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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 

 

1.1. Descripción de la Situación Problemática 

El Terminal Portuario de Salaverry se ubica al norte del Perú en el departamento 

de La Libertad, a 8° 13' 27" de latitud Sur y 78° 59' 52" de longitud Oeste. Su zona de 

influencia abarca los departamentos de La libertad, Áncash, Lambayeque y Cajamarca; 

los cuales el año 2014 representaron el 13.8% del PBI Nacional (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2015), siendo La Libertad el tercer departamento con mayor 

PBI después de Arequipa y Lima (capital). Así mismo, el año 2017 se ubicó dentro del 

TOP 10 del Sistema Portuario Nacional movilizando 2´686,008.070 TM de carga, 

generado un movimiento superior en 25.2% con respecto al año predecesor, 

manteniendo un perfil de importaciones del 75.7% y exportaciones del 22% del total 

de la carga movilizada (Empresa Nacional de Puertos S.A., 2017). En la Figura 1 se 

muestra una vista satelital del Terminal Portuario de Salaverry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Vista Satelital del Terminal Portuario de Salaverry  

Fuente: Google Earth Pro 

 
A pesar de su ubicación estratégica respecto a las zonas de producción, la 

terminal en sus 52 años de operación ha sufrido problemas de sedimentación, 

recurriendo a la construcción de un rompeolas, y un molón transversal al transporte 

Rompeolas 

Espigón retenedor 

de sedimentos 

Muelles 1 y 2 

Espigones anti erosivos 

2

1 

1  

 2 
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longitudinal de 1 a 1.2 millones de metros cúbicos de sedimentos anuales (Consorcio 

Internacional AC - INC, 2015).  Adicionalmente, para afrontar el problema de la 

perdida de profundidad se adquirieron dos equipos hidráulicos, la draga “Marinero 

Rivas” tipo Arrastre y Succión, y la draga “Grumete Arciniega” tipo Corte y Succión 

con tubería de descarga; siendo la primera diseñada y fabricada por la firma holandesa 

IHC para posteriormente ser traída al Perú en el año 1973, y la segunda fabricada en 

SIMA – Callao con asesoramiento de la firma DAMEN de Holanda en el año 1993.  

Actualmente, la pérdida de capacidad de retención del espigón, estado precario 

de los equipos de dragado y línea de descarga influyen significativamente en la 

operatividad de la terminal, lo cual se traduce en perdida de profundidad y cierres de 

puerto por condiciones de oleaje adversos. En el Anexo 8.1. Pérdida de Capacidad 

Historia del Espigón Retenedor, se nuestra la evolución temporal de la línea de costa. 

Respecto a los equipos de dragado, durante el periodo 2016 – 2017, se 

atribuyeron productividades medias de 280 m3/ciclo para la draga Marinero Rivas y de 

318m3/hora para la draga Grumete Arciniega, las cuales resultaron afectadas por 

problemas técnicos graves que involucraron la reparación integral de los motores 

propulsores y de dragado de la Marinero Rivas; como también la falla del sistema de 

refrigeración, tablero principal, pistón de estribor y fuga generalizada de material en los 

acoples de la línea de descarga de la Grumete Arciniega. En consecuencia, al finalizar 

el periodo se obtuvo que la terminal se encontraba en proceso de sedimentación con un 

volumen negativo de 74,606.94 m3. En la Tabla 1 se muestra el registro de volúmenes 

a dragar desde marzo del año 2014 hasta febrero del año 2017. 

 
Tabla 1. Historial de Volúmenes del Puerto de Salaverry (Lévano Mendoza, 2017) 

Fecha de Levantamiento Volumen a dragar (m3) volumen neto dragado (m3) 

3/11/2014 59,084.60 - 

27/11/2015 954,006.80 -894,922.20 

11/03/2016 1,318,725.20 -364,718.40 

4/06/2016 1,155,521.00 163,204.20 

4/08/2016 1,195,928.20 -40,407.20 

6/10/2016 1,244,467.80 -48,539.60 

30/11/2016 1,202,034.40 42,433.40 

9/01/2017 1,066,661.50 135,372.90 

21/02/2017 1,141,268.44 -74,606.94 
Fuente: Lévano M., F. (2017). Tercer Levantamiento de Control de Profundidades – 

Supervisión del Servicio de dragado a Ejecutar por el Consorcio Salaverry. Ejecutado para la 

Empresa Nacional de Puertos. 
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La draga Grumete Arciniega transporta el material hacia la zona de vertimiento 

mediante una línea de descarga compuesta por tubos de acero de 20” similar a los de 

categoría estándar SCH 40, espesor original de 15mm y recubrimiento de PVC. Esta 

línea está conformada por una sección flotante en mar y otra en tierra, la primera de 

aproximadamente 120m y la segunda de 450m. Además de contar con una elevación 

de 5.79m entre el acople en mar con la draga y la descarga en tierra. Durante este 

periodo empresas privadas analizaron el estado de la línea, determinando que el espesor 

de la pared de la línea flotante se encuentra entre 4.4mm - 7mm, y la sección en tierra 

entre 5mm - 9mm de espesor, lo cual expuso el estado crítico de la línea. El reporte 

fotográfico de las dragas y la línea de descarga se muestra en el Anexo 8.2. Estado de 

los equipos de dragado y línea de descarga (2017). 

En mayo del 2018, se registraron profundidades menores a la mínima requerida 

de 10.5m, las cuales se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Profundidades mínimas y máximas 

 

Fuente: Lévano M., F. (2018). Levantamiento Hidrográfico de cierre de la Supervisión del 

Servicio de Dragado en el Terminal Portuario de Salaverry. Ejecutado para la Empresa 

Nacional de Puertos. 

 
Las profundidades a lo largo de los muelles no permitirían el atraque seguro de 

las naves de diseño tipo Mini Bulk Carriers y Handysize en el rango  de 20,000 DWT 

– 25,000 DWT con calados menores o iguales a 10m. En la figura 2, se muestra el 

ingreso de un buque granelero a carga parcial al muelle del terminal de Salaverry. 

 

Máx. (m) 9.73

Mín. (m) 8.58

Máx. (m) 10.43

Mín. (m) 8.99

Máx. (m) 10.44

Mín. (m) 8.17

Máx. (m) 9.15

Mín. (m) 8.1

Mín. (m) 8.5 Máx. (m) 11.18

Mín. (m) 6.56 Máx. (m) 11.28

Canal de Acceso

Maniobra

Muelle 1B

Muelle 2

Máx. (m) 9.69 Muelle 2A

Mín. (m) 7.49 Muelle 2B

Atraque

PROFUNDIDADES BATIMETRIA 02/05/2018

Cabezo de Muelle Lados A - B

Muelle 1

Máx. (m) 8.5 Muelle 1A

Mín. (m) 5.31
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Figura 2.  Bulk Carrier “ISSARA NAREE” ingresando al Mulle 1 a carga parcial 
Fuente: Empresa Nacional de Puertos. 

 

 

1.2. Formulación del Problema  

Inoperatividad de los equipos de dragado, estado precario de la línea de descarga 

y disminución de las profundidades operativas de la Zona de Atraque del Terminal 

Portuario de Salaverry que limita la atención de naves con calado de diseño. 

 

1.3. Objetivo 

General 

Determinar el equipo y línea de descarga viables para el dragado de mantenimiento de 

las profundidades operativas de la Zona de Atraque del Terminal Portuario de 

Salaverry.  

 

Específicos  

• Evaluar y determinar desde el punto de vista técnico, el equipo de dragado y tubería 

de descarga para efectuar labores de dragado frente a las condiciones de poca 

profundidad de la Zona de Atraque del Terminal Portuario de Salaverry. 

• Evaluar y determinar desde el punto de vista financiero, la alternativa rentable para 

la ejecución de las labores de dragado. 

• Proponer recomendaciones para la gestión de la alternativa elegida. 

• Proponer recomendaciones para la mejora, profundización o ampliación del 

presente estudio.  
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1.4. Justificación e Importancia  

El mantenimiento de las profundidades del Terminal Portuario de Salaverry 

permite optimizar la operatividad de la terminal, brindando las condiciones de 

seguridad para el ingreso y estadía de las embarcaciones. Es por ello que el presente 

estudio brinda una solución frente a las malas condiciones y baja productividad de la 

Draga Grumete Arciniega - línea de descarga, aportando una metodología para estimar 

la productividad, dimensionar el equipo de dragado, estimar costos, y posteriormente 

evaluar distintas alternativas para la ejecución de los trabajos de dragado.  

 

1.5. Estructura de la Tesis 

Con el propósito de abordar la problemática del presente estudio se ha propuesto 

un esquema compuesto por los siguientes capítulos. 

• Capítulo I: Introducción  

• Capitulo II: Marco Teórico 

• Capitulo III: Hipótesis 

• Capitulo IV: Metodología 

• Capítulo V: Resultados 

• Capítulo VI: Conclusiones 

• Capitulo VII: Recomendaciones 

• Capitulo VIII: Referencias 

• Capitulo IX: Anexos 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Antecedentes 

Francesco Jhon Belesimo, en Mayo del 2000 presento la Tesis titulada “Cost 

Estimating Projects for Large Cutter and Hopper Dredges” para obtener el grado de 

Maestro en Ciencias en Ingeniería Oceánica de la Universidad A&M de Texas, cuyo 

objetivo es explicar el razonamiento detrás y los pasos involucrados en la creación de 

un programa basado en hojas de cálculo de Microsoft Excel que permita estimar los 

costos de proyectos de dragado para equipos hidráulicos de Corte y Succión, como de 

Buques Draga de Arrastre y Succión con tolva. Posteriormente los resultados obtenidos 

del programa son comparados con el precio de la oferta ganadora y la estimación del 

gobierno de 10  proyectos de dragado licitados entre 1998 e inicios del 2000. 

Finalmente, se concluye en primer lugar que el programa está basado en el estimado de 

un índice de producción máxima, así mismo que las pérdidas de carga del sistema en la 

tubería de dragado se determinan mediante la ecuación de Wilson et al. (1997). Con la 

excepción de los costos de movilización y desmovilización, todos los demás factores 

que contribuyen en el costo del proyecto están basados en la estimación de la 

producción. En segundo lugar, respecto al comparativo con los precios de proyectos de 

dragado reales, los resultados fueron aceptables. Variando en un promedio de 17.3% 

respecto a 10 proyectos de dragado, mientras que la estimación del gobierno promedio 

16.3%. Finalmente, se remarca que la eficiencia en el ciclo de dragado de un equipo 

corte y succión afecta sustancialmente el coste del proyecto de dragado, teniendo una 

relación inversa, por lo que resulta importante realizar más investigación en esta área. 

