X CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 18-20 de Abril, 2018

EXPERIENCIAS EN EL DRAGADO DEL CANAL DE PASAJE
Y ZONA DE MANIOBRAS EN PUERTO BUENOS AIRES
Ing. Marcos De Vincenzi
Servimagnus S.A.
mdevincenzi@servimagnus.com.ar
ABSTRACT
Puerto Buenos Aires se especializa en el manejo de carga general contenedorizada
operando alrededor de 1.000.000 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. Tambien los
buques de pasajeros, con arribos frecuentes al puerto dentro de la temporada estival, han
evidenciado en la ultima década un crecimiento muy notorio en sus dimensiones.
El crecimiento en el porte de los buques obligó a la Administración General de Puertos a
realizar en la última década una serie de obras con el objeto de adecuar la infraestructura existe a
los nuevos requerimientos de la navegación. Entre ellas pueden citarse la rectificación del frente de
3er espigón, el acortamiento de la escollera principal, recostrucción del morro y ensanche de la boca
de acceso, y mas recientemente la ampliación de la zona de maniobras y el ensanche del canal de
pasaje.
Esta última obra, realizada entre Julio de 2017 y Marzo de 2018, encomendada a la empresa
de dragado internacional CCCC Shanghai Dredging Company junto con su socia local Servimagnus
S.A., implicó el dragado de aproximadamente 2 millones de metros cúbicos en el interior del vaso
portuario, y fue materializada con la afectación de la draga de succión por arrastre Hang Jun 4011
en conjunto con la draga de cuchara Xin Hai Beng, asistida por ganguiles auxiliares.
A través de la descripción general de la obra y el método aplicado al dragado, el autor
pretende involucrarse en dos ejes en particular: 1) Consideraciones relativas a la profundidad
náutica, a partir de relevamientos batimétricos realizados con doble frecuencia durante el transcurso
de la obra; 2) El ensanche del canal de pasaje, para lo cual se realizó una detallada investigación
sobre la naturaleza de los suelos a dragar que incluyó catorce perforaciones SPT realizadas en un
entorno acuático.
PALABRAS CLAVES: PUERTO BUENOS AIRES, AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE MANIOBRAS,
ENSANCHE DEL CANAL DE PASAJE, FONDO NAUTICO, PROFUNDIDAD NÁUTICA.
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1. INTRODUCCION
La Administración General de Puertos S.E. (autoridad del Puerto Buenos Aires), a través de la
Licitación Pública Internacional N° 06/1993, concesionó sus espacios portuarios a Terminales
privadas especializadas en el movimiento de contenedores. Hasta esa época, el Puerto operaba
con buques de carga general cuyas esloras oscilaban entre 150 metros y 180 metros. Por lo anterior,
en la nominación histórica de los sitios de atraque, cada uno de los muelles de las dársenas de
Puerto Nuevo tiene tres secciones, con una longitud total de alrededor de 550 metros cada uno.
Las Terminales portuarias comenzaron a operar, a partir del año 1994, con buques tipo panamax,
de 2da y 3ra generación, con esloras del orden de 220 metros. Progresivamente, se reemplazaron
las antiguas grúas para carga general, por utillaje especializado en el manejo de contenedores.
Esta tendencia se mantuvo estable hasta el año 2004, cuando recaló en Buenos Aires el “Laust
Maersk”, primer buque portacontenedores postpanamax en arribar al Puerto, con 15 filas de
contenedores en sus 37,3 metros de manga. A partir de allí, el incremento en las esloras y en el
porte de los buques fue constante, hasta el año 2013 con la llegada de los buques clase “Cap San”
de Hamburg Sud. Este aspecto se muestra en la Figura N° 1, donde se evidencia lo anterior a partir
de las toneladas de porte bruto y de la capacidad nominal expresada en TEUS.
Año
Buque
Eslora [m] Manga [m]
Filas
DWT [tn]
TEUS
2004
Laust Maersk
266
37,3
15
63.000
4.500
2005
Monte Rosa
272
40,0
16
65.000
5.560
2008
Río de la Plata
286
40,0
16
80.000
5.900
2010
Santa Clara
300
43,2
17
90.000
7.100
2011
Maersk La Paz
300
45,2
18
94.000
7.450
2012
Cosco Vietnam
334
42,8
17
102.000
8.200
2013
Cap San Nicolas
333
48,2
19
124.000
9.600
Figura N° 1 – Buque de Porte Máximo en Puerto Buenos Aires (2004 a 2013). Fuente: AGP SE

Se expone en la Figura N° 2 la cantidad de buques portacontenedores ingresados al puerto
desde el año 2008 al 2013, y las esloras representativas de los percentiles 50 % y 80 %, ajustadas
estadísticamente a través de la distribución de Gauss. Como información complementaria, se
indican los TEUS totales operados por el puerto y el promedio transportado por cada buque,
considerando importación y exportación en forma conjunta (incluye contenedores vacíos).
A modo general se observa que la carga operada por el puerto se mantuvo relativamente estable
en los años analizados, muy por debajo de su capacidad, no así el número de buques que disminuyó
aproximadamente un 20 %, a costa del incremento en la carga media transportada por los mismos.
Desde el año 2013 hasta la fecha, no se registraron cambios sustanciales en cuanto al porte de los
buques se refiere, más allá de una disminución de la carga total transportada que en 2017 no superó
los 900.000 TEUs. Hasta la actualidad, el buque de mayor porte continua siendo el clase “Cap San”
de Hamburg Sud.
Sin embargo, el Boletín Marítimo N° 49 (CEPAL, 2012) titulado “estimando la llegada de los
grandes barcos portacontenedores a América del Sur, los resultados señalan la necesidad de
cambios en los puertos” anticipó que la llegada de los buques New-Panamax (aproximadamente
13.000 TEUs de capacidad nominal, 360 metros de eslora y 48 metros de manga) en forma regular
a la Costa Este de Sudamérica oscilaría entre los años 2016 y 2020. No cabe duda que estos
buques son el escalón siguiente y posiblemente sean afectados al tráfico regional dentro de los
próximos años, aunque aún no existen previsiones formales al respecto que hayan sido confirmadas
por las navieras.
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Eslora [m]

