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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

 

La historia indica que antes del año 1962 el Puerto Marítimo de Guayaquil, se 

ubicaba donde actualmente se encuentra el Malecón 2000, las actividades 

comerciales se fueron ampliando y desarrollando, eso atrajo mayor cantidad de 

embarcaciones con mayor tamaño y también con mayor calado, lo que hizo que 

surgiera una problemática y esta era, que la acumulación de sedimentos que 

presentaba el Rio Guayas dificultaba el ingreso de las embarcaciones. Por esto en el 

año 1958, se implementó el nuevo Puerto Marítimo de Guayaquil en la zona sur de la 

ciudad, tomando como vía de acceso el Estero Salado, que es una ramificación del 

Golfo de Guayaquil, que corre paralelamente al cauce del Rio Guayas. 

El canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil tiene un ancho de navegación 

de 120 metros y una longitud total de 94 kilómetros hasta los muelles del puerto, está 

conformado por dos partes: un sector externo que comprende desde la Boya de Mar 

(BM) en la abscisa 0+000 hasta llegar a la Boya 15 en la abscisa 21+750, cuyo tramo 

es denominado “El Canal del Morro” y el sector interno que corre en el Estero Salado 

hasta la Boya 80 (91+500), cerca de los muelles. 

Existen zonas en el canal que no alcanzan la profundidad mínima requerida para 

la navegación segura, que es 9,60 m con respecto a la MLWS, debido a la 

sedimentación provocada por varios factores: 

 El intercambio de sedimentos a través de los canales de comunicación 

entre el Rio Guayas y el Estero Salado. 
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 La permanente re-sedimentación del canal debido a que este trata de 

mantener su profundidad natural de equilibrio. 

 El efecto del dragado que en los últimos 7 años se ha estado ejecutando, 

el cual altera la profundidad natural del canal. 

 
 

Figura # 1 Ruta de acceso del canal 

 
Fuente: (El Universo, 2014) 

 

Por estos motivos Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) entidad encargada de 

velar por el mantenimiento de un buen estado del canal, ha realizado varios estudios 

de batimetrías y contratado varios dragados a lo largo de la historia: 

 1961-62 Primer dragado, Compañía Costain Blankevoorst. 

 1967-68 Compañía BAWER & C.O. 
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 1974 APG con draga TIPUTINI (Pertenecía a APG). 

 1983 SERDRA. 

 1990 Compañía DREDGING INTERNATIONAL. 

 2003 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. 

 2008-2014 SERDRA - dragado principal y de mantenimiento- Draga 

Francisco de Orellana. 

 2014 SERDRA - actual dragado de mantenimiento – Draga Francisco de 

Orellana y Draga Nueva Loja. 

 

En  2014 durante los meses de Octubre y Noviembre, el Instituto Oceanográfico 

de la Armada (INOCAR), entidad encargada de la fiscalización de los trabajos de 

dragado, realizó diferentes batimetrías en el sector de las boyas 8 y 8A, entre las 

abscisas 13+000 y 14+500 (zona de estudio), mostrando la presencia de un bajo 

fondo o banco de arena que ha ingresado en el canal de navegación por el lado de 

estribor entrando hacia el Puerto Marítimo de Guayaquil.  

En el presente trabajo de titulación  se pretende hacer un análisis en diferentes años, 

los que llamaremos “análisis multitemporal” con la finalidad de determinar el 

comportamiento del fondo del canal, con respecto a la sedimentación y al proceso de 

dragado permanente que se ha venido haciendo durante este último periodo. 

 

1.2 Ubicación 

Para el análisis se ha tomado como referencia coordenadas planas UTM (Universal 

Transversal Mercator), el sector escogido para el trabajo de titulación está ubicado 

entre las abscisas 13+000 y 14+500, zona conocida como: “Los Goles”.  



4 
 

En el centro de la abscisa 13+000 

Este: 577243 m 

Norte: 9697349 m 

En el centro de la Abscisa 14+500 

Este: 577243 m 

Norte: 9697349 m 

El área de estudio comprende el ancho del canal de 200 mts y la longitud de 1.500 

mts dando un total de 30 Hectáreas. 

 
 

Figura # 2 Carta Náutica I.O.A 107. 

Fuente: INOCAR 
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Figura # 3 Maximizado de la carta I.O.A. 107, del área en estudio. 

Fuente: INOCAR 

 

1.3 Justificación de la investigación 

     En el presente trabajo de titulación se analizará cuál ha sido el comportamiento 

sedimentario del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil entre las abscisas 

13+000 y 14+500 (boyas 8  y 8A), por la presencia de un bajo fondo detectado, 

utilizando como herramienta las batimetrías ejecutadas en los años 2003, 2009 y 2015 

y procesadas en el software HYPACK versión 2014, determinando los volúmenes de 

sedimentación anual con su respectiva tasa de cambio.  

 

1.4 Objetivos 
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1.4.1 Objetivo general. 

Determinar el comportamiento del fondo del canal de acceso en una línea de tiempo, 

mediante el uso de batimetrías realizadas en el sector las cuales nos mostraran las 

características morfológicas y condiciones en que se encuentra nuestra área de 

estudio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un levantamiento de información de nuestra área de trabajo. 

 Realizar un análisis comparativo de batimetrías para establecer las 

características marítimas del sector.  

 Mediante el análisis multitemporal determinar: la tasa de sedimentación, 

los volúmenes de dragado para mantener la profundidad requerida y la 

velocidad del desplazamiento de un bajo. 

 

1.5 Delimitación del tema 

Este trabajo de investigación abarca un análisis comparativo de batimetrías 

aplicando el software HYPACK v2014, efectuadas en una línea de tiempo cada 6 

años, aplicando el criterio de periodicidad cuyo punto de partida será el año 2003, 

sucediéndole la del año 2009 y por último la  batimetría efectuada en el 2015, a fin de 

determinar cuál ha sido la incidencia de los deslizamientos de las paredes del bajo 

fondo que se encuentra ingresando permanentemente al canal de acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil entre las abscisas 13+000 y 14+500 (Los Goles), cuyas 

dimensiones se basan en un canal de forma de trapecio invertido de 120 mts de 

ancho. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Niveles de referencia 

Todo trabajo de precisión cualquiera que este sea su objetivo, necesita un plano de 

referencia horizontal  y vertical (datum), como punto de partida para iniciar cualquier 

trabajo topográfico e hidrográfico. Como en el caso de este trabajo de investigación 

se referirá al datum del nivel del agua. 

El hidrógrafo debe ser capaz de relacionar todas las profundidades medidas sin 

importarle el estado de la marea o el nivel del agua en el momento del sondeo con un 

plano común o datum vertical llamado: datum de nivel de agua. (OHI, 1996). Para 

datums derivados de las mareas, en su mayoría son calculados en periodos 

específicos de 19 años de los componentes lunares de la variación a largo plazo en 

el plano de la órbita lunar llamado la regresión de los nodos lunares. 

 
 

Figura # 4 Grafica de pleamar y bajamar. 

Fuente: INOCAR 
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2.2 Climatología 

Es la ciencia que se encarga del estudio y descripción de los fenómenos 

atmosféricos a largo plazo. Su objetivo principal es la caracterización del clima de un 

determinado  lugar, describe la frecuencia y la posibilidad de que se pueda repetir una 

serie de eventos atmosféricos extremos. También se preocupa de la elaboración de 

mapas climáticos típicos, para que se pueda realizar esta labor se requiere de una 

observación a largo plazo. 

Definitivamente el clima juega una acción preponderante sobre la vida vegetal, 

animal y mineral. El clima es el estado típico de la atmosfera en un lugar y periodo 

determinado; es la dinámica habitual del (tiempo) en una cierta región, entendiendo 

por (tiempo) la manifestación diaria de los elementos meteorológicos tales como 

temperatura, humedad, vientos, radiación, etc. El clima es una expresión del efecto 

combinado de todos los elementos meteorológicos, cuya interacción genera los tipos 

climáticos. (Heuvelop, 1986) 

Sus causas se deben a factores tales como: la latitud, altitud, distribución de las 

masas continentales y oceánicas, corrientes marinas, centro de presión y barreras 

orográficas. La zona de estudio está representada por la climatología de la Isla Puna, 

la cual se clasifica dentro de las categorías de clima Tropical Megatérmico Semi-árido, 

las temperaturas medias anuales  son de aproximadamente  24°C , las máximas rara 

vez superan los 32°C y las mínimas son del orden de 16°C. Las precipitaciones 

anuales no superan los 500 mm y están concentrada en una sola estación lluviosa de 

enero a abril, la zona se encuentra influenciado preponderantemente por la corriente 

fría del Humboldt. (Pourrut, 1995) 
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El Ecuador es un país que posee una variedad de clima muy diversificado, con 

grandes cambios de un año a otro, es por esto que se ha creído oportuno incluir 

ciertos conceptos y definiciones, para el entendimiento del tema de investigación. 

 

2.2.1 Corrientes Marinas. 

Las corrientes oceánicas superficiales se destacan con gran importancia para la 

navegación. Son generadas principalmente por los vientos o por condiciones 

meteorológicas relacionadas con cambio de presión. 

Se denomina corrientes a los movimientos de masas de agua marina. Algunas 

corrientes son transitorias, afectan a una pequeña zona y tiene condiciones 

particulares a esto se le llama: corrientes litorales. Otras son permanentes y afectan 

a grandes extensiones oceánicas son parte de la respuesta de la hidrosfera al 

intercambio energético entre Ecuador y Polos. (Chapapría, 2005) 

Asociados a estas corrientes se puede destacar dos tipos de movimientos verticales 

de masas de agua que son de ayuda a la producción de plancton y a la proliferación 

de la pesca: 

Upwelling (afloramiento).-  

Son ascensiones de agua profunda que multiplican la productividad de las aguas. 

Sinking (hundimiento).- 

Son descensos de masa de agua que necesitan de corrientes de viento paralelas a la 

costa por encima de la termoclina de la zona. 
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Además de las corrientes superficiales generadas por vientos permanentes, se 

pueden destacar grandes movimientos de masa oceánica a profundidades elevadas 

(circulación profunda) debidas a diferencias de: densidad, temperatura y salinidad. 

