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ABSTRACT
Todas las empresas buscan contar con el equipo ideal para trabajar en un proyecto determinado, tanto en lo
comercial como en lo económico esto brindaría ventajas tangibles. Al salir al mercado en búsqueda de equipos
uno siempre cuenta con 3 grandes factores: el económico, ¿Estamos dispuestos a invertir este capital de
dinero?, el temporal, ¿Cuándo necesitamos la draga?, y finalmente el técnico, ¿Brindará las producciones
que necesitamos para cumplir con los objetivos que poseemos?
Luego de haber realizado los análisis anteriores rápidamente nos damos cuenta que no existe esta draga, por
lo cual comenzamos a definir qué limitaciones tenemos y que se encuentra a nuestro alcance.
El objetivo de un proyecto consta de brindar el mejor equipo para dragar en las condiciones de proyecto que
uno posea. El Paper intenta brindar una visión de la metodología a utilizar frente a proyectos de dragado
capital en ríos no navegables, indicando factores a tener en cuenta, lecciones aprendidas y metodologías
utilizadas para mejorar la producción.
Este trabajo está comprendido dentro de la temática: Obras y tecnologías de dragado
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1 INTRODUCCIÓN
Frente a un nuevo proyecto para dragas de corte y
succión se realiza una planificación basados en
diferentes indicadores como ser por ejemplo la
producción de la bomba, las horas posibles de
producción mensuales, tipología de suelo,
distancia de disposición, etc. De esta manera,
pasamos por alto las condiciones externas que
posee el proyecto, las cuales muchas veces son
las principales limitantes.

limados por este cable, se generan disminuciones
de sección en la pasteca y rotura de fibras en el
cable de acero, esto se aprecia en las Foto 1 y Foto
2.
El ángulo de trabajo recomendado por lo
fabricantes puede oscilar entre los 30° a 40°,
dentro del rango no se verían afectados el trabajo
de los travesines, tal como se muestra en la
Ilustración 3.

La operatoria de una draga de corte es un proceso
dinámico el cual debe ser constantemente
relevado, obteniendo datos los cuales nos
permitan identificar oportunidades y riesgos, de
esta manera utilizarlos para la toma de decisiones
con criterio conveniente para favorecer el objetivo
perseguido.
Se llevan a cabo propuestas de estrategias de
trabajo basados en lecciones aprendidas o
propuestas de mejoras que han aportado logros
superiores en condiciones adversas.

Ilustración 1: Rango de abanico de draga de 180°

2 RESTRICCIÓN A LA METODOLOGÍA DE
ABANICADO
Podría concebirse que la draga sea capaz de
realizar un semicírculo perfecto, lo cual implicaría
que podría cumplir con un abanico de
aproximadamente 2 esloras, tal como se muestra
en la Ilustración 1. Al querer cobrar el travesín, la
dirección de la fuerza estará alineada con el eje de
crujía lo cual implicaría que para realizar o iniciar
el movimiento de abanicado la fuerza que debería
realizar el sistema hidráulico es excesivo al diseño
para el cual fue creado, en la Ilustración 2 se puede
apreciar la dirección de las fuerzas en los
travesines de babor y estribor. Además de eso las
pastecas no están diseñadas para trabajar en esa
dirección por lo cual se dañarían y dañarían los
cables internos que poseen.
En posiciones desfavorables, al retirar o disminuir
la tensión en los cables y volver a cobrar, provoca
que el cable de acero vaya lastimando la estructura
hasta generar un surco en el cual quede allí y
produzca un desgaste y rotura el cable de acero
luego. A su vez, debido que los elementos que le
proveen la resistencia a la pasteca empieza a ser
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Ilustración 2: Sentido de fuerza de los travesines

Foto 1: Cable de acero de travesín mal
posicionado
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Foto 2: Desgaste en la pasteca por exceso de
ángulos de trabajo

Posible Error 2
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Posible Error 4

Posible Error 3

Posible Error 5

Ilustración 4: Diseño de cortes sin solape y perfil
de posible resultado del suelo
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Sin Error 1

Sin Error 2

Solape
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Solape
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Solape

30° a 40°

Corte 3
Sin Error 3

Corte 4
Sin Error 4

Sin Error 5

Ilustración 5: Diseño de corte con solape y perfil
de posible resultado del suelo
Ilustración 3:Ángulos de abanicado
recomendados

DE

Observando la sección tipo de proyecto y
procurando ser lo más eficientes posibles, se inicia
con el anhelo de realizar el trabajo con un único
corte. Finalmente, luego de identificar limitaciones
en cuanto a disponibilidad de equipos, se
considerará cuantos cortes debería realizar en
función de la draga que posea, tal como se
muestra en la Ilustración 6.
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Al definir el ancho del abanicado, debe tenerse en
cuenta que el mismo no posee una precisión tal
que permita que los cortes se hagan perfectos. Por
lo cual, al ejecutar el movimiento si fueron muy
exigidos esos ángulos y los mismo se tocarían en
un único punto, es posible que entre cortes haya
un cordón de suelo causante de arrastre o de falta
de ubicación del cortador en mencionado sector.
Por lo antedicho, es una buena práctica al diseñar
tener en cuenta un cierto solape entre cortes. En
las siguientes ilustraciones se muestran una
planificación con solape y sin solape, y en la parte
inferior cual sería el resultado posible de un corte
transversal de la sección del rio.