Año

N° Buques
Portacontenedores

TEUS
Totales

TEUS / Buque
(Impo + Expo)

2008
717
225
254
1.187.499
1.656
2009
667
239
272
909.482
1.364
2010
729
241
272
1.126.617
1.545
2011
686
240
277
1.151.900
1.679
2012
616
248
289
1.090.500
1.770
2013
594
250
300
1.134.800
1.910
Figura N° 2-Carga Movilizada y Cantidad de Buques en Pto. Buenos Aires (2008-2013). Fuente: AGP SE

Proceso similar aconteció con los buques de pasajeros, que año tras año han aumentado su
porte. En la temporada estival 2003/2004 el crucero de mayor porte que recaló en Buenos Aires fue
el “Infinity”, cuyo tonelaje de registro neto asciende a 53.268 toneladas, en cambio en la temporada
2017/2018 fue el “Costa Favolosa” o su gemelo, el “Costa Fascinosa”, con un tonelaje de registro
neto de 87.300 toneladas, es decir un incremento mayor al 60 % en este parámetro.
La CEPAL define la “brecha de infraestructura” como el “distanciamiento entre los
requerimientos de infraestructura y la provisión efectiva de la misma”, concepto totalmente aplicable
al Puerto Buenos Aires considerando que, aún con un volumen de carga manipulada
sustancialmente menor a la capacidad del puerto, el crecimiento que se ha evidenciado en la última
década en el tamaño de los buques está próximo a manifestar un nuevo límite que debe ser atendido
a los fines de mantener, e incluso consolidar, la posición en el mercado regional.
Lo cierto es que en su centenaria historia, el perfil del puerto no ha cambiado notoriamente,
manteniendo en términos generales el mismo esquema de funcionamiento en cuanto a la
navegación se refiere, un esquema de espigones y dársenas perpendiculares a la costa (sistema
en peine) vinculados por un canal de navegación interior, este último protegido por una gran obra
de abrigo paralela al mismo.
Conciente de ello, en la última década la Administración General de Puertos ha realizado una
serie de obras tendientes a mejorar la infraestructura existente, o mejor dicho, a atenuar esa brecha
en infraestructura. Entre ellas se puede citar el ensanche de la boca de acceso y el acortamiento
de la escollera principal, la rectificación del 3er espigón y la regularidad otorgada al dragado de
mantenimiento en sus espejos náuticos, tarea fundamental en búsqueda de la previsibilidad que
debe otorgarse a las operaciones portuarias.
En ese contexto se ha realizado entre Julio de 2017 y Marzo de 2018 la obra protagonista del
presente trabajo, consistente en el dragado de mantenimiento del círculo de maniobras dentro del
antepuerto, y del canal de pasaje desde dicha zona de maniobras hasta la denominada boca falsa,
incluyendo el frente del 5to espigón.
En forma complementaria al mantenimiento propiamente dicho, se buscó ampliar el diámetro del
círculo de giro hasta el máximo posible de 520 metros, dado el espacio disponible en el antepuerto,
y ensanchar 40 metros la solera del canal de pasaje frente al 4to espigón y la boca de acceso a la
darsena D, de manera tal de facilitar la maniobra de ingreso o salida de los grandes buques
portacontenedores hacia los muelles de dicha dársena.
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2.

DESCRIPCION DE LA OBRA

La presente descripción corresponde a la obra “Dragado de Adecuación de Zona de Maniobras
y Canal de Pasaje de Puerto Buenos Aires”, encomendada por la Administración General de Puertos
S.E. a la empresa de dragado internacional CCCC Shanghai Dredging Company junto con su socia
local Servimagnus S.A.
La misma fue realizada entre Julio de 2017 y Marzo de 2018, y a través de ella se consiguieron
las siguientes dimensiones navegables en las áreas involucradas.
Área o Sector

Profundidad al Cero (m)

Ancho de Solera (m)
Ø 520 m
CENTRO DEL
CIRCULO DE GIRO
E 6.375.300,54
N 6.171.815,64

Pendiente de Taludes

Área de Manionbras
Antepuerto Norte

10,05 (33 pies)

Canal de Acceso a
Dársena Norte
Antepuerto Norte

7,93 (26 pies)

40

1:4

Canal de Pasaje
d/Ant. Norte h/Boca
Falsa

10,05 (33 pies)

VARIABLE
- 210 metros desde
el extremo Sur del 1er
Espigón hasta 173
metros frente al
extremo Norte del 2do
Espigón.
- 173 metros a 288
metros frente a la
boca de acceso de la
Dársena B.
- 288 metros a 372
metros
variable
frente al 3er Espigón
(radio de curvatura
exterior 345 metros)
- 372 metros a 295
metros frente a la
Dársena C.
- 295 metros frente al
4to Espigón y ochava
del 5to Espigón con la
Dársena D.