La velocidad y la dirección son parámetros que definen una corriente, La unidad de 

medida para la velocidad es en m/s y la dirección se expresa como ángulo, 

referenciado geográficamente. 

Clasificación de corrientes: 

Algunos investigadores consideran que según la temperatura  las corrientes se 

clasifican en: frías y cálidas. 

Las corrientes cálidas.- se forman principalmente en el hemisferio norte, son 

corrientes de agua superficial, las más importantes para el área en estudio es la 

Ecuatorial del Pacifico. 

 
 

Figura # 5 Corrientes Marinas 

Fuente: UNICAN 

Las corrientes frías.-  se producen por el ascenso de aguas frías profundas, la 

principal a destacar es la corriente de Humboldt. 
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Figura # 6 Circulación de corrientes en el Pacífico Ecuatorial 

Fuente: Oregon State University, 2003 

Para el presente trabajo se puede considerar como más significativas en la zona 

de estudio la Corriente Ecuatorial del sur, la Contracorriente Ecuatorial del Norte y la 

Subcorriente Ecuatorial, se considera importante mencionar los términos de 

corrientes marítimas, debido a que actúan directamente como transporte de 

sedimentos, ayudando a dicho material a trasladarse a la zona afectada en estudio. 

 

2.2.2 Vientos. 

El viento es la variable del estado, que define el movimiento del aire y la mayor 

trascendencia para la navegación. En meteorología se estudia el viento como el aire 

en movimiento tanto horizontal como verticalmente. Los movimientos verticales del 

aire caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la formación de nubes y 

posteriores tormentas. No obstante los movimientos horizontales son los que más 

incidencia práctica tienen para la navegación. En general dicho movimiento horizontal 

del aire es el que se conoce como: viento. (Osés, 2003) 
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a) Generación de vientos. 

La primera fuerza que actúa sobre las masas de aire y que genera el viento es el 

gradiente horizontal de presiones. La masa de aire tiende a desplazarse desde las 

áreas de altas presiones a las bajas, siguiendo la línea de máxima gradiente ósea 

perpendicularmente  a las isobaras. Iniciando el movimiento de la masa de aire, por 

efecto de la rotación de la tierra se genera una desviación de la trayectoria teórica de 

máximo gradiente hacia la derecha (en el hemisferio norte) debido a la denominada 

fuerza de coriolis. Este efecto de coriolis va determinando una continua desviación 

del viento hacia la derecha del gradiente de presión, hasta que se alcanza el equilibrio, 

resultando un movimiento de la masa de aire aproximadamente paralelo a las 

isobaras. (Chapapría, 2005) 

 

b) Medida del viento. 

El viento está definido por su intensidad, dirección y por la altura  a la que ha sido 

medido (normalmente a 10 o 19,5 m) que es de donde se obtiene la velocidad básica 

del viento. 

Los vientos actuantes sobre el Golfo de Guayaquil son moderados, con un régimen 

en el que no existe una marcada variación estacional. En el sector de la Isla Puná, 

ubicada en la boca del estuario, los vientos alcanzan velocidades promedio de hasta 

5 m/s, con intensidades más frecuentes de 2 a 4 m/s.  
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Figura # 7 Anemómetro de cucharas digital A420 

Fuente: ICTSL 

 Intensidad.- se denomina a la velocidad del viento, se determina 

mediante anemómetros y registra la dirección de los vientos dominantes 

o más intensos. 

 Dirección.- la dirección de un viento es la de su procedencia. Se 

determina mediante las veletas cuyas representación en una rosa de 

viento nos daría los vientos reinantes o más frecuentes.  

 

Figura # 8 Rosa de los vientos 

Fuente: Asociación eólica Galicia 
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c) Presentación de datos. 

Se pueden obtener los datos de vientos a partir de estaciones meteorológicas 

costeras, en el país quien se encarga del registro y procesamiento de estos datos es 

el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e INAHMI. 

 
 

Figura # 9 Tabla de velocidades de viento 

Fuente: INOCAR 

 

2.2.3 Mareas (Tide). 

Las fuerzas de atracción gravitatoria de la luna y el sol y las derivaciones de la 

rotación de la tierra producen cambios periódicos del nivel de las aguas en océanos 

y mares. El fenómeno de ascenso y descenso resultante se conoce como marea o 

marea astronómica. Los movimientos horizontales de las masas de agua derivados 

del mismo son las corrientes de marea. La irregularidad de los fondos y de los bordes 

costeros hacen que el comportamiento de los niveles de agua, ante fuerza de 

generación de las mareas, sea muy variable en las zonas costeras; de hecho las 

mareas cambian sustancialmente de un sitio a otro. (Chapapría, 2005) 
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El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) es la entidad encargada de la 

publicación de las predicciones de mareas. 

El estudio de la marea es de suma importancia para efectos de la navegación, puesto 

que siempre se necesita conocer el calado de las zonas que se están navegando, por 

esto se necesita saber con precisión los valores de Plea y Bajamares como también 

las horas del día que se va a producir. 

 

a) Tipos de mareas. 

Según la geografía del lugar y tipos de vientos predominantes tenemos: 

 Semidiurnas.- durante el transcurso del día se puede observar dos 

pleamares y dos bajamares, es decir cada 6 horas se produce un flujo y 

un reflujo en la marea, como es el caso de Ecuador. 

 Diurnas.- Los cambios de niveles de agua se producen cada 12 horas, 

contando con una pleamar y una bajamar en el día. 

 Mixtas.- no tienen un solo rango específico, en un día pueden producirse 

dos pleamar y dos bajamar como también puede darse solo una subida 

de nivel de mar y una bajada de nivel del mar. 
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Figura # 10 Tabla de mareas 

Fuente: INOCAR 

En el Golfo la amplitud varía de 1.5 m en la fase de cuadratura, a 2.5 m en la fase de 

sicigia.  

La complicada geometría del sistema del estuario del río Guayas, y la 

fricción hidráulica, causan una deformación gradual de la onda de marea. 

Cuando esta ingresa por el Estero Salado, la amplitud se incrementa 

gradualmente a medida que avanza hacia el interior, de manera que en el 

Puerto Marítimo de Guayaquil, estos valores llegan a 2.1 y 3.6 m 

respectivamente, tardándose aproximadamente tres horas en llegar al  

puerto. 

 

2.2.4 Oleaje. 

El oleaje producido por el viento se define por su altura, longitud y periodo. 

La transmisión de energía del viento al mar y el oleaje (respuesta del mar), puede 

entenderse del siguiente modo: el viento es la acción que genera el oleaje (fuente de 
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energía). El mar es el sistema que recibe la acción, cuya respuesta es el oleaje. 

(Chapapría, 2005) 

Fetch.- es la distancia en la que el viento puede soplar sin cambio significativo de 

dirección y generar un oleaje que alcance un punto determinado, se expresa en Km. 

 
Figura # 11 Propagación de oleaje 

Fuente: TARINGA 

 

a) Tipos de oleaje. 

Generalmente se distinguen dos tipos de oleaje: 

 Tipo Sea.- llamado también mar de viento, se refiere al oleaje que es 

producido en el lugar donde está soplando el viento. No posee una forma 

definida. 

 Tipo Swell.- también llamado mar de fondo, el oleaje de este tipo se da 

más o menos distantes, es decir cuando las olas salen de la zona de los 

vientos en las que son generados. 

 

b) Equipos y sistemas registradores de oleaje. 

Actualmente se utilizan multitud de métodos y equipos de registro y se agrupan 

según el posicionamiento del sensor: 
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 Sobre la superficie: laser, radar, etc. 

 En la superficie: boyas registradoras 

 Debajo de la superficie: presión, ecosondas invertidas 

 

c) Propagación del oleaje. 

“El oleaje en aguas profundas se va propagando, cuando se va acercando a la costa 

sus características pueden ser modificadas si varían las condiciones de profundidad, 

lo que se conoce como fenómeno de propagación de oleaje, refracción, difracción y 

reflexión”. (Chapapría, 2005) 

Refracción.- intenta determinar cómo se modifica el oleaje y los distintos parámetros 

que lo definen, al pasar por la plataforma costera y varia la profundidad del fondo. El 

fenómeno de la refracción depende de la relación d/L 

Siendo: d= la profundidad del fondo, L= la longitud de la onda 

Es necesario estudiar la refracción para: 

 La correcta ubicación de puertos y obras 

 Estudios de agitación en puertos 

 Obras de dragado 

 Dimensionamiento de estructuras 

 Protección de costas y estudios de erosión 

El estudio de la refracción nos permite obtener: 

 La altura de onda de un determinado punto, para un determinado frente de onda 

que llega y sus características: dirección, periodo, altura, celeridad. 
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 El cambio en la dirección de propagación de cada uno de los puntos del frente 

y por tanto la convergencia o divergencia de la energía de la onda al acercarse 

a la costa. 

 

2.3 Cero hidrográfico  

El cero hidrográfico (CH) es el datum de la carta náutica en el plano horizontal de 

referencia sobre el cual se mide verticalmente las profundidades y las alturas  de 

cualquier accidente geográfico que se note en bajamar. 

Representa el lugar geométrico de los puntos de mínimo avance de la mar sobre la 

superficie terrestre en condiciones meteorológicas medias y bajo combinación de 

condiciones astronómicas.  

 
 

Figura # 12 Cero hidrográfico 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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2.4 Hidrografía  

Es una rama de las ciencias aplicadas que se ocupa de la medida y descripción de 

las características del mar y de las áreas costeras con el propósito primario de la 

navegación y el resto de los propósitos y actividades marinas, incluyendo actividades 

costa afuera, la investigación, la protección del ambiente y servicios de predicción 

(Pub S-32). (OHI, 1996) 

 

2.4.1 Levantamiento hidrográfico. 

El levantamiento hidrográfico se encarga de la configuración del fondo marino y de 

las áreas circundantes a los océanos, lagos, ríos, puertos y otras formaciones de agua 

en la tierra. El levantamiento hidrográfico lo podemos definir como el levantamiento 

de un espacio acuático, aunque también se pueden incluir otros objetivos tales como: 

mediciones de mareas, corriente, gravedad, magnetismo terrestre y determinación de 

las propiedades físicas y químicas del agua. 

 

a) El objetivo de un levantamiento hidrográfico.  

