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ABSTRACT 
 

Puerto Buenos Aires se especializa en el manejo de carga general contenedorizada 
operando alrededor de 1.100.000 TEUs/año entre sus tres terminales portuarias. Si bien fue 
construido a principios del Siglo XX pensando en un buque de diseño de aproximadamente 150 
metros de eslora, es actualmente utilizado por portacontenedores de 6ta generación, de hasta 
10.000 TEUs de capacidad nominal, hecho que magnifica la antigüedad de su diseño. Con más de 
700 arribos por año, el factor de ocupación de muelle supera el 60 % en los principales sectores 
operativos. 
 

Históricamente, las dragas de rosario de cangilones pertenecientes a la Dirección Nacional 
de Vías Navegables realizaron el dragado de mantenimiento al pie de muelle. Este tipo de dragas 
se posiciona a través de un campo de anclas cuyas dimensiones superan ampliamente las propias 
de la draga, entrando en conflicto con la navegación comercial. Dado que los buques tienen 
prioridad de operación frente a las dragas, los tiempos inactivos de los equipos de dragado se 
incrementaron sustancialmente en la última década, dificultando el adecuado mantenimiento de 
los anchos y profundidades navegables del vaso portuario.  
 

En conocimiento del problema, la Administración General de Puertos comenzó en 2013 un 
proceso licitatorio tendiente a contratar el dragado de adecuación en el interior de las dársenas 
junto con el dragado de mantenimiento por un plazo de dos años. La empresa de dragado 
internacional CCCC Shanghai Dredging Corporation junto con su socia local Servimagnus S.A. se 
adjudicaron el trabajo, comenzando a operar en Octubre 2014 con la draga de cuchara Xin Hai 
Beng (27 m3 de capacidad) y los ganguiles Hang Bo 2002 y 2003, de 2.000 m3 de capacidad de 
cántara cada uno. La flota desplegada trabajó de una manera flexible, sin perturbar la actividad 
portuaria y optimizando los tiempos libres en los muelles.  
 

En consecuencia, a través de la comparación entre las dragas mencionadas, se pretende 
enunciar que los puertos cuyo diseño y construcción son antiguos, y sin embargo reciben buques 
de gran porte de última generación, deben maximizar los esfuerzos para dragar de una manera 
eficiente, otorgando previsibilidad y confianza en las operaciones portuarias.  
 
PALABRAS CLAVES: PUERTO BUENOS AIRES, INTERIOR DE DARSENAS, BUQUES 
PORTACONTENEDORES, DRAGAS DE ROSARIO DE CANGILONES, DRAGA DE CUCHARA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las dragas de rosario de cangilones 32-C “Tucumán” y 37-C “Río Negro”, asignadas al 
Distrito Río de la Plata de la Dirección Nacional de Vías Navegables, desde su botadura en el año 
1980, trabajan en el dragado de mantenimiento del Puerto Buenos Aires, especialmente en el 
interior de las dársenas del mismo. En el artículo “DESEMPEÑO DE LAS DRAGAS DE ROSARİO 
DE CANGILONES EN EL PUERTO BUENOS AİRES” (De Vincenzi, 2012) se analizaron los 
principales aspectos de dicha tarea, incluyendo producción y rendimiento de los equipos. En los 
siguientes párrafos se resumen los conceptos más importantes del estudio, como antecedente a lo 
que se pretende analizar a través del presente. 

 
Las dragas de rosario consisten básicamente en una cadena de cangilones que se 

desplazan sobre una escala inclinada, de gran rigidez, instalada sobre un pontón. El rosario es 
guiado por dos cuerpos denominados “prismas” ubicados en los puntos extremos de la escala. La 
extracción del suelo la efectúa a través del corte del terreno con los cangilones, una vez colocada 
la escala a una determinada profundidad. El movimiento de la draga, tanto longitudinal como 
transversal, se consigue a través de un campo de anclas o fondeos compuesto como mínimo por 
5 cables (cable de avance más cuatro travesines).  