1:4

Canal de Pasaje
Frente del 5to
Espigón

10,05 (33 pies)

70

1:6

1:4

Figura N° 3 – Dimensiones Navegables en el Interior de Puerto Buenos Aires

El equipo principal afectado al trabajo fue la draga de succión por arrastre Hang Jun 4011, de
4.200 m3 de capacidad nominal de cántara, excelente maniobrabilidad, alta potencia de succión y
cabezales de dragado activos, cuyas principales especificaciones se indican a continuación.
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Nombre

Hang Jun 4011

Eslora（m）

103,11 m

Manga（m）

18,80 m

Puntal（m）

7,80 m

Capacidad Cántara（m3）

4.200 m3

Potencia Total（kW）

10.555,2 kW

Calado Máximo（m）

6,80 m

Figura N° 4 –Draga de Succión por Arrastre Hang Jun 4011

Por otro lado, la draga mecánica Xin Hai Beng, acompañada de los ganguiles auxiliares Hang
Bo 2002 y 2003, fue movilizada a la obra los últimos tres meses de manera tal de operar en aquellos
sectores de baja profundidad natural inaccesibles para la draga de succión por arrastre, y en
aquellos sectores con suelo de mayor dureza, especialmente en el denominado ensanche del canal
de pasaje frente al 4to espigón y la boca de acceso a la dársena D.
La Xin Hai Beng es una draga de cuchara de gran porte y capacidad, única en su tipo en la
Argentina y en la región, arribada en Febrero del 2014 a los fines de realizar el dragado del banco
de arena y recupero de la enfilación principal del Puerto de Mar del Plata, trabajo que concretó con
éxito, permitiendo el regreso de los buques portacontenedores a esa estación portuaria.
Entre Agosto y Noviembre de 2014 trabajó en el interior de las dársenas de Puerto Buenos Aires,
recuperando por primera vez luego de muchos años las dimensiones navegables de esos espejos
de agua, en un contexto muy complejo atento al alto factor de ocupación de los muelles, el gran
porte de los buques portacontenedores y las dimensiones restringidas de las dársenas. También
trabajó con éxito en el interior del Puerto de Dock Sud (dársena de propaneros e inflamables, área
de maniobras, astillero, etc.).
La draga se caracteriza por tener una cuchara de 27 m3 de capacidad, lo cual permite altos
niveles de producción, dos pilones de posicionamiento en el centro del pontón y un tercero de
avance dispuesto en la popa. Es asistida por dos gánguiles auxiliares tipo “split”, de 2.000 m3 de
capacidad de cántara cada uno, los cuales transportan el material dragado a la zona de disposición
asignada. Estos mismos gánguiles asisten a la draga para los traslados entre diferentes sitios de
dragado.

Figura N° 5 – Draga de Cuchara “Xin Hai Beng”
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A continuación se presenta un cuadro que resume toda la información relevante de la obra,
especialmente lo relativo a los volúmenes dragados, como sumatoria de volúmenes dragados por
arriba del diseño, por debajo del diseño o sobredragado, y sedimentación durante el plazo de obra,
calculado para cada uno de los relevamientos de control efectuados en el transcurso del trabajo.
En el cuadro superior se observa lo relativo al dragado de mantenimiento propiamente dicho y a
la ampliación del diámetro del círculo de maniobras, materializado fundamentalmente por la TSHD
Hang Jun 4011, en cambio en el cuadro inferior se observa lo relativo al ensanche del canal de
pasaje frente al 4to espigón y la boca de acceso a la dársena D, materializado a través de draga
Xin Hai Beng.
Se observa que entre ambos trabajos se ha dragado un total cercano a los dos millones de
metros cúbicos. En cuanto a la producción obtenida por los equipos, la TSHD Hang Jun 4011
alcanzó valores superiores a los 10.000 m3/día, valor significativo considerando la distancia
existente entre el área de dragado y el área de descarga (del orden de 35 km), y la draga Xin Hai
Beng denotó una producción superior a los 7.000 m3/día en el ensanche del canal de pasaje,
impulsada fundamentalmente por el alto coeficiente de llenado de la cuchara producto de la
importante diferencia entre la profundidad natural y la profundidad de dragado, superior a los 6
metros.

Figura N° 6 – Draga de Cuchara Xin Hai Beng
Ensanche del Canal de Pasaje, Puerto Buenos Aires
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Volumen al Teorico (m3)
249.633
0

53.246

Sobredragado al Teórico (m3)
69.171
138.786

72.142 m3/mes
2.405 m3/día

45.318

Acceso a
Dársena Norte
40.951
8.063
10.614
12.598
13.575
129.856

199.593
64.928
76.951
76.951

Volumen
Sedimentación
- Teórico + SD (m3)
319.248
N/A

Volumen Total Dragado
(Básico)

375.155

279.040
271.990
106.327
161.759

Volumen
Sedimentación
- Teórico + SD (m3)
(m3)

* Volumen
Dragado (m3)
247.728

1.742.550

505.011

478.633
336.918
183.278
238.710

Volumen
Dragado (m3)

ENTRE PROGRESIVAS 1675 Y 2725 SE SOBREDRAGARON DURANTE LA OBRA BÁSICA, EN LA ZONA DEL ENSANCHE, UN TOTAL DE 71.520 m3.

Volumen Total Dragado
(Básico + Adicional)

1.990.278

* HAY QUE CONSIDERAR QUE PARTE DEL SOBREDRAGADO DE LA OBRA BÁSICA EN RIGOR CONSTITUYE UNA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DRAGADO EN EL ADICIONAL, DADO QUE LAS AREAS DRAGADAS SON CONTINUAS

Ensanche Canal de Pasaje
Predragado
7/6/2017
Posdragado
15/3/2018

873.460

Circulo de Giro y Empalme Canal
Canal de Pasaje
Norte / Ant.
730.316
11.638
563.316
1.135
600.354
39.071
607.394
39.713
717.277
39.415

Sobredragado al Teórico (m3)

Tasa de Sedimentación Adoptada

Dragado de Adecuación Zona
Volumen al Teorico (m3)
de Maniobras y Canal de
Pasaje (Obra Básica)
Circulo de Giro y Empalme Canal
Acceso a
Canal de Pasaje
Norte / Ant.
Dársena Norte
Predragado
07/06/17
979.729
4.903
20.520
Control 1
29/08/17
499.040
6.988
9.693
Control 2
25/09/17
310.085
6.849
4.322
Control 3
27/10/17
216.640
6.715
1.240
Control 4
28/11/17
166.000
6.597
801
Posdragado
13y21/01/2018
0
0
0

m3

XHB

Draga

m3

HJ 4011
HJ 4011
HJ 4011
HJ 4011
HJ 4011
XHB

Draga
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Figura N° 7 – Resumen de Volúmenes Dragados
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3. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA PROFUNDIDAD NAUTICA
3.1.