Recopilar datos geo-referenciados relativos a: 

 La configuración de la línea de costa 

 La profundidad en el área de interés  

 La composición del fondo marino  

 Las mareas y corrientes 

 Las propiedades físicas de la columna del agua 
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Procesar la información recolectada para crear las bases de datos y alimentar la 

producción de mapas temáticos, cartas náuticas: 

 Navegación y control marítimo  

 Operaciones navales 

 Administración de la zona costera  

 Explotación de recursos marinos y la colocación de cables y tuberías 

submarinas 

 Preservación del ambiente marino 

 Definición de los límites marítimos 

 Estudios científicos 

 

b) La carta náutica. 

Se define como la representación gráfica del entorno marino, mostrando la forma 

y naturaleza de la costa, las profundidades y la configuración del fondo del mar, con 

la finalidad de localizar los posibles peligros para la navegación.  La carta náutica es 

el producto final de un levantamiento hidrográfico, su precisión depende de la calidad 

delos datos recolectados en el levantamiento. 
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Figura # 13 Carta Náutica I.O.A.42 

Fuente: Google 

 

2.5 Dragado 

Dragar es primordial en la construcción y mantenimiento de proyectos de 

navegación y portuarios. Los diferentes aspectos del proceso de dragado, los tipos 

de suelos que se encuentran en estos proyectos, los equipos que se pueden utilizar, 

la colocación del material proveniente del dragado, la importancia del equilibrio 

ambiental y asuntos relacionados con la financiación de este tipo de proyectos son 

tema que las autoridades competentes de navegación y portuarias deben tomar en 

cuenta. Sin embargo, a pesar de su importancia en las obras marítimas y su 

vinculación al desarrollo económico y social, las técnicas de dragado siguen siendo 

una de las ramas más desconocidas de la ingeniería civil. 
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2.5.1 Definición de dragado. 

Una definición sencilla de dragado es la operación de extraer suelo y roca de un 

medio subacuático.  

El proceso de dragado consta de 3 fases: 

 Extracción o excavación del material. 

 Transporte 

 Colocación o vertido de material de dragado 

La primera fase consiste en extraer del fondo el material y para realizar esta 

operación se necesita la draga, que es la maquinaria específica para definir la 

cantidad o el sector a dragar; generalmente se utiliza levantamientos batimétricos con 

técnicas acústicas (sondas). La siguiente fase es el transporte del material desde la 

ubicación de la extracción hasta la zona de vertido, para comprender la naturaleza 

del material a dragar se emplean técnicas de investigación geológica y geofísicas; el 

tipo de transporte dependerá de la draga que se utilice, se puede ejecutar con la 

misma embarcación, por tuberías o con barcazas. Finalmente en la tercera fase está 

el vertido, ante una previa selección del lugar del vertido y de escoger el método  para 

realizarlo: el vertido mediante descarga para el fondo o por bombeo de tubería. 

Aunque hay que hacer énfasis que en la actualidad el material proveniente de dragado  

es frecuentemente reutilizado y aprovechado en distintos tipos de proyectos. 

“En un ambiente acuático, la disgregación y extracción de suelo de un lugar, su 

elevación, transporte y deposición en otro lugar respetando en todo el proceso las 

limitaciones ambientales se definen como Dragado”. Esto se refiere al ambiente 

acuático no solo al mar sino también a ríos, lagos, embalses, estuarios. (Escalante, 

2015) 
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La disgregación del material se efectúa por varios medios dependiendo del tipo de 

draga a utilizar. La elevación del material del fondo también dependerá del tipo de 

draga.  

También habla del lugar de la descarga como un factor importante a tomar en cuenta 

ya que de este dependerá el costo de dragado, definiendo la distancia y método de 

transporte y ayuda a elegir el tipo de draga. 

 
 

Figura # 14 Buscando fondo en operación de dragado 

Fuente: INOCAR 

 

2.5.2 Objetivos y para qué dragar. 

El dragado en una obra específica puede ser su objetivo principal o puede ser parte 

de la obra principal. En el caso del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de 
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Guayaquil el objetivo de dragar la hidrovia es mantener la profundidad requerida para 

el paso de las embarcaciones que circulan diariamente por ella. Existe una serie de 

circunstancias en las que es necesario ejecutar operaciones de dragado, a 

continuación se indica algunos casos representativos. 

 

a) Dragado de canales de acceso y vías navegables. 

Es una aplicación muy común entre las obras de dragado. Todos los países 

requieren tener una hidrovía en condiciones óptimas, la cual va a permitir la 

correcta operación de la navegación y de las terminales portuarias y nuestro 

país no es la excepción. Este tipo de dragado consta de dos fases: dragado de 

apertura y de mantenimiento. 

 Dragado de apertura, cuando en un proyecto de canal de navegación 

hay que dragar por primera vez.  

 Dragado de mantenimiento, una vez finalizado el de apertura se debe 

efectuar de manera periódica dragados de mantenimiento debido a la 

sedimentación producida por las corrientes de agua y otros factores, el 

tipo de suelo suele ser un material diferente al dragado en la apertura. 

 

b) Construcción de puertos. 

La ejecución de obras portuarias demanda la excavación de dársenas de 

maniobra y el relleno de zonas de muelles, si el material es idóneo se trata de 

compensar los volúmenes de excavación y relleno. Por lo general es más 

eficiente y demanda menos recursos hacer las operaciones de excavación y 

relleno por medio de dragas, avanzando y abriendo caminos desde el agua. 
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c) Mejoramiento de las redes de drenaje. 

Las redes de drenaje natural sean ríos, lagos, estuarios necesitan 

mantenimiento de forma periódica, aumentando la sección transversal para así 

mejorar su escurrimiento. 

 

d) Proyecto rellenos de áreas.  

En determinadas superficies sobre la costa se rellena con material traído desde 

las zonas de préstamo, las mismas que pueden encontrarse a grandes 

distancias de navegación. Para posteriormente utilizar estas áreas 

recuperadas e instalar diferentes infraestructuras, tales como aeropuertos, 

zonas residenciales, industriales, vías de comunicación terrestre. 

 

e) Construcción de recinto CDF. 

Por sus siglas en inglés (Confined Disposal Facility), se refiere a las 

construcciones que se realizan para depositar sedimentos contaminados 

procedentes del sitio de dragado. La norma PIANC ha elaborado una 

publicación donde profundiza sobre el tema. 

 

f) Obtención de materiales de construcción.  

Previo a los análisis geotécnicos y dependiendo del material a dragar, se puede 

obtener arenas y gravas como material de construcción. 
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2.5.3 Tipos de equipos de dragado. 

Existen varios tipos de dragas y su función depende específicamente del proyecto en 

concreto: 

a) Clasificación de las dragas 

 

 

Figura # 15 Clasificación de las dragas 

Fuente: Asociación Internacional de Empresas de Dragado (IADC) 

 

b) Dragas de tolva de succión en marcha. 

Este tipo de draga es la que se utiliza actualmente en el dragado de mantenimiento 

del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil con las dragas “Nueva Loja” 

y “Francisco de Orellana”, de 7000 m3 y  1500 m3  de capacidad de tolva 

respectivamente. Una de las características de las dragas de succión en marcha es 

que son autopropulsadas y cuentan con una tolva que permite almacenar y 
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transportar el material extraído del fondo utilizando para extraer el material “brazos de 

succión”, estos son tubos articulados equipados con bombas de gran poder que 

permiten succionar el material en una mezcla S/L, mientras navega con velocidades 

muy bajas.  

El alcance de los brazos de succión varían entre 12 y 150 metros de profundidad, 

su eficacia depende del material aunque se destacan en: limos, arcillas, arenas y 

gravas. Su rendimiento es alto y operan satisfactoriamente en zonas congestionadas 

por tráfico marítimo, aguas desprotegidas, canales de acceso en alta mar. La 

capacidad de la tolva varía entre 1500 m3 en dragas pequeñas y 45000 m3 en dragas 

grandes. 

El vertido del material dragado se lo puede hacer: 

 Abriendo el fondo de la tolva o a través de compuertas. 

 Impulsando el material a través de una tubería instalada. 

 Proyectado el material a través de un cañón 

El tiempo de vertido depende del método o la necesidad del vertido a escoger, la más 

rápida se realiza abriendo el fondo demorando pocos minutos en el vaciado, mientras 

que en los otros métodos señalados por las viñetas tardan alrededor de una hora. 
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Figura # 16 Draga Nueva Loja 

Fuente: SERDRA 

 

2.5.4 Elección del tipo de draga. 

La draga tipo se elige según: 

 Las condiciones del suelo o de la roca. 

 Las opciones del transporte. 

 La configuración de la zona de dragado, incluyendo la profundidad. 

 Los requisitos de colocación. 

 

2.6 Tipos de Suelo 

La palabra suelo representa todo tipo de material terroso desde un relleno de 

desperdicio hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves. Quedan 

excluidas de la definición las rocas sanas, ígneas o metamórficas y los depósitos 

sedimentarios altamente cementados, que no se ablanden o desintegren rápidamente 

por acción de la interperie. El agua contenida juega un papel tan fundamental en el 
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comportamiento mecánico del suelo, que debe considerarse como parte integral del 

mismo. (Juarez, 2005) 

En resumen, suelo es un cuerpo discreto que se enlaza entre 2 partículas y se forma 

por descomposición de la roca. 

 

2.6.1 Suelos no Cohesivos. 

Este tipo de suelo se caracterizan por ser de tamaño relativamente grande, no pueden 

juntarse, ni adherirse, también presentan un comportamiento elástico. Se los llama 

suelos granulares y pueden ser: gravas, arenas y limos. 

Los ensayos más comunes para determinar el tamaño y sus demás características 

según las normas (P.I.A.N.C.(La Asociación Mundial de Infraestructuras del 

Transporte Acuático), 1990, pág. 125) Clasificación de suelos y rocas a ser dragados:   

 Granulometría: es importante determinar el tamaño de las partículas si 

hablamos en obras de dragado, porque permite identificar el grado de 

abrasión sobre las tuberías, la eficiencia del dragado y la potencia de las 

bombas de succión. El proceso consiste en separar y clasificar por 

tamaño las partículas de suelos, haciendo pasar por ciertos tamices 

diámetros conocidos y registrando el porcentaje de partículas pasantes y 

retenidas en cada tamiz. 