4 DEFINICIÓN DE CANTIDAD DE CORTES
POR SECCIÓN

Ta
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lud
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3 DISEÑO
PARA
ABANICADO
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Ilustración 6: Misma sección diferente cantidad de
cortes
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5 ORDEN DE ATAQUE DE FRENTE

Corte 2

Corte 1

Corte 3

Corte 4

Definimos a manera ilustrativa que, para nuestra
sección de ataque, deberíamos trabajar con 5
franjas. Ahora hay que definir el orden de ataque
de las mismas. Aquí se tuvo que tener en cuenta
principalmente 1 factor el cual es la cañería
flotante.
El principal inconveniente que posee las cañerías
flotantes con el avance de la draga, es que la
misma podría llegar a quedarse varada, generando
de esta manera una posible rotura en la tubería
flotante o estructuras sobre la cubierta de la draga.
Las soluciones halladas fueron modificar el punto
fijo en tierra, de esta manera el ángulo de ingreso
a la franja de ataque variaría, ir brindando poco a
poco cañería de agua, esto implica pérdidas de
tiempo en su colocación y finalmente la mejor
respuesta a esta problemática fue ubicar una
retenida de fácil movimiento la cual genere la
curvatura que uno desee.
Por último, la metodología propuesta es comenzar
por el corte más lejano y luego continuar hacia el
que se encuentra aledaño, con una retenida en el
sector opuesto a la cañería hacia el recinto, en post
de trabajar con mayor facilidad con la cañería
flotante y que no sea recostada en ningún margen
inmediato.
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Corte 3

Corte 4

Recinto

Ilustración 8: Avances con varaduras de cañería
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Ilustración 9: Utilización de retenida para evitar
varaduras
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Ilustración 7: Primeros metros de avance en corte
1
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Ilustración 10:Retenida y avance final previo al
cambio del punto fijo
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6 SENTIDO DE OPERACIÓN EN RÍOS NO
NAVEGABLES
El dragado debe realizarse hacia aguas abajo, no
solo porque la misma corriente ayudaría a que las
partículas no sedimenten en el sitio previamente
dragado, sino que el mismo terreno natural genera
un tapón inalterado el cual facilitaría que el nivel
del agua siga siendo el mismo en caso de sequías.
Al dragar en sentido contrario al rio, corremos el
riesgo de cuanto más nos alejemos del tapón
ubicado aguas abajo, la cota del terreno se
encontrará cercana al calado mínimo de operación
o forzará a realizar un sobre dragado para
mantenerse a flote tal como se muestra en la
Ilustración 11. Otro detalle sería, cuando la cota del
agua del río aguas arriba es superior al de cota
aguas abajo se genera un pequeño salto de agua,
la draga al trabajar en dicha zona posee
cavitaciones en la bomba.

X Kilómetros

Sentido del

X Kilómetros

Rio

20

8

11

Para solucionar esto tenemos varias opciones:
1) Sobredragar previamente y no tener en
cuenta el derrumbe y la acumulación de
suelo.
2) Repasar, esto se podría realizarse
mientras el derrumbe no interfiera en el
avance de la draga. Ya que, si la cota de
diseño está muy próxima al calado de
producción de la draga, una caída de
material muy grande podría hasta frenar el
sistema hidráulico del equipo e impedir el
abanicado, tal como se muestra en la
Ilustración 13.
Mitigaciones que pueden realizarse, la principal es
tratar con equipos terrestre de bajar la cota del
frente de ataque haciendo, de esta manera si
hubiera un derrumbe el riesgo haya disminuido. Si
el caso anterior no fuera practicable, una posible
solución es trabajar con medio carro de avance, de
esta manera podríamos realizar un retroceso veloz
en caso de un derrumbe, finalmente cuidando el
equipo, su bomba y el sistema hidráulico. En la
Ilustración 14 se puede apreciar que a medida que
el pilón se encuentra más cercano a popa el
retroceso sería veloz, esto es inversamente
proporcional a la cantidad de veces que deberá
utilizar el pilón de trabajo para poder avanzar.

