Cabe señalar que la exploración realizada a la
fecha define adecuadamente las condiciones del subsuelo de manera general, aunque es
necesario ejecutar los sondeos restantes para definir con mayor aproximación las
propiedades mecánicas de las unidades estratigráficas identificadas.

Trabajos de laboratorio

Las muestras obtenidas de los sondeos ejecutados a la fecha fueron trasladadas al
laboratorio de mecánica de suelos para su clasificación y ejecución de pruebas índice.
Las pruebas que están programadas son las siguientes:

Pruebas índice:
 Contenido natural de agua (LMS-L02-R2, ASTM D 2216-98)
 Límites de consistencia líquido y plástico (LMS-L03-R2, ASTM D 4318-00)
 Porcentaje de finos (ASTM D1140-00)
 Análisis granulométrico (LMS-L04-R2, ASTM D 422-63)
 Densidad de sólidos (LMS-L07-R3, ASTM D 854-02)
 Peso volumétrico máximo y mínimo (ASTM D 4253-00 y D 4254-00)
 Prueba de compactación Próctor Estándar
 Prueba de Valor Relativo de Soporte (VRS)

SP T -5A

S P T-2C

S PT -2A

S P T-2B

S P T-4A

SP T -3A

S PT -4

S PT -6

S PT -2

SP T-3
SP T-9

B C H -1
B C H -2

S P T-7

SP T-8

S PT -12

SP T -11

S P T-13

S P T-17

S PT -15

S PT -16

S PT -14
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Figura 3 Ubicación de los sondeos a realizados en el 2006

Pruebas mecánicas:

 A compresión simple qu (LMS-L22-R1, ASTM D 2166-00).
 Ensaye triaxial CU en probetas reproducidas.
 Ensaye triaxial cíclico en probetas reproducidas.

A la fecha de este reporte se han realizado 603 determinaciones de contenido de
agua, 10 límites de consistencia, 51 porcentajes de finos, 18 granulometrías y 5
densidades de sólidos; sin embargo, falta el procesado de la información en archivos
digitales.

Con los resultados de las pruebas realizadas al momento, se clasificaron los suelos
con base en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS); sin embargo,
debido a que los materiales explorados fueron principalmente arenas finas, las
propiedades mecánicas se estimarán por medio de ensayes triaxiales estáticos y cíclicos
con muestras reproducidas al mismo peso volumétrico de campo, además de
correlaciones de pruebas de campo con SPT, CPTU, DMT y velocidades de onda
cortante, Vs, determinados en ensayes geofísicos de Cross Hole y tendidos de refracción

sísmica.

Análisis Geotécnicos

A la fecha no se han realizado análisis geotécnicos, dado que no se tienen definidas
las propiedades de los materiales. Sin embargo, se prevén los siguientes análisis para la
Terminal (ref. 4).

SPT-5C

SPT-5B

SPT-6C

SPT-6B

SPT-6A

SPT-4C

SPT-4B

SPT-3C

SPT-3B

SPT-1B

SPT-1C

SPT-1A

CPT-3

CPT-2

SPT-5

SPT-1

CPT-1CPT-4

SPT-10

DMT-2

DMT-3

DMT-4
DMT-1
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a) Estabilidad de taludes para el canal y la dársena.
b) Sobreelevación de la zona de construcción y evaluación del potencial de

licuación.
c) Análisis de capacidad de carga y asentamientos.

i. Cimentaciones superficiales para estructuras menores.
ii. Pilas para los tanques de gas.
iii. Pilotes para el muelle.

Derivado de los análisis geotécnicos, se propondrá un procedimiento constructivo
para las estructuras que componen la Terminal de gas.

Comentario Final.

Es importante señalar que la información expuesta en este reporte se proporciona
únicamente con carácter informativo.

Examen de los sitios.

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e
informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los
materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y de manera especial,
las fuentes de materiales para su explotación, zonas de vaciado, las vías de acceso al
sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor
de su propuesta.

Se recomienda la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y
vulnerables que puedan ser afectados por el proyecto, así como el reconocimiento del
entorno socioeconómico y presencia de minorías étnicas en el área de influencia del
proyecto, con el fin de que dentro de la organización ambiental del proyecto sean
consideradas prioritarias en su manejo. El hecho de que los proponentes no se
familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados
los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones.

Equipo

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el
equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra;
por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los
precios unitarios de la propuesta. Las características mínimas del equipo requerido son:

Profundidad de dragado: 15 metros.

Capacidad de tolva 11,300 m
3

Potencia motor bomba de dragado: superior a 2130 HP

Cortadora 1500 HP
Tubería de descarga Superior a 1000 m
Cabeza de corte Debe contar con la disposición de una cabeza de corte

para roca.
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No se permitirá el cruce de tubería de dragado sobre todo el ancho del canal, por lo
cual el proponente deberá contar con un equipo de botes o barcazas especializadas, que
permitan realizar el descargue de los materiales dragados sobre ellas y transportar y
depositar el material dragado a la zona de los depósitos localizados.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la
construcción, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud
del trabajo por ejecutar.

El contratante directamente se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo
o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas
que a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen
un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras.

Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento
del equipo básico requerido para la construcción de las obras

Pago de peritos

En el caso de que la Capitanía de Puerto nombre peritos y se establezca el pago de
los mismos, estos costos correrán por cuenta del contratista, el cual los debe considerar
dentro de sus costos, ya que no se realizará pago por aparte.

Información del Proyecto y Especificaciones

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los
propósitos de este contrato. El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un
archivo de planos de construcción con las últimas revisiones vigentes y será responsable
por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, está obligado a
entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo
definitivo del contrato.

Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son aproximadas y están calculadas con base
en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecución de la obra, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de
ésta licitación pública.

El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten,
a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles
que afecten el equilibrio económico del contrato.

Obras adicionales:

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse
con las especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los
mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados.

El contratante podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en
la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos
en el contrato.
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Calidad de la Obra.

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos
de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el
manejo ambiental del proyecto y entregará los resultados de los mismos dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se
ajustan a los requerimientos de las especificaciones.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar
el trabajo subsiguiente, el contratista informará para que ésta proceda a medir la obra
construida.

Si así no procediere el contratante, podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de
las partes ocultas de la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El
contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución.

El contratante podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido
verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la
aceptación de suministro defectuoso.

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados,
en la mano de obra o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de
construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada
por cuenta del contratista.

Además el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o
elementos defectuosos. El contratante podrá retirar los materiales o los elementos y
reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a
cargo del contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la
construcción, deberán ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud
del trabajo por ejecutar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALCANCE DEL OBJETO

Generalidades

El contratista se obliga para con el contratante a desarrollar el objeto del presente
pliego de condiciones; para lo anterior, deberá administrar y dirigir el desarrollo del mismo

bajo su responsabilidad administrativa y técnica, para lo cual suministrará los medios,
insumos, equipos y personal necesarios considerando las cantidades de obra.

Estas cantidades son aproximadas y están calculadas de acuerdo a la evaluación y
necesidades de dragado del canal de acceso, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir
o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el
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contrato producto de esta licitación y el contratista las asume como parte integral del
proyecto el cual está obligado a desarrollar en su totalidad.

Con la presentación de la propuesta el contratista acepta que está totalmente
enterado de las características climáticas, hidrológicas, de temperatura, regímenes de
vientos y mareas, de limitaciones del dragado por el tráfico de embarcaciones, de suelos y
demás factores presentes en el área de la obra que pueden influir en su ejecución.

Por tanto, su desconocimiento no podrá ser argumentado como razón para el
incumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contraiga a partir del contrato
que se derive del presente pliego de condiciones.

Funciones técnicas.

 Mantener al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendrá facultades
suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo técnico de
la ejecución de las obras.

 Participar en los comités técnicos que realicen el supervisor y cualquier otro
representante del contratante. Participar en las reuniones de coordinación en la
Capitanía de Puerto.

 El Contratista deberá mantener en el sitio de la obra un archivo de planos de
dragado, impresos y magnéticos, con las últimas actualizaciones vigentes y será
responsable por el empleo de estos planos en la ejecución de la obra; así mismo,
está obligado a entregar los archivos impresos y magnéticos de los planos finales
de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

 Adicionalmente, el Contratista tendrá en cuenta que las obras se desarrollarán en
un todo de acuerdo con los planos de obra aprobados.

 En caso de discrepancias entre las especificaciones y los planos, el contratista
informará sobre ello a la capitanía, quien decidirá conjuntamente con el
contratante sobre la prelación entre estos documentos.

Funciones técnicas ambientales.

Durante la ejecución del contrato el contratista está obligado a organizar los trabajos
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias (NOM-053-SEMARNAT),
así como las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
requeridos para el desarrollo de las obras.