 

Robert Randall et al., en Setiembre del año 2000, a través del Instituto de 

Transporte y la Universidad A&M de Texas, presentaron el reporte del proyecto de 

investigación titulado “Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW) dredged material: 

Beneficial uses, estimating costs, disposal analysis alternatives, and separation 

techniques”. El proyecto está divido en seis tópicos principales, los cuales son 

abordados de manera individual. Tres de estos seis temas son relevantes para la presente 

investigación. En primer lugar “Cost and Engineering of Long Distance Pumping”, 

cuyo objetivo es investigar los problemas ingenieriles y costos relacionado al bombeo 
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de material a largas distancias. Se concluye que el bombeo de mezcla a largas distancias 

(p. e. más de dos millas para grandes dragas)  requiere de bombas de refuerzo ubicadas 

a lo largo de la línea de descarga. Factores importantes para la estimación de la 

producción tales como la gravedad específica in situ, tamaño medio de grano, elevación 

de la descarga, longitud de la línea de descarga, perdidas de carga, eficiencia de bombeo 

y eficiencia de dragado; son incorporados en una hoja de cálculo para estimar el ratio 

de producción que es posteriormente usado para la estimación de los costos del proyecto 

de dragado. Los principales componentes para la estimación de costos de dragado son 

los costos de lubricantes y combustible, costos laborales de la tripulación, reparaciones 

y mantenimientos rutinarios, reparaciones mayores y totales, costos generales, 

depreciación, ganancias, movilización y desmovilización, bombas de refuerzo e 

inversión de capital. Estos componentes se han incluido en el desarrollo de un programa 

para estimación de costos para una draga de corte y succión similares empleadas en el 

GIWW. En segundo lugar “Development of Computer Software for Evaluating the Cost 

of Pumping Dredged Material through Long Pipes”, cuyo objetivo es el desarrollo de 

un programa de computador para evaluar el costo de bombear mezcla a larga distancia. 

Se concluye que el programa CSDCEP estima el índice de producción y el costo de 

proyectos de dragado con equipos de corte y succión, siendo este un programa de 

estimación de costos sin propietario aplicable para proyectos con cualquier tamaño de 

draga y longitud de línea de descarga, considerándolo una herramienta precisa y 

efectiva para los fines de su creación. Es así, que la estimación de la producción para 

cada tamaño de draga está respaldada en la respetada teoría de Wilson et al. (1997) para 

el cálculo de las pérdidas de carga, en conjunto con las curvas características 

adimensionales de bombas establecidas por Herbich (1992). La producción es calculada 

para arena limpia y luego multiplicada por el factor de material de USACE (1988) y 

factor de banco  de Turner (1996). En lo que respecta a los costos, el grueso del 

procedimiento aplicado en  el programa CSDCEP se obtuvo de Bray, Bates, and Land 

(1997). Asi mismo, los costos obtenidos con el programa se compraron con proyectos 

reales, resultando en una diferencia promedio de 24%. En tres de cuatro proyectos los 

resultados de CSDCEP se ajustaron mejor a los costos de licitación respecto a los 

estimados por el gobierno. Finalmente, el programa CSDCEP no alcanzara el mismo 

grado de precisión de una estimación provista por una contratista dragadora debido a 

su carácter general, lo cual es inevitable debido a la naturaleza diversa de los equipos y 

contratistas dragadoras. En tercer lugar “Optimum Slurry Flow”, donde se evalúa la 
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minimización de turbidez a producción de dragado optima durante ciertas condiciones 

de disposición del material en mar abierto. Se concluye que la velocidad de descarga 

cercana a la velocidad critica requerida para el transporte de sedimento a través de la 

tubería es los más deseable para efectos de mínima la turbidez en la columna de agua, 

sin embargo, velocidades por debajo de la crítica no mantendrán el material suspendido 

a lo largo de la tubería desde el lugar de dragado hasta la descarga. 

 

Kirstin M. Haas, en Mayo del año 2019, presento la tesis titulada “Production 

Engineering, Cost Estimating and Software Development for a Cutter Suction Dredge” 

para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Oceánica de la Universidad 

A&M de Texas, cuyo objetivo es desarrollar, evaluar y validar el programa CSDCEP 

basado MS Excel para estimar de manera precisa el ratio de producción y el costo final 

de proyectos de dragado con equipos de corte y succión, el cual es de carácter público. 

Este programa esta construido sobre los softwares de estimación de costos 

desarrollados en el Centro para los Estudios de Dragado (CDS) por Miertschin (1997), 

Miertschin y Randall (1998), y Auger (2012), así mismo, su investigación actualiza las 

curvas características adimensionales de bombas para ser aplicadas con cualquier 

tamaño de draga, incorpora mecánica de fluidos, datos económicos actuales, 

incluyendo la entrada manual de las características de la bomba de dragado y la 

necesidad de bombas de refuerzo o de la escala. Se concluye que la diferencia promedio 

absoluta entre los costos estimados por el CSDCEP y 16 ofertas ganadores de proyectos 

de dragado reales entre 2016 - 2018 fue del 10%, mientras que la estimación del 

USACE respecto a las ofertas ganadoras difiere en 18%. Se rescata que no hubo 

información disponible para la altura del banco, tipo de sedimento, longitud de tubería, 

por lo cual se estimaron y se se usaron parámetros por defecto en la hoja de cálculo. La 

data para la estimación de costos puede ser actualizada cada 5 años con el propósito de 

asegurar que los costos son actuales y reflejen información económica actualizada. Otra 

opción a incluir en el programa es la remoción de sedimento contaminado o materiales 

peligrosos y los costos asociados. Finalmente, se remarca que hecho que el programa 

es sin propietario, pudiendo ser usado por el público, gobierno, e incluso contratistas 

para estimar con precisión los proyectos de dragado. 

 

 

 



16 

 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Dragado en Puertos 

El dragado es aquella actividad comúnmente optada por las entidades portuarias 

para mantener y profundizar sus áreas comunes, tales como; dársenas, canales de acceso 

y muelles, con el fin de permitir el ingreso y estadía segura de las embarcaciones 

mejorando su productividad al minimizar los tiempos muertos. Así mismo, es una 

herramienta necesaria para escalar en la competitividad portuaria, adaptándose a la 

creciente industria marítima con naves de dimensiones cada vez mayores como las 

Triple – E de Maersk. En los siguientes párrafos se ilustran algunos de los proyectos 

portuarios en el entorno nacional como internacional donde el dragado resulta de 

importante relevancia. 

 

Terminal Multipropósito de Salaverry – Perú  

El 22 de Noviembre del año 2018 se dieron inicio a los trabajos de la inversión 

inicial de la Modernización del Terminal Portuario de Salaverry, comprendiendo el 

dragado de profundización de las áreas comunes con el fin de contar con la  profundidad 

mínima requerida de 10.5 m referida al NMBSO. Es así, que el 18 de Enero del año 

2019, la empresa Dragabras con apoyo de la nacional Tramarsa, después de extraer 

alrededor de 2.8 millones de metros cúbicos de sedimento alcanzaron profundidades de 

11.5m  en el Canal de Acceso, 10.5m en los Canales de Extensión Norte y Sur, 12.5m 

en el Área de Maniobras, 15m en la Trampa de Sedimentos y 12m en Muelles. Para 

este fin se emplearon el Buque Draga de Arrastre y Succión “Uilenspiegel”  con 

capacidad de Tolva de 13,700 m3 y 23m de profundidad de dragado, la draga de Corte 

y Succión “Grumete Arciniega”; y embarcaciones auxiliares, tales como los botes 

“Pegaso”, “Gladys” y “Alioth”, el primero para ejecutar los levantamientos 

batimétricos, y los dos últimos para transporte de personal y provisiones. En la figura 

3, se muestra a la draga tipo buque en operación. 
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Figura 3.  Draga Uilenspiegel en operación 

Fuente: Salaverry Terminal Internacional. 

 

 

Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao – Perú 

El 11 de febrero del año 2020 culminaron las labores de dragado del área 

acuática concesionada del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, con un 

volumen aproximado de 32,000.00 m3. Es así que la empresa dragadora Jan De Nul 

N.V. Sucursal del Perú, ha logrado obtener las profundidades de 16m de profundidad 

en el muelle 11 y frentes de atraque de los muelles 5D y 5E, así como -10m en los 

muelles del 1 al 7, ello gracias a la nave de succión en marcha “VITUS BERING” y la 

nave de apoyo multipropósito DN 205, permitiendo mantener las profundidades 

operativas para garantizar la continuidad en el ingreso, permanencia y salida de naves 

del terminal portuario. En la figura 4 se muestra la nave DN 205, y en la figura 5 se 

muestra a la tripulación y personal de supervisión a bordo de la DN 205. 
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Figura 4.  Nave de apoyo multipropósito DN 205 

Fuente: APM Terminals Callao. 

 

 

Figura 5.  Tripulación y Supervisión en la DN 205 

Fuente: APM Terminals Callao. 

 

Puerto de Valencia - España 

Entre enero del año 2017 y febrero de año 2019, se ejecutaron trabajos de 

dragado en el puerto de Valencia por un monto estimado de 14.7 millones de euros. 

Estos trabajos responden a las necesidades operativas para el atraque de buques 

portacontenedores Maersk Triple – E con capacidad de albergar 18,000 TEU. El 

dragado se ejecutó sobre un área neta de 87ha, de la cual se extrajeron 646,000 m3 de 

material y se alcanzaron profundidades de 18m en los Muelles Transversales de Costa 

y Príncipe Felipe, 17m en el Muelle de Levante, 18m en las Dársenas Sur y Este, y 17m 
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en la Dársena de Levante. Para este fin se emplearon una Draga de Arrastre y Succión 

en marcha con tolva, draga retro-excavadora y niveladora de fondo arrastrado por 

remolcador. Así mismo, se establecieron 23 estaciones de seguimiento tanto para el 

control de la calidad de las aguas, sedimentos y dispersión de la pluma de turbidez. En 

la figura 6 se muestra un ejemplar de una draga retro excavadora. 