 
El movimiento lateral de la draga o “borneo” se logra cobrando dos travesines de una 

banda y simultaneamente soltando los travesines de la banda contraria. Esto permite recorrer todo 
el ancho de la franja a dragar, donde una vez alcanzado el límite, es necesario actuar sobre el 
cable de avance para mover la draga en sentido longitudinal y reiniciar el ciclo en sentido opuesto. 
Cuentan con un sexto cable denominado “retenida de popa” utilizado en emplazamientos con 
amplitud de marea considerable y por ende fuertes corrientes homónimas. 

 
Las dragas 32-C y 37-C tienen asignadas una flota de 5 ganguiles auxiliares tipo “split” 

(385-B, 387-B, 392-B, 393-B y 395-B) de 600 m3 de capacidad de cántara los tres primeros y 400 
m3 los dos restantes.  
 

 
Fig. Nº 1: Arreglo general y rosario de cangilones de la draga 37-C / ganguil 385-B 
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La productividad de la draga de rosario de cangilones 37-C Rio Negro se calculó en 708 

m3/hora, equivalentes a 8.496 m3/día considerando una jornada laboral de 12 horas. Asimismo, 
también se demostró que la producción real alcanzó 1.209 m3/día en las jornadas operativas, en 
el periodo comprendido entre Marzo 2009 a Febrero 2012 (290 días operativos sobre un total de 
1.096 días).  

 
Considerando el volumen dragado por dicho equipo en el periodo analizado, el cual totaliza 

350.485 m3, se desprende que el factor de utilización (el cual engloba todos los tiempos inactivos) 
fue de 0,14, calculado exclusivamente sobre los 290 días operativos. En cambio, sobre el total del 
periodo (1.096 días), el factor de utilización desciende a 0,038. 

 
Debe tenerse en cuenta que 185 días la draga no operó por cuestiones inherentes a su 

metodología de trabajo (muelles ocupados, fondeo de anclas, traslados, etc.) y los restantes 621 
días la draga no operó bien por encontrarse en reparaciones o bien por corresponder a una 
jornada no laborable. En consecuencia, se observa que el grado de utilización de la draga fue 
realmente bajo, motivado fundamentalmente por la incompatibilidad entre la metodología de 
trabajo de la misma, y la brecha existente entre el porte de los buques y las facilidades portuarias 
existentes.  

 
Como ejemplo de la dificultad experimentada por las dragas de rosario en el Puerto 

Buenos Aires, se describe lo ocurrido en el transcurso del mes de Agosto de 2012 en el interior de 
la dársena C, donde una pequeña acumulación de sedimentos el centro de la dársena afectó 
seriamente la operación de todos los buques portacontenedores que allí ingresaron durante el 
periodo de un año, atento a que su profundidad determinante era de 9,30 metros, diferencia 
superior a dos pies respecto a la profundidad de diseño de la dársena.  

 
Dicho banco, de 130 metros de longitud y 30 metros de ancho, implicaba el dragado de 

1.700 m3 aproximadamente, lo cual hubiera sido posible en tan solo un día de operación de la 
draga 37-C Río Negro. Sin embargo, la misma fue afectada al trabajo por un total de 20 días, no 
encontrando las ventanas de muelle libre necesarias para dragar en dicho lapso.  

 
El banco de sedimentos, que había sido detectado a través de una batimetría realizada en 

Abril de 2012, no pudo ser removido hasta el mismo mes del año siguiente, a través de una draga 
de succión por arrastre, la cual en tan solo una carga de cántara solucionó el problema (esto fue 
posible dado que el banco estaba situado en el centro de la dársena, lo que permitió el acceso y la 
maniobra de la draga). 
 

 
Fig. Nº 2: Vistas tridimencionales del relevamiento en darsena C (Febrero 2013) 
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En la dársena C operan dos de las terminales de Puerto Buenos Aires, y existen tres sitios 

de atraque para buques con esloras del orden de 300 metros. El hecho que la profundidad 
determinante del interior de la dársena haya disminuido en dos pies durante un año, implicó para 
cada uno de los buques una disminución en su capacidad de carga cercana a los 500 TEUs por 
escala. Considerando alrededor 300 ingresos anuales en la dársena C, en conjunto totalizan no 
menos de 150.000 TEUs que el puerto prescindió de operar por no haber sido capaz de remover 
el banco de sedimentos apenas fue relevado (en la hipótesis que el mercado hubiera sido capaz 
de abastecer esa carga al Puerto).  