El Contratista debe cumplir con los requerimientos de la licencia ambiental y sus
modificaciones, entre los cuales se destacan el monitoreo de agua y sedimentos (de los
parámetros y con la periodicidad que establezcan las resoluciones del medio ambiente o
mínimo uno antes de iniciar las labores de dragado, dos durante la ejecución y otro al
terminar las labores de dragado) , reuniones de información a la comunidad, disposición
adecuada de los sedimentos y manejo de las zonas de depositó, señalización, monitoreo
diario de los fuertes, cumplimiento de los programas establecidos en la licencia ambiental
y sus modificaciones. El Contratista debe involucrar los costos ambientales en el precio
unitario que proponga por m3 dragado, ya que no recibirá pago por aparte.
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El proponente se obliga a dar cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos
establecidos en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades,
respecto de los requisitos ambientales y sociales del proyecto.

El constructor debe presentar un informe mensual, o en el plazo determinado por la
autoridad ambiental, donde se detalle el manejo ambiental de la obra y el avance en el
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las autoridades ambientales dentro de
las instituciones que otorgaron los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, y un informe final donde se detalle el
cumplimiento de requisitos y la inversión realizada.

ASPECTO SOCIAL

Relaciones con la comunidad

Es responsabilidad del Contratista implementar la política de “Relaciones con la
comunidad” o gestión social del proyecto contenida en los siguientes programas:

1. Generación de empleo. Propende por privilegiar la contratación de mano de obra
local en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las juntas de acción comunal
existentes a lo largo del área de influencia directa del proyecto.

2. Información y divulgación. Incluye tanto las reuniones pertinentes que se deban
realizar con los actores sociales de la zona, así como el material impreso a
publicar y repartir con relación al proyecto y su manejo, para actuar sobre la
desinformación de manera oportuna, evitando cualquier conflicto por este
aspecto.

3. Educación Ambiental. Previa concertación con la comunidad del área de
influencia del proyecto, si existe comunidad en la zona de influencia, se debe
diseñar una agenda de capacitación ambiental sobre aquellos temas de especial
interés. Esta capacitación será participativa y se hará con base en una
metodología establecida, de acuerdo a la concertación y se hará extensiva al
personal vinculado para el desarrollo de las obras.

4. Atención de contingencias. Comprende aquella gestión adelantada para
colaborar en la solución, cuando surjan imprevistos ya sea ambientales o
técnicos pero con implicaciones de afectación a la comunidad.

5. Atención a la comunidad. Contempla la recepción de quejas e inquietudes de la
comunidad en torno a la ejecución de las obras. Se requiere para su
funcionamiento definir un sitio de atención a la comunidad, de fácil acceso, con
su correspondiente dotación y atención por un profesional social, preferiblemente
de la zona de influencia del proyecto, quien además ejecutará las acciones de
gestión social mencionadas en los anteriores programas.

6. El Contratista en el desarrollo de los trabajos, por ninguna circunstancia, podrá
depositar el material de dragado en un sitio distinto al autorizado por la autoridad
ambiental. Si esto sucede, el Contratista, a su costa deberá retirar el material y
conformar el sitio a su estado original.

7. El Contratista deberá aplicar debidamente las condiciones exigidas dentro del
plan de manejo ambiental.

Estudio técnico de la obra

El Contratista deberá revisar los estudios existentes y los informes del contrato,
donde se describen los pormenores del dragado del canal, de manera cuidadosa y
advertir sobre los errores u omisiones que descubra y la observaciones que desee hacer.
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Bitácora de obra

El Interventor tendrá bajo su custodia la bitácora, donde el Contratista anotara
diariamente los sucesos relacionados con el desarrollo total del contrato, así como del
desarrollo de la ejecución física de la obra.

Del mismo modo, llevará control de las observaciones o sugerencias que se hagan
dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el proyecto

La persona responsable que debe llevar al día este diario será el Ingeniero residente,
quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del contratante que
visiten la obra.

Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia

Antes de comenzar la ejecución física del proyecto, el Contratista debe elaborar un
plan de contingencia, de manera tal, que deberá prever las correspondientes líneas de
mando y los grupos o brigadas responsables, como mínimo para los siguientes casos de
emergencias:

 Caída al agua de un tripulante o visitante.
 Explosión o incendio, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se

almacena el combustible.
 Derrames de combustibles o químicos.
 Hundimiento.
 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas.

El Contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes
que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir el personal de la obra.

Durante el proceso de dragado establecerá procedimientos que minimicen las
posibilidades de riesgo asociados con eventos de accidentes.

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el Contratista velará por la
seguridad del tránsito de naves en el sector del canal de acceso, debidamente coordinado
con la Capitanía de Puerto según el programa aprobado al respecto; por lo tanto, a partir
de esa fecha y hasta la entrega definitiva de la obra al Contratante el Contratista
garantizará la señalización de los diferentes tramos en que se de desarrollará la obra,
según normas internacionales vigentes.

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento
del contrato.

Replanteo

El replanteo y control topográfico consiste en la materialización sobre la orilla o en el
canal de acceso, de los puntos necesarios para definir la localización y el lineamiento de
los trabajos, y el control batimétrico de los dragados.
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Se deberán utilizar las técnicas más modernas disponibles para la localización de los
equipos, de tal forma que se garantice la exactitud de los trabajos, tales como sistemas de
posicionamiento satelital (GPS), ecosondas digitales, equipos de posicionamiento
electrónico, etc.

Así mismo, se deberán mantener miras o limnímetros en sitios convenientes,
debidamente coordinados y aprobados, para establecer el nivel del agua en cualquier
momento con relación al nivel de referencia del proyecto.

Procedimiento de dragado.

El dragado hidráulico se ejecutará en los sitios indicados en los planos autorizados
en todos aquellos sitios donde se requiera la profundización del canal navegable a
-15 m o más.

El método usado para el dragado y la descarga de material, se deberá permitir durante
el transcurso de las obras, el tráfico normal o restringido de la navegación en el canal de
acceso.

Se deberán establecer con la capitanía de puerto las restricciones al dragado y al
tráfico de embarcaciones en el canal.

El contratista deberá mantener registros diarios de producción de la draga y de todas
las operaciones de dragado, los ciclos ejecutados, los cuales serán remitidos al
Interventor periódicamente o cada vez que este lo solicite.

Los volúmenes de dragado se clasificarán así:

 Dragado dentro de las líneas del proyecto.
 Sobredragado por fuera de las tolerancias.

Todas las excavaciones serán verificadas utilizando equipo de ecosondeo
electrónico y registro gráfico aprobado por el Interventor con base en la evaluación de
áreas de sección transversales del canal de acceso.

Tolerancias

Las tolerancias admisibles para la aceptación de los trabajos de dragado serán las
siguientes:

Tolerancia horizontal: La sección dragada no deberá diferir en más de 1.0 metro de
la sección de diseño.

Tolerancia vertical: Las cotas finales del fondo no deberán diferir en más de 0.30
metros por encima o por debajo de la profundidad de diseño del canal de acceso.

Tráfico marítimo

Cualquiera que sea el método usado para el dragado y la descarga de material, se
deberá reducir al máximo la alteración del tráfico naval en el canal de acceso.
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El Contratista deberá solicitar a la autoridad competente, las informaciones
necesarias sobre tráfico naval a fin de preparar un adecuado programa de dragado.

Desde la suscripción del acta de iniciación del contrato, hasta la entrega definitiva de
las obras al Contratante, el Contratista está en la obligación de coordinar con la autoridad
competente, la señalización de los equipos, la cual debe cumplir con especificaciones
internacionales, con el fin de mantener la seguridad del tránsito naval en el canal de
acceso. Los costos que ello implique, los cuales serán propios del proyecto.

Movilización y desmovilización

El Contratista deberá hacer una descripción del equipo de dragado que se utilizará
para la ejecución de los trabajos con sus características principales y adjuntar la
información técnica necesaria que considere pertinente para aprobación.

Se verificará la existencia y buen estado del equipo, en cantidad, calidad y
especificaciones técnicas exigidas al Contratista, previa iniciación de los trabajos, de lo
cual dejará constancia en el acta de iniciación del contrato.

El Contratista garantizará el buen estado del equipo y se asegurará la ejecución del
mantenimiento sistemático necesario, de tal manera que el proyecto no sufra
interrupciones.

Si por cualquier circunstancia imputable al Contratista, originada en el estado del
equipo o tipo de equipo escogido con relación al material a dragar, éste no puede seguir
ejecutando el dragado, el Contratista se obliga a coordinar el mecanismo que sea
necesario y adecuado a la disponibilidad del plazo y recursos del contrato para la puesta a
punto nuevamente el equipo, minimizando el tiempo requerido para ello, de tal manera
que la decisión adoptada sea la óptima para el proyecto. De lo anterior se dará
información al Contratante.

¿Como se realizará el dragado?

Se utilizara una draga de succión teniendo una capacidad en tolva de 11.300 metros
cúbicos, lo que la hace parte del selecto grupo mundial de "Draga Mex.", lo que permite
que la primera fase del dragado de profundización del canal de acceso sea un éxito en la
mitad del tiempo establecido, sin afectar la navegación ni las operaciones de
embarcaciones.