 

 

Figura 6.  Draga Retro – Excavadora en operación 

Fuente: Valenciaport. https://www.valenciaport.com/autoridad-

portuaria/infraestructuras/construccion/. 

 

Puerto de Rio de Janeiro – Brasil 

En Noviembre del año 2017 se culminaron los trabajos de dragado en el Puerto 

de Rio de Janeiro ejecutados por el Consorcio Van Oord/Boskalis, con el objetivo de 

recibir naves de mayor capacidad como la Súper Post Panamax con un máximo de 8 

mil TEUs y barcos graneleros de hasta 75 mil toneladas de peso bruto, aumentado su 

capacidad en 50%. Las obras que alcanzaron una inversión de 237 millones de reales y 

extracción de más de 2.9 millones de metros cúbicos de sedimento, permitieron 

alcanzar la profundidad de 15m en el Canal de Acceso y Maniobras, 11m y 12m en la 

parte del muelle norte y oeste del Arsenal de la Marina respectivamente, entre 7m a 

8.5m en la Escuela Naval, y el ensanchamiento del canal de acceso entre 168 y 300m. 

Entre los equipos empleados para estos fines comprendieron el Buque Draga de 

Arrastre y Succión con Tolva “Geopotes 15” de 9,931 m3 de capacidad de cántara y 

máxima profundidad de dragado de 56m, Draga Retro – Excavadora “Simson” de 34m3 

de capacidad de cubeta y profundidad de dragado de 18m, y barcazas de casco partido 

https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/infraestructuras/construccion/
https://www.valenciaport.com/autoridad-portuaria/infraestructuras/construccion/
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como la “Cornelis Lely” de 2850m3 de capacidad de cántara. En la figura 7 se muestra 

la draga Geopotes 15. 

 

Figura 7.  Draga Geopotes 15 en operación 

Fuente: https://portalportuario.cl/gobierno-brasil-entrega-

obras-dragado-puerto-rio-janeiro/ 

 

2.2.2. Potencial del Dragado en el Contexto Peruano 

Puertos de Acoderamiento Directo  

Los principales usuarios de los servicios de dragado son los puertos de 

acoderamiento directo. En la costa peruana tenemos 12 puertos, de los cuales 10 están 

actualmente operando y se listan a continuación: 

• Paita – Terminal Portuario Euroandinos 

• Terminal de Talara (productos del refinamiento del petróleo)  

• Terminal “Misky Mayo” (Fosfatos – Bayovar) 

• Terminal Portuario de Salaverry – ENAPU S.A. 

• Chimbote (Gobierno Regional de Ancash) 

• Callao – DP World Callao, APM Terminals, Base Naval, SIMAC 

• Terminal de Gas Natural – Perú LNG SRL (Melchorita – Nazca) 

• San Martin – ENAPU S.A. 

• Matarani – Tisur S.A. 

• Ilo – ENAPU S.A. 

De acuerdo a un estudio promovido por ENAPU S.A., se estima que entre los 

años 2018 y 2034 existirá un déficit de 3.20 millones de metros cúbicos anuales de 

material a dragar, distribuidos de la siguiente manera: 
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Se estima que en el Terminal Portuario de Salaverry será necesario el dragado 

de 1.30 millones de metros cúbicos de sedimentos, representando el 42% del total de la 

demanda. Por otro lado, en el Terminal Portuario del Callao se estima que será 

necesario dragar 0.97 millones de metros cúbicos de material, representando el 30% de 

la demanda. En el Terminal Portuario de Melchorita se estima que será necesario el 

dragado de 0.43 millones de metros cúbicos de material, representando el 14% de la 

demanda. Como se puede observar, tan solo en estos tres puertos se ha acumulado una 

demanda de 2.74 millones de metros cúbicos, aproximadamente el 86% del total de la 

demanda. En el Anexo 8.3. Demanda del dragado anual en puertos peruanos periodo 

2015 – 2034, se muestra una tabla con información detallada.  

 

Reservorios y Ríos  

De los 743 reservorios que tiene el Perú, a continuación se nuestra un listado de 

los que requieren ser dragados urgentemente. 

• “Tablachaca”, perteneciente a la compañía de electricidad peruana (Electro Perú). 

• “Aguada Blanca”, perteneciente a la autoridad autónoma de majes 

(AUTODEMA). 

• “Gallito Ciego”, perteneciente a Statkraft. 

• Reservorios del Rejo y Rio Grande, pertenecientes a la minera Yanacocha. 

De acuerdo con un estudio se estima que existe la necesidad de dragar 7 millones 

de metros cúbicos distribuidos de la siguiente manera: 

En “Tablachaca”, 1.2 millones de metros cúbicos representando el 17.4% de la 

demanda; “Aguada Blanca”, 3 millones de metros cúbicos representando el 42.86% de 

la demanda; “Gallito Ciego”, 2 millones de metros cúbicos representando el 28.57% de 

la demanda; y finalmente los reservorios de “El Rejo” y “Rio Grande” con 0.8 millones 

de metros cúbicos de material representado el 11.43% de la demanda. 

 El reservorio de “Tablachaca” inicialmente tenía una capacidad de 

almacenamiento de 16 millones de metros cúbicos, el cual ha disminuido gradualmente 

en los últimos años debido a los ineficientes procesos de purga, originados por 

condiciones hidrológicas u operativas. En el año 2012 se presentó un proceso severo de 

taponamiento de la compuerta de purga, donde el volumen útil del reservorio fue 

reducido a 2.4 millones de metros cúbicos, por consiguiente, la decisión fue parar la 
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planta hidroeléctrica para efectuar un proceso de purga lo que permitió el incremento 

del volumen útil a 5.4 mmc. 

Por otro lado, el embalse de “Aguada Blanca” tenía un volumen de 

almacenamiento útil de 38 millones de metros cúbicos, al momento este ha perdido por 

sedimentación más del 50% de su capacidad. Este embalse es uno de los más 

importantes en Arequipa, su agua se utiliza para el tratamiento y suministro de agua 

potable, generación de energía eléctrica, riego, operaciones mineras e industriales. 

Debido a esto, existe una gran urgencia para resolver el problema de la 

sedimentación que afecta a los embalses peruanos. 

También es necesario realizar procesos de dragado en los diferentes ríos de la 

Amazonia para garantizar la navegabilidad en los 365 días del año. Entre los ríos con 

más importancia para ser dragados, tenemos: 

• Río Amazonas 

• Río Marañón 

• Río Ucayali 

Se pretende dragar estos tres ríos (aproximadamente 2500 km) como parte del 

Proyecto de la Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, sección Saramiza - 

Iquitos - Santa Rosa. Río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con el río 

Marañón. Río Ucayali, sección Pucallpa - Confluencia con el río Marañón. El proyecto 

consiste en el dragado de 2'156,000 millones de metros cúbicos de arena del río 

Huallaga; 598,000 millones de metros cúbicos del río Ucayali y 214,000 millones de 

metros cúbicos del río Marañón. En el Anexo 8.4. Reservorios peruanos que requieren 

ser dragados, se muestran tablas detallando lo vertido en párrafos anteriores.  

 

2.2.3. ¿Qué es el Dragado? 

El dragado consiste en la excavación, transporte y colocación de sedimentos 

desde el fondo de un cuerpo de agua, generalmente realizado como un medio para 

profundizar las vías navegables, aumentar el área costera o una combinación de ambas. 

Existen dos métodos principales de dragado, los cuales se explican en los numerales 

siguientes. 
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2.2.3.1.Dragado Mecánico  

Este tipo de dragado utiliza cangilones o cucharas para mecánicamente excavar 

y levantar el sedimento fuera del agua. Entre las dragas ubicadas en esta categoría 

tenemos. 

 

Draga de Cangilones 

Denominada en inglés como “Bucket ladder dredge” o “bucket chain dredge” 

es una draga  estacionaria equipada con una cadena continua cíclica de cubetas o 

cangilones dispuestas sobre la estructura denominada “escala”, la cual está montada  en 

un pontón en forma de U.  La cadena se mueve gracias al tambor pentagonal superior, 

el cual está conectado ya sea por una faja al motor diésel o directamente a un electro 

motor o hidro – motor, y fijo en el fondo mediante un tambor generalmente hexagonal. 

Durante el dragado el equipo es ancorado mediante seis anclas y se desplaza alrededor 

del ancla de proa mediante el accionar de los cabrestantes a bordo. Las cubetas que son 

llenadas en la parte inferior, son vaciadas en la parte superior al hacer caer su contenido 

sobre un vertedor donde el material dragado puede deslizarse hacia barcazas abarloadas 

lateralmente. Estas dragas pueden ser usadas en una gran variedad de suelos incluyendo 

roca de baja dureza, permitiendo extraer el material a su densidad in situ o cerca de ella. 

En la figura 8 se muestra este tipo de draga en operación. 

 

 

Figura 8.  Draga de Cangilones en operación 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University 

lecture notes. Delft University of Technology.  
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Desde 1960, estas dragas que fueron usadas antes de la segunda guerra mundial, 

han sido casi enteramente remplazadas por dragas de grúa hidráulica, dragas de succión 

en marcha con tova, y dragas de corte y succión. La razón para esto es que las dragas 

de cangilones, con sus seis anclas, es un gran obstáculo para la navegación, elevados 

niveles de ruido, el costo de mantenimiento es alto y requiere de operarios altamente 

entrenados. Pero, sobre todo, su producción no ha mantenido el ritmo con el incremento 

que ha tenido lugar en las dragas de succión. En la figura 9 se muestra un esquema del 

posicionamiento de este tipo de draga. 

 

Figura 9. Posicionamiento de la Draga de Cangilones 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  

 

Draga de Almeja 

Esta draga es la más común usada en el mundo, especialmente en Norte América 

y en el Lejano Este. Es una draga estacionaria un tanto simple y fácil de entender, sin y 

con motor. En la última, la nave posee una tolva donde almacena el material dragado, 

caso contrario barcazas transportan el material. Las dragas pueden ser acoderadas 

mediante anclas o puntales.  