Introducción

De acuerdo al enfoque dado por PIANC (1997, 2014) en sus reportes dedicados al diseño de
canales navegables, el fondo náutico se define como “el nivel donde las características físicas del
fondo alcanzan un límite critico por debajo del cual el contacto con el casco del buque puede dañar
el mismo, o simplemente generar efectos inaceptables en la maniobrabilidad del buque” y en
consecuencia, la profundidad náutica como “la distancia vertical entre el fondo náutico y la superficie
del agua imperturbada o un determinado nivel de referencia”.
Está claro que a nivel conceptual la definición es apropiada, pero en términos palmarios debe
indicarse cuáles son esas propiedades físicas en que puede basarse el criterio o explicar con
precisión cuales son los efectos “inaceptables” para la maniobrabilidad del buque, dado que
depende de parámetros locales y de los propios sistemas de gobierno del mismo. Por ello es que
la definición debe completarse de forma particular, según el entorno en que se aplique.
Para canales con un fondo bien definido, un determinado margen de seguridad bajo quilla es
requerido para evitar el contacto entre el casco del buque y el suelo. Sin embargo, en fondos muy
blandos, propio de los puertos estuariales con transporte de sedimentos finos, la pregunta radica
en si dicho margen de seguridad bajo quilla puede ser reducido, dado que si bien el filo superior del
manto de sedimentos tiene una densidad levemente mayor al agua, su comportamiento reológico
es comparable con la misma. Incluso, puede darse el caso de navegar con un margen de seguridad
bajo quilla negativo, referido a la interfase agua-barro, lo que implicaría que la quilla del buque se
encuentra en contacto permanente con el barro fluido, tal cual expone la Figura siguiente.

Figura N° 8 – Margen de seguridad bajo la quilla “negativo”, en contacto con el barro fluido.

Finalmente, la seguridad náutica requiere que el piloto tenga la capacidad de compensar, en todo
momento, los efectos que el barro genera en el comportamiento del buque, ya sea por medios
propios o a través de la asistencia de remolcadores, como es el caso que se plantea en el interior
del puerto.
Las propiedades reológicas de un fluido se caracterizan por su resistencia al flujo o a la
deformación. La reología se representa gráficamente por un reograma, dando una relación entre la
tensión de corte (eje de ordenadas) y la tasa de corte du/dy o velocidad de deformación (eje de
abscisas). La pendiente de esta curva se conoce como viscocidad dinámica del material (n).
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Figura N° 9 – Modelo de Reograma (PIANC N° 121, 2014)

En un fluido newtoniano, como el agua, su comportamiento o resistencia al flujo puede
describirse unívocamente a través de su viscocidad dinámica, que a su vez es constante.
Sin embargo en un flujo barroso es indispensable el conocimiento de otros parámetros, tal como
tensión de fluencia o rigidez inicial en el caso de adoptar el modelo Bingham. Sin embargo, del
reograma de la Figura 9 se observa que adoptar el modelo Bingham para el estudio de un barro
fluido en rigor representa una notoria simplificación, puesto que resulta insoslayable tener en cuenta
la tixotropía del barro, caracterizada por una viscosidad dinámica que en rigor no es constante, sino
más bien dependiente de la repetición de esfuerzos de corte. Cuanto más reiterativos sean estos
esfuerzos, menor será la resistencia del barro. Por otro lado, una vez interrumpido el esfuerzo, el
barro requiere cierto tiempo a los fines de recuperar nuevamente su resistencia inicial.
Aspectos vinculados a la consolidación natural del suelo también influyen fuertemente sobre la
reología de los barros, y por supuesto, aspectos externos, tal como la navegación y el dragado. En
otras palabras, la reología de un barro fluido depende de su historia reciente.
La consolidación es el proceso de compactación de los flóculos o partículas individuales de suelo
causada por la gravedad, con la expulsión simultánea de agua de poros y una ganancia en la
resistencia del material del lecho.

Figura N° 10 – Etapas de Consolidación (Cátedra de Ingeniería Fluvial, EGIP)

En un proceso tradicional, se distinguen las etapas de consolidación expuestas en la siguiente
Figura, donde se indica también, a modo de referencia, la densidad humedad del suelo y el
comportamiento reológico asociado.
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Etapa de
Consolidación

Comportamiento
Reológico

Densidad Humedad

Recién Consolidado
(1 semana)

Barro Diluido/Fluido

1.050 a 1.150

Consolidación Media
(1 mes)

Barro Fluido

1.150 a 1.250

Barro Denso

1.250 a 1.350

Barro Sólido
(10 años)

Barro Denso/Sólido

1.350 a 1.400

Barro Compacto
(100 años)

Barro Sólido

> 1.400

Consolidación Alta
(1 año)

(Kg/m3)

Figura N° 11 – Etapas de Consolidación y Densidad (Cátedra de Ingeniería Fluvial, EGIP)

3.2.