La draga de succión dedicará las próximas 8 semanas a retirar el sedimento suave,
lodos, limos y arenas del canal de acceso, con el fin de dejar todo listo para la llegada de
la segunda draga, denominada Tarasca, draga de corte que tiene mas de 1.500 H.P. de
potencia en el cortador, y que mediante una corona dentada tipo taladro giratorio,
"atomizará" el material duro del fondo del canal, llevando los sitios limitantes que
actualmente tienen una profundidad de 15 metros permitiendo el acceso de buques.

Realizara un promedio de 5 viajes diarios así:

Succión de lodo limo y sedimentos del fondo del canal mediante esquema tipo
aspiradora 45 minutos.
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Almacenamiento en su tolva o bodega, suspende succión, levanta aspiradora del
fondo, navega a 15 nudos de velocidad hasta el sitio de descarga de sedimentos
autorizado por el ministerio del medio ambiente en mar abierto, fuera de la bahía y fuera
de la boya de mar, abre compuertas del fondo para descargar los sedimentos, allí 2
minutos, cierra compuertas 2 minutos, navega hasta el sitio de trabajo en el canal 2 horas,
desciende hasta el fondo el elemento de succión 2 minutos, e inicia un nuevo ciclo.

El dragado de mantenimiento puede contribuir a un mejor medio ambiente,
ejecutando trabajos de protección en lagos, ríos y mares así como la restauración de
canales señalizados o contaminados etc., la mayoría de estos trabajos contribuyen al
desarrollo económico de la región.

En Coyutlán colima se dragara una bocana, removiendo la cantidad de 120,000 m3

de arena, material localizado entre los rompeolas. El objetivo principal de la remoción del
material es ayudar a regenerar la actividad marítima al restaurar la corriente adecuada
(flujo y reflujo) reestableciendo el ecosistema lagunero de Cuyutlán.
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CONCLUSIONES.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente para tener éxito en obras de dragado se dan
algunos comentarios que debemos tomar en cuenta:

Diferenciar entre pequeñas obras de dragado y grandes obras de dragado.

Es difícil establecer un limite entre movimiento de suelo convencional que se realiza
en cualquier obra civil y una obra de dragado. En este caso nos vamos a referir a obras
de dragado que requieran equipos especiales y una organización y logística propia de las
obras de dragado. La obra de dragado es capital intensivo, que requiere personal
especializado que trabaja bajo el régimen de personal embarcado, tecnología avanzada y
utiliza equipos de alto valor especialmente diseñados para la obra.

Actores.

El desarrollo de un proyecto de dragado tiene actores y etapas. Los actores
pueden ser primarios o secundarios:

Actores primarios son los diferentes participantes de un proyecto de dragado y la
vinculación entre ellos se realiza mediante un contrato.

Actores secundarios son aquellos que pueden favorecer o perjudicar el desarrollo
de la obra atreves de sus opiniones o comentarios. Cumplen funciones de gran
significado en el contexto de la obra de dragado. Algunos de los actores
secundarios pueden potenciarse mutuamente en su accionar.

La multiplicidad de actores da a las obras de dragado una complejidad y un nivel de
riesgo mayor que los que tienen otras obras de ingeniería.

Los actores primarios que participan activamente en la obra son:

Dependencia.

Se lo denomina también cliente. Es el dueño de la obra. Es el que necesita que se
ejecute el trabajo. Es el que paga por los trabajos. Habitualmente no tiene buena
capacidad técnica. Puede ser una entidad pública o una empresa privada.

Consultor.

Es una empresa de ingeniería que está contratada por la dependencia para que le
resuelva todos los aspectos técnicos. Hace el proyecto de la obra y puede realizar el
seguimiento y control de los trabajos. En ese caso se desempeña como Inspector de la
obra. En algunos contratos se le llama el INGENIERO.

Subcontratistas.

Son empresas que realizan tareas específicas vinculadas con el proyecto. Pueden
ser contratadas directamente por la dependencia o por el consultor.

Pueden realizar las siguientes tareas:
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 Estudios de suelos.
 Relevamientos batimétricos.
 Relevamientos geofísicos.
 Modelos matemáticos.
 Estudios de impacto ambiental.

Dragador o contratista principal.

Es una empresa especializada en este tipo de obras. En obras importantes suele
ser una empresa internacional. Cuenta con experiencia, equipos, personal y medios
económicos para realizar la obra.

Los actores secundarios son:

Instituciones financieras.

Muchas obras de dragado son financiadas mediante préstamos otorgados por
instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. En el otorgamiento de
estos préstamos las instituciones participan, entre otras, en la elaboración de las licitaciones
y en la selección de los contratistas.

Organismos ambientales.

Los aspectos relacionados con el medio ambiente han tornado un desarrollo muy
significativo y la oposición a un proyecto de una organización del medio ambiental,
aunque no está plenamente justificado desde el punto de vista técnico puede implicar
aumento de costos de obra y de demoras en su ejecución.

Políticos.

Los políticos pueden estar a favor o en contra de la ejecución de una obra, que por
lo general cuando se presenta este caso, la obra tendrá más problemas.

Medios de comunicación.

La difusión de las ventajas y desventajas de una obra de dragado pueden ser
adecuadamente reflejadas por la prensa o presentadas mediante ciertas
distorsiones.

Etapas.

Para llevar a buen término una obra de dragado se requiere cumplir una serie de
etapas.

 La dependencia detecta la necesidad de realizar la obra de dragado.
 La dependencia contrata una empresa consultora para hacer los estudios y proyecto

de la obra y determinar los costos. Puede hacerlo con técnicos propios o se
subcontratan los estudios especiales.

 La dependencia consigue los recursos, elabora la licitación y llama a
licitación de la obra.

 El plazo entre la venta de licitación y la presentación de ofertas puede ser entre
tres y cuatro meses. Las licitaciones suelen ser caras.
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 Los oferentes compran la licitación, realiza los estudios de campo y gabinete
que considere necesarios y prepara la oferta.

 En obras complejas el costo de preparación de una oferta puede ser muy
cuantiosa es por eso que en estos casos de licitaciones, es usual que
haya asociaciones entre empresas extranjeras y nacionales.

 La dependencia estudia las ofertas y precalifica a uno de los oferentes.
 Los otros oferentes no precalificados presentan usualmente alguna impugnación

administrativa que en algunos casos puede llegar a ser judicial.
 La dependencia resuelve las impugnaciones.
 Se adjudica la licitación.
 El contratista presenta las garantías de contrato para su aprobación. Se discute y

se firma del contrato.
 Se inicia la ejecución de la obra.
 El contratista realiza la ejecución de la obra.
 El comitente realiza por medio del Ingeniero la supervisión y aprobación de los

trabajos.

Costos de las obras de dragado.

En función del volumen a dragar, las características del suelo, los plazos prefijados
para ejecutar la obra y otras características específicas del lugar y el trabajo a realizar
se ha determinado el plantel de dragado. Este debe tener la producción suficiente para
cumplir los requisitos de volumen y plazo y ser el adecuado para realizar la obra. Elegido
el equipo y el procedimiento de trabajo se puede valorizar cada uno de los componentes y
determinar cual es el costo de la obra.

A los efectos de determinar el costo de la obra se tienen en cuenta los siguientes
aspectos:

 Movilización, Desmovilización.
 Costos.
 Costos operativos.

Para determinar el precio de la obra se deben agregar los siguientes conceptos:

 Gastos Generales.
 Riesgos.
 Beneficios.

Otros componentes que hacen a la determinación del precio final ofertado son:

 Costos financieros.
 Impuestos.

La movilización de los equipos, personal y materiales necesarios para realizar una
obra de dragado es una tarea muy específica y que debe analizarse obra por obra.

Hay una diferencia muy importante si se trata de dragas autopropulsadas o no. Las
dragas autopropulsadas son las dragas de succión por arrastre y las grandes dragas
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de succión con cortador que tienen la capacidad de navegar y desplazarse por sus
propios medios.

El tiempo necesario para realizar la movilización se cuenta dentro del plazo del
contrato y en los contratos cortos puede constituir una parte importante de los plazos y
de los costos.

Una vez iniciado el contrato se realiza una preparación de los equipos y materiales
que va a ser necesario trasladar hasta el sitio de obra. Esto puede incluir la adecuación de
algún aspecto de los equipos de dragado para poder realizar específicamente la obra a
iniciar. En el caso de las dragas de succión por arrastre puede referirse a la adecuación de
la longitud del tubo de succión, a la elección del tipo de cabezal adecuado, a la adaptación
de algún tipo de cabezal especial.

En el caso de las dragas de succión por cortador debe seleccionarse el tipo de
cortador, las tuberías de descarga en longitudes adecuadas, la necesidad o no de contar con
barcazas para la descarga de material. Además de los equipos de dragado debe tenerse
en cuenta los repuestos necesarios para realizar el mantenimiento y reparaciones durante
la duración del contrato. Este aspecto es importante para no tener demoras durante la
ejecución de las obras por falta de repuestos. Todos los elementos necesarios se cargan
a bordo de las dragas para su transporte.