Los tipos más comunes son las dragas de almeja tipo pluma, la cual puede 

oscilar alrededor de un eje vertical. Además de estos, pero considerablemente menores 
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en número, son las grúas puente o aéreas, con pórticos como los usados para el 

transbordo de mercancías a granel en puertos. En la figura 10 se muestra un ejemplar 

de este tipo de draga. 

 

 

Figura 10. Draga de almeja montada sobre una cabina rotatoria  

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  

 

La capacidad de estas dragas es expresada en el volumen de la almeja, variando 

entre menos de 1 m3 hasta 200 m3. En la figura 11 se muestra una draga de almeja de 

200 m3. 

 

Figura 11. Draga de almeja de 200 m3 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  
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La apertura de la almeja es controlada por los cables de cierre y elevación, o 

mediante cilindros hidráulicos. Para asegurar que la almeja no gire durante el ascenso 

y descenso, muchas de las grúas están equipadas con una línea guía que corre desde la 

parte media de la pluma directo a la almeja. Estas dragas pueden ser usadas en la 

excavación de arenas, arcillas, gravas, bolones y ocasionalmente roca fracturada a la 

densidad in situ o cercana a ella. Aunque no sean muy eficientes en limo fino, ya que 

tiende a escaparse fuera de la cubeta, son usados para estos fines en trabajos pequeños 

o cuando se usan cubetas selladas. 

 

Dragas de Grúa Hidráulica  

Estas dragas son herramientas estacionarias, ancladas mediante tres puntales: 

dos fijos al frente (lados babor y estribor) y uno movible en la parte trasera del pontón. 

En la figura 12 se muestra una draga tipo retro – excavadora. 

 

Figura 12. Vista de una Draga tipo Retro – Excavadora  

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  

 

Están disponibles en dos modelos, una tipo retroexcavadora y la de pala frontal, 

siendo la primera la más usada. La diferencia entre estas dos es el método de trabajo 

mostrado en la figura 13. La primera jala la cubeta hacia la draga, mientras que la otra 

la empuja. El ultimo método es solo usado cunando la profundidad del agua es 

insuficiente para el pontón. Así mismo, debido al anclaje mediante puntales y la pluma 

fija, la profundidad de dragado es limitada, sin embargo, nuevos modelos excavan 
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profundidades mayores a 30m. Algunas de estas dragas son autopropulsadas para 

transportarse entre sitios de trabajo. 

 

 

Figura 13. Método de trabajo de retroexcavadora (izquierda) y pala frontal (derecha) 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University lecture 

notes. Delft University of Technology.  

 

 Este tipo de draga es usada típicamente en suelos de arcilla firme, roca 

fracturada y no fracturada de dureza moderada, donde el material es excavado y traído 

a la superficie cerca o a la densidad in situ. Son adecuados para dragados de precisión 

debido a la construcción de la pluma. En general, no pueden ser usados en condiciones 

mar afuera, debido al limitado ancho del pontón.  

 

2.2.3.2.Dragado Hidráulico 

Este tipo de dragado utiliza bombas, creando un flujo de agua que arrastrar las 

partículas de sedimento para su eliminación y transporte. Entre las dragas ubicadas en 

esta categoría tenemos: 

 

Draga de Corte y Succión 

Esta es una draga estacionaria equipada con un dispositivo cortador (cabezal 

cortador) el cual remueve el fondo o lecho para posteriormente ser succionado por el 

flujo inducido por una bomba centrifuga  de dragado. Este tipo de draga es capaz de 

extraer casi cualquier tipo de material con elevada precisión debido a que esta ópera 

ejecutando movimientos oscilatorios teniendo como eje a un puntal anclado al fondo. 

Las dragas de Corte y Succión que navegan poseen auto propulsión, sin embargo, este 

solo es empleado para efectos de movilización.  
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Estos equipos se caracterizan por su elevado índice de productividad y habilidad 

para dragar limos, arcillas, arena, gravas, bolones, roca fracturada y no fracturada. Las 

pequeñas y medianas dragas de corte y sección son ensamblables,  donde el casco 

consiste en cinco o más pontones, siendo el pontón central el que contiene la 

maquinaria. La escala, la construcción sobre la que el cabezal cortador, motor del 

cortador y la tubería de succión están montados, está suspendido por el pontón y cable 

del pórtico. En la figura 14 se muestra el cabezal cortador de este tipo de dragas. 

 

Figura 14. Vista del cabezal cortador 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  

 

Draga de Rueda de Cubetas 

Esta draga, con excepción del cabezal cortador, es comparable con la draga de 

corte y succión. El eje de rotación de la rueda de cubetas es perpendicular con el eje de 

la nave, conteniendo entre 10 – 14 cubetas abiertas o cerradas. 

Debido a la construcción del motor, la rueda es difícil de remplazar y en 

consecuencia menos universal que la draga de corte y succión. Su área de aplicación es 

la misma que la draga de corte con la excepción de roca dura. Esta draga es a menudo 

usada en áreas con condiciones constantes, como el caso de la minería marítima. En la 

figura 15 se muestran una vista frontal de las cubetas. 
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Figura 15. Vista de la rueda de cubetas. 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and 

Technology, University lecture notes. Delft University of 

Technology.  

 

Draga de succión  

Esta es una draga estacionaria, que consiste de un pontón anclado por uno o más 

cables y con por lo menos una bomba para arenas, que está conectada a la tubería de 

succión. La descarga del material dragado puede tomar lugar tanto por tubería como 

por barcaza. La tubería de succión está posicionada en un hoyo en la proa al cual está 

adjunto. El otro final de la tubería de succión está suspendido desde un pórtico o un 

marco A mediante cables, esto están conectados al cabestrante de la escala con el fin 

de suspender la tubería de succión a la profundidad deseada. La excavación del material 

durante el dragado se realiza mediante el proceso de apertura de brechas aprovechando 

las inestabilidades locales de los taludes de arena provocando un flujo de material hacia 

las partes bajas, y usan el flujo de succión de la bomba de dragado para transportar 

hidráulicamente el material a través de tuberías, adicionalmente, estos equipos pueden 

usar una bomba centrifuga montada en la escala para alcanzar mayores profundidades 

y jets de agua para fluidificar el material con el fin de aumentar la productividad. Las 

dragas de succión son apropiadas para material desconsolidado y son usados 

extensivamente en la extracción de agregados y grandes proyectos de reclamación 

costera, por lo contrario, son raramente aplicados en proyectos de construcción de 

puertos o canales, debido a su incapacidad para lidiar con material consolidado y los 
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pozos profundos que son comúnmente excavados resultando en grandes cantidades de 

sobre dragado. En la figura 16 se muestra un ejemplar de este tipo de draga. 

 

 

Figura 16. Vista de una draga de succión 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University 

lecture notes. Delft University of Technology.  

 

Draga de Arrastre y Succión con tolva 

En una nave autopropulsada con para navegación interoceánica o canales 

fluviales, equipado con una tolva e instalaciones para su cargar y descargar. 

Generalmente estas dragas están equipadas con: 

• Una o más tuberías o brazos de dragado con bocas succionadoras. 

• Uno o más bombas de dragado para succionar el material suelto del suelo mediante 

cabezales. 

• Una tolva en donde el material succionado es dispuesto. 

• Un sistema de rebose para descargar el agua remanente. 

• Compuertas o válvulas en la tolva para descargar el material. 

• Pórticos para sujetar y elevar la tubería de succión a bordo. 

• Compensador de oleaje, para compensar el movimiento vertical de la nave respecto 

del fondo marino. 

El tamaño de estas dragas es expresado en el volumen de la tolva y varía entre 

unos cuantos cientos de m3 hasta más de 45 000 m3. En la figura 17 se muestra el 

contraste en tamaño entre una draga de 23,350.00 y 700.00 m3. 
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Figura 17. Buques Dragas de 23,350 y 700 m3 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, 

University lecture notes. Delft University of Technology.  

 

En general son más económicas, eficientes y versátiles. Algunas de estas dragas 

son capaces de operar en canales de navegación con tráfico marítimo, así como también 

se tienen dragas en esta categoría que son empleadas en el dragado de precisión, en las 

que se debe mantener la estabilidad de los taludes debido a la presencia de estructuras 

aledañas. Por lo contrario, no son adecuadas para el dragado de material muy grueso, 

como rocas, sin embargo, mediante el uso de cortador de material y diseño 

especializado es posible llevar a cabo estos trabajos. Muchos de estos equipos pueden 

llegar a dragar a más de 100 m profundidad gracias al montaje de bombas en el brazo 

de dragado. 

En resumen, se puede afirmar que cada tipo de draga tiene su propia área de 

trabajo en el que su producción es óptima en una forma técnica y económica. Está claro 

que los límites de aplicación no están estrictamente determinados, ya que están 

influenciados por otras condiciones que pueden diferir de trabajo en trabajo.  En la 

Tabla 3 se resumen los diferentes tipos de dragas mencionadas previamente y sus 

atributos. 

 

 

 

 

 



32 

 

Tabla 3. Ventaja y desventaja operativa de diversos tipos de dragas 

            Draga  
 
 
 
Performance 

Draga de 
Cangilones 

Draga de 
Almeja 

Draga de 
Grúa 

Hidráulica 
(retroexcav

adora) 

Draga de 
Succión 

Draga de 
Corte y 
Succión 

Draga de 
Arrastre y 
Succión 
con tolva 

Dragado de 
arena 

Si Si Si Si Si Si 

Dragado de 
arcilla 

Si Si Si No Si Si 

Dragado de 
roca 

Si No Si No Si No 

Anclaje 
mediante 
cables o 
puntales 

(estabilidad) 

Si Si No Si Si No 

Máxima 
profundidad 
de dragado 

(metros) 

30 >100 20 70 25 100 

Dragado de 
precisión 

Si No Si No Si No 

Trabajo en 
condiciones 

de mar 
adentro 

(offshore) 

No Si No Si No Si 

Transporte de 
material vía 

tuberías 
No No No Si Si No 

Dragado de 
materiales 

manteniendo 
su densidad 

in situ 

Si Si Si No Limitado No 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University lecture notes. 

Delft University of Technology.  