 
El creciente tamaño de los buques que el puerto experimentó en la última década, 

aumentaron las incompatibilidades de funcionamiento de las dragas de rosario en el interior de las 
dársenas, siendo muy difícil que las mismas encuentren las ventanas de muelle libre aptas para 
operar. 

 
Esto motivó que en el transcurso del año 2013 la Administración General de Puertos inicie 

un proceso de licitación con el fin de contratar los equipos aptos para realizar dicha tarea, y poder 
brindar al conjunto de la comunidad portuaria una solución definitiva al problema en cuestión. 

2. DESCRIPCION DE LA OBRA 

Una vez adjudicada la obra “Dragado de Adecuación y Mantenimiento en Dársenas de 
Puerto Buenos Aires” a la UTE Servimagnus - SDC Do Brasil (esta última, subsidiaria de la firma 
CCCC-SDC), se realizó en el transcurso de Septiembre de 2013 un relevamiento inicial, el cual 
arrojó un volumen por dragar de 529.063 m3, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 Dna A: 121.464 m3  
 Dna B: 55.823   m3  
 Dna C: 35.195   m3  
 Dna D: 107.068 m3  
 Dna E: 209.513 m3  

 
 Total: 529.063 m3 

 

 
Fig. Nº 3: Darsenas de Puerto Buenos Aires (de sur a norte: A, B, C, D y E) 

 
El perfil teórico de dragado adoptado en todas las dársenas consistió en un cajón a 34´de 

profundidad respecto al cero local, admitiendo una banquina de 5 metros respecto a la línea de los 
muelles. Las tareas de dragado comenzaron en el mes de Noviembre de 2013, con la draga de 
succión por arrastre Hang Jun 4011, a la cual se le encomendó el dragado de los sectores 
centrales en cada una de las dársenas, de acuerdo al siguiente esquema ilustrativo 
correspondiente a la dársena C.  
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Fig. Nº 4: Esquema de dragado en el interior de las dársenas 

 
Los sectores próximos a los muelles, en un ancho de 25 a 30 metros más la banquina, y 

las cabeceras de las respectivas dársenas, donde se concentraba gran cantidad de volumen a 
remover, se reservaron para la draga de cuchara Xin Hai Beng, atento a las restricciones a la 
maniobra que la geometría de las dársenas impone para una draga de succión.  

 
La ventaja principal de este equipo no solo radica en su alta capacidad de producción 

(directamente proporcional al tamaño de la cuchara), sino también en que se posiciona a través de 
pilones, pudiendo operar con normalidad en cercanías de buques amarrados en los muelles. 
 

 
Fig. Nº 5: Draga Xin Hai Beng, posicionada en la boca de acceso a la dársena D 

 
En el transcurso de los meses de Diciembre 2013 y Enero a Julio 2014, trabajando 

alternativamente en las dársenas de Puerto Buenos Aires y en el canal de acceso al mismo, la 
draga de succión por arrastre Hang Jun 4011 había removido una fracción del volumen inicial, 
resolviendo parcialmente la problemática más urgente (restaban por dragar 311.134 m3 dentro de 
los respectivos cajones teóricos, un 59 % del volumen inicial).  

 
Finalmente, el día 14/08/2014 comenzó a operar en el interior de la dársena C, la draga Xin 

Hai Beng, junto a sus correspondientes gánguiles auxiliares Hang Bo 2002 y 2003, de 2.000 m3 
de capacidad de cántara cada uno.  
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A principios del mes de Noviembre de 2014, concluyó el trabajo luego de realizar 306 
ciclos y habiendo dragado un total de 457.930 m3 (incluyendo un 43 % de volumen adicional en 
concepto de sobredragado). En la siguiente tabla se presenta ese detalle.  
 