 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 esta.   

 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 
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por bombear. Así mismo influye sobre el desgaste del equipo cortador o 

de cucharones y almejas. 

 Forma y dureza de los granos: tiene gran influencia en el desgaste de la 

tubería de transporte, en la bomba y en las herramientas de corte. 

 Contenido de agua: identifica el suelo, calcula la relación de vacíos.  

 

2.6.2 Suelos cohesivos. 

Este tipo de suelo se caracteriza por ser de tamaño muy diminuto, las partículas 

tienden hacer interacción con las moléculas de agua y juntarse, su comportamiento 

es de tipo plástico por lo general son las arcillas y limos plásticos. 

Los ensayos más comunes para determinar las características de este tipo de suelo 

según las normas (P.I.A.N.C.(La Asociación Mundial de Infraestructuras del 

Transporte Acuático), 1990, pág. 125) Clasificación de suelos y rocas a ser dragados:  

 Cohesión: determina la resistencia al corte y la elección del equipo para 

disgregar y remover el material. 

 Granulometría con hidrómetro: define la velocidad de sedimentación del 

suelo y la viscosidad de las partículas menor a 1.01 suspendidas con el 

agua. 

 Peso volumétrico natural: ayuda a determinar la fuerza de succión 

 Límites de consistencia y contenido de agua: permite determinar el 

comportamiento cohesivo a lo largo del ciclo de dragado, por ejemplo la 

posible obstrucción de la cabeza del tubo de succión. 
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 Adhesión: se relaciona con la dificultad de remover el material  de los 

cucharones de los cortadores, se efectúa en muestras inalteradas de 10 

cm2 de área y 1 cm de espesor. 

 

2.6.3 Sedimentos. 

Es de vital importancia saber qué tipo de material se va a extraer para poder obtener 

el rendimiento de un dragado y de qué forma se lo va a extraer, para poder seleccionar 

el equipo de operaciones de dragado. 

 

Figura # 17 Clasificación de Suelos y Rocas a ser dragados 

Fuente: Normas P.I.A.N.C. 

 

Según las normas (P.I.A.N.C.(La Asociación Mundial de Infraestructuras del 

Transporte Acuático), 1990, págs. 125-200) Clasificación de suelos y rocas a ser 

dragados: 

 Sedimentos granulares: (arenas, cascajos y los guijarros), por su 

granulometría gruesa, puede alcanzar 20 cm. Por su fuerte porosidad y 

permeabilidad cuyo papel es esencial para los dragados de aspiración. 

Por la movilidad de sus granos que se pueden fácilmente poner en 

movimiento en los colectores y tubos de retroceso (< 10 cm). 
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 Sedimentos Cohesivos: (arcillas finas), cohesión elevada, los 

sedimentos se cortan a capas o por paquetes que conservan más o 

menos su forma inicial. Puede excavarse según los ángulos de taludes 

más o menos inclinados.  

 Cohesión reducida, se presentaran fangos blandos o aun fluidos que se 

diluyen instantáneamente durante los dragados. 

 Mezclas: un gran número de sedimentos en los fondos van compuestos 

por una mezcla de ambos materiales, presentan el comportamiento de 

las arenas muy poco permeables y su nivel cizallado se eleva 

fuertemente. 

 Silts: sedimentos finos con una estructura entre 80 y 2 mm de arcillas y 

agua en cantidad variable. 

 Los fangos: sedimentos muy finos menores a 2 mm formado por 

minerales arcillosas en proporciones variables.  

 

2.6.4 Definición de Bajo fondo. 

Según (Morales, 2009, pág. 8) en su publicación 1110 Bancos de arena cubiertos 

permanentemente por agua marina poco profunda (Bancales Sublitorales) define al 

bajo fondo como: 

 Fondos costeros someros consistentes en bancos de carácter arenoso 

dominados por la acción de la marea y el oleaje, con carácter sub e 

intermareal, desprovistos de plantas vasculares y colonizados 

habitualmente por diatomeas e invertebrados. 

 Se trata de acumulaciones arenosas someras ligadas al ámbito costero 

abierto o desarrolladas en el interior de ambientes intermedios, 
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preferentemente estuarios, rías y algún tipo de lagunas mareales. 

Dependiendo de esta ubicación, sus características son muy distintas. 

 

a) Bancales externos lobulados (deltas de reflujo)  

Se desarrollan en áreas de desembocaduras, vinculadas estrechamente a canales 

simples de estuarios o distributarios de deltas en su transición al prisma costero 

arenoso de la plataforma continental interna, concretamente relacionándose con las 

playas sumergidas. En estuarios confinados, bien sea afectados por mareas micro o 

mesomareales, se desarrollan asociados al ámbito zonal del complejo de 

desembocadura. El hecho de que se generen en las áreas externas de estuarios y 

deltas determina que estén afectados dinámicamente, en su costado mar afuera, por 

la incidencia de los oleajes abiertos, que experimentan una refracción acusada al 

llegar a sus dominios e, incluso, romper directamente sobre la estructura. En el 

costado hacia tierra, predominan los procesos de vaciante por lo que, son los flujos 

en chorro los que tienen un mayor protagonismo. 

El resultado de esta dinámica dual es que, morfológicamente, representan 

geometrías positivas con desniveles variables desde unos pocos decímetros hasta 

algún metro y contornos generalmente no demasiado netos, que se extienden sobre 

superficies comparativamente mucho más amplias. Se alargan paralelamente al perfil 

costero, en el caso de desarrollarse en áreas expuestas al oleaje incidente de aguas 

abiertas, o bien perpendicularmente, en este caso alineándose mejor en función de 

los flujos y reflujos mareales y, en consecuencia, adaptadas al eje fluvial, estuarino o 

de la ría en particular. 
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2.7 Hypack 

HYPACK, Inc. Es una compañía desarrolladora de software con base en Windows para la 

industria Hidrográfica y de Dragado. Fundado en 1984, HYPACK, INC (antiguamente Coastal 

Oceanographics, inc.). HYPACK(R) es uno de los paquetes para levantamientos 

Hidrográficos más usados en el mundo, con más de 4.000 usuarios. Provee al hidrógrafo las 

herramientas necesarias para diseñar su levantamiento, colectar datos, procesarlos, 

reducirlos y generar productos finales. Siempre que este colectando datos de levantamientos 

Hidrográficos, o datos ambientales o solo posicionando su embarcación en un proyecto de 

ingeniería, HYPACK(R) le provee las herramientas necesarias para completar su trabajo. Con 

usuarios que van desde levantamientos en embarcaciones menores con solo un GPS y una 

ecosonda monohaz, hasta buques de gran tamaño con sistemas y sensores en red. 

HYPACK® contiene herramientas poderosas que le permiten rápidamente diseñar su 

levantamiento. Las herramientas de diseño permiten: 

Establecer sus parámetros Geodésicos: 

 Importar cartas de fondo 

 DXF, DGN, S-57, TIF, MrSid, ARCS 

 Configurar su equipo de levantamiento 

 Tipo de Equipo 

 Información de Conexión 

 Información de localización a bordo 

 Crear sus líneas planeadas 

 Entrada manual 

 Patrones paralelos y perpendiculares 
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 DISEÑO DE CANALES automáticamente creados con líneas 

planeadas y perfiles de secciones transversales para el canal y las 

dársenas de giro 

 DISENO AVANZADO DE CANALES crea superficies 3D complejas 

para dragados de precisión y cálculos de volúmenes. 

El programa CROSS SECTIONS AND VOLUMES rápidamente calcula volúmenes 

para líneas de perfil en secciones transversales, que puede comparar con plantillas 

de diseño y plantillas de sobre profundidad para cada línea. El programa es de hecho 

el estándar para cálculos de volúmenes en varias agencias nacionales hidrográficas. 

Más de 20 métodos están disponibles para calcular el área y el volumen del material 

para cada segmento de perfil (pendiente izquierda, canal principal, pendiente 

derecha), puede calcular volúmenes a partir de un levantamiento sencillo vs una 

plantilla de diseño, o comparar un levantamiento de pre-dragado con uno de post-

dragado.  

El programa TIN MODEL de HYPACK® crea modelos de superficie a partir de sus 

datos levantados. La Superficie TIN (Red Irregular de Triángulos) provee 

representaciones muy precisas del fondo y pueden ser usadas para generar graficas 

espectaculares, contornos DXF, juegos de datos en grilla XYZ y cálculos de volumen. 

Las herramientas de volumen en TIN MODEL permite calcular las siguientes 

cantidades de volumen: 

 TIN vs Nivel (Reservas) 

 TIN vs LNW (Líneas planeadas con plantillas) 

 TIN vs TIN (volumen sobre superficies históricas) 
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 TIN vs CHN (archivos de DISENO AVANZADO DE CANALES para áreas 

de dragado complejas). (HYPACK, Inc, 2016) 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Presentación de las Batimetrías de la zona en estudio entre las abscisas 

13+000 y 14+500, en los años 2003, 2009 y 2015. 

INOCAR entidad encargada de fiscalizar el contrato de dragado que actualmente se 

realiza en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, hizo la entrega de las 

batimetrías que se han realizado en la zona de estudio en los siguientes años: 

 Batimetría de Octubre del 2003 

 

Figura # 18 Batimetría Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Abscisas 13+000 y 
14+500, año 2003 

Fuente: INOCAR 
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 Batimetría de Septiembre 2009 

 

Figura # 19 Batimetría Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Abscisas 13+000 y 
14+500, Sept 2009 

Fuente: INOCAR 

 Batimetría de Diciembre 2015 

 

Figura # 20 Batimetría Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, Abscisas 13+000 y 
14+500, Dic 2015 

Fuente: INOCAR 

  



40 
 

3.2 Determinación del tipo de suelo entre las abscisas 13+000 y 14+500. 

Del trabajo realizado por Geoestudios y Consulsua, quienes ejecutaron el proyecto 

de consultoría “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño del Canal Actual 

y Alterno de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar, para 

Determinar el Dragado a la Profundidad de 11m. Con respecto al MLWS”. En el año 

2011, se obtuvo información de los ensayos de laboratorio de suelo y se elaboró unas 

tablas en donde se sintetizan los datos de los sondeos realizados en el área de 

estudio entre las abscisas 13+000 y 14+500.  