Efecto del Dragado en la Profundidad Náutica

Una de las maneras más elementales y generalizadas de aproximarse al concepto de
profundidad náutica es la de realizar relevamientos con una sonda de doble frecuencia. Mientras
que la alta frecuencia rebota en la interfase agua-barro, la frecuencia menor penetra en el manto de
sedimentos, obteniendo una profundidad mayor. En consecuencia, la diferencia entre ambas
frecuencia, permite valorar, al menos liminalmente, la altura del barro fluido.
En efecto, durante el transcurso de la obra y en forma aproximadamente mensual, se han llevado
a cabo relevamientos batimétricos en doble frecuencia, ejecutados con una sonda ODOM Echotrac
MKIII (200 KHz y 24 KHz).
En la siguiente Figura se presentan los resultados obtenidos, en términos de volumen (por arriba
del perfil teórico, por debajo del perfil teórico o sobredragado, y la suma de ambos). Del cociente
entre este último valor y el área del perfil teórico se obtiene la diferencia media entre las dos
frecuencias, en metros. Es dable mencionar que el área del perfil teórico considerado no incluye en
ensanche del canal de pasaje frente al 4to espigón y la dársena D.

1

2

3

4

5

6

Volumen en Sobredragado Volumen en Sobredragado Diferencia Diferencia
en Teórico Sobredragado
Teórico (m3)
(m3)
Teórico (m3)
(m3)
Fecha del Relevamiento
(m3)
(m3)
(1-3)
(4-2)
200 KHz
200 KHz
24 KHz
24 KHz
Predragado
Control 1
Control 2
Control 3
Control 4
Posdragado

07/06/17
29/08/17
25/09/17
27/10/17
28/11/17
21/01/18

979.729
499.040
310.085
216.640
166.000
0

730.316
563.316
600.354
607.394
717.277
873.460

938.162
337.170
247.952
180.222
147.970
0

763.922
696.916
685.550
723.062
870.972
943.872

41.567
161.870
62.133
36.418
18.030
0

33.606
133.600
85.196
115.668
153.695
70.412

7

8

9

Diferencia
Total (m3)
(5+6)

Area
(m2)

Diferencia
(m)
(7/8)

753.637

0,10
0,39
0,20
0,20
0,23
0,09

75.173
295.470
147.329
152.086
171.725
70.412

Figura N° 12 – Comparación entre frecuencias alta y baja, sonda ODOM Echotrac MKIII (200 KHz y 24 KHz).
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Dado que la penetración del haz de baja frecuencia depende de una multiplicidad de parámetros
(burbujas de gas, presencia de horizontes arenosos, gradientes de densidad, incluso la experiencia
de operador, etc.) en general su respuesta es irregular, motivo por el cual es difícil establecer de
manera inequívoca la diferencia de penetración respecto a la frecuencia alta en un perfil transversal
determinado. Por tal motivo, el cálculo a través del volumen se considera una metodología
apropiada.
Debe considerarse que el último dragado de mantenimiento en el área previo a la obra en
cuestión se desarrolló entre Abril y Agosto del año 2015, alrededor de 2 años antes del inicio de
esta nueva campaña, y por otro lado que, luego de finalizada la misma, el suelo subyacente puede
asimilarse a suelo inalterado, dado que se restituyó la máxima profundidad alguna vez alcanzada.
Obsérvese como la diferencia entre las frecuencias, previo a comenzar el dragado y una vez
finalizado el mismo, es similar (del orden de 0,10 m). Lo anterior permite inferir que, desde el punto
de vista de la profundidad náutica, un intervalo de dos años entre campañas de dragado genera el
mismo efecto que un suelo inalterado, producto de la consolidación natural.
En el extremo opuesto, luego del primer mes de dragado, donde se removieron cerca de medio
millón de metros cúbicos originalmente dentro del perfil teórico, la diferencia entre las frecuencias
alcanzó su máximo, en el orden de 0,40 m. Los meses subsiguientes, donde el volumen removido
se redujo, la diferencia entre frecuencias fue del orden de 0,20 m.
Esto se debe al efecto que produce el dragado en la estructura del suelo, la disminución de la
tensión de fluencia inicial y la viscosidad dinámica. En otras palabras, prueba la tixotropía del barro.
A continuación se presentan dos perfiles transversales al Canal de Pasaje correspondientes a la
Progresiva 1.100 (aproximadamente frente al 2do Espigón), trazados luego del relevamiento previo
al dragado (07/06/2017) y el primer relevamiento de control (29/08/2017). Obsérvese la irregularidad
del rebote de la frecuencia baja en este último.
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Figura 13 – Perfil Transversal Progresiva 1.1, Canal de Pasaje, Relevamiento Previo al Dragado (Junio 2017)

Figura 14 – Perfil Transversal Progresiva 1.1, Canal de Pasaje, Relevamiento de Control (Agosto 2017)
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De la misma manera, existen antecedentes similares para otras áreas dentro de la jurisdicción
de Puerto Buenos Aires, recabados en años anteriores.
Respecto al Canal Norte se observan a continuación dos perfiles transversales trazados en el
Km 4,0. El primero de ellos con una frecuencia de 200 KHz, luego de haber finalizado una campaña
de mantenimiento de profundidades. El segundo, seis meses después, realizado con doble
frecuencia (200 KHz y 24 Khz), en el cual se evidencia una penetración muy importante de la
frecuencia baja, incluso conservando el diseño teórico del Canal. Ello infiere que seis meses puede
considerarse como un tiempo razonable de intervalo entre campañas de dragado, dado que no se
alcanza suficiente consolidación en el lecho y en consecuencia, de confirmarse este criterio, podría
no modificarse la planilla de profundidades determinantes en ese lapso, conservando la capacidad
de carga de los buques.