Dentro del costo de movilización se debe tener en cuenta los costos directos de
todas las operaciones necesarias para la movilización incluyendo los costos de los
equipos por el tiempo ocioso, los seguros, los costos de supervisión y los
correspondientes gastos generales.

Una vez finalizados los trabajos de dragado se procede a la desmovilización de
todos los equipos y personal. Se debe verificar que para retirar el plantel de
dragado de la obra no haya dificultades con la obtención de la autorización por parte
de la dependencia.

Combustible.

Con respecto a los costos de combustibles hay que tener en cuenta:

 Tipo de combustible.
 Precio unitario en el lugar de trabajo.
 Potencia de los equipos de dragado: para estimar la potencia es necesario

examinar cada elemento del ciclo de dragado y determinar aproximadamente
que porcentaje de la potencia disponible se va a utilizar y por cuanto tiempo.
Algunos equipos continúan utilizando parte de la potencia aun en las etapas de
parada.

 Horas de trabajo.
 Horas ociosas.
 Eficiencia de los equipos.

Lubricantes.

El consumo de lubricantes depende de las características de los equipos, su edad y
estado de mantenimiento. En general se adopta un porcentaje del costo de combustibles
que varia del 10 al 15%.
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Otros consumibles.

Cada tipo de draga consume una cantidad de productos de diferentes
características. Entre los que pueden encontrarse todos o algunos de los
siguientes:

 Pinturas.
 Cabos de acero y otros.
 Materiales de limpieza.
 Agua.

Mantenimiento de rutina.

Se refiere al mantenimiento de rutina y a las reparaciones diarias. En general son
realizadas por el personal de a bordo: electricista, jefe de maquinas, etc. Este
componente del costo depende de las horas de funcionamiento ($ / hr.).

Entre los puntos incluidos en este concepto podemos mencionar:

 Cambios de aceite y engrase.
 Limpieza y pintura.
 Reemplazo de partes gastadas.
 Reemplazo de filtros, empaques.
 Reparaciones menores en motores, válvulas, reemplazo de tuberías.
 Reparaciones eléctricas.
 Mantenimiento del instrumental de medición.

Reparaciones mayores.

Los contratos de dragado tienen, en general, una duración corta, de algunos
meses. Por lo tanto la mayoría de las reparaciones mayores no se realiza durante el
periodo en el que se desarrolla el contrato. Por lo tanto se carga un monto a todos los
contratos para este rubro basado en el tiempo proporcional del contrato. Estos costos
incluyen alguno o todos los elementos que se enumeran a continuación:

 Reemplazo de elementos principales.
 Recorrido regular de motores y generadores.
 Repintado completo.
 Reparación de guinches.
 Salida a dique seco para reparación.
 Reparaciones estructurales.

Seguros.

Las empresas de dragado son muy cuidadosas de mantener los seguros al día y
con buenas coberturas. Las dragas operan en zonas de mucho riesgo marítimo, en
condiciones ambientales severas, deben ser trasladadas por mar de un lugar a otro. Todas
estas situaciones presentan un riesgo que debe ser cubierto con una buena póliza. Se han
dado durante los últimos años una serie de casos de destrucción parcial o total de dragas
importantes por eventos de diferente naturaleza desde la colisión con un buque mercante.
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GLOSARIO.

Abastecedor. .Embarcación de apoyo diseñada para la industria costa afuera
para transportar en tanques y sobre cubierta, equipos, materiales, refacciones,
suministros, etc., de tal forma que se facilite su descarga en las instalaciones costa
afuera.

Abastecer. Suministrar o proveer de abastecimientos y de otras cosas necesarias a
un buque.

Abatir-Caer. Desviarse una embarcación de su rumbo a causa del viento y del oleaje.
Abordaje. La colisión entre dos o más embarcaciones ocasionando daños y

dando como resultado un siniestro marítimo.
Abrigar. Poner una embarcación al abrigo del viento; amparar, proteger o escoltar

un buque a otro.
Abrigo. Área marítima natural o artificial que sirve de protección a las

embarcaciones contra los fenómenos naturales que afectan al mar, como los vientos, el
oleaje y las corrientes.

Administración portuaria integral. Sociedad mercantil quien, mediante
concesión de la Secretaría para el uso, aprovechamiento y explotación de un puerto
o conjunto de puertos, terminales e instalaciones, se encarga de la planeación,
programación, desarrollo, operación y administración de los bienes y la prestación de los
servicios portuarios.

Administrador. El administrador portuario integral o el administrador federal.
Administrador federal. El servidor público a cargo de la administración de un puerto

que no cuenta con un administrador portuario.
Administrador portuario. El titular de una concesión para la administración portuaria

integral.
Aguaje. Mareas grandes o mareas vivas; agua que entra y sale en los puertos y

ríos durante las pleamares y bajamares. Corrientes periódicas del mar.
Aguas residuales. Son aquellas aguas que se han empleado en diferentes

procesos y que han alterado su composición original, resultando no aptas para cualquier
función para la que serían apropiadas en su estado natural.

Ajustadores o fijadores de esquina. Elementos estructurales localizados en las
ocho esquinas del contenedor.

Alerta. Se establece al recibir información sobre la inminente ocurrencia de un
evento cuyos daños pueden llegar al grado de desastre.

Amarra. Todo cabo, cable o cadena con el que se hace firme una embarcación al
muelle, a las boyas, a otra embarcación o cualquier punto sólido y firme.

Amarradero. Fondeadero. Sitio y dispositivo donde se sujeta o amarra una
embarcación.

Amarre de cabos. Servicio portuario que se presta para sujetar las embarcaciones
cuando se atracan a muelles o boyas.

Ancla. Instrumento de acero que una vez sujeto al fondo marino, sirve para
impedir que la embarcación sea arrastrada por efecto de los vientos, olas y corrientes.

Antepuerto. Espacio que hay en los puertos antes de la boca del puerto. Parte
avanzada de un puerto, donde las embarcaciones esperan fondeadas para entrar.

Área de maniobras. Área que tiene la función de permitir las maniobras de carga y
descarga que se realizan en los muelles pesqueros y comerciales.

Aéreas de reserva. Las que se destinan para las ampliaciones de un puerto.
Arrecife. Cadena o cordillera de roca, frecuentemente coralina, que se eleva del

fondo del mar, cubierto o no por las aguas, pudiendo estar pegada a la costa o bien
aislada en alta mar, que es peligrosa para la navegación de superficie.
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Arribo. Llegada de una embarcación a un puerto para cargar o descargar, o para
evitar algún peligro.

Artefacto naval. Toda construcción flotante o fija que no estando destinada a
navegar, cumple funciones de complemento o apoyo en el agua a las actividades
marítimas, fluviales o lacustres, o de exploración y explotación de recursos naturales,
incluyendo a las plataformas fijas, con excepción de las instalaciones portuarias aunque se
internen en el mar.

Astillero. Lugar destinado para la construcción y reparación de embarcaciones. Sitio
donde éstas son equipadas, preparadas o se les proporciona servicio de mantenimiento.

Atado. Conjunto ordenado de piezas, generalmente precintadas entre sí.
Atracar. Acercar lo más que sea posible una embarcación a otra o al muelle.
Autoridad portuaria (portuario).La autoridad en materia de puertos radica en el

Ejecutivo Federal, quien la ejerce por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de
las atribuciones de las demás dependencias de la Administración Pública Federal,
corresponde, entre otras: formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo
del sistema portuario nacional; aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Puertos y
sus reglamentos; interpretar dicha Ley en el ámbito administrativo y ejercer las demás
atribuciones que expresamente le fijen las leyes y reglamentos.

Avería. Daño que recibe la embarcación o su cargamento; si es un accidente
inesperado, se denomina avería simple, y si es ocasionada deliberadamente para
evitar mayores perjuicios a la embarcación o a su cargamento, constituye avería gruesa.

Azolve. Deposiciones en el fondo o lecho de los ríos, lagos, canales, mares etc.,
formado por los sedimentos o materiales sólidos transportados por el agua.

Babor. El costado izquierdo de una embarcación observando de popa hacia proa.
Banco de material. Sitio donde se encuentran acumulados en estado natural, los

materiales que se utilizarán en la construcción de una obra.
Bahía. Extensión algo considerable de mar, que penetra en la costa y tiene así

una boca de mayor o menor anchura, que puede servir de fondeadero y protección a las
embarcaciones.

Bajamar. El momento de más bajo nivel o de mayor descenso que sufren las
aguas del océano en la marea vaciante. Nivel mínimo de una marea descendiente.

Bajo. Región somera y accidentada del fondo marino, ríos y lagos navegables,
constituida por materiales no consolidados, que representa un peligro para la navegación
de superficie, toda vez que impide el paso por calado a ciertas embarcaciones.

Baliza. Señal fija o flotante en la entrada de los puertos o lugares peligrosos y que
sirve de guía o advertencia a los navegantes. Suelen tener señales de niebla, luminosas
o radiográficas y acústicas. También se usan embarcaciones fondeadas.