Sector 
Volumen Inicial Fecha Volumen Final Fecha Vol TOTAL N° CICLOS Vol/Ciclo 

Teórico SD   Teórico SD         

Dna A 35.641 1.766 30/07/14 0 21.470 30/9/14 55.345 35 1.581 

Dna B 22.938 9.990 30/07/14 0 26.355 30/9/14 39.303 24 1.638 

Dna C 36.517 7.564 30/07/14 0 23.227 4/11/14 52.180 37 1.410 

Dna D 84.163 5.837 29/08/14 0 40.209 30/9/14 118.535 86 1.378 

Dna E 131.875 2.936 29/08/14 0 63.628 4/11/14 192.567 124 1.553 

       
457.930 306 1.497 

Fig. Nº 6: Volúmenes dragados por la Xin Hai Beng en las dársenas del Puerto Buenos Aires 
 

3. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DEL SUELO DRAGADO: 
 

El suelo dragado en el interior de las dársenas corresponde a una mezcla de arena fina, 
limo y arcilla, de naturaleza blanda, por tratarse de sedimentación reciente en la mayoría de los 
casos. En el marco del Plan de Gestión Ambiental, se estudió una muestra de suelo en cada una 
de las dársenas, arrojando la siguiente distribución granulométrica, analizada a partir del método 
del hidrómetro de Bouyoucus (análisis granulométrico por vía húmeda). 

 
Fig. Nº 7: Distribución granulométrica del suelo dragado en las dársenas de Puerto Buenos Aires 

 
La metodología considera arena a toda partícula con diámetro nominal mayor 50 micrones. 

Los limos son aquellas partículas cuyos diámetros se encuentran entre 50 micrones y 2 micrones, 
y arcillas las que tienen un diámetro nominal inferior a este último valor. Obsérvese como en la 
Dársena E y en el 6to Espigón, aumenta considerablemente el porcentaje de limos, en detrimento 
de las fracciones de arena y arcilla (fundamentalmente, de esta última). Posiblemente esto se 
deba a que dichos espejos de agua se encuentran fuera de la incidencia que pudiera tener sobre 
el ingreso de sedimentos al vaso portuario la denominada “boca falsa”. Esta distribución 
granulométrica en cada una de las dársenas se ha verificado durante los muestreos realizados en 
el transcurso de la obra. 
 

El objetivo principal del muestreo fue caracterizar la condición del sedimento en las zonas 
a dragar determinando su nivel de contaminación, a los fines de establecer la forma apropiada 
para su disposición final. Para lograr dicho objetivo, se utilizaron los Niveles Guía 
correspondientes para compararlos con los valores obtenidos en los muestreos. 

Como en Argentina no existen normas aplicables al manejo del material dragado, es una 
práctica habitual recurrir a guías y recomendaciones internacionales. En este sentido, se utilizó la 
recientemente publicada recomendación “Directrices para la caracterización del material dragado 
y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre” (Ptos. del Estado, Cedex, 2014).  
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4. CARACTERISTICAS DE LA DRAGA XIN HAI BENG Y LOS GANGUILES HANG BO 
 

DRAGA DE GRAMPA XIN HAI BENG 

Eslora (m) 65,8 

Manga (m) 24,0 

Puntal (m) 4,80 

Calado operativo (m) 2,70 

Volumen de la cuchara (m3)* 27,0 

Peso de la cuchara (ton)* 66,0 

Potencia total instalada (HP) 3.600 

 
Fig. Nº 8: Hang Bo 2002 navegando hacia zona de descarga (arriba) y descargando (abajo) 

 
*La draga Xin Hai Beng cuenta adicionalmente con una cuchara de 9 m3 de capacidad y 90 
toneladas de peso destinada al dragado de suelos duros.  
 

5. CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

La productividad bruta teórica de una draga de cuchara se calcula de la siguiente manera:  
 

 
 

GANGUILES HANG BO 2002/2003 

Eslora (m) 72,4 

Manga (m) 16,0 

Puntal (m) 6,00 

Calado en lastre (m) 1,75 

Calado máximo (m) 5,00 

Desp. en lastre (ton) 1.215 

Desp. máximo (ton) 4.940 

Volumen de cántara (m3) 2.000 

La clasificación de los materiales en función de 
la concentración de contaminantes se realiza 
por comparación de la concentración de cada 
contaminante con las establecidas como niveles 
de acción en la Tabla 1, expuesta a la izquierda. 
Pertenecen a la categoría A los suelos cuya 
concentración individual sea inferior al nivel de 
acción A para todos los contaminantes, como es 
el caso particular estudiado.  
 