 

2.2.4. Investigaciones de campo para obras de dragado 

Para definir correctamente una operación de dragado hay que conocer una serie 

de aspectos previos sobre las zonas de extracción y de vertido, consideradas 

fundamentales en la minimización de costes tanto ambientales como económicos, así  

como en el impacto que las operaciones de vertido van a tener sobre la zona.  
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Investigaciones batimétricas (zonas de dragado y de vertido) 

En las campañas batimétricas se debe incluir también la definición de todo tipo 

de obstáculos que puedan representar un  peligro para la operación, como emisarios o 

canalizaciones, cableados y salientes de escolleras. 

En el caso de puertos existentes, suele haber disponibles cartas náuticas de 

detalle y levantamientos específicamente realizados por el propietario o autoridad 

portuaria para seguimiento periódico de los calados existentes, si bien para un proyecto 

de dragado es necesario desarrollar una nueva batimetría. No así en el caso de nuevos 

puertos (Green site ports), donde raramente existen cartas náuticas o levantamientos 

específicos. En ambos casos, para el desarrollo de proyectos de obras de atraque es 

necesario desarrollar campañas batimétricas que puedan cubrir únicamente la zona de 

proyecto (en el caso de puertos existentes) o zonas más amplias (nuevos puertos).  

Los dos principales tipos de equipos para el desarrollo de estas investigaciones 

son: 

• Batimetría Monohaz: Cuando se emite un solo has acústico y se obtiene la 

profundidad en un punto. De este modo, a medida que el barco avanza se obtiene 

un perfil del fondo marino. En la figura 18 se observa un levantamiento monohaz. 

 

 
Figura 18. Desarrollo de un Levantamiento Batimétrico Monohaz 

Fuente: Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción. 

 

• Batimetría Multihaz: Se utilizan varios haces de sonido que forman una franja 

transversal a la navegación del barco. A medida que este se desplaza, se va 

completando el mapa batimétrico. 
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La sonda multihaz es un instrumento que puede llevar a cabo el levantamiento 

de una zona del fondo del mar con un solo pulso, con una resolución mejor a la de la 

sonda monohaz. Efectivamente se comporta como si una sonda común de haz fino 

actuara sobre diferentes partes del fondo marino al mismo tiempo, de manera tal que 

permite el levantamiento de una franja de fondo. En la figura 19 se observa una sonda 

multihaz. 

 

 
Figura 19. Desarrollo de un Levantamiento Batimétrico Multihaz 

Fuente: Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción. 

 

Las características descritas anteriormente representan una importante ventaja 

en los proyectos de algunas obras de atraque, por ejemplo, muelles de gravedad, que 

generalmente requieren el dragado de una zanja y la construcción de una banqueta, cuya 

correcta caracterización difícilmente se puede conseguir con un equipo monohaz. En el 

caso de obras de atraque de otros tipos, puede ser recomendable la utilización de sondas 

multihaz en función de las circunstancias, por ejemplo: 

• Zonas de amarre de grandes buques, especialmente si transportan carga peligrosa 

(metaneros, LNG, petroleros, etc.). 

• Zonas de atraque que hayan sido dragadas sobre fondos rocosos, para el control de 

la profundidad de dragado y control de posibles zonas con profundidades menores 

a las requeridas que podrían resultar peligrosas para la navegación. 
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Investigaciones geotécnicas y caracterización de materiales de dragado  

Antes de proyectar cualquier obra de dragado es necesario disponer de 

información geotécnica sobre el material a dragar. Gracias a estos estudios podemos: 

• Definir las características físicas y mecánicas del material a dragar. 

• Determinar los volúmenes reales involucrados en el dragado. 

• Establecer el grado de uso de los materiales dragados para otro tipo de actividades. 

Esta información permitirá seleccionar el equipo de dragado más adecuado, 

estimando los rendimientos del mismo y las posibles sobrexcavaciones. Se puede tomar 

como referencia las Recomendaciones Geotécnicas en el Diseño de Obras Marítimas y 

Portuarias recogidas en la R.O.M. 05.94 y 0.5.05 de España. 

En general, de los suelos deberemos analizar su granulometría, límite de 

Atterberg, densidad, humedad y resistencia. Cuando el material a dragar sean rocas nos 

interesara conocer su naturaleza, resistencia, estratificación, grado de alteración y 

diáclasis. El estudio geológico servirá para definir el tipo de material a dragar, su 

localización y volumen. En la figura 20 se presenta el esquema de la información 

geológica para proyectos de dragado según el PIANC. 

 

 
Figura 20. Información geológica para proyectos de dragado (PIANC, 2000) 

Fuente: PIANC (2000). Site investigations for dredging works. Permanent Technical 
Committee II/Working Group N° 23. Supplement to bulletin 103. 
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 Los requerimientos geotécnicos hacen referencia a las características físicas y 

mecánicas principales que habrá que estudiar, y que se  obtendrán de la realización de 

ensayos. De forma similar a la figura 20, la figura 21 muestra información geotécnica. 

 
Figura 21. Información geotécnica para proyectos de dragado (PIANC, 2000) 

Fuente: PIANC (2000). Site investigations for dredging works. Permanent Technical 
Committee II/Working Group N° 23. Supplement to bulletin 103. 

 

Condiciones ambientales e inventario ambiental 

Además de las investigaciones descritas en las secciones anteriores, la 

realización de un proyecto de dragado requiere de: 

• Caracterizaciones de las condiciones ambientales, como por ejemplo clima medio, 

clima extremal, y corrientes (para evaluar la dispersión de las plumas de finos 

durante las obras de dragado). 

• Calidad del agua (para comparar el estado de la fase actual, durante y operación 

tras las obras). 

• Inventario ambiental/zonas protegidas, biocenosis y cartografía de fondos. 

 

Estudio de impacto ambiental  

Si bien el estudio de impacto ambiental es un tipo de estudio que requiere un 

capítulo propio, se considera necesario incluir el esquema típico de este estudio, el cual 

se muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Ejemplo del esquema de un Estudio de Impacto Ambiental 

Fuente: Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción. 

 

2.2.5. Condiciones Meteo – Oceanográficas del TP Salaverry 

El Estudio de Maniobra del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 

elaborado por Zorrilla Ruiz (2018), contiene información relevante respecto a las 

condiciones Meteo – Oceanográficas del puerto, rescatando a continuación información 

concerniente a Oleaje, Corrientes, Marea y Viento. 

 

2.2.5.1.Oleaje  

El régimen medio direccional abarca las direcciones  SW y SSW, 

correspondiendo el 97% de los estados de mar del SW. Así mismo, en el área de 

maniobras la altura de ola en condiciones de calma es de 0.2m, en condiciones normales 

varia de 0.2 a 0.9m y en condiciones extremas se presentan alturas de ola superiores a 

0.9m. En el caso de los muelles, la altura de ola varía entre 0.2m y 0.9m.  
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Así mismo, como parte de una investigación presentada en el 2nd IAHR Young 

Professionals Congress sobre el Análisis de la Hidro – Morfodinámica del Puerto de 

Salaverry1 a través de modelación numérica, se realizó una modelación de propagación 

de oleaje mediante el software Dleft3D – WAVE considerando las condiciones de 

oleaje y viento mostradas en la Tabla 4. 

Table 4. Oleaje y viento en aguas profundas 

 
Hs 
[m] 

Tp 
[m] 

HDir 
[°] 

U 
[m/s] 

UDir 
[°] 

      NORMAL 1 8 202.5 1.625 157.5 
ENERGÉTICO 2.4 13 202.5 6.5 157.5 

     
Fuente: Cardenas A., L. (2021). Analysis of the Hydro – Morphodynamic of the Salaverry Port 

(Peru) trough Numerical Modeling. Proceedings of the 2nd IAHR Young Professionals Congress 

30 Nov – 2 Dec 2021 Pag. 66 – 67.  

 

El resultado de la propagación en la zona de muelles y maniobra del terminal se 

muestra en la Tabla 5. 

Table 5. Oleaje en aguas profundas 

 

 

 

Fuente: Cardenas A., L. (2021). Analysis of the Hydro – Morphodynamic of the Salaverry Port 

(Peru) trough Numerical Modeling. Proceedings of the 2nd IAHR Young Professionals Congress 

30 Nov – 2 Dec 2021 Pag. 66 – 67.  

 

De la tabla 5 se aprecia que el oleaje vario de 0.1 – 0.8m en la zona de muelles 

y de 0.2 – 1.6m en la zona de maniobras, lo cual  está de acuerdo a los valores rescatados 

del estudio citado. En la Figura 23 y 24 se muestran las salidas de la modelación en 

curvas de contorno de las alturas de ola propagadas, siendo la primera correspondiente 

a la condición energética y la segunda a la condición normal. 

 

 
1 Las investigaciones se encuentran publicadas en la página oficial de IAHR, disponible en 
https://www.iahr.org/library/infor?pid=20555 

 MANIOBRA MUELLES 
CONDICIÓN DE 

OLEAJE 
ALTURA DE OLA  

[M] 
ENERGÉTICO  0.8 - 1.6 0.4 - 0.8 

NORMAL 0.18 – 0.4 0.1 – 0.18 

https://www.iahr.org/library/infor?pid=20555
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Figura 23. Altura de ola propagada en el TP Salaverry para la condición energética 

Fuente: Cardenas A., L. (2021). Analysis of the Hydro – Morphodynamic of the Salaverry Port 

(Peru) trough Numerical Modeling. Proceedings of the 2nd IAHR Young Professionals Congress 

30 Nov – 2 Dec 2021 Pag. 66 – 67.  

 

 

Figura 24. Altura de ola propagada en el TP Salaverry para la condición normal 

Fuente: Cardenas A., L. (2021). Analysis of the Hydro – Morphodynamic of the Salaverry Port 

(Peru) trough Numerical Modeling. Proceedings of the 2nd IAHR Young Professionals Congress 

30 Nov – 2 Dec 2021 Pag. 66 – 67.  

 

2.2.5.2. Corrientes  

Las corrientes superficiales (hasta 1m de profundidad) durante la época de 

verano presentan un desplazamiento del sur al noroeste, efectuando un giro hacia el 

oeste una vez pasada la zona del puerto, y una magnitud entre 0.05 y 0.35 nudos, 

presentando en la zona de muelles velocidades de corriente entre 0.05 a 0.18 nudos. Así 

mismo, durante los meses de invierno, la corriente oscila entre 0.022 y 0.322 nudos, 

presentando en la zona de muelles velocidades de 0.042 a 0.20 nudos. 
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A profundidades medias (a 5m de profundidad), especialmente en la época de 

verano, se presentan desplazamientos hacia el oeste con giros anticiclónicos en el centro 

de la bahía. En las proximidades del puerto, se presenta un desplazamiento de la 

corriente al noreste con velocidades entre 0.04 y 0.13 nudos. 