Balizar. Dotar de balizas un lugar determinado que lo requiera.
Bandas. Cada una de las dos mitades longitudinales de una embarcación a partir del

plano vertical que pasa por el centro de la quilla (crujía) y llega a las extremidades de proa
y popa.

Barcaza. Embarcación de río o puerto, de fondo plano y sin propulsión propia, que
se emplea en operaciones de carga y descarga de embarcaciones mayores, así como
en las obras de los puertos y diversos servicios. Se puede llamar también alijador,
panga, chalán o lanchón.

Barco. Nombre genérico que se da a toda clase de embarcaciones cuya principal
característica es la de poder flotar en el agua, utilizándose para transportar personas o
bienes, y que pueden estar construidas a base de madera, hierro o acero. Sus sinónimos
son nave, navío, buque o embarcación.

Barlovento. La parte o dirección de donde viene el viento con respecto a una
embarcación, objeto o lugar.

Barómetro. Instrumento que se emplea para medir la presión atmosférica.
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Barra. Banco o serie de bancos, generalmente de fango o arena, que se forman
en la desembocadura de los ríos, muchos de los cuales cierran la navegación durante la
marea baja.

Batimetría. Medición de la profundidad y configuración del fondo del mar, lago, río o
estero.

Bitácora. Es el libro anexo del contrato de uso obligatorio en las obras y servicios
que se relacionan con éstas, en la cual se registran el cumplimiento y obligaciones
concertadas por las partes en el contrato, así como las modificaciones, instrucciones y
órdenes que derivan de la ejecución de la obra o prestación del servicio y que debe
permanecer en la residencia de la obra para su uso y consulta.

Boca. Parte de la costa que forma la entrada de un puerto o río.
Bocana. Espacio entre escolleras; entrada estrecha y larga de un puerto, entre tierra

firme, bajos y rocas.
Borda. El canto superior del casco de una embarcación. Lado o costado exterior de la

embarcación.
Bornear. Girar una embarcación amarrada a una boya o fondeada.
Bote salvavidas. Dispositivo de supervivencia que debe cumplir con lo dispuesto en

las reglas 41 a 46 del Capítulo III-C del Anexo al Convenio Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, 1974/78 (SOLAS 74/78), en su forma enmendada.

Boya. Objeto flotante, sujeto a un cuerpo que se afirma al fondo del mar, lago,
estuario, río, etc. que por lo común indica lugares peligrosos, la entrada de los puertos,
canal de navegación o un objeto sumergido o como elemento de amarre.

Brigada de emergencia. Brigada de auxilio. Grupo organizado y capacitado en una o
más áreas de operaciones de emergencia.

Brújula. Ver Compás.
Buque. Embarcación, o plataforma que puede sustentar diversas operaciones en

el medio marino y que está dotada de capacidad de desplazarse.
Buque tanque. Embarcación de carga construida para el transporte a granel de

cargamentos líquidos como petróleo crudo y sus derivados, gas natural licuado y gas de
petróleo licuado (lng y lpg, por sus siglas en idioma inglés), aceites de cualquier tipo,
productos químicos, etc.

Cable. Conjunto de alambres o filamentos de acero (de igual diámetro en toda su
extensión), galvanizado o no galvanizado, enrollados ordenadamente en forma
helicoidal, que integran los aparejos destinados a manipular cargas pesadas.

Cabo. Cualquiera de las cuerdas de fibra natural o sintética que se emplean a bordo.
Cabo firme o muerto. Punta de tierra que penetra en el mar.

Cabo de amarre. Cuerda o cable con que se sujetan las embarcaciones.
Cabotaje. Navegación costera. Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas

y bienes en navegación entre puertos, terminales y marinas nacionales. Tráfico
marítimo de carga y de personas entre puertos del mismo país.

Cabrestantes. Maquinaria vertical para hacer mucha fuerza al cobrar amarras, u
otras maniobras. Puede ser movido a mano, eléctricamente, hidráulicamente o a vapor.

Cadena .Conjunto uniforme de eslabones de acero (corto o largo) de igual largo,
ancho y diámetro, enlazados entre sí, provistos de una traviesa llamado mallete o contrete,
ajustado en el eslabón, que impide que éstos se deformen. La cadena del ancla se mide por
una medida llamada “grillete” de 90 pies o 15 brazas.

Calado. Distancia vertical entre la parte inferior de la quilla y la superficie del agua en
el punto considerado. El de proa es la inmersión de la roda y el de popa la del codaste
de la embarcación. La semisuma de ambos calados es el calado medio. Profundidad
media de un río navegable, puerto, fondeadero, etc. Altura que alcanza la superficie del
agua sobre el fondo.
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Canal. Es la entrada de un puerto, la parte más profunda. Estrecho marítimo que
pone en comunicación los mares. Brazo de mar con salida por ambos extremos, es decir,
la porción de mar que hay entre dos tierras.

Capitanía .La Capitanía de Puerto o Autoridad Marítima.
Capitanía de puerto .Es la autoridad marítima en cada puerto habilitado y que

ejerce las funciones que las leyes y reglamentos le confieren.
Carta marina o carta náutica .Representación de la información marina para la

navegación en la que se muestran las profundidades registradas por medio de sondeo, la
naturaleza del fondo, los peligros y las ayudas a la navegación y la configuración y
características de la costa. Mapa de las costas y mares donde se pueden determinar las rutas
señalizadas, referenciadas y controladas de las naves.

Casco .El conjunto estructural de baos, cuadernas, quilla, codaste, roda y demás
piezas, que junto con el forro y cubiertas, conforman la embarcación. Cuerpo de la
embarcación en rosca, o sea, sin consideración de máquinas, arboladuras ni pertrechos.

Ciaboga. Vuelta o giro que hacen las embarcaciones o marcha hacia atrás de las
mismas. Girar por medio del ancla que se acaba de fondear.

Ciclón. Perturbación atmosférica causada por la rotación rápida de una masa de
aire impulsada por un frente frío en torno a un área de bajas presiones, acompañada de
abundante precipitación pluvial, vientos muy fuertes y descenso en la temperatura. Puede
tener una extensión de muchas millas cuadradas.

Ciclón tropical. Fenómeno natural que se origina y desarrolla en aguas cálidas y
templadas. Según la velocidad de los vientos se clasifica en:

Compás. Instrumento náutico para medir el ángulo de la proa de la
embarcación con el meridiano magnético. Brújula.

Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico y efectos en la salud
humana, la flora, la fauna y los bienes expuestos a sus efectos.

Contaminación marina. Introducción en el medio ambiente marino de sustancias
o de energía con efectos nocivos para los recursos vivos, para la salud humana y para
las actividades marinas, incluyendo el deterioro de la calidad del agua del mar.

Contaminante. Es toda materia o energía en cualquiera de sus estados, que al
incorporarse al ambiente, altera o modifica nocivamente su composición y condición
natural.

Contenedor. Recipiente de carga en forma de prisma rectangular, destinado a
transportar y almacenar cantidades máximas de todo tipo de productos y embalajes, que
facilita su manejo y preservación.

Contratista de la obra. Persona física o moral ejecutante de la obra a quien se
adjudicó el contrato.

Contratista de la supervisión. Persona física o moral contratada por la
DEPENDENCIA a quien se le adjudica un contrato para la supervisión externa de una
obra o un servicio relacionado con ésta.

Contrato de prestación de servicios. Es aquel que celebran los particulares y la
administración portuaria integral, para que aquéllos puedan prestar servicios portuarios
dentro de las áreas concesionadas, en los términos previstos en la Ley de Puertos.

Cordel. Nombre que se da al cabo de menor mena que componen la corredera y al de
la sondaleza.

Corriente. Desplazamiento de las aguas en una dirección y siguiendo un
movimiento bien definido, originado por fenómenos naturales.

Corriente de marea. Flujos marinos superficiales, periódicos, producidos por las
mareas. Son débiles en altamar pero cerca de la costa pueden adquirir mayores
velocidades; se dividen en corrientes de flujo y de reflujo.
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Corriente oceánica. Movimiento de las aguas oceánicas en forma de flujo
continuo, a lo largo de un curso definido. Se caracteriza por su regularidad y es de
naturaleza cíclica.

Costado (navegación, construcción naval, portuario).Cada uno de los lados del
casco, de un entrepuente o de una bodega.

Cresta. Parte alta de una ola.
Cronómetro (navegación). Reloj de gran precisión llevado a bordo para tener en todo

instante la hora del primer meridiano.
Crucero (navegación, portuario). Buque de pasajeros que realiza recorridos turísticos

tocando varios destinos en uno o más países. Puede transportar de 100 hasta 3,000
pasajeros.

Cuadrante. Cada una de las cuatro partes del horizonte y en que se divide la rosa
náutica.

Cubierta. Cada uno de los niveles en que está dividida la embarcación en sentido
horizontal y que van soportadas por los baos; se clasifican según la posición que ocupan.