Tabla # 1 Sondeo de Exploración (draga manual) 

PUNTO FECHA  HORA 
COORDENADAS UTM ELEVACION 

BAT. (MLWS) 
ALTURA 

DE MAREA ESTE NORTE 

S4 13/010/2011 11:37 578270 9696404 9,8 0,4 E. seca 

S4 20/01/2012 10:50 578305 9696444 11,10 1,15 E. húmeda 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Tabla # 2 Resultado de los ensayos de Laboratorio 

SONDEO  SUCS W % IP % 
PASANTE 

DEL TAMIZ # 
200 

% LIMO - % 
ARCILLA 

 

 
S4 SP-SM 12,68 NP 10,22 - EPOCA SECA 
S4 SP 23,95 NP 2,65 - EPOCA HUMEDA 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Los resultados del laboratorio indican que en el fondo marino del sector en estudio se 

encontró la presencia de arenas mal graduadas con el 12,68% de humedad para la 

época seca. Y el 23,95% de humedad para la época húmeda (Consulsua 2011-2012). 
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3.3 Guía de procedimientos para dibujar las secciones transversales del canal 

de acceso entre las abscisas 13+000 y 14+500 a través del software HYPACK. 

Mediante el uso del software HYPACK se elaboró el diseño de las secciones 

transversales entre las abscisas 13+000 y 14+500, lo que permitirá el cálculo de los 

volúmenes de sedimentación, como se indica en los siguientes pasos: 

a) Se crea un nuevo proyecto. 
 

 
 

Figura # 21 Hypack, como crear nuevo proyecto 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

b) Se carga el archivo (.SP57), que es la extensión de las cartas náuticas y 

permitirá ubicar el sector de estudio en el mapa. 
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Figura # 22 Cuadro para añadir archivos 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

c)  Se cargan los archivos con extensión (.XYZ), que son las batimetrías 

efectuadas en la zona otorgadas por el INOCAR. 

 
 

Figura # 23 Cuadro de dialogo para cargar archivos XYZ 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

d) En la barra de menú, la herramienta “Producto Finales”, se despliega una lista 

de opciones, escogemos Secciones Transversales y Volúmenes. 
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Figura # 24 Barra de Menú, Pestaña Producto finales 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Se despliega un cuadro de diálogo, en el que se editan los datos y se genera la vista 

de la sección con la plantilla y los cálculos de volumen que el software genera 

automáticamente. 

 
 

Figura # 25 Cuadro de Secciones Transversales 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

En la pestaña “vista” se observa la sección dibujada con el relieve del fondo del canal 

y la plantilla, en la parte inferior se muestra el área y volumen de sedimentación sino 

alcanzará la profundidad requerida que es 9,60 m respecto a la MLWS. 
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Figura # 26 Pestaña Vista, presentación del Canal 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

3.4 Guía de procedimientos para realizar el cálculo de volumen método TIN a 

TIN del canal de acceso entre las abscisas 13+000 y 14+500 a través del 

software HYPACK. 

De la barra de menú se elige el comando TIN 

 
 

Figura # 27 Herramienta TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Al desplegarse la ventana del grafico anterior se hace clic en la opción “nuevo” y se 

carga los archivos (xyz). En el archivo de entrada se va a cargar el archivo xyz de la 

fecha número 2, en el archivo adicional se cargara el archivo xyz de la fecha número 

1, elegimos el modo profundidad y damos aceptar. 
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  Figura # 28 Cuadro de dialogo TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Luego de que haya cargado los datos, se retorna al menú TIN y  se escoge la opción 

“calcular” y se da clic en “volumen”. 

 
 

Figura # 29 Barra de menú TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Aparecerá un nuevo cuadro de dialogo, en donde se elegirá la opción TIN a TIN y se 

dará clic en el botón  “calcular”. En la parte inferior izquierda aparecerá información 

pertinente al cálculo de volumen entre 2 batimetrías del mismo sector en fechas 

diferentes. 
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Figura # 30 Ventana de respuesta modelo TIN a TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

3.5 Presentación de las secciones transversales con y sin  plantilla del tramo 

elegido para el estudio en los años 2003 - 2009 - 2015. 

Con las batimetrías obtenidas, utilizando el criterio de periodicidad y tomando 

como referencia que las separan 6 años a cada una y que además las  batimetrías 

antes del año 2014 no muestra un cambio significativo en el avance del bajo hacia el 

canal, se ha escogido mostrar en la gráfica la abscisa final del trabajo de investigación 

porque detalla la cantidad de volumen acumulado de la zona en estudio, también se 

mostrara en las figuras el uso de la idealización de un canal que lo llamaremos 

“plantilla” y sin el uso del mismo, la diferencia entre ambas se lo ampliara en el 

capítulo 4 (el análisis). Los cálculos que se realizarán en los análisis se los hará en 

función de este criterio y datos estadísticos. En el anexo “A” se podrá encontrar las 

gráficas de todas las secciones. 
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 Secciones transversales del canal de acceso entre las abscisas 13+000 

y 14+500 de Octubre 2003 

Con Plantilla: 

En la figura 31, detalla en la parte superior la posición por abscisa, en este caso es 

la 14+500, la gráfica muestra el uso de la plantilla con una profundidad de 9,60 m y 

se puede observar como la línea de fondo se intersecta con la parte inferior izquierda 

de la plantilla, la zona de color rojo permite visualizar la acumulación de sedimentos 

en el área. En la parte inferior de la figura 31, el software HYPACK detalla el cálculo 

del área y volumen de sedimentación, adicional a esto también arroja el valor 

acumulado del volumen de sedimentación de la zona asignada, que en el presente 

estudio es entre las abscisas 13+000 y 14+500, como se muestra en el anexo “A”. 

 
 

Figura # 31 Sección transversal 14+500 con Plantilla, Octubre 2003 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Sin Plantilla: 

En la figura 32, se marca como profundidad referencia  9,60 m, con una línea negra, 

dándole un ancho de 400 m, en la cual se intersecta la línea de fondo, mostrando las 
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zonas sedimentadas con color rojo. El total de volumen acumulado es de 84.263,66 

m3, entre las abscisas 13+000 y 14+500. (Anexo “A”) 

 
 

Figura # 32 Sección transversal 14+500 sin plantilla, Octubre 2003 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

 Secciones transversales del canal de acceso entre las abscisas 13+000 

y 14+500 de septiembre 2009. 

Con Plantilla: 

En la figura 33, se muestra la intersección de la línea de fondo de color magenta 

con la línea de la plantilla dibujada para idealizar la forma del canal en la abscisa 

14+500, donde se observa la sedimentación en el tramo, en la parte inferior muestra 

un volumen parcial del abscisado de 386 m3 y un volumen acumulado de la zona de 

621 m3. Mayor información de cada sección en Anexo “A”. 
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Figura # 33 Sección transversal 14+500 con Plantilla, Septiembre 2009 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Sin Plantilla: 

En la figura 34, la abscisa 14+500 muestra el ingreso del material sedimentado, con 

un volumen acumulado de 342.506,56 m3. De la figura se puede observar el avance 

del sedimento a la parte interna del canal de acceso. 

 
 

Figura # 34 Sección transversal 14+500 sin plantilla, Septiembre 2009 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

 Secciones transversales del canal de acceso entre las abscisas 13+000 

y 14+500 de Diciembre 20015. 
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Con Plantilla: 

En la figura 35, se muestra la abscisa 14+500 con plantilla, donde se observa la 

acumulación de sedimento dentro del canal de navegación, con un volumen 

acumulado de la zona de 74.697,34 m3. (Anexo “A”) 

 
 

Figura # 35 Sección transversal 14+500 con Plantilla, Diciembre 2015 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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Sin Plantilla: 

En la figura 36, se observa la acumulación del sedimento en el área de coloro rojo, 

con un volumen acumulado de 74.697,34 m3.  

 
 

Figura # 36 Sección transversal 14+500 sin plantilla, Septiembre 2009 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

3.6 Tablas comparativas de volúmenes de las secciones transversales con y 

sin plantilla en el fondo del canal en los años 2003, 2009 y 2015. 

En la tabla 3, se detalla la cantidad de material sedimentado y el comportamiento de 

los tres escenarios con el uso de la plantilla. Es un resumen de los datos recogidos 

en las secciones transversales, mostrando abscisa por abscisa la acumulación de 

sedimentos.  

Como se observa en el 2003, no hay presencia de sedimentos que obstaculice la 

profundidad de 9,60 m hasta la abscisa 13+900, luego en la siguiente abscisa se tiene 

un volumen de sedimento de 52,17 m3 hasta alcanzar en la abscisa 14+500 un 

volumen 1.842,63 m3 y la suma de todos los volúmenes de las abscisas, produce un 

acumulado de 3.064,11 m3.  
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En el 2009 no hay cambios en el fondo hasta la abscisa 14+100, en la siguiente 

abscisa acumula un volumen de 26,81 m3 hasta alcanzar la abscisa 14+500 con un 

volumen de 439,11 m3 y al sumar todos las cantidades de sedimento se obtiene un 

volumen acumulado de 621,24 m3. En Diciembre de 2015 el cambio en el fondo 

comienza desde la abscisa 13+400 con un volumen de 56,65 m3 pero el cambio 

significativo es en la siguiente abscisa en donde se tiene un volumen de 1.789,68 m3, 

aquí se puede apreciar una gran cantidad de material de sedimentación dentro del 

canal, la tabla muestra la cantidad de sedimento de cada abscisa hasta la 14+500 

con un volumen de 2.128,04 m3 y con la suma de todas las abscisas se obtiene un 

total acumulado en la zona de 74.697,34 m3. 