A profundidades de 10m (corrientes profundas), se presentan corrientes al sur 

del puerto con flujos hacia el oeste debido al impacto de la corriente con el talud de la 

línea de costa, y al norte con flujos en dirección hacia el norte y noroeste. En época de 

verano la velocidad de corriente oscila entre 0.05 y 0.35 nudos, mientras que en invierno 

fluctúa de 0.05 a 0.27 nudos. 

La dirección principal de las corrientes registradas es en general paralela a la 

costa y dirección noroeste, presentando variaciones en la distribución direccional de las 

velocidades de corriente con relación a la profundidad. 

 

2.2.5.3.Marea 

Las mareas son movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso 

del nivel del mar producidos por la atracción gravitacional que la luna y el sol ejercen 

sobre la tierra. En Salaverry, la marea es semidiurna con dos pleamares y dos bajamares 

en 24 horas 50 minutos, por otro lado, el nivel de referencia empleado es el Nivel Medio 

de Bajamares de Sicigias Ordinarias (NMBSO), siendo la amplitud media de marea de 

0.87m y amplitud de sicigias de 1.44m. 

 

2.2.5.4.Viento 

El 65% de los vientos presentan una dirección S-SE,  con predominancia de la 

dirección SSE, observándose velocidades entre 4 y 7 nudos al 40% de frecuencia, 

velocidades entre 7 y 11 nudos al 19% de frecuencia, pudiendo llegar en condiciones 

normales hasta los 17 nudos a frecuencias bajas, y superiores a este son poco usuales. 

 

2.2.6. Transporte de Mezcla  

El material dragado debe ser transportado desde la zona de operaciones hasta 

un lugar denominado zona de vertimiento, el medio empleado para efectuar dicho 

transporte varía dependiendo del equipo de dragado; por ejemplo en el caso de las 

dragas hidráulicas de arrastre y succión con tolva, el material es transportado en la 

cantara hacia la zona de vertimiento depositando el material ya sea por apertura de 
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compuertas de fondo, por partición del casco o con alternativas como la descarga tipo 

arcoíris, montando en la proa una bomba con tobera en la descarga que permite expulsar 

el material a una mayor velocidad y por ende a mayor distancia generando de esta 

manera trayectoria parabólica del material lo cual le atribuye dicho nombre.  

En el caso de las dragas de corte y succión, la mezcla (slurry) es bombeada y 

transportada a través de tuberías hacia el punto de vertimiento, requiriendo que la 

bomba posea la suficiente carga hidráulica para superar las pérdidas de carga del 

sistema. La carga hidráulica la  definimos como la distancia que puede ser desplazado 

un fluido a través de una tubería vertical, sin embargo, en el caso de tuberías dispuestas 

horizontalmente, las fuerzas friccionales causadas por el slurry viajando a través de las 

tuberías remplazan las fuerzas gravitacionales encontradas en la tubería vertical. Estos 

efectos friccionales sobre la mezcla en la tubería se denominan perdidas de carga, en el 

caso que estas pérdidas sean mayores a la carga hidráulica de la bomba principal, una 

bomba de refuerzo es añadida al sistema cuya carga hidráulica es simplemente añadida 

a la carga de la bomba principal para obtener la carga total del sistema, este 

procedimiento se repite hasta superar las pérdidas de carga. 

El transporte de sedimentos a través de tuberías es dividido en tres categorías de 

flujo: homogéneo, heterogéneo y flujo con movimiento de fondo. En el flujo 

homogéneo, los sedimentos son distribuidos de manera uniforme en la sección 

transversal de la tubería, requiriendo mayor poder para el transporte. El flujo 

heterogéneo presenta estratificación de las partículas en la vertical, aun así todas las 

partículas están en suspensión o desplazándose por “saltación” (rodando y saltando) a 

lo largo del fondo de la tubería; se considera a este el régimen más económico para el 

transporte de sólidos en tuberías. El último tipo, denominado flujo con carga de fondo, 

las partículas gruesas se desplazan en el fondo de la tubería a una menor velocidad que 

las capas superiores, necesitando exceso de poder para el transporte. Tanto el flujo 

homogéneo y de fondo causan pérdidas de carga altas, y por ello es deseable operar en 

el régimen de flujo heterogéneo. Los tres tipos de transporte se muestran en la figura 

25. 
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Figura 25. (a) Flujo Homogéneo, (b) Flujo Heterogéneo, (c) Flujo 

con movimiento de fondo 

Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. 
(2000). Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, Disposal 
Analysis Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, Texas A&M 
University. Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  

 

En lo que respecta a las propiedades de la mezcla, en operaciones de dragado 

normales la gravedad especifica promedio se ubica en el rango de 1.2 – 1.3, sin 

embargo, en laboratorio se ha llegado a obtener un valor de 1.45 en el caso de limos y 

arcillas. Además de ello, la gravedad específica in-situ de arenas, limos y arcillas es 

distinta al valor de 2.65, ubicándose típicamente entre 2.1 y 1.3. Esta gravedad 

especifica de solidos se usa frecuentemente para el cálculo de la concentración en 

volumen de los sólidos, que en la mayoría de casos corresponde a un máximo de 20%, 

equivalente a un aproximado de 40% en peso para la mayoría  de proyectos de dragado. 

 

2.2.7. Tuberías de Acero y HDPE  

En la industria del dragado se emplean comúnmente para el transporte de slurry 

tuberías de Acero y HDPE, cuyas características principales se mencionan a 

continuación. 

 
Tubería de Acero 

 Los tubos de acero para conducción de fluidos tales como el caso de flujo 

bifásico (sólido-líquido) con una concentración promedio de 25% de sólidos, se 

recomienda que sean fabricados bajo la norma ASTM A 53, sin costura y que posean 
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facilidad al soldeo. Adicionalmente, se puede solicitar que tengan una recubierta 

exterior de material tipo PVC para soportar las inclemencias del entorno marino.  

 
Tubería en HDPE 

Entre las características del HDPE (High Density Polyethylene) o PEAD 

(Polietileno de Alta Densidad) en español, están su ligereza, su flexibilidad, incluso con 

temperaturas bajas y su alta resistencia a los impactos. Los productos y agentes 

químicos, así como los ácidos, no le provocan daño, y también soporta temperaturas 

del agua por encima del centenar de grados. En la Tabla 6  se resumen las principales 

características de ambas tuberías. 

 
Tabla 6. Ventaja y desventaja operativa de diversos tipos de dragas 

Concepto Tubería HDPE Tubería de acero 

Presentación 
Tramos de 12m 
aproximadamente 

Tramos de 12m 
aproximadamente 

Peso 

Su gravedad específica es 
0,950, flotan en agua. Son 
70-90% más livianas que el 
concreto, fierro o acero 

Gravedad específica es 7.58 
aproximadamente. Pesado, 
no flotan en el agua 

Vida útil 
50 años (transporte de agua 
a temperatura ambiente 
20ºC). 

20 años (transporte de agua 
a temperatura ambiente 
20ºC). 

Adaptabilidad al terreno 
Se ajusta al contorno del 
terreno y no requiere cama 
de arena 

Se requiere nivelar el 
terreno o los apoyos donde 
se asentará la línea 

Manejo del ducto Muy ligero y maniobrable 
Por su peso, es muy difícil 
su manejo 

Impactos durante el 
manejo 

Soporta impactos y golpes 
durante el manejo 

Soporta impactos y golpes 
durante el manejo 

Resistencia al 
intemperismo 

Contiene protectores UV 
puede estar almacenado 
hasta un año antes de su 
instalación 

Puede estar almacenado por 
periodos prolongados, pero 
requiere una limpieza por la 
oxidación antes de su 
instalación 

Cambios de dirección 
durante su instalación 

No requiere de ningún 
accesorio para realizar 
cambios de dirección 
gracias a su flexibilidad 

Por su rigidez, requiere de 
codos o de equipo especial 
para realizar los accesorios 
de cambios de dirección 

Unión del ducto 

El ducto puede ser unido 
fuera de su posición final 
con acoples metálicos o 
plásticos, por termofusión o 
electrofusión garantizando 
una unión perfecta en un 
mínimo de tiempo 

La unión se debe realizar en 
la posición final con 
acoples mecánicos o por 
soldadura. El tiempo de 
unión es largo. 

Instalación 
Debido a que la unión se 
realiza fuera de su posición 

Es necesario esperar a que 
esté listo la preparación del 
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final, el proceso de 
instalación se realiza de 
forma muy rápida, ya que 
mientras se realiza la 
nivelación se va uniendo el 
ducto 

terreno de la posición final, 
para realizar la unión tramo 
a tramo, por lo que la 
instalación es muy lenta. 

Desinstalación y 
desmontaje 

De fácil desmontaje, puede 
retirarse íntegramente o en 
tramos si tiene bridas. 

Compleja, debido a su peso 
requiere mucha mano de 
obra y equipos. 

Recuperabilidad 

Recuperable y puede 
utilizarse en otros proyectos 
u otros trazados de línea. No 
requieren operaciones 
adicionales. 

En general, se desmantela 
en tramos que requieres 
operaciones adicionales 
para su reúso. 

Rugosidad (ε) La tubería de HDPE posee 
una rugosidad de 0.010 mm. 

La tubería de Acero posee 
una rugosidad de 0.046 mm 

    Fuente: Empresa Nacional de Puertos. 
 

Así mismo, en la figura 26 se muestra la abrasión que sufre cada tipo de tubería 

por material dragado y tiempo de vida por millones de metros cúbicos dragados. 

 

 
Figura 26. Abrasión y Tiempo de Servicio de tuberías de Acero y PEAD 

Fuente: KIASMA Group. 
 

2.2.8. Estimación de Producción 

En el presente estudio se estima la producción aplicando los principios para el 

transporte de sedimentos, curvas características adimensionales de bombas centrifugas 

y otros factores usados en la industria del dragado. Adicionalmente, la estimación 
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acertada de la producción es considerada importante por el hecho de determinar el 

tiempo que toma completar el proyecto, ya que más tiempo implica mayores costos y 

desgaste de los equipos. A continuación, se listan los principales factores involucrados 

en el cálculo de la producción. 