Figura 15 – Perfil Transversal Prog. 4.0, Canal Norte, Relevamiento Posterior al Dragado (Junio 2012)

X Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

Pagina 13/22

X CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERIA PORTUARIA
Buenos Aires, 18-20 de Abril, 2018

Figura 16 – Perfil Transversal Prog. 4.0, Canal Norte, Relevamiento Previo al Dragado (Diciembre 2012)

En el extremo opuesto, se presenta un perfil transversal genérico sobre la dársena C, al cabo de
2 años aproximadamente sin realizar dragado alguno, al menos de forma generalizada. Se observa
una diferencia tan solo de 0,10 metros en la penetración de las frecuencias alta y baja (200 Khz y
24 Khz), similar a lo presentado para el caso del Canal de Pasaje en el relevamiento previo al
dragado, con el mismo intervalo entre campañas.
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Figura 17 – Perfil Transversal Prog. 0.3, Dársena C, Relevamiento Previo al Dragado (Febrero 2013)

3.3.

Valoración de la Profundidad Náutica a través de la Densidad

En muchos puertos del mundo, la profundidad náutica es evaluada a través de la densidad. En
función del rango de densidad pueden distinguirse dos comportamientos diferentes del barro. Al
punto de inflexión entre estos estados se los denomina transición reológica, y es justamente esta
transición la que se asemeja al fondo náutico.
a) Para bajos valores de concentración sólida volumétrica, y por ende, bajos valores de densidad,
el barro consiste en una suspensión pobre de comportamiento muy similar al agua, con una
viscocidad y una tensión de fluencia que no dependen de la densidad, al menos estrictamente. Se
asimila a un barro fluido.
b) Para valores de concentración sólida volumétrica mayores y en consecuencia, densidades
considerables, el barro consiste en un depósito sedimentario con propiedades reológicas muy
dependientes de la densidad.
Ejemplos importantes en el mundo que aplican este criterio para determinar la profundidad
náutica son los puertos de Zeebrugge (Bélgica), Nantes-Saint-Nazaire y Burdeos (Francia), Emden
(Alemania) y Rotterdam (Holanda).
En la región, la Administración Nacional de Puertos (autoridad portuaria del Uruguay) comenzó
a desarrollar este enfoque para el Puerto de Montevideo en el año 2012, a través de un acuerdo de
cooperación con la Universidad de la República y el apoyo de la Terminal TCP (Katoen Natie).
Los resultados de esta investigación fueron publicados en la XII Jornadas Españolas de
Ingenieria de Costas y Puertos (Mayo, 2013) y a modo de resumen en “Uruguay Portuario” N° 3
(Septiembre, 2014).
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Los datos de campo se obtuvieron en Enero y Febrero del año 2012. El estudio se realizó a
través de una ecosonda de doble frecuencia, un perfilador sísmico Chirp 3200 Knudsen y un
densímetro de diapasón, modelo Rheotune (Stema Systems). La investigación fue complementada
con muestras de sedimentos cuyo reograma fue determinado en el laboratorio (tensión de fluencia
inicial y viscosidad dinámica).
La ecosonda registró diferencias en el rebote de las frecuencias alta y baja de entre 1,5 y 2,0
metros, que en general se asoció con el perfil obtenido en el último dragado de apertura, cuya fecha
se desconoce, similar a la expuesto anteriormente para el Canal de Acceso a Puerto Buenos Aires.

Figura 18 – Perfil Transversal Km 4.0, Canal de Acceso a Puerto Montevideo (Enero 2012)
Fuente: Revista Uruguay Portuario N° 3 (ANP, Septiembre 2014)

El perfilador sísmico identificó dos reflectores principales. El primer reflector corresponde al techo
del barro superficial, con fases acústicas transparentes propias de sedimentos finos de reciente
deposición y baja densidad. Se trata de una unidad de relleno depositada luego del último dragado
realizado, con un espesor que oscila entre 0,11 y 0,69 metros, y un promedio de 0,44 metros. El
segundo reflector corresponde al techo del basamento duro, límite entre la unidad transparente
anterior y una unidad de mayor reflectividad (firme) que se ha interpretado como sedimentos limoarenosos.
Sin perjuicio de las alturas registradas para el manto de barro fluido, queda claro que tanto la
ecosonda de doble frecuencia como el perfilador sísmico lo identificaron con claridad, y fue
interpretado como consecuencia del mismo fenómeno, la sedimentación posterior al dragado.

Figura 19 – Perfil Transversal Canal de Acceso a Puerto Montevideo (Enero 2012)
Fuente: Revista Uruguay Portuario N° 3 (ANP, Septiembre 2014)

Respecto al densímetro, la densidad máxima medida corresponde al momento en que el avance
del Rheotune se ve comprometido y el instrumento comienza a inclinarse, perdiendo la verticalidad.
En este caso, la máxima penetración en el manto de sedimentos se registró en 0,75 metros y la
densidad medida in-situ en 1.290 Kg/m3.
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Figura 19 –Densímetro “Rheotune” y Perfil de Densidad, Puerto Montevideo (Febrero 2012)
Fuente: Revista Uruguay Portuario N° 3 (ANP, Septiembre 2014)

Los ensayos de laboratorio sobre las muestras de sedimento obtenidas determinaron que la
transición reológica puede asociarse a una densidad de 1.245 Kg/m3 para el caso particular
estudiado, y que este horizonte se encuentra a una distancia máxima de 0,20 metros por debajo de
la respuesta de la ecosonda correspondiente a la frecuencia alta (200 KHz). De ser válido lo anterior,
la respuesta de la frecuencia baja (33 KHz) se asocia entonces a densidades mayores a 1.290
KG/m3.
Se desconoce si la transición reológica antes mencionada y su densidad asociada incluyó o
no alguna consideración respecto al efecto que genera en la maniobrabilidad del buque la
posibilidad de disminuir la revancha bajo la quilla, aspecto vinculado esencialmente con la velocidad
de navegación.
Más recientemente se buscó mejorar los resultados de la investigación a través de un
segundo estudio gestionado a través de la Convocatoria Nacional N° 20287/2017 “Profundidad
Náutica, Puerto de Montevideo” que finalmente se declaró fracasada.
A criterio del autor, es importante darle continuidad al estudio dado que de alcanzar una
conclusión fidedigna se producirían importantes ahorros en el dragado, o eventualmente, puede
mantenerse la capacidad de carga de los buques entre campañas de dragado, sin actualizar la
profundidad determinante. El intervalo óptimo entre campañas de dragado debe ser una conclusión
del estudio.
De la misma manera, sería importante que se desarrollen estudios similares en el complejo
portuario Buenos Aires-Dock Sud y su prolongado Canal de Acceso, donde a raíz de los
antecedentes expuestos en el presente trabajo y la experiencia general en el área, existen
elementos que permiten inferir sobre la existencia de un fondo náutico que puede ser utilizado en
beneficio de la navegación, siempre y cuando se instrumente una técnica para tal fin.
4.