De acuerdo a lo que indica la recomendación, 
los materiales dragados pertenecientes a esta 
categoría podrán disponerse en aguas abiertas, 
sin tratamiento previo, excepto en las zonas de 
exclusión. 
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CLL = Coeficiente de llenado de la cuchara  
B = Coefıcıente de esponjamiento del suelo  
N = N° de subciclos por hora de operacıón  
T = N° de horas diarias de operación 
Fg = Factor de demora por cambio de ganguil 
 

La 𝑃𝑏𝑡  supone operación continua de la draga. Luego, a partir de la producción real, se 
calcula el factor de utilización experimentado durante la obra. Para el cálculo preciso del Cll, N, y 
Fg los autores han estudiado en detalle un total de 6 cargas de gánguil en distintos sectores 
representativos del proyecto (en donde se registraron todos los tiempos y eventos del mismo). Se 
expone a continuación la tabla de resumen de los ciclos estudiados. 
 

 
Fig. Nº 9: Resumen de ciclos de dragado relevados en el transcurso de la obra. 

 
 

5.1. COEFICIENTE DE LLENADO DE LA CUCHARA 
 

Se calcula como la relación entre el volumen de la cántara del ganguil y el volumen total de 
suelo descargado sobre el mismo (que a su vez surge de multiplicar el volumen nominal de la 
cuchara por el número de subciclos contabilizados). Depende principalmente de dos factores, la 
naturaleza del suelo (porcentaje de limos) y la altura de corte. Considerando uniforme el primero, 
se determinó en función de los ciclos estudiados la proporcionalidad entre dicho coeficiente y la 
altura de corte H, obteniendo la siguiente recta de tendencia. 
 

CICLO N° 24 31 57 107 151 174

SECTOR Ochava C-4to Cab. Dna B Cab. Dna A Dna D Sur Eje Dna D Dna E Norte

GANGUIL HB 2003 HB 2003 HB 2003 HB 2002 HB 2002 HB 2002

VOLUMEN (m3) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

INICIO DE CARGA 12:30:00 11:20:00 13:20:00 13:52:00 11:59:00 12:57:00

FIN DE CARGA 16:00:00 14:45:00 16:13:00 17:30:00 16:06:00 18:00:00

N° SUBCICLOS 87 75 73 92 97 113

CALADO INICIAL [mts] 2,10 2,00 2,00 1,90 2,00 2,10

CALADO FINAL [mts] 4,40 4,70 4,90 5,00 4,90 4,60

TIEMPO DE CARGA [hrs] 3,50 3,42 2,88 3,63 4,12 5,05

PROF. DE DRAGADO [mts] 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70

PROF. EXISTENTE [mts] 9,00 7,80 7,50 8,50 9,80 9,50

ALTURA DE CORTE [mts] 1,70 2,90 3,20 2,20 0,90 1,20

DESPLAZ. INICIAL [tn] 1.564 1.448 1.448 1.215 1.448 1.564

DESPLAZ. FINAL [tn] 4.242 4.591 4.824 4.940 4.824 4.474

Δ DESPLAZ. [tn] 2.677 3.143 3.376 3.725 3.376 2.910

DENSIDAD EN GANGUIL [tn/m3] 1,34 1,57 1,69 1,86 1,69 1,46

DENSIDAD IN-SITU [tn/m3] 1,47 1,73 1,86 2,05 1,86 1,60

N° SUBCICLOS/HORA 24,9 22,0 25,3 25,3 23,6 22,4

COEF. LLENADO CUCHARA 0,85 0,99 1,01 0,81 0,76 0,66

Tmedio SUBCICLOS [min] 1,90 2,12 2,20 2,05 2,23 2,00

TABLA DE RESUMEN - CICLOS RELEVADOS EN DARSENAS DE PUERTO BUENOS AIRES
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H – ALTURA DE CORTE (m) 

 
 

 

 
Fig. Nº 11: Ciclo Nº 24 – dragado en el interior de la dársena C.