Chalán, barcaza o panga. Casco sin superestructura ni propulsión propia,
generalmente de forma rectangular, que se usa como medio de transporte o para apoyar
la carga o descarga de embarcaciones mayores.

Chigres - winches. Máquina de tambores horizontales que giran en ambos sentidos
y ofrecen seguridad al manejar cabos o cables en las maniobras de carga y de descarga
o atraques.

Chumacera Cojinete o luchadero que sirve de guía y apoyo al giro de cualquier eje.
Dársena. Área más resguardada de un puerto, protegida contra la acción del oleaje

para abrigo o refugio de las naves y con la extensión y profundidad adecuadas para que
las embarcaciones realicen las maniobras de atraque, desatraque y ciaboga con
seguridad.

Dársena de ciaboga. Área marítima dentro del puerto donde los buques las
maniobras de giro y revire con el fin de enfilarse hacia las distintas zonas del puerto.

Dársena de maniobras. Aéreas dentro del puerto destinado a las maniobras de
preparación del buque para el acercamiento o despegue del muelle, normalmente con
ayuda de remolcadores.

Dársena de servicios. Aéreas de agua contiguas a los muelles y las
complementarias para permitir reparaciones a flote.

Declinación. Distancia de un astro al ecuador; es equivalente en la esfera celeste a
lo que en el globo terráqueo se llama latitud.

Defensa. Pieza de hule, neopreno o bolsas de cabo trenzado para prevenir contra el
roce y golpes de las embarcaciones entre sí o contra un muelle en puerto.

Delta. Depósito aluvial generalmente triangular, en la desembocadura de un río.
Dependencia. La unidad administrativa contratante.
Depresión Tropical: cuando sus vientos máximos constantes alcanzan 62 km/h.
Derrame (medio ambiente, portuario).Fuga de hidrocarburos, sustancias químicas o

cualquier otra materia nociva del medio que los contiene, por el descontrol de
plataformas marinas y petroleras o por accidentes que se generen en o entre
embarcaciones o terminales en tierra y que puede impactar el ambiente.

Derrota. Rumbo y camino de la nave. Cuarto de derrota: departamento junto al puente
de mando donde se guardan cronómetros, cartas náuticas, cuadernos de bitácora, libros,
avisos, etc., relativos a la navegación.

Desamarrar. Soltar uno o todos los cabos con que está amarrado el buque.
Operación de largar las amarras para desatracar del muelle, cargadero, etc.

Desembocadura. Lugar donde un río o corriente sale al mar o de otra extensión de
agua.
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Despacho del puerto. Documento que expide la autoridad marítima a las
embarcaciones para hacerse a la mar.

Destello. Fase periódica de cierta clase de faros y balizas luminosas.
Dique. Muro construido para contener las aguas.
Dique flotante. Aparato destinado a levantar buques y sostenerlos en seco.
Dique seco. Estructura marítima provista de compuertas que permiten dejarla en

seco mediante bombeo para poder carenar, reparar y construir embarcaciones.
Draga. Embarcación dotada de medios para limpiar y dar la profundidad adecuada a

puertos, canales, dársenas, ríos, etc.
Dragado. Operación que consiste en excavar bajo el agua para limpiar el fondo de

los puertos, canales, ríos, lagos, etc.
Dragado de construcción. Acción de desarrollar proyectos nuevos de vías de

comunicación marítima, canales, atracaderos y dársenas mediante maquinaria y equipo
especialmente diseñados.

Dragado de mantenimiento. Acción para restituir o mantener las dimensiones de
proyecto de canales, atracaderos y dársenas.

Duque de alba. Estructura aislada formada por un pilote o por un grupo de pilotes
hincados en el fondo marino, que sirve para maniobras de una embarcación o para su
atraque.

EMA. Entidad Mexicana de Acreditamiento, A. C.
Embarcación. Toda construcción destinada a navegar, cualquiera que sea su clase

y dimensión.
Emergencia. Debe ser entendida bajo la acepción de urgencia, motivada por

razones o circunstancias inesperadas e imprevisibles, que ocasionan un riesgo para la
seguridad de las personas o daño a la salud humana, animal o vegetal, al ambiente
general y laboral, o la preservación de los recursos naturales.

Encallar. Quedar detenida una embarcación por tocar fondo; sinónimo de
embarrancar.

Equipo de comunicación. Son los medios de radiocomunicación con los que debe
contar un buque para su comunicación exterior normal, así como para la recepción o
transmisión de llamadas de auxilio.

Equipo de navegación. Son los medios o dispositivos con los que se orientan las
embarcaciones.

Equipo salvavidas. Son los dispositivos con que cuenta la embarcación para
salvaguardar la vida humana en el mar, como son: botes salvavidas, balsas, chalecos,
aros, señales luminosas, de humo, lanzacabos, etc.

Escala. Puerto o paraje donde tocan de ordinario las embarcaciones durante el viaje.
Escala de calados. Graduaciones a ambas bandas de la roda, el codaste y al

centro, para medir los calados en las condiciones en que esté la embarcación: en lastre
o, en carga completa o parcial.

Escala real. La escalera que se pone a los costados de la embarcación cerca del
acceso a la cámara.

Esclusa. Recinto con puertas de entrada y salida para el paso de las
embarcaciones, a distintos niveles, es un canal o puerto con importantes variaciones de
marea y en la navegación fluvial.

Escollera, Rompeolas. Obra para proteger en forma de dique la entrada de un
puerto, ensenada, cala, embarcadero, río u otro contra el embate del oleaje o para
encauzar una corriente o reflujo de marea y así evitar azolves en el canal de navegación.

Eslora entre perpendiculares. Es la longitud de diseño de una embarcación y que
corresponde a la distancia horizontal entre dos perpendiculares al plano de flotación de
diseño en los puntos esta corta a la roda y al codaste.



236

Eslora total. Es la longitud horizontal de una embarcación entre los puntos más
salientes en la proa y en la popa.

Espacio de máquinas. Es el que queda comprendido entre los mamparos-estancos
transversales, ocupado por las máquinas propulsoras principales, las auxiliares y las
calderas.

Especificaciones particulares. Documento que forma parte de los términos de
referencia de una obra o servicio relacionada con la misma que modifica, amplia y/o
sustituye o complementa a las normas para construcción e instalaciones, que rige los
alcances de cada concepto de trabajo, que se formula cuando es necesario y si esta en el
supuesto anterior.

Espigón. Estructura generalmente perpendicular a la línea de playa para atrapar
el acarreo litoral o retardar la erosión de la playa; trozo de muelle derivado de otro
principal para aumentar el abrigo de un puerto.

Estero. Brazo de río que sale al mar y participa de sus crecientes y menguantes.
Extensión de tierra baja cercana a un río o recodo de la costa que invaden las mareas.

Estribor. El costado derecho de una embarcación observando de popa hacia proa.
Estrobo. Aparejo para manipular carga formado por uno o varios cabos o cables de

acero unidos por sus extremos y que se utiliza como argolla para sujetar o cargar algo.
Estructura. Armazón de madera, metal, plástico u otra materia que constituye el

esqueleto de una construcción.
Estuario. Zona de la desembocadura de un río, generalmente en forma de embudo,

en donde tiene lugar la mezcla de agua dulce del río y la salada del mar, potenciado por la
acción de las mareas. Según el sentido de la circulación se habla de estuario positivo o
estuario negativo.

Faro. Torre alta o estructura construida en un sitio elevado, con luz en su parte
superior, para que durante la noche sirva de señal y aviso a los navegantes y de día la
propia estructura cumpla con esta función.

Flota .Conjunto de embarcaciones.
Flujo. Corriente de agua que se produce al subir la marea en bahías, ríos, esteros,

lagunas, etc.
Fondeadero. Aéreas de agua cuyas condiciones de agitación, permiten el fondeo o

anclaje cuando, los buques tienen que esperar un lugar de atraque, el abordaje de
tripulación y abastecimiento, la inspección de cuarentena o el aligeramiento de carga.

Fondear. Anclar o dar fondo al ancla con su correspondiente cadena, cable o cabo.
Gira. Equivale a decir está fondeado el buque en lugar donde puede dar vueltas

según el viento o corriente, sin obstáculos.
Girocompás. Aguja o compás náutico en el que la acción directora es ejercida por

un giroscopio con dos grados de libertad para obtener la indicación del norte verdadero.
Giroscopio. Instrumento que se utiliza para indicar el norte verdadero.
Giro-piloto. Instrumento operado eléctricamente desde el compás maestro que

dirige el rumbo del barco automáticamente. El giro-piloto está probado bajo precisas
pruebas de dirección de rumbos; acciona el timón para mantener automáticamente a la
embarcación sobre un rumbo prefijado.

Grillete. Eslabón de hierro con un perno, sirve para unir dos trozos de cadena o al
"arganeo" del ancla.

Grúa. Máquina sobre un eje giratorio, con un brazo para levantar pesos o
cargas a las que mueve horizontalmente en distancias limitadas, bajándolas a nuevas
posiciones.