Tabla # 3 Volumen de Sedimentación por abscisas con plantilla 

VOLUMEN DE SEDIMENTACION POR ABSCISAS (con plantilla) 

ABSCISAS 
2003  
(m3) 

2009 
 (m3) 

2015 
 (m3) 

13+000 0.00 0.00 0.00 
13+100 0.00 0.00 0.00 
13+200 0.00 0.00 0.00 
13+300 0.00 0.00 0.00 
13+400 0.00 0.00 56.65 
13+500 0.00 0.00 1789.68 
13+600 0.00 0.00 2823.92 
13+700 0.00 0.00 5401.85 
13+800 0.00 0.00 11509.93 
13+900 0.00 0.00 10487.46 
14+000 52.17 0.00 8554.77 
14+100 81.09 0.00 11554.34 
14+200 203.52 26.81 11638.16 
14+300 27.52 53.45 4762.06 
14+400 857.18 101.87 3960.48 
14+500 1842.63 439.11 2128.04 

Total acumulado 3064.11 621.24 74697.34 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

La tabla 4, detalla los valores que arrojan las secciones transversales sin el uso de 

plantilla, con la finalidad de observar lo que sucede en todo el entorno del canal, aquí 
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se observara una mayor cantidad de acumulación de sedimentos dentro y alrededor 

del canal de navegación entre las abscisas mencionadas en el área de estudio. 

En el 2003, los cambios del fondo por acumulación de sedimentos con referencia 

a los 9,60 m, comienzan a partir de la abscisa 13+400 con un volumen de 45,98 m3, 

va aumentando paulatinamente hasta alcanzar la abscisa 14+500 con un volumen 

14.217,01 m3 y un volumen acumulado en la zona de 84.263,66 m3. En el 2009 los 

cambios en el fondo son inmediatos en la abscisa 13+100, partiendo con un volumen 

de 7.260,29 m3 y que va aumentando por cada abscisa que avanza como muestra la 

tabla, en la abscisa 14+500 se tiene un volumen de 28.432,13 m3 y un total acumulado 

en el año 2009 de 342.506,56 m3. 

Para el año 2015, los cambios en el fondo se mantienen; la sedimentación comienza 

a partir de la abscisa 13+100, a diferencia del 2003 y 2009 la sedimentación por 

abscisa en mucho mayor como muestra la tabla, obteniendo un volumen acumulado 

de la zona de 575.397,60 m3. 
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Tabla # 4 Volumen de Sedimentación por abscisas sin plantilla 

VOLUMEN DE SEDIMENTACION POR ABSCISAS (sin plantilla) 
ABSCISAS 2003 2009 2015 

13+000 0.00 0.00 0.00 
13+100 0.00 7260.29 6191.31 
13+200 0.00 9928.72 10582.68 
13+300 0.00 13785.71 16836.34 
13+400 45.98 17776.87 25904.27 
13+500 63.81 22930.14 37818.54 
13+600 190.90 28610.67 47080.41 
13+700 970.18 31490.78 52346.35 
13+800 1650.54 35366.20 55530.52 
13+900 3498.14 33019.01 52559.53 
14+000 7244.24 25873.03 51509.28 
14+100 9051.83 21117.40 52578.78 
14+200 9642.36 27009.27 54013.59 
14+300 14217.01 23896.23 43472.47 
14+400 23815.97 22599.07 40541.40 
14+500 13872.70 21843.28 28432.13 

 Total 
acumulado 84263.66 342506.67 575397.60 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

3.7 Formula para el cálculo de la tasa de sedimentación  

Para calcular la tasa de sedimentación ocurrida, se tomará la ecuación de la tasa de 

cambio anual propuesta por (FAO 1996) 

𝑇𝐷𝐴 = [
𝑉2

𝑉1
]

1
𝑛 − 1 

Siendo: V2: volumen fecha 2, V1: volumen fecha 1, n: número de años entre las fechas 

 

3.8 Formula para el cálculo de la velocidad de desplazamiento de los 

sedimentos 

Para calcular la velocidad de sedimentación ocurrida en la zona de estudio, se tomará 

la ecuación de desplazamiento lineal. 

𝑉𝑠 =
𝑋

𝑡(𝑎ñ𝑜𝑠)
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Siendo: X: desplazamiento de la isobata en mts., T: tiempo dado en años 

 

3.9 Guía de procedimientos para modelar en 3D con el método TIN el canal de 

acceso entre las abscisas 13+000 y 14+500 a través del software HYPACK 

De la barra de menú se elige el comando TIN 

 
 

Figura # 37 Barra de menú del comando TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Se da clic en la opción “nuevo”, se desplegara un cuadro de diálogo en el cual se 

cargará los archivos con extensión XYZ. 

 
 

Figura # 38 Datos iniciales, menú TIN 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

En el botón “archivo de entrada” se cargará el archivo de extensión XYZ con la 

información que necesitemos, se elige el modo “profundidad” para nuestro caso. Y 
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damos aceptar, luego que se procese la información requerida. Volvemos al menú 

principal de la herramienta TIN y se escoge “Modelos 3D”. 

 
 

Figura # 39 Menú TIN, modelo 3D 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Se desplegara una lista de opciones, para el trabajo de titulación se escogerá la 

opción “colores”, que muestra la configuración del fondo, diferenciando las 

profundidades con colores. Automáticamente se desplegara una nueva ventana con 

imagen en 3D de la configuración del fondo. 

 
 

Figura # 40 Modelo Color 3D 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

Conforme a lo detallado en el capítulo anterior, se procederá a desarrollar el 

análisis multitemporal del tramo del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

comprendido entre las abscisas 13+000 y 14+500, que se basa en la revisión de las 

batimetrías de los años escogidos con una periodicidad de 6 años (2003 - 2009 - 

2015), con el fin de contrastarlas en función de secciones transversales y veriles, con 

el objeto de realizar una superposición y comprobar los cambios morfológicos en la 

configuración del fondo marino en dicho tramo.  

 

4.1 Análisis de las Secciones Transversales 

En el análisis de cada una de las secciones transversales se ha obtenido un volumen 

de sedimentos, para los 3 diferentes periodos escogidos (2003-2009-2015). Se ha 

separado en 2 casos particulares el estudio de las secciones: 

Caso 1.- Con plantilla 

 
 

Figura # 41 Análisis  Multitemporal de las ST 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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Las dimensiones del canal ayudan a idealizar su forma, con un ancho de 120 m en 

el fondo, talud de 10:1 y en la superficie con un ancho de 400 m, que le da la 

apariencia de un trapecio invertido (Figura 41), me demarca los límites del canal y 

define la cantidad de volumen sedimentado dentro del mismo. Aunque no muestra el 

ingreso del bajo migrante hacia este, si permite observar el comportamiento de la 

sedimentación con respecto a la profundidad requerida de 9,60 m MLWS, establecida 

en los antecedentes del presente trabajo. 

En el cuadro se indica los valores acumulados de todas las secciones de los años 

2003, 2009 y 2015  

Tabla # 5 Volumen acumulado de las Secciones Transversales, con plantilla 

ABSCISAS BATIMETRIA 
AREA DE 

SEDIMENTACION 
m2 

VOLUMEN DE 
SEDIMENTACION 

(con templete) m3 

13+000 Y 14+500 oct-03 16.85 3064.11 
13+000 Y 14+500 sep-09 15.46 621.24 
13+000 Y 14+500 dic-15 60.54 74697.34 

 Fuente: Jorge Torres Romero 

 

De la tabla 5, se observa que en el 2009 hubo una reducción de volumen de 

sedimentación dentro del canal, esto se debe a que en el año 2008 se celebró un 

contrato de dragado principal y de mantenimiento retirando el material sedimentado 

en el canal de acceso en la partes requeridas, una de ellas la zona de estudio. En 

el 2015 se observa una mayor acumulación de material sedimentado, aun cuando 

se cuenta con las operaciones de un dragado de mantenimiento. 

De los valores del volumen acumulado de la tabla 5 se ha calculado la altura de 

sedimentación para esas fechas, el procedimiento utilizado fue el de dividir el volumen 

acumulado de la fecha para el área de cobertura con plantilla en el presente trabajo. 

Altura acumulada de sedimento Oct. 2003 = 
3064,11 𝑚3

(120∗1500)𝑚2
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Altura acumulada de sedimento Oct. 2003 = 0,017  𝑚  

Es decir que al momento de ejecutar la batimetría de octubre del 2003, la altura de 

sedimentación es de aproximadamente de 1,7 cm. 

Para la batimetría de Septiembre del 2009 la altura acumulada de sedimentación es 

de 0,35 cm y en Diciembre del 2015 dicha altura crece exponencialmente y se 

aproxima a 41 cm por año, si se divide por 12 (meses) y por 30 (días), se obtendrá 

una altura de sedimentación diaria de 0,11 cm.  

Para hacer un contraste de los resultados que se han calculado, se incluyó el 

resultado del trabajo de (Prieto, 2014, pág. 79) : 

Altura promedio de sedimentación  = 
19.250 𝑚3

(120∗1000)𝑚2 

 
Lo que nos da un resultado de 0.16 m es decir 16 cm de sedimentación en el mes, 

siendo así que para obtener la altura de sedimentación promedio diaria se divide 

este valor para 30 (días del mes), dando una altura de 0.53 cm.  

Este valor es concordante con el estudio realizado por el Delft Hydraulics que 

menciona que la tasa de sedimentación observada en el canal luego de haberse 

dragado se aproximaba a 1 cm por día. Esto solo puede ser explicado por el 

mecanismo dominante del equilibrio dinámico que tiende a restaurar casi 

inmediatamente la profundidad afectada por el dragado. Sin embargo que el mismo 

estudio indica que de no ser dragado el canal, los cambios morfológicos entre las 

boyas 39 y 54 con respecto a la profundidad están en el orden de los 15 cm al año, 

que son 0.04 cm por día pero esto en estado natural, es decir, sin haberse realizado 

el dragado.  

Aunque los valores no sean similares, puesto que los cálculos se han estimado de 

formas diferentes.  
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El hacer el contrate permite determinar que las condiciones de sedimentación será 

diferente para cada año y para cada lugar donde se efectúe el análisis y dependerá 

de los distintos factores climáticos que afecten la zona. 

Tabla # 6 Tasa de sedimentación con plantilla 

AÑO 
VOLUMEN DE 

SEDIMENTACION 
(con plantilla) m3 

TDA 

2003 3064.11 0.00% 

2009 621.24 -23.35% 

2015 74697.34 122.16% 
Fuente: Jorge Torres Romero 

 

En la tabla 6, se observan las tasas de sedimentación que ha ocurrido en el área de 

estudio, tomando el 2003 como base, en el 2009 se produjo un decrecimiento del 

23,35 en la tasa de sedimentación, mientras que en el 2015 la tasa de sedimentación 

supera el 100%.  