  

CLL = 0,1328.H + 0,5789 
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Fig. Nº 12: Ciclo Nº 24 – dragado en el interior de la dársena C.



 

        IX CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA 

                                             Buenos Aires, 5-7 Septiembre 2016 

 

 

IX Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria Paper 25 - Página 11/13 

Observesé como el menor coeficiente de llenado se obtuvo en la dársena E (CLL=0,66) 
donde el porcentaje de limos alcanza el 85 %. Esto sugiere que el dragado es menos efectivo 
cuando dicha fracción es preponderante, dado que el suelo tiende a “lavarse” cuando es elevado.  

 
En virtud que el volumen total dragado asciende a 457.930 m3 y el área total de las 

dársenas donde intervino la draga Xin Hai Beng es de 263.974 m2, se obtiene que la altura media 
de corte del proyecto fue de 1,73 m. Utilizando la linea de tendencia anterior, se concluye que el 
coeficiente medio de llenado de la cuchara fue de 0,80.  
 

5.2. NUMERO DE SUBCICLOS/HORA 
 

Se refiere a la cantidad de cargas de la cuchara que posteriormente es volcada al ganguil. 
De los seis ciclos relevados, se obtiene un promedio de 23,9 subciclos/hora. Este valor lleva 
implicito las demoras que se producen en la operación del equipo por el avance entre una posición 
de dragado y la siguiente (por ese motivo, no se considera el coeficiente de demora por avance en 
la fórmula de la productividad).  
 

5.3. FACTOR DE DEMORA POR CAMBIO DE GANGUIL 
 

Se calculó sobre los 306 ciclos del proyecto, el tiempo entre el desatraque de una barcaza 
y el atraque de la siguiente. Se descartaron aquellos valores que estuvieron influenciados por 
motivos ajenos al propio operativo de dragado (fundamentalmente, demoras por tráfico portuario), 
obteniendo sobre 211 valores remanentes, un promedio de 22,7 minutos (0,38 hrs).  

 
Se calculó el tiempo efectivo de carga en cada uno de los 306 ciclos, descontando del 

tiempo total, el insumido en maniobras de traslado entre distintas zonas de dragado o las demoras 
generadas por el tráfico de buques. El tiempo medio efectivo de carga resultó de 4,68 hrs. Es 
decir, que el tiempo medio total de un ciclo de dragado fue de 5,06 horas (sumando el tiempo de 
atraque/desatraque), y el factor de demora por cambio de ganguil se obtiene dividiendo los últimos 
dos valores, resultando de 0,92. 
 

Luego, 
 

 
 

Considerando que la draga estuvo un total de 76 días afectada al proyecto, la producción 
total en caso de operación continua debería haber ascendido a 787.512 m3. Siendo el volumen 
real dragado de 457.930 m3, se concluye que el factor de utilización global en el proyecto fue de 
0,58 (comparable con 0,038 obtenido para la draga de rosario 37-C, con la salvedad que este 
último se obtuvo para un periodo superior).  

 
Pudiendo descontar los tiempos insumidos en carga de combustible, tareas de 

mantenimiento y días de clima adverso, factores los cuales en su conjunto totalizaron 7 días en 
que la draga Xin Hai Beng no operó, el factor de utilización ascendería a 0,64 (dicho valor es 
comparable con 0,14 obtenido para la draga de rosario 37-C). 
 

6. SUFICIENCIA DE LOS GANGUILES: 
 

Cuando se trabaja con dragas mecánicas, es indispensable verificar durante la etapa de 
proyecto que la cantidad de ganguiles asignados, y la capacidad de los mismos, sea suficiente 
para asegurar la operación continua de la draga, en la hipótesis que es preferible que un ganguil 
espere a la draga a que suceda lo inverso.  
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En ese contexto, utilizando el sistema AIS de los ganguiles, se ha registrado los horarios 
de salida e ingreso al puerto en cada uno de los 306 ciclos del proyecto. El material proveniente 
del dragado se depositó únicamente en una zona autorizada en el Río de la Plata que se 
encuentra incluida en el sector no restringido de acuerdo a los resultados del estudio 
oportunamente realizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (“Estudio de Áreas 
de Refulado y Vaciado en la Ruta de Navegación Puerto San Martin al Océano”, 1992), 
distribuyendo el material en el lecho de la manera más homogénea posible.  