Hélice. Aparato que por medio de dos o más aletas helicoidales, que giran alrededor
de un eje rígido, transforma la energía mecánica en impulso propulsando las
embarcaciones de vapor o motor. Actualmente se construyen hélices de paso constante y
variable.
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Huracán: cuando sus vientos máximos constantes exceden de 119 km/h.
INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Informe. Documento con la descripción de los trabajos ejecutados, las actividades

encomendadas, incluyendo reportes fotográficos y documentación de soporte
complementaria.

Informe preventivo. Documento mediante el cual se da a conocer a la SEMARNAT,
los datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en
lo supuesto señalado por el artículo 31 de la Ley o requiere ser evaluada a través de una
manifestación de impacto ambiental.

Instalaciones marítimas y portuarias. Las obras de infraestructura y las
edificaciones o superestructuras, construidas en el puerto o fuera de él, destinadas a la
atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o
reparación de embarcaciones.

Latitud. Distancia en grados de un punto dado sobre la superficie de la esfera
terrestre al Ecuador, y que va desde cero grados en el Ecuador hasta noventa de cada
uno de los polos.

La convocante. Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el
procedimiento de adjudicación de un contrato.

Ley. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Licitante. La empresa que participa en un proceso de licitación.
Litoral. Relativo a las riberas del mar. Costa u orilla del mar.
Longitud. Distancia en grados de un lugar cualquiera sobre el globo terráqueo con

relación al primer meridiano, que es el de Greenwich.
Malecón. Estructura que separa la tierra del agua, diseñada principalmente para

resistir el empuje de tierras. Muro perimetral que delimita a la dársena.
Manga. Es la anchura máxima de la embarcación y se expresa en metros. En diseño

se utiliza el término manga moldeada (manga en flotación dentro de forros). En canales y
esclusas, se utiliza la manga extrema (fuera de miembros y defensas del casco). Manga
en cubierta, etc.

Maniobra. Conjunto de evoluciones realizadas por una embarcación.
Maquinaria principal y auxiliar. Maquinaria principal es la destinada a producir el

movimiento de propulsión de una embarcación. Maquinaria auxiliar es aquélla
destinada a producir la energía eléctrica para la embarcación.

Mar patrimonial. Zona económica exclusiva, establecida por nuestras leyes, que se
extiende 200 millas náuticas a partir de la línea de la costa.

Mar territorial. Franja de mar con anchura de 12 millas náuticas a partir de la línea
de la costa, que forma parte del territorio nacional.

Marea. Es el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas
del mar, producido por las fuerzas de atracción gravitacional que ejercen la Luna y el Sol,
combinadas con la fuerza centrífuga y el efecto causado por la rotación de la tierra.

Marejada. Ola larga o movimiento tumultuario de grandes olas, generalmente bajo
condiciones atmosféricas normales, originada por una tormenta en un lugar distante.
Agitación del mar en forma de ondas violentas y muy dinámicas, que se propagan lejos de
los sitios en que han sido originadas.

Maremoto. Olas de gran tamaño y fuerza destructiva, producidas por un sismo en
el fondo del mar por efecto de la actividad volcánica submarina o por derrumbes en dicho
fondo marino; pueden alcanzar gran altura y penetrar varios kilómetros tierra adentro.
Equivale al vocablo japonés “tsunami”.

Margen. Orilla de un río, lago, laguna o estero.
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Memoria descriptiva. Resumen de todos los elementos, recursos, criterios y
procedimientos que intervienen en la ejecución de un estudio, proyecto, ejecución de
obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los trabajos ejecutados,
incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su caso, informe fotográfico.

Milla náutica. Unidad de distancia para la navegación en una esfera equivalente a
un minuto de arco de grado de meridiano, igual a 1,852.3 metros o 6,080 pies.

Mineral ligero. Productos minerales y fertilizantes, naturales o procesados, cuyo
peso específico es menor a una tonelada por metro cúbico y que no están compactados.

Mineral pesado. Productos minerales y fertilizantes, naturales o procesados, cuyo
peso específico es mayor o igual a una tonelada por metro cúbico y que no están
compactados.

Molinete de levas. Maquinaria utilizada para virar las cadenas de las anclas y
cabos, los cuales pueden ser accionados hidráulicamente, eléctricamente, o con vapor.

Muelle. Instalación construida a la orilla del mar, río o lago (muelle marginal) o
avanzada en el mar (muelle en espigón), utilizada para efectuar operaciones de carga o
descarga de mercancías y embarque o desembarque de pasajeros. Instalación a la que se
atracan las embarcaciones.

Nave. Barco, embarcación.
Navegable. Dícese del río, canal, lago, bahía, ensenada, etc. donde se puede

navegar.
Navegación. La actividad que realiza una embarcación para trasladarse por agua de

un punto a otro con rumbo y fines determinados.
Navegador por satélite. Sistema satelital que transmite para equipos electrónicos

de recepción, proporcionando la situación geográfica del equipo que recibe, incluyendo
al sistema de posición global (GPS, por sus siglas en idioma inglés)

Navegar. Viajar en una embarcación.
N.B.M. Nivel de Bajamar Media.
N.B.M.I. Nivel de Bajamar Media Inferior.
Normas. Lo contenido en los libros que bajo el rubro Normas para Construcción e

Instalaciones, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Norma: Conforme a la ley federal sobre metrología y normalización es aquella que

elabora un organismo nacional de normalización, o la secretaría, en los términos de la ley,
que prevé para uso común y repetido, reglas, especificaciones, atributos, métodos de
pruebas, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, mercado o etiquetado.

Nudo. Unidad de velocidad igual a una milla náutica por hora.
Obra de dragado. Trabajos de construcción o mantenimiento, motivo de un proceso

de adjudicación de un contrato y sujetos al proyecto.
Parte meteorológico. Descripción de las condiciones meteorológicas pronosticadas

para un tiempo dado sobre una zona determinada.
Permisionario. Persona física o moral debidamente acreditada por la secretaría

para prestar servicios portuarios fuera de las áreas concesionadas a una administración
portuaria integral o para construir y usar embarcaderos, atracaderos, botaderos y demás
similares en vías generales de comunicación por agua fuera de puertos, terminales y
marinas.

Permiso. Título que otorga la Secretaría para construir y usar embarcaderos,
atracaderos, botaderos y demás similares en las vías generales de comunicación por
agua fuera de puertos, terminales y marinas previo cumplimiento de los requisitos de ley.

Permiso para la prestación de servicios. Título que otorga la Secretaría para
prestar los diferentes servicios portuarios fuera de las áreas concesionadas a una
administración portuaria integral, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
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Peso muerto. Diferencia entre el desplazamiento de la embarcación en agua con un
peso específico de 1,025 correspondiente a la flotación de francobordo de verano y el
desplazamiento ligero, se expresa en toneladas métricas. El peso muerto se compone de
la carga y los consumibles.

Planos de dragado y levantamientos topohidrográficos. La presentación gráfica
de los niveles existentes en tierra y las profundidades en la masa de agua con respecto a
una referencia en un plano, e incluyen: planos de planta generales, plantas particulares,
secciones transversales, secciones longitudinales, seccionamiento de los recorridos, y
cálculo de volúmenes, para la restitución de las profundidades de proyecto.

Plantilla. Ancho de la sección del canal, sin incluir los taludes.
Playa. Parte de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, hasta los

límites del mayor reflujo anual.
Pleamar. Nivel máximo alcanzado por una marea creciente. Estado de la marea al

alcanzar su máxima altura
Pluma. Pieza de hierro que en las embarcaciones es usada para suspender grandes

pesos.
Pluma de sedimentos. El efecto de suspensión en la columna de agua, de

partículas finas producto de las actividades de dragado, desplazadas por la corriente
superficial o de mareas.

Popa. Parte posterior de la embarcación; se abrevia pp.
Porte. Capacidad de una embarcación.
Proa. Parte delantera de una embarcación; se abrevia pr.
Programa de protección civil. .Instrumento de planeación para definir el curso de

las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de
desastres en la población, bienes y entorno, determinando los participantes, sus
responsabilidades, relaciones y facultades y estableciendo los objetivos, políticas,
estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Se basa en un
diagnóstico y se divide en tres subprogramas: prevención, auxilio y apoyo.

Programa interno de protección civil. Se circunscribe al ámbito de una
dependencia, entidad, institución u organismo pertenecientes a los sectores público (en
sus tres niveles de gobierno), privado y social y se instala en los inmuebles
correspondientes con el fin de salvaguardar la integridad física de los empleados y de las
personas que concurren a ellos, así como de proteger las instalaciones, bienes e
información vital, ante la ocurrencia de un desastre.

Promoverte. Persona a cuyo nombre se solicita el trámite, servicio o autorización de
dragado.

Proyecto. Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos,
datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

Proyecto original. Planos y datos con los que fue autorizado el desarrollo portuario
o los correspondientes a su última modernización

Puerto. El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal
para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto
portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso
común para la navegación interna y su funcionamiento; con servicios, terminales e
instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de
personas entre los modos de transporte que enlaza.