 

a. Rango de la velocidad de descarga 

Como se mencionó en apartados previos, es recomendable transportar el 

material en el régimen de flujo heterogéneo, es por ello que la velocidad de descarga 

debe estar ubicada entre dos velocidades transitorias.  

La primera denominada Velocidad Critica o límite de disposición estacionaria, 

permite que las partículas contenidas en el fluido no decanten al fondo y se conviertan 

estacionarias, caso contrario la acumulación de sedimento podría provocar obstrucción. 

Esta velocidad es considerada el límite entre el régimen de flujo de fondo y el 

heterogéneo, así mismo, esta es función de la gravedad específica del sedimento, el 

tamaño de la partícula y el diámetro de la tubería. Esta velocidad se calcula mediante 

la metodología postulada por Wilson et al. (1997), y nomograma mostrado en la figura 

27. 

 

Figura 27. Velocidad Limite de Deposición Estacionaria 

Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. 
(2000). Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, Disposal 
Analysis Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, Texas A&M 
University. Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  
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En el caso de tuberías inclinadas la velocidad crítica aumenta conforme aumenta 

el ángulo entre la horizontal y la tubería hasta un valor aproximado de 35°. Esto debe 

ser considerado en el caso de sistemas con tuberías inclinadas caso contrario podría 

suscitarse el taponamiento de la misma. El nuevo valor de la velocidad crítica se 

determina mediante la Ecuación 1 y Figura 28.  

 𝑉𝑐  (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)  = 𝑉𝑐(ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) + ∆𝐷(√2 ∗ 𝑔 ∗ (𝑆𝑆 − 1) ∗ 𝐷                    (1) 

 

Donde: 𝑉𝑐 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎) = Velocidad critica para la tubería inclinada, m/s. 𝑉𝑐(ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) = Velocidad critica para la tubería horizontal, m/s. D = Diámetro de la tubería, m. 𝑔 = Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2. 𝑆𝑆 = Gravedad especifica de los sólidos. ∆𝐷 = Coeficiente obtenido respecto del ángulo de inclinación (Figura 28). 

 

Figura 28. Efecto del Angulo de inclinación sobre el parámetro de Durand 

Fuente: Wilson, K.C., Addie, G.R., Sellgren, A, y Clift, R. (2006). Slurry Transport Using 

Centrifugal Pumps, Third Edition. Springer, Boston, MA. Disponible electrónicamente desde 
https://doi.org/10.1007/b101079. 

 

https://doi.org/10.1007/b101079
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La velocidad límite superior es aquella que define la transición entre los flujos 

heterogéneo y pseudohomogéneo, esta es calculada a partir de la Velocidad Terminal.  

 𝑉𝑡 = (𝑑50 − 0.039)0.972 ∗ 0.443.28                           (2) 𝑉𝑡ℎ = (1800𝑔𝑉𝑡𝐷)13                                               (3) 

Donde: 𝑉𝑡 = Velocidad terminal de la partícula, m/s 𝑑50 = Tamaño medio de la partícula en mm. D = Diámetro de la tubería, m. 𝑔 = Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2. 𝑉𝑡ℎ = Velocidad transitória limite, m/s. 

 

a) Gradiente Hidráulico 

Con el propósito de brindar una definición de lo que se refiere el Gradiente 

Hidráulico, como ejemplo se muestra en la figura 29 una tubería horizontal de longitud 

L por la cual es transportado un fluido de densidad 𝜌𝑓 a una velocidad V. 

 

 
Figura 29. Esquema del Gradiente Hidráulico 

Fuente: Wilson, K.C., Addie, G.R., Sellgren, A, y Clift, R. (2006). Slurry Transport Using 

Centrifugal Pumps, Third Edition. Springer, Boston, MA. Disponible electrónicamente desde 
https://doi.org/10.1007/b101079. 

 

Las instancias A, B y C poseen una carga hidráulica total que se expresa en 

medida longitudinal de la energía en dicho punto, las cuales se representan mediante 

las siguientes expresiones. 

 𝐻𝐴 = 𝑉𝐴22 ∗ 𝑔 + 𝑝𝐴𝜌𝑓 ∗ 𝑔 + 𝑍𝐴                  (4) 

https://doi.org/10.1007/b101079
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 𝐻𝐵 = 𝑉𝐵22 ∗ 𝑔 + 𝑝𝐵𝜌𝑓 ∗ 𝑔 + 𝑍𝐵                (5) 

 𝐻𝐶 = 𝑉𝐶 22 ∗ 𝑔 + 𝑝𝐶𝜌𝑓 ∗ 𝑔 + 𝑍𝐶                  (6) 

 

Donde al lado derecho de la igualdad el primer término representa la energía 

cinética del fluido, el segundo la presión estática en el fluido y el tercero la elevación. 

Para un flujo estacionario totalmente desarrollado y considerando que las 

secciones poseen el mismo diámetro, la diferencia entre 𝐻𝐴 y 𝐻𝐶 estará representada 

únicamente mediante la diferencia de presión estática de dichos puntos, esta diferencia 

representa la reducción de la carga total a lo largo de la longitud L. 

 𝐻𝐴 −  𝐻𝐶  = 𝑝𝐴−𝑝𝐶𝜌𝑓∗𝑔 = 𝑖𝑓 ∗ 𝐿                 (7)                        

 

De la Ecuación (7) se puede concluir que en primer lugar el transporte del fluido 

se efectúa gracias a un gradiente de presión entre los puntos A y C; en segundo lugar si 

despejamos 𝑖𝑓 de la ecuación se obtiene que este representa la reducción de la carga 

hidráulica por unidad de longitud de tubería lo que se conoce como gradiente 

hidráulico, que a su vez representa la pendiente de la  línea de carga hidráulica que se 

visualiza al unir los niveles de los tubos piezómetros de la Figura 29; finalmente se 

concluye que la energía brindada al sistema resulta equivalente a la energía que se 

disipa por efectos de fricción en la pared de la tubería al trasportar el fluido una longitud 

L.  

 𝛥𝑝 = 𝑖𝑓 ∗ 𝜌𝑓 ∗ 𝑔 ∗ 𝐿                             (8) 

 1𝜌𝑓∗𝑔 𝛥𝑝𝐿 = 1𝜌𝑓∗𝑔 −𝑑𝑝    𝑑𝑥 = 𝑖𝑓                        (9) 

 

En el caso de una tubería inclinada el procedimiento para la determinación de 

la diferencia de presión y gradiente hidráulico es similar, cuyo esquema se muestra en 

la figura 30 y procedimiento se detalla a continuación. 
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Figura 30. Esquema del Gradiente Hidráulico en una tubería inclinada 

Fuente: Wilson, K.C., Addie, G.R., Sellgren, A, y Clift, R. (2006). Slurry Transport Using 

Centrifugal Pumps, Third Edition. Springer, Boston, MA. Disponible electrónicamente desde 
https://doi.org/10.1007/b101079. 

 

Para la determinación de la diferencia de presión entre los puntos A y B se 

emplea un manómetro o sensor de presión diferencial.  

De la figura se obtienen las siguientes relaciones, la primera para la presión 

corriente arriba del sensor y la segunda correspondiente a la presión corriente abajo del 

sensor. 

 𝑝𝐴′ = 𝑝𝐴 − 𝜌𝑓 ∗ 𝑔 ∗ ℎ                            (10) 
 𝑝𝐵′ = 𝑝𝐵 + 𝜌𝑓 ∗ 𝑔 ∗ (∆𝑍 − ℎ)               (11) 

La medida de la diferencia de presión será: 

 ∆𝑝 = 𝑝𝐴′ − 𝑝𝐵′ = 𝑝𝐴 − (𝑝𝐵 + 𝜌𝑓 ∗ 𝑔 ∗ ∆𝑍)                           (12) 
 

El sensor medirá la diferencia de presión bajo la combinación de carga de 

presión y carga estática entre los puntos A y B. Para el caso en que la tubería sea de 

sección transversal constante la diferencia de presión es igual al cambio de la carga 

hidráulica total, la cual es representa mediante la Ecuación (8) donde L es la distancia 

entre A y B. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/b101079
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b) Pérdidas de carga en el transporte por tuberías 

Es importante determinar la perdida de carga del sistema, ya que ello nos indica 

la distancia máxima de transporte para una determinada bomba. En la figura 31 se 

muestra el esquema del sistema de una draga de corte y succión. 

 

Figura 31. Esquema del Sistema de una Draga de Corte y Succión 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las pérdidas de carga se agrupan en friccionales, y menores debido a accesorios, 

cambios de dirección, entre otros. Las pérdidas de carga friccionales por unidad de 

longitud de tubería (metro de carga por metro de tubería) se determinan mediante la 

metodología planteada por Wilson et al. (1997).  

𝑖𝑚 = 𝑓 ∗ 𝑉22 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷 + 0.22 ∗ (𝑆𝑆 − 1) ∗ 𝑉501.7 ∗ 𝐶𝑉 ∗ 𝑉−1.7                              (13) 

𝑓 = 0.25[𝑙𝑜𝑔 ( 𝜀3.7 ∗ 𝐷 + 5.74𝑅𝑒0.9)]2                                                                         (14) 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗ 𝜌𝑓 ∗ 𝑑50𝜇𝑓                                                                                              (15) 

𝑉50 = 𝑤 ∗ √8𝑓 ∗ cosh[60𝑑𝐷 ]                                                                               (16) 

𝑤 = 0.9 ∗ 𝑉𝑡 + 2.7 ∗ [(𝜌𝑠 − 𝜌𝑓) ∗ 𝑔 ∗ 𝜇𝑓 𝜌𝑓2 ]13                                                   (17) 

 

Donde: 
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𝑖𝑚 = Perdida de carga friccional por transporte de mezcla en metros columna de fluido 

por metro de tubería. 𝑓 = Expresión explicita del factor de fricciono por Swamee and Jain (1976). Valido 

para 5x10-3 ≤ Re ≤ 108 y rangos de rugosidad 10-6 ≤ 𝜀𝐷 ≤ 10-2. 𝑅𝑒 = Numero de Reynolds (adimensional). ε = Rugosidad de la tubería en m. 

 𝜌𝑓= Densidad del fluido en kg/m3. 