Ilustración 11: Sentido de dragado capital en ríos
no navegables

7 POSIBLES
METODOLOGÍAS
DE
DRAGADO CON SUELO POR ENCIMA DEL
PELO DEL AGUA
En los videos interactivos se proponen indicar
como debería dragar una draga de corte y succión,
en dichos videos se encuentran dragando suelo
por debajo del pelo del agua. Al realizar dragado
capital en ríos no navegables podremos encontrar
zonas vírgenes las cuales hacen que el suelo se
encuentre por encima del pelo del agua o mismo
debido a una bajante queda al descubierto cierto
sector.
Estos suelos que se encuentran por encima del
agua se romperán generando un derrumbe el cual
se ubicarán en las zonas previamente dragadas,
además de caer sobre el cortador y poder generar
daños a la maquinaría, Ilustración 12.
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Ilustración 12: Rotura de suelo y derrumbe que
permanece por detrás el cortador

Ilustración 13: Rotura de suelo por encima del
pelo de agua y poca profundidad
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9 CORTE MÍNIMO PARA AVANCE DE
DRAGA EN AGUAS POCO PROFUNDAS

Ilustración 14: Diferentes ubicación del pilón para
un rápido retroceso

Se estila estar pendiente de los ángulos máximos
que puede efectuar una draga de corte, para no
dañar el equipo. En la situación especial por falta
de agua, debe tenerse en cuenta el ángulo mínimo
de operación, este es el ángulo en que el cortador
supera el ancho realizado por el casco de la draga,
Ilustración 17.

8 CALADO DE PRODUCCIÓN DIFERENTE
AL CALADO DE LA DRAGA
Al realizar un análisis del sector a dragar es posible
que nos encontremos en sectores con pequeñas
profundidades, es por eso que debe tenerse en
cuenta la diferencia entre el calado y el calado
mínimo de operación.
El calado mínimo de producción es aquel que la
punta del pilón, en general con forma cónica, se
encuentra en su sitio de operación segura, la cual
es próxima a la finalización de la forma cónica y la
parte inferior del casco del carro de avance,
Ilustración 15 y Ilustración 16.

Ilustración 17: Corte mínimo para avance de
draga en aguas poco profundas

10 ESTRATEGIA PARA LA UBICACIÓN DE
ANCLAS DE TRAVESINES
Como

vimos

el

abanicado

está

limitado

primordialmente por el ángulo, al pasar dicho
ángulo debemos mover el punto fijo y cada
movimiento de ancla es tiempo improductivo. La
solución encontrada es realizar alargues para que
Zoom In

la draga pueda avanzar lo máximo posible sin
demandar el traslado de las mismas. Para ello, una
metodología

Ilustración 15:Diferencia entre calado y calado
operativo

mediante

2

excavadoras

que

permitan el desplazamiento de las anclas sería una
posibilidad.
Se muestra en la Ilustración 18,la anclas ubicadas
para poder realizar un abanico típico, en la
siguiente ilustración , Ilustración 19, se aprecia que
alargando el travesín de estribor podemos notar
que para que el ángulo limite demandado se
manifestará luego de haber avanzado mayor
cantidad de metros, lo cual implica que el punto fijo

Ilustración 16: Detalle diferencia entre calado y
calado operativo

debe ser modificado en el mismo avance menos
cantidad de veces. En el caso de una traza con
curvatura, podría ubicarse el punto fijo en el centro
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del radio de giro, lo cual permitirá que una de las 2

11 CONCLUSIONES

anclas no haya que moverla,Ilustración 20 .

En el caso de encontrarnos realizando un dragado
capital
en
ríos
no
navegables,
las
recomendaciones a tener en cuenta son las
siguientes:
•
•
•

Ilustración 18: Ubicación regular de anclas

•

•

•

•
Ilustración 19:Alargue en travesín de estribor
•
•

Comprender las limitaciones de cada
equipo en una operatoria usual.
Tener en cuenta el solape a la hora de
definir el ancho de abanicado.
Con el punto anterior definir cantidad de
cortes de trabajo.
Plantear un orden de ataque a los frentes,
analizando la cañería flotante, se
recomienda iniciar por el lado opuesto al
recinto de refulado.
En lo posible dragar hacia aguas abajo,
evitando riesgos por sequía y cavitaciones
en la bomba.
Definir qué metodología de trabajo utilizaré
cuando el suelo se encuentre por encima
del pelo de agua.
Conocer la diferencia entre el calado y el
calado
para
operar
e
identificar
limitaciones.
Conocer el corte mínimo para avance en
aguas poco profundas.
Disminuir tiempos improductivos mediante
el alargue de travesines.

Ilustración 20.Optimización del giro por ubicación
de ancla con alargue
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