CONSIDERACIONES RELATIVAS AL ENSANCHE DEL CANAL DE PASAJE

Tal como se mencionó oportunamente, la obra incluyó una serie de mejoras en las dimensiones
navegables del vaso portuario, entre ellas la ampliación del circulo de maniobras, cuyo diámetro
alcanzó los 520 metros, y el ensanche del canal de pasaje especialmente en el tramo comprendido
frente al 4to espigón y la boca de acceso a la dársena D. Este ensanche de 40 metros en la solera
del canal de pasaje persiguió el objetivo de facilitar la maniobra de ingreso a la dársena D de los
grandes buques portacontenedores usuarios de la actual Terminal N° 5, cuya eslora supera los 300
metros.
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Dentro de las tareas a desarrollar por el Contratista, se encontraba la de llevar a cabo un estudio
que investigue acerca de la naturaleza de los suelos a dragar, dado que dentro del proceso
Licitatorio se distinguió entre aquellos suelos con N < 10 y aquellos con N > 10, siendo N el resultado
del ensayo de penetración normal, asignándole a los suelos “duros” un valor diferencial.
El relevamiento batimétrico previo al dragado, llevado a cabo el día 7 de Junio de 2017, arrojó
como resultado un volumen efectivo por dragar de 1.254.785 m3 a los fines de alcanzar el diseño
teórico previsto, incluyendo las mejoras señaladas. El objetivo del estudio de suelos fue determinar
cuánto de este volumen se encontraba por arriba del umbral de dureza antes mencionado.
Para ello, en primera instancia, se evaluó la posibilidad de combinar ensayos directos con
ensayos indirectos, en particular geofísicos o de sísmica. De acuerdo a los antecedentes recabados
en el área, la zona presenta normalmente un efecto que se conoce como "suelos apantallados”, por
la marcada presencia de sedimentos con gas producido por la abundante materia orgánica. Este
efecto impide la penetración de la señal acústica y por tanto limita la determinación de horizontes
debajo del fondo. Por tal motivo, esta metodología fue descartada.
En consecuencia, se optó por realizar sondeos mecánicos siguiendo los lineamientos del Ensayo
de Penetración Normal (ASTM D 1586-11). La cantidad de perforaciones y su ubicación fue
consensuada entre el Contratista y la Inspección de manera tal de representar convenientemente
el total del área involucrada, enfocándose en aquellos sectores en donde, en función de los
antecedentes disponibles y la existencia de dragados previos en el área, se infería la existencia de
fondos duros.
En el transcurso de Septiembre de 2017 se ejecutaron 14 perforaciones con apoyo en agua sobre
pontón flotante, cuya ubicación está indicada en el croquis de la figura siguiente, con designaciones
P1 a P14, cuyas coordenadas y cotas se indican a continuación.

Figura N° 20 – Ensayos SPT realizados en el Canal de Pasaje (Puerto Buenos Aires, Septiembre 2017)
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Figura 21 – Perforaciones realizadas en el Canal de Pasaje (Puerto Buenos Aires, Sep. 2017)

Las perforaciones se realizaron con inyección de bentonita para el avance. Se tomaron muestras
de suelos con intervalos de un metro y aquellas muestras recuperadas, debidamente
acondicionadas, fueron enviadas al laboratorio para el ensayo de sus parámetros físicos, a los fines
de su clasificación.
En el perfil del terreno de toda la zona auscultada, desde el lecho del río hasta cotas que varían
entre -6,00 metros (P4, P11 y P12) y -11,00 metros aproximadamente (P1, P2, P3, P6, P7, P10 y
P13), se encontraron suelos limo arcillosos (MH), de alta plasticidad, con zonas de plasticidad media
o baja y consistencia muy blanda (0 < N < 2). Debajo de los suelos limo arcillosos muy blandos el
perfil es muy variable y está constituido por un suelo resistente, limos arcillosos de alta plasticidad
(MH), de consistencia firme o muy firme (10 < N < 30) y limos no plásticos (ML no plástico), de
consistencia dura o muy dura (N > 30), con infiltración calcárea y formación de tosquillas. Estos
suelos muy resistentes no forman estratos continuos, sino que se encontraron en algunas
perforaciones (P4, P5, P8, P11 y P12) y no en las restantes.
En la Figura siguiente se presentan los resultados obtenidos en la perforación N° 12, donde se
observa una inflexión en la consistencia del suelo aproximadamente a -5,50 metros respecto al cero
local de Puerto Buenos Aires.
Con los resultados del estudio y en particular la descripción del perfil del terreno detallado en los
gráficos de las perforaciones, para cada lugar auscultado, en primer lugar se identificó en cada una
de las 14 perforaciones aquella profundidad medida respecto al cero de reducción donde la
consistencia del material a dragar alcanzaba un valor de N=10.
A partir de ello, a los fines de un cálculo preliminar, se ha optado por una primera interpretación
que consiste en otorgarle a cada perforación la misma incidencia dentro del conjunto, donde la
profundidad de N=10 en una sección genérica, intermedia entre dos auscultadas, surja de una
simple interpolación lineal entre los extremos conocidos. El resultado de ello es que en un
determinado perfil transversal representativo del área a dragar, el estrato de suelo duro presentaba
una forma horizontal, sin inclinación alguna.
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Figura N° 22 – Ensayo SPT N° 12 en Canal de Pasaje (Puerto Buenos Aires, Septiembre 2017)