Caso 2.- Sin plantilla 

 
 

Figura # 42 Análisis multitemporal de las ST sin templete 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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El analizar la sección sin plantilla, da una vista general del comportamiento del fondo 

de la zona de estudio, muestra cómo avanza el bajo migrante con el paso del tiempo. 

También permite definir el volumen del material sedimentado no solo dentro del canal 

sino en las áreas circundantes, como se observa en la Figura 42. 

Así también en la tabla 7, se observa los volúmenes del material sedimentado, 

destacando la del 2009 que a diferencia con la tabla 5, en esta se observa un 

crecimiento en la acumulación del material sedimentado y esto se debe que al analizar 

de forma amplia sin el plantilla, se denota el ingreso del bajo migrante obteniéndose 

una mayor volumen en toda la zona.  

Tabla # 7 Volumen Acumulado de las Secciones Transversales, sin plantilla 

ABSCISAS BATIMETRIA 
AREA DE 

SEDIMENTACION 
m2 

VOLUMEN DE 
SEDIMENTACION 
(sin templete) m3 

13+000 Y 14+500 oct-03 158.5 84263.66 
13+000 Y 14+500 sep-09 214.7 342506.56 
13+000 Y 14+500 dic-15 356.03 575397.6 

 Fuente: Jorge Torres Romero 

 

En la tabla 8 se muestran las tasas de cambio anual de la zona, en sus respectivos 

años. Se tomó como base la sedimentación del año 2003, así se tiene que en el 2009 

se produjo una tasa del 26,33% y para el 2015 se redujo la tasa de sedimentación a 

9,03%, esto quiere decir que la sedimentación disminuyo producto de los dragados 

de mantenimiento efectuados en la zona en el 2014, aunque la acumulación de 

sedimentos se mantenga dentro del canal de navegación.  

Tabla # 8 Tasa de sedimentación de las ST sin plantilla 

AÑO 
VOLUMEN DE 

SEDIMENTACION 
(sin plantilla) m3 

TDA 

2003 84263.66 0.00% 

2009 342506.56 26.33% 

2015 575397.6 9.03% 
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Fuente: Jorge Torres Romero 

 

4.2 Análisis TIN a TIN 

Como se indicó en la metodología la herramienta TIN de HYPACK permite hacer 

cálculo de volumen. Aunque no se pueda definir si esta acumulación de sedimentos 

limita la navegación de las embarcaciones, esta herramienta permite tener la idea 

más clara de cómo ha cambiado la configuración del fondo del sector entre las 

abscisas 13+000 y 14+500. 

 
 

Figura # 43 Volumen TIN a TIN 2003 – 2009 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Al comparar las batimetrías del 2003 con la del 2009, la figura 43 indica que la 

triangulación de color rojo corresponde a los lugares donde se ha ganado material de 

sedimento y los triángulos de color gris pertenecen a los lugares  donde se ha perdido 

material de fondo como muestra la tabla 9. 
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En las batimetrías del 2009 vs 2015 (Figura 42), se observa en la gráfica la zona de 

color rojo correspondiente al material de sedimento acumulado, y la zona de color gris 

como material socavado, como detalla los valores la tabla 9.  

 
 

Figura # 44 Volumen TIN a TIN 2009 – 2015 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Tabla # 9 Volumen TIN a TIN 

TIN a TIN 

  
VOLUMEN DE 

SEDIMENTACION m3  
VOLUMEN DE 

SOCAVACION m3 

2003 vs 2009 909311.30 169166.40 

2009 VS 2015 471266.10 405777.90 
Fuente: Jorge Torres Romero 

 

4.3 Velocidad de desplazamiento del bajo fondo 

Para visualizar el comportamiento del bajo fondo, se ha graficado la isobata 9,60 

m en las batimetrías de Octubre 2003, Septiembre 2009 y Diciembre 2015. En el 

gráfico de Octubre del 2003 (Figura 45), se muestra el movimiento de la isobata hacia 
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la parte interna del canal del lado de estribor con dirección hacia el puerto. En la tabla 

10 se indican los valores promedios del desplazamiento de la isobata 9,60 m 
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Tabla # 10 Desplazamientos de la isobata 9,60 m 

DESPLAZAMIENTO DE LA ISOBATA 9,60 M 

ABSCISAS 2003 vs eje 2009 vs eje 2015 vs eje 
2009 vs 

2003 2015 vs 2009 

13+000 228.00 115.00 100.00 113.00 15.00 
13+100 219.00 113.00 64.00 106.00 49.00 
13+200 204.00 106.00 70.00 98.00 36.00 
13+300 192.00 100.00 74.00 92.00 26.00 
13+400 180.00 96.00 36.00 84.00 60.00 
13+500 164.00 75.00 22.00 89.00 53.00 
13+600 152.00 85.00 6.00 67.00 79.00 
13+700 148.00 70.00 13.00 78.00 57.00 
13+800 124.00 67.00 203.00 57.00 136.00 
13+900 87.00 92.00 6.00 5.00 86.00 
14+000 35.00 88.00 227.00 53.00 139.00 
14+100 8.00 55.00 231.00 47.00 176.00 
14+200 92.00 35.00 214.00 57.00 179.00 
14+300 15.00 40.00 15.00 25.00 25.00 
14+400 227.34 34.00 218.00 193.34 184.00 
14+500 205.00 27.00 305.00 178.00 278.00 

Promedio 142.52 74.88 112.75 83.90 98.63 
Fuente: Jorge Torres Romero 

 

 
 

Figura # 45 Modelo bidimensional Oct 2003 del sector de los goles del canal de acceso al Puerto 
Marítimo de Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 

Isobata 9,6 m 
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En el modelo bidimensional se observa que en la sección transversal o abscisa 

13+000, la isobata de 9,6 metros se encuentra fuera del canal, alejado 

aproximadamente unos 220 metros, en la parte de las abscisas 14+000 en adelante 

se nota que la isobata está dentro del canal de navegación y esto se debe a la 

ubicación de la boya 8A, que no permite el paso adecuado de la draga para realizar 

las oportunas operaciones de dragado (Figura 45).  

En el modelo tridimensional muestra que el canal de navegación de este sector tiene 

profundidades mayores a 9,60 m, exceptuando entre las abscisas 14+400 y 14+500, 

lugar donde se ubica la boya 8A con profundidades que varían entre los 8 m y 8,90 m 

(Figura 46). 

 
 
Figura # 46 Modelo tridimensional del sector de los goles del canal de acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

Luego en el gráfico de la batimetría de Septiembre 2009 en la Figura 47, se observa 

el desplazamiento la isobata de 9,60 m, que está representada con una línea de color 
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naranja y se encuentra en gran parte de la zona de estudio en el interior del canal, 

con profundidades menores a las requeridas para una navegación segura.  

 
 
Figura # 47 Modelo bidimensional Sept 2009 sector los goles del canal de acceso al Puerto Marítimo 

de Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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Figura # 48 Modelo bidimensional comparando veril 9.6 m 2003 vs 2009 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

En el gráfico de la figura 48, se puede observar el desplazamiento promedio de 

83,90 m  que ha realizado la isobata de 9,6 m desde Octubre 2003 de color negro, 

como se indica en la tabla 12, hasta Septiembre 2009 de color naranja, con este dato 

se define la velocidad de sedimentación que ha ocurrido en un periodo de 6 años y 

para esto se aplicará la Ecuación del desplazamiento lineal. 

𝑉𝑠(2003 − 2009)  =
83,90 𝑚

6 𝑎ñ𝑜𝑠
 

𝑉𝑠(2003 − 2009) = 13,98 
𝑚

𝑎ñ𝑜𝑠
 

Lo que produce un desplazamiento de la isobata de 9,60 m diaria de 3,83 cm. 
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Para entender la situación actual del canal se analizará la batimetría realizada en 

Diciembre 2015. 

 
 

Figura # 49 Modelo bidimensional Dic- 2015, sector los goles del canal de acceso al Puerto Marítimo 
de Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

La figura 49, muestra el desplazamiento del banco de arena hacia el interior del eje 

del canal como se puede observar la posición de la isobata 9,60 m, en las abscisas 

13+000 hasta 13+700, en la siguiente abscisa se puede observar que la Isobata 9,60 

m ha continuado y traspasado el eje asegurando su presencia en todo el ancho del 

canal.  

Y al comparar la isobata de 9,60 m de Septiembre 2009 con la de Diciembre 2015 se 

determina la altura de sedimentación que ha ocurrido en el periodo de 6 años entre 

ambas batimetrías (Figura 50). 
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Figura # 50 Modelo bidimensional comparando veril 9.6 m 2009 vs 2015 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

El desplazamiento promedio de la isobata 9,60 m Diciembre 2015 de color rojo versus 

la de Septiembre 2009 de color naranja es de 98,63 m hacia el interior del eje del 

canal  

𝑉𝑠(2009 − 2015)  =
98,63 𝑚

6 𝑎ñ𝑜𝑠
 

  

𝑉𝑠(2009 − 2015) = 16,44 
𝑚

𝑎ñ𝑜𝑠
 

Lo que produce un desplazamiento de la isobata de 9,60 m diaria de 4,50 cm. 
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4.4 Modelo 3D TIN  

El modelo TIN, presenta la configuración del fondo en 3D, con lo que es posible 

dar una idea real de cómo se comporta el fondo con respecto a la presencia del bajo 

fondo en el sector de las abscisas 13+000 y 14+500, escogidas para el trabajo de 

titulación. La figura 51, se observa la zona de color café con profundidades menores 

a 9,60 m, bastante alejada del canal de navegación. 