 
En función de la altura de la marea disponible y el calado con carga de los ganguiles, las 

descargas se concentraron fuertemente entorno al km 20 del Canal de Acceso, aproximadamente 
tres kilometros al sur de dicho canal (es decir, aproximadamente a 23 km del sector de obra). El 
tiempo medio de ida y vuelta registrado fue de 3,50 hrs. La velocidad media de 7,1 nudos. 

 
En cambio, el tiempo medio de carga de los ganguiles fue de 4,89 hrs (carga bruta) y de 

4,68 hrs (carga efectiva). En el transcurso de la obra, no se ha registrado ningún instante en que 
la draga no pudo operar por falta de ganguil, concluyendo que dos ganguiles de 2.000 m3 de 
capacidad de cántara resultaron suficientes a los requerimientos del proyecto.  

 
 

7. CONCLUSIONES 
 
7.1 Se han dragado 457.930 m3 en el interior de las dársenas de Puerto Buenos Aires en un plazo 
total de 76 días. La producción media alcanzada fue de 6.025 m3/día (un 58 % de la productividad 
bruta teórica). Dicho porcentaje puede considerarse como el factor de utilización global en el 
proyecto.  
 
7.2 Se realizaron 306 cargas de ganguil, obteniendo una carga media de 1.496 m3 “in-situ” 
equivalente a un 74,8 % de la capacidad de cántara, verificando el principio de funcionamiento de 
las dragas mecánicas, el cual postula que la extracción por corte del suelo genera una 
perturbación mínima respecto a su estado natural.  
 
7.3 El coeficiente medio de llenado de la cuchara obtenido en el proyecto fue de 0,80. Se 
demostró que el mismo es directamente proporcional a la altura de corte H. Suelos con alto 
porcentaje de limos (> 80 %) tienden a lavarse en la cuchara, disminuyendo la eficiencia del 
dragado.  
 
7.4 Del volumen total dragado por la Xin Hai Beng, un 32 % se dragó por debajo de la profundidad 
de diseño (denominado “sobredragado”). Considerando el área donde la draga intervino, 
corresponde a una sobreprofundidad media de 0,55 metros, dando cuenta que las dragas de 
cuchara, por su metodología de trabajo, resultan irregulares en la terminación del fondo y en 
consecuencia deben incrementar el sobredragado para asegurar una determinada profundidad de 
diseño. Por lo anterior, no son del todo eficientes cuando se requiere dragar en áreas muy 
extensas, una pequeña altura de corte (del orden de 1 pie). El sobredragado realizado permitió 
desafectar el equipo de la obra por un plazo de 7 meses. Así, en Junio 2015 se realizó la primer 
campaña de mantenimiento.  
 
7.5 Se verificó que la draga Xin Hai Beng resultó 5 veces más eficiente que su antecesora, la 
draga de rosario de cangilones 37-C. Esto obedece a los siguientes motivos, en orden de 
prelación:  
 
- Jornada de trabajo de 24 horas/día, 7 días/semana.  
- Posicionamiento a través de pilones, evitando la interferencia con los buques amarrados.  
- Facilidad de traslado entre sitios de dragado, pudiendo optimizar los tiempos libres de ocupación 
de muelle.  
- Disponibilidad plena de ganguiles para operar.  
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- Mantenimiento preventivo y correctivo de las embarcaciones, disminuyendo tiempos no 
operativos por reparaciones de emergencia.  
- Productividad bruta teórica un 22 % superior.  
 
7.6 Al concluir el dragado de adecuación, las dársenas de Puerto Buenos Aires presentaron 
anchos y profundidades navegables nunca antes alcanzadas en la historia del puerto. Esto brinda 
a la autoridad portuaria y a sus usuarios (terminales, líneas marítimas y prácticos) un horizonte a 
partir del cual pueden planificar y optimizar sus operaciones de carga y descarga de buques, no 
siendo la profundidad a pie de muelle un condicionante para tal fin.  
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