Posteriormente se han individualizado los cuatro sectores en los que el suelo duro se encontraba
dentro del perfil teórico, restándole aquel volumen comprendido dentro del perfil teórico utilizado en
obras de dragado anteriores a la presente, con la certidumbre que todo este volumen fue
previamente dragado y en consecuencia se trataba de suelo de naturaleza blanda.
Finalmente, se determinaron las áreas de suelo duro comprendidas dentro del perfil teórico a
obtener, y luego a través del método de las áreas extremas (producto entre el promedio de las áreas
y la distancia entre perfiles transversales) se obtuvo el volumen de suelo duro para cada uno de los
sectores anteriores.
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En una segunda instancia, enfocandosé en la zona del ensanche del canal de pasaje frente al
4to espigón y la dársena D, donde la densidad de perforaciones realizadas fue tal que permitió un
análisis basado en un formato en “tres bolillo” con los puntos N° 11, 12 y 14 en la alineación próxima
a la escollera y los puntos N° 9, 10 y 13 en la alineación próxima al canal de pasaje, surge que el
estrato de suelo duro (N>10) no mantendría un formato horizontal, tal como el interpretado en el
análisis preliminar, sino que lo hace en una forma inclinada, posiblemente motivado por la incidencia
del peso de la obra de abrigo en su alineación más cercana. Con esta segunda interpretación, se
recalculó el volumen de suelo duro únicamente en el sector del ensanche, arrojando un total de
8.304 m3.
Con la relación entre los volúmenes calculados en la zona del ensanche para ambas
interpretaciones, inclinada / horizontal, se ha calculado el “coeficiente de inclinación”, equivalente a
0,18. Este coeficiente se aplicó al resto de los sectores, donde la densidad de perforaciones no
ameritaba un cálculo detallado utilizando una red en “tres bolillo”, pero asumiendo que el horizonte
de suelo duro imita la estratigrafía inclinada. Finalmente, el volumen de suelo duro adoptado en el
proyecto alcanzó 13.383 m3, apenas superior al 1 % del volumen inicial relevado, equivalente a
1.254.785 m3.
En la Figura N° 23 se presenta el perfil transversal correspondiente a la Progresiva 2.250 del
ensanche del canal de pasaje, en donde se compara el resultado obtenido por el relevamiento previo
al dragado con aquel obtenido una vez finalizada la obra.

Figura 17 – Perfil Transversal Progresiva 2.250, Ensanche Canal de Pasaje, Puerto Buenos Aires
Relevamiento Previo y Posterior al Dragado (Julio 2017 y Marzo 2018)
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5.

CONCLUSIONES

a. Se han dragado cerca de dos millones de metros cúbicos en el interior de Puerto Buenos
Aires, contribuyendo a mantener los anchos y profundidades navegables de diseño, de manera tal
de permitir la navegación comercial de forma segura y previsible.
b. Los equipos afectados al dragado se desempeñaron en forma satisfactoria. En cuanto a la
producción obtenida, la draga Hang Jun 4011 alcanzó valores superiores a los 10.000 m3/día, valor
significativo considerando la distancia existente entre el área de dragado y el área de descarga, del
orden de 35 km, y la draga Xin Hai Beng denotó una producción superior a los 7.000 m3/día en el
ensanche del canal de pasaje, impulsada fundamentalmente por el alto coeficiente de llenado de la
cuchara producto de la importante diferencia entre la profundidad natural y la profundidad de
dragado.
c. Se amplió el diámetro del círculo de maniobras dispuesto en el antepuerto a un total de 520
metros, y se ensanchó el canal de pasaje frente al 4to espigón y la boca de acceso a la dársena D,
cuyo ancho de solera luego de la obra alcanzó los 295 metros. El objetivo de estas obras fue brindar
mejores condiciones para la maniobra de los grandes buques portacontenedores.
d. Se ha realizado un estudio sobre el fondo náutico en el interior del puerto a través de la
ejecución de relevamientos batimétricos con una sonda de doble frecuencia. A prima facie, se infiere
que un intervalo de dos años entre campañas de dragado genera el mismo efecto que un suelo
inalterado, producto de la consolidación natural. En ese caso, la diferencia de profundidad entre las
frecuencias alta y baja es del orden de 0,10 metros.
e. Durante el dragado en el interior del puerto, se observaron diferencias de profundidad entre
las frecuencias alta y baja de entre 0,20 y 0,40 metros, producto del efecto que genera el dragado
en el comportamiento reológico del suelo.
f. Respecto al canal de acceso, se desprende que seis meses podría considerarse como un
tiempo razonable de intervalo entre campañas de dragado, dado que no se alcanza suficiente
consolidación en el lecho y en consecuencia la sonda de baja frecuencia penetra en el manto de
sedimentos alrededor de 0,90 metros en el punto de vinculación entre la solera y los taludes.
g. A criterio del autor, deben llevarse a cabo estudios más detallados sobre la naturaleza del
fondo náutico en el complejo portuario Buenos Aires-Dock Sud y su prolongado canal de acceso,
donde en virtud de los antecedentes expuestos en el presente trabajo y la amplia experiencia
general en el área, existen elementos que permiten inferir sobre la existencia de un fondo náutico
que podría ser utilizado en beneficio de la navegación, siempre y cuando se instrumente una
metodología para tal fin que sea consensuada con la comunidad portuaria local.
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