 
 

Figura # 51 Modelo Tridimensional Oct- 2003, sector Los Goles canal de navegación al Puerto 
Marítimo Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

La figura 52, permite observar cómo avanza el banco de arena, desde Octubre del 

2003 hasta Septiembre del 2009, la zona de color café representa el material 

sedimentado que entra en el canal de navegación con una velocidad de: 13,98 
𝑚

𝑎ñ𝑜𝑠
. 
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Figura # 52 Modelo Tridimensional Sept- 2009, sector Los Goles canal de navegación al Puerto 
Marítimo Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 

 

 

Figura # 53 Modelo Tridimensional Diciembre 2015, sector de Los Goles en el canal de navegación 
al Puerto Marítimo Guayaquil 

Fuente: Jorge Torres Romero 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En la actualidad la presencia del bajo fondo dentro del canal no permite que se 

alcance la profundidad que se requiere para el paso de las embarcaciones, poniendo 

en riesgo su principal objetivo que es la navegación, como muestra la batimetría de 

Diciembre 2015. A pesar de que se ha mantenido las operaciones de dragado, la 

sedimentación del área de estudio continua, esto se debe a varios factores, uno de 

los principales es el deslizamiento de las paredes del bajo cercano al área del canal 

del lado de la banda de estribor entrando hacia el puerto. Al efectuar las maniobras 

de dragado, es decir cuando el brazo de dragado succiona el material sedimentado, 

las paredes del bajo que está compuesto de material inestable se desmoronan, 

cayendo hacia la parte más cercana del canal.  

Otra causa que se debe mencionar es la re-sedimentación, causada por los 

dragados, que al afectar a las profundidades naturales, alterando así el equilibrio 

dinámico del lugar, por ello la naturaleza tiende a restaurar el nivel original del fondo. 

Existen otros factores que ayudan a la sedimentación de forma más acelerada, 

esto son el efecto de las corrientes y de las mareas con la acción de flujo y reflujo.  

Cerca de las abscisas 14+100 hasta y 14+500 es muy notorio la presencia de 

profundidades menores a 9,60 m debido a que la Boya 8A se encuentra dentro del 

paso de la draga y no permite realizar las operaciones en dicho sector provocando 

mayor acumulación de sedimento en esta zona. 
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5.2 Recomendaciones 

Considerando que existe un aporte permanente del deslizamiento de las 

paredes del banco de arena se recomienda mantener trabajos de dragado 

dentro y fuera del canal, como se ha venido haciendo en las anteriores 

operaciones de dragado, ya que con dragar dentro del canal se ha 

demostrado no ser suficiente para mantener la profundidad necesaria para 

la navegación segura respecto a 9,60 m MLWS y que a su  vez de forma 

experimental se ha venido observando que dragar en el sobre ancho del 

canal ha ayudado a mantener por más tiempo alejado la sedimentación 

producida por el banco de arena o bajo.   

Se recomienda hacer controles periódicos de batimetrías en la zona con 

la finalidad  de controlar el ingreso de los sedimentos producidos por las 

condiciones dinámicas del lugar y las del banco de arena para poder definir 

la frecuencia con la que se debería dragar el sector en estudio.  

En vista que a la altura de las abscisas 14+400 y 14+500, se ubica la 

boya 8A la cual sirve de ayuda a la navegación, pero a su vez impide el 

paso de la draga para maniobras, se recomienda mover o retirar dicha boya, 

para que se efectúen operaciones de dragado y se pueda recuperar la 

profundidad requerida, perdida por el avance de las isobatas menores a 

9,60 m.



 

 

ANEXOS 

ANEXO A 

SECCIONES TRANSVERSALES 

BATIMETRIA OCTUBRE 2003 CON PLANTILLA 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BATIMETRIA OCTUBRE 2003 SIN PLANTILLA 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

BATIMETRIA SEPTIEMBRE 2009 CON PLANTILLA 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

BATIMETRIA OCTUBRE 2003 SIN PLANTILLA 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

 

  



 

BATIMETRIA DICIEMBRE 2015 CON PLANTILLA 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

BATIMETRIA DICIEMBRE 2015 CON PLANTILLA 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 AMPLITUD DE LA MAREA (RANGE OF TIDE) Diferencia de altura entre las 

consecutivas pleamares y bajamares de un lugar.  

 CORRIENTE DE FLUJO (FLOOD CURRENT) Movimiento horizontal de la 

marea asociado con la marea creciente. Muchas veces el término flujo es 

usado con referencia al movimiento vertical de la marea creciente.  

 CORRIENTE DE REFLUJO (EBB CURRENT) Movimiento horizontal del agua 

asociado con la marea bajante. Muchas veces el término reflujo es usado con 

referencia al movimiento vertical de la marea bajante.  

 PLEAMAR - HW (HIGH WATER) El nivel más alto alcanzado en un punto 

determinado por la superficie del agua en el curso de un período de oscilación 

de la marea. Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la 

Armada Mareas - Puertos de Uruguay 13 de 19 Publicación Nº 3  

 BAJAMAR - LW (LOW WATER) El nivel más bajo alcanzado en un punto 

determinado por la superficie del agua en el curso de un período de oscilación 

de la marea.  

 MAREAS DE SICIGIAS - (SPRING TIDE) Mareas de amplitud incrementada, 

que se producen cerca de la luna llena o de la luna nueva.  

 MAREAS DE CUADRATURAS - (NEAP TIDE) Las mareas de menor amplitud 

que se producen cerca de los instantes del cuarto creciente y cuarto 

menguante.  

 MAREAS DE PERIGEO - (PERIGEAN TIDE) Mareas de amplitud 

incrementada que se producen cuando la luna se encuentra cerca del perigeo.  

 MAREA EQUINOCCIAL DE PERIGEO - (PERIGEAN TIDE) Se produce 

cuando el Sol está en los equinoccios, cuando la luna llena o la luna nueva y 



 

el sol tienen poca o baja declinación. se producen mareas de Sicigias de mayor 

amplitud que el promedio, especialmente si la luna se encuentra casi en 

perigeo. (Glosario de términos OHI, 2010). 

 PLEAMAR MEDIA - MHW (MEAN HIGH WATER) Nivel medio de las 

pleamares observadas durante un período de 19 años en un lugar 

determinado.  

 BAJAMAR MEDIA - MLW (MEAN LOW WATER) Nivel medio de todas las 

bajamares observadas durante un período de 19 años en un lugar 

determinado.  

 PLEAMAR SUPERIOR DIARIA - HHW (HIGHER HIGH WATER) La más alta 

de dos pleamares que ocurren durante un día de marea si prevalece la 

desigualdad diurna.  

 BAJAMAR INFERIOR DIARIA - LLW (LOWER LOW WATER) La más baja de 

las dos bajamares que ocurren durante un día de marea si prevalece la 

desigualdad diurna.  

 ALTURA MEDIA DE LAS PLEAMARES MAS ALTAS - MHHW (MEAN HIGHER 

HIGH WATER) Nivel medio de las pleamares más altas observadas durante 

un período de 19 años en un determinado lugar. Servicio de Oceanografía, 

Hidrografía y Meteorología de la Armada Mareas - Puertos de Uruguay 14 de 

19 Publicación Nº 3  

 ALTURA MEDIA DE LAS MAYORES BAJAMARES - MLLW (MEAN LOWER 

LOW WATER) Nivel medio de las bajamares más bajas observadas durante 

un período de 19 años en un lugar determinado  

 ALTURA MEDIA DE LAS PLEAMARES DE SICIGIAS - MHWS (MEAN HIGH 

WATER SPRINGS) Nivel medio de las pleamares de mareas de sicigias.  



 

 NIVEL MEDIO DE LAS BAJAMARES DE SICIGIA - MLWS (MEAN LOW 

WATER SPRINGS) Nivel medio de las bajamares de mareas de sicigias. Este 

nivel se utiliza en algunas áreas como nivel de referencia. También se 

denomina bajamar de media de sicigias.  

 ALTURA MEDIA DE LAS PLEAMARES DE CUADRATURA - MHWN (MEAN 

HIGH WATER NEAPS) Nivel medio de las pleamares de mareas de 

cuadratura. También se denomina pleamar media de cuadraturas.  

 NIVEL MEDIO DE LAS BAJAMARES DE CUADRATURA - MLWN (MEAN 

LOW WATER NEAPS) Nivel medio de las bajamares de mareas de cuadratura. 

También se denomina bajamar media de cuadraturas.  

 NIVEL MEDIO DEL MAR - MSL (MEAN SEA LEVEL) Promedio de la altura de 

la superficie del mar en una estación de mareas para todas las etapas de la 

marea durante un período de 19 años; las alturas se toman, generalmente, a 

cada hora y se miden a partir de un nivel de referencia previamente 

determinado (cero de las cartas).  

 NIVEL DE MEDIA MAREA - HTL (HALF TIDE LEVEL) Nivel medio entre la 

pleamar media y la bajamar media. Puede diferir ligeramente con el nivel medio 

del mar. También se denomina "mean tide level". 

 PLANO DE REDUCCION DE SONDAS - CD (CHART DATUM) Una superficie, 

establecida como permanente a la cual se refieren los sondajes o alturas de 

mareas, usualmente a bajamares. También denominado datum, datum de 

nivel, nivel de referencia, plano de referencia. Este plano está relacionado con 

las bajamares. Se busca que sea un plano tan bajo que la marea raramente 

descienda por debajo de él. Se procura con ello mostrar la profundidad mínima 

que un navegante puede llegar a encontrar en un lugar en condiciones 



 

meteorológicas normales, o dicho de otra forma, que casi siempre tendrá más 

profundidad que la mostrada por la carta, dando con ello más confiabilidad en 

el uso de este documento. 
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como herramienta de comparación las batimetrías realizadas en el sector, las mismas que al ser analizadas  con la ayuda del software 

“HYPACK”, revelará las características morfológicas, condiciones en la que se encuentra el fondo del área en estudio comparándolos entre 

varios años, se calcula los volúmenes acumulados de sedimentos, también se establece en el transcurso de los años el avance del veril de 

9,60 m  que es la profundidad mínima requerida que debe tener el canal y que representa  la incidencia del bajo fondo en la parte interna 

del, obteniendo como resultados las tasas de sedimentación anual, las velocidades de sedimentación, que permite establecer como 

conclusión las causas de la acumulación de sedimentos en la zona afectada, una de ellas es producida por las operaciones de dragado, la 

otra se debe a la restauración del equilibrio dinámico de la naturaleza, y la última por la presencia de la boya 8A no permite el paso de la 

draga para que realice las oportunas operaciones de dragado y esto influye directamente en la acumulación de sedimentos. Las 

recomendaciones fueron las de mantener los trabajos constante de dragado y la reubicación o retiro de la boya 8A del sector.
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