Punta. Saliente menor de la costa. Lengua de tierra que penetra en el mar.
Puntal. Altura del casco de cualquier embarcación, medida en el centro de la

eslora desde la quilla hasta las cubiertas. Puntal de construcción es dicha altura hasta la
cubierta principal.
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P.U.O.T. Unidad de Obra Terminada; modalidad bajo la que se ejecuta un concepto
de trabajo conforme a lo dispuesto en el Libro 1.- Generalidades y Terminología; Parte
01.- Obra Pública; Título 02.- Terminología; Capítulo 007; Inciso 007 - 8.529 de las
Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT.

Quilla. Pieza estructural longitudinal que constituye la base del casco en la cual se
asientan las cuadernas y mamparas transversales y que es prolongada a proa hasta la
roda y a popa al codaste.

Rada. Ensenada o bahía. Lugar de fondeadero a corta distancia de la costa; sirve de
abrigo a las embarcaciones.

Radar. Sistema de radio localización por la reflexión en los objetos de ondas
electromagnéticas, centimétricas o decimétricas que se propagan de modo semejante a
las luminosas.

Radiofaros. Es un sistema de estación cuya utilización exige que existan tanto
en tierra las instalaciones correspondientes (ayudas a la navegación) como que el
buque cuente con los receptores adecuados.

Radiogoniómetro. Receptor de gran sensibilidad que permite hallar la dirección de
una estación de radio en tierra; cruzando dos o más marcaciones, se obtiene la situación
geográfica de la embarcación.

Rastra. Seno de cabo empleado para rastrear el fondo del mar.
Recinto portuario. La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y por

la del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en los puertos, terminales y marinas,
que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al
establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. Incluye obras
exteriores, antepuerto, dársenas, obras de atraque, de almacenamiento, patios de
maniobra, astilleros y otras instalaciones para construir y reparar barcos, así como a las
oficinas administrativas correspondientes a la operación portuaria.

Reglamento. El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas.

Reglas de operación. Lineamientos elaborados por los administradores portuarios de
acuerdo a la Ley de Puertos, en los que se define la administración, funcionamiento,
construcción, aprovechamiento, operación y explotación de obras, prestación de servicios
portuarios y las demás actividades que se desarrollan en los respectivos puertos.

Remolcador. Embarcación especialmente diseñada con el tirón necesario para
remolcar o empujar a otras embarcaciones, plataformas, chalanes o dar salvamento.
Puede ser de puerto o de altamar.

Remolque. Servicio portuario que se proporciona con remolcadores para auxiliar
a las embarcaciones en las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desatraque y
enmienda, dentro de los límites del puerto.

Rescate. Operativo de emergencia en la zona afectada por un desastre, que
consiste en el retiro y traslado de una víctima, bajo soporte vital básico, desde el foco de
peligro hasta la unidad asistencial capaz de ofrecer atenciones y cuidados de mayor
alcance.

Residuo (medio ambiente). Cualquier material generado en los procesos de
extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

Residente de obra. Persona física designada previo a la iniciación de los trabajos
como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y
que representa a la Dependencia o Entidad ante los contratistas y ante terceros en
asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se realizan.
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Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por
sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables,
biológico-infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el equilibrio
ecológico o el ambiente.

Responsable. Persona física o moral, pública o privada a cargo de la ejecución de
actividades del dragado de mantenimiento en vías navegables de comunicación.

Ribera. Margen u orilla de una corriente de agua.
Riesgo. La frecuencia esperada de efectos indeseables que aparecen por una

exposición dada a un contaminante.
Rompeolas. Estructura avanzada en el mar que tiene por objeto producir la rotura

de la ola anulando de esta forma la energía de la misma, y así abrigar y proteger una
zona costera, puerto, bahía, fondeadero, dársena o atracadero, del oleaje y el azolve.

Rumbo. Dirección de la embarcación, considerada en el plano del horizonte.
Salvavidas. Denominación general de los distintos equipos que sirven para

mantener a flote a las personas.
Señalamiento marítimo. Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos y

electromagnéticos que situados en puntos estratégicos sirven para que las
embarcaciones puedan situarse, orientarse o dirigirse a un lugar determinado, así como
también para evitar peligros naturales.

SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Servicios portuarios. Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e
instalaciones portuarias para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia
de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de
transporte.

SEMARNAT. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SEMAR. Secretaría de Marina.
SFP. Secretaría de la Función Pública.
SINALP. Sistemas de Calidad y Acreditación Aplicados a Laboratorios de Prueba.
Sonda. Aparato que sirve para medir la profundidad del mar. Paraje del mar cuya

profundidad se señala en las cartas náuticas en brazas.
Sondear. Averiguar la profundidad y calidad del fondo. Medir la cantidad de carga o

agua que hay en la sentina o en los tanques.
Sotavento. Costado de la embarcación opuesta de donde viene el viento.
Superintendente de supervisión. Técnico aceptado por la dependencia para que le

apoye en la supervisión de los trabajos de dragado.
Superintendente de construcción. Toda persona física que el contratista de la obra

presente a la dependencia con los antecedentes técnicos y currículum para su
representación durante el transcurso de los trabajos. La dependencia aprobará su
nombramiento si a su juicio es la persona adecuada, para que represente al contratista de
la obra.

Tambor. Cilindro donde se enrolla un cabo, o los "guardines" del timón. Cilindro de
tapa removible de metal, plástico o cartón.

Tanque. Depósito metálico para almacenar líquidos; puede formar parte de la
estructura del buque, o ser independiente de la misma. Su forma es rectangular o
apropiada al espacio disponible. Se clasifican por el tipo de líquido que contienen (lastre,
agua potable, combustibles) o por el trabajo al que se destinan (gravedad, presión,
decantación).

Talud natural. Ángulo del material.
Talud de proyecto. Ángulo del material que se propone en el proyecto de dragado.
Términos de referencia. Conjunto de requisitos exigidos por la dependencia para la

realización de los servicios.
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Timón. Pieza de madera o metal que convenientemente armada, puede girar
alrededor de su eje (mecha o barón) para dar a la embarcación la dirección deseada.

Timonel. El que gobierna el timón, teniendo un grado superior al marinero.
Tolva. Elemento auxiliar móvil profusamente empleado en los puertos en la

descarga de los buques.
Tormenta Tropical: cuando sus vientos máximos constantes se encuentran entre 63

y 118 km/h.
Través. Dirección perpendicular al costado de la embarcación.
Tripulación. Personal que una embarcación lleva a bordo para su maniobra y

servicio.
Unidad interna de protección civil. Órgano ejecutivo cuyo ámbito de acción se

circunscribe a las instalaciones de una institución, dependencia o entidad perteneciente a
los sectores público, privado o social y que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir
las acciones de protección civil, así como elaborar, implantar y coordinar el programa
interno correspondiente.

Unidad mar adentro. Toda instalación o estructura mar adentro, fija o flotante,
dedicada a actividades de exploración, explotación, producción, carga y descarga de
hidrocarburos. También se utiliza el término Costa Afuera.

Vertimiento. Toda evacuación deliberada en el mar de desechos y otras materias,
efectuado desde buques, aeronaves, plataformas u otras estructuras marinas.

Virar. Cambiar de rumbo.
Zona de desarrollo portuario. El área constituida con los terrenos de propiedad

privada o del dominio privado de la Federación, de las entidades federativas o de los
municipios, para el establecimiento de instalaciones industriales y de servicios o de
cualesquiera otras relacionadas con la función portuaria y, en su caso, para la ampliación
del puerto.

Zona de seguridad. Superficie protegida, cercana a un foco de desastre, donde las
víctimas o sus bienes tienen baja probabilidad de resultar lesionados o dañados.

Zona federal. Es la constituida por la franja de 10 metros contigua al cauce de las
corrientes, o al vaso de los depósitos de propiedad nacional. Dicha zona se reduce a 5
metros en los cauces cuya anchura sea de 5 metros o menos.

Zona franca. Área o zona del recinto portuario fuera de la jurisdicción de la Aduana
que está bajo control de la Administración Portuaria.

Zona libre. La que suele establecerse en algunos puertos o lugares de la costa, cuyos
límites están determinados por razones administrativas, económicas o políticas y en donde
existe dispensa de derechos arancelarios.

Zona marítima terrestre. Está constituida por la franja de 20 metros de ancho de
tierra firme, que no cubra la marea, contigua a las playas de mar o a las riberas de los
ríos desde su desembocadura en el mar hasta donde llega el mayor reflujo anual, río
arriba.

Zona de depósito. Área destinada en tierra para la disposición del material dragado.
Zona de operación. Área de proyecto establecida en los Términos de Referencia y

Plano de Proyecto.
Zona de vertimiento. Zona o lugar elegido en la mar o tierra y definido en el

proyecto, para verter material producto del dragado.
Vigilancia. La dependencia encargada de la vigilancia y aplicación de la

presente Norma es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
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