 𝜌𝑠= Densidad del solido en kg/m3. 𝑑50= Diámetro medio de la partícula en m.  𝜇𝑓 = Viscosidad dinámica del fluido en N*s/m2. 

 D = Diámetro de la tubería en m. 𝑉𝑡 = Velocidad terminal de la partícula, m/s 𝑔 = Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2. 𝑉𝑡ℎ = Velocidad transitória limite, m/s. V = Velocidad media de la mezcla, m/s 𝑉50 = Velocidad de mezcla media donde la mitad de la masa de los sólidos está 

suspendida por el fluido y la otra mitad por el contacto entre otras partículas, m/s. 𝐶𝑉 = Concentración volumétrica de sólidos en la mezcla. 

 

La concentración volumétrica de los sólidos en la mezcla se expresa de la 

siguiente manera: 𝐶𝑣 = 𝑆𝐺𝑚−𝑆𝐺𝑓𝑆𝐺𝑠−𝑆𝐺𝑓                                     (18) 

 

 

Donde: 

 𝑆𝐺𝑚= Gravedad especifica del slurry. 𝑆𝐺𝑓= Gravedad especifica del fluido transportador 𝑆𝐺𝑠= Gravedad especifica de los sólidos. 

 

Las pérdidas de cargas menores (hm) son calculadas mediante la siguiente 

expresión. ℎ𝑚 = 𝐾 ∗ 𝑉22 ∗ 𝑔                                  (19) 
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K se denomina coeficiente de perdida menor, el cual depende del tipo de 

discontinuidad en la tubería. Algunos de los valores de este coeficiente se presentan en 

la figura 32. 

 

Figura 32. Coeficientes de pedida de carga menores  

Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. 
(2000). Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, Disposal 
Analysis Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, Texas A&M 
University. Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  

 

Para el cálculo de la pérdida de carga del sistema (𝐻𝐿) y posteriores cálculos se 

considera la disposición típica de la bomba de dragado cuyo eje se ubica al nivel del 

mar, por lo tanto, se tiene que Zp es cero.  

𝐻𝐿 = (𝑖𝑚) ∗ 𝐿𝐷 + ℎ𝑚 + 𝑍𝑑𝑆𝐺𝑚 − 𝑑𝑆𝐺𝑓                            (20)  
 

c) Determinación de la Cavitación en la Succión de la Bomba de Dragado  

Cavitación es definida como la formación y colapso de burbujas de baja presión 

durante el flujo de un determinado fluido, en la mayoría de casos resultando en daños 

severos que afectan a las bombas tanto a nivel estructural como operativo. Como la 

presión del fluido es reducida más allá de la presión de vapor a temperatura constante 

ya sea por medios estáticos o dinámicos, se forman burbujas de vapor que se expanden 

y fluyen hacia áreas de elevada presión, para finalmente colapsar. El tiempo entre la 

generación de estas burbujas y su implosión es típicamente cuestión de unos cuantos 

milisegundos. Este colapso puede dañar severamente las superficies metálicas de la 
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bomba de dragado, ocurriendo en la parte superior de los conductos o voluta de la 

bomba, en regiones de alta velocidad (baja presión) tales como los extremos del 

impelente, en pasajes reducidos, donde existe curvatura del flujo, y está comúnmente 

acompañado por eddies, vórtices o separación de flujo. La cavitación causa erosión y 

picadura de las fronteras, reducción de la eficiencia de la bomba y vibraciones. 

El parámetro más común usado para evaluar la cavitación en bombas es la altura 

de succión neta positiva, NPSH por sus siglas en inglés, producida para un determinado 

caudal. El NPSHD es definido como la carga total disponible en la succión de la bomba 

de dragado por encima de la presión de vapor del fluido.  

La expresión para el NPSHD es: 

 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 = 𝑃𝑎𝛾 + 𝑃𝑠𝛾 + 𝑉𝑠22∗𝑔 − 𝑃𝑣𝛾                    (21) 

 

Donde: 𝑃𝑎 = Presión atmosférica local en N/m2. 𝑃𝑠 = Presión en la succión de la bomba de dragado en N/m2.  𝑉𝑠 = Velocidad media en la succión de la bomba de dragado en m/s. 𝑃𝑣 = Presión de vapor del fluido transportador en N/m2. 𝛾 = Peso específico del agua o mezcla en N/m3. 𝑔 = Aceleración de la gravedad en m/s2. 

 

 

El mínimo NPSH referido como el NPSH requerido (NPSHR) para una 

incipiente cavitación es determinado mediante experimentos en laboratorio en la que se 

prueban las bombas a diversos caudales de agua, los cuales son usualmente ilustrados 

en las curvas características de la bomba en función del caudal y provistas por la 

empresa manufacturera. La operación actual de la bomba ocurre por encima del 

NPSHR. El NPSHD para una bomba es calculado y comparado con el NPSHR para 

determinar si el sistema de bombeo estará sujeto al fenómeno de cavitación. 

Para el cálculo del NPSHD disponemos de la ecuación de energía aplicada a la 

Figura 33. 𝑃1𝛾𝑚 + 𝑉122𝑔 + 𝑍1 = 𝑃2𝛾𝑚 + 𝑉222𝑔 + 𝑍2 + 𝐻𝑆                            (22)                 
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Figura 33. Esquema de la succión de la draga 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Todos los términos están expresados en metros columna de mezcla; y los 

subíndices 1 y 2 se refieren tanto a la entrada de la tubería de succión y la succión de la 

bomba de dragado respectivamente. 𝐻𝑆 representa la pérdida de carga en la tubería de 

succión expresado en metros columna de mezcla. 

La carga de presión en términos absolutos es: 

 𝑃1𝛾𝑚 = 𝑃𝑎𝛾𝑚 − 𝑃𝑣𝛾𝑚 + 𝑑𝑆𝐺𝑚                                                        (23) 

 

Donde 𝑑 es la profundidad de dragado y 𝑆𝐺𝑚es la gravedad específica de la 

mezcla. El NPSH disponible es ahora expresado como: 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐷 = 𝑃2𝛾𝑚 + 𝑉222𝑔 = 𝑃𝑎𝛾𝑚 − 𝑃𝑣𝛾𝑚 + 𝑑𝑆𝐺𝑚 − 𝑍2 − 𝐻𝑆           (24)                 

 

De la expresión anterior se desprende que, para evitar el fenómeno de cavitación 

en el sistema, debe cumplirse que: 

 𝑃𝑎𝛾𝑚 − 𝑃𝑣𝛾𝑚 + 𝑑𝑆𝐺𝑚 − 𝑍2 − 𝐻𝑆 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅                        (25)                   

 

Al igual que en el literal previo, la disposición de la bomba es con el eje al nivel 

del mar. 
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d) Parámetros Característicos de la Bomba de Dragado  

La potencia de la bomba de dragado se determinará en base a la metodología de 

Herbich (1992) que consiste en usar parámetros adimensionales basado en las curvas 

características de la bomba. Una configuración típica de las curvas características 

muestra la carga hidráulica de la bomba (H), potencia de freno (BHP) o potencia de eje 

(SHP) y la eficiencia de la bomba (ƞ) como función del flujo volumétrico de agua (Q). 

En un formato dimensional, estas curvas son solo válidas para una bomba con las 

mismas especificaciones y velocidades operativas. En la figura 34 se muestra un 

ejemplo de las curvas características de una bomba de 18”. 

 
Figura 34. Curvas características de una bomba de 18” e impelente de 38” 

Fuente: Ellicott Dredges LLC. 

 

Cuando estos parámetros son trasladados a un formato adimensional, los valores 

de la carga hidráulica, potencia, y caudal pueden ser calculados para una bomba similar 

operando a cualquier velocidad. Estos parámetros están en función de la densidad del 

fluido (ρ), velocidad angular (ω), diámetro del impelente (D), caudal (Q), aceleración 

gravitacional (g) y viscosidad (µ). La carga hidráulica (H) depende de la gravedad, 

debido a que “H” representa el trabajo del eje por unidad de peso del fluido. El producto 

“gH” es independiente de la aceleración de la gravedad ya que el flujo a través de la 

bomba es totalmente confinado y el fluido se asume incompresible. Mediante el análisis 

dimensional empleando el teorema de Buckingham Pi, y descartando los efectos de 

viscosidad, se determinan los parámetros adimensionales importantes para el 

modelamiento de bombas centrifugas, resultando de esta manera en las “Leyes de 

Afinidad” de las bombas.   
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 𝐻𝑎𝑑𝑖𝑚 = 𝑔 𝐻ω2𝐷2 = 𝑓 ( 𝑄ω𝐷3)                              (26) 

 𝑃𝑎𝑑𝑖𝑚 = 𝑃ρω3𝐷5 = 𝑓 ( 𝑄ω𝐷3)                          (27) 

 ƞ = 𝑓( 𝑄ω𝐷3)                                                           (28) 

 

Donde: 𝑄𝑎𝑑𝑖𝑚 = 𝑄ω𝐷3                                                         (29) 

 

La eficiencia es un parámetro adimensional por sí mismo, por lo cual no se 

emplea el subíndice “adim” en ella. Como se puede observar los parámetros 

adimensionales son función del caudal adimensional, por lo cual se pueden tabular y 

mostrar en una sola gráfica, siendo esta válida para una variedad de diámetros de 

impelente, velocidades angulares y densidades de fluido. Sin embargo, discrepancias 

podrían ocurrir para mezclas de diferentes propiedades reológicas tales como limo-

arcilla-agua y grava gruesa-agua. En la figura 35 se muestra el ejemplo de curvas 

características adimensionales de una bomba. 
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Figura 35. Curvas características adimensionales de una bomba 

Fuente: Wilson, K.C., Addie, G.R., Sellgren, A, y Clift, R. (2006). Slurry Transport Using 

Centrifugal Pumps, Third Edition. Springer, Boston, MA. Disponible electrónicamente desde 
https://doi.org/10.1007/b101079. 

Es común que las bombas operen a su máxima eficiencia o muy cerca de ella, 

por lo cual la eficiencia es prácticamente constante. En este caso resulta que 𝑃𝑎𝑑𝑖𝑚, 𝐻𝑎𝑑𝑖𝑚 y 𝑄𝑎𝑑𝑖𝑚 son constantes.  

 𝑔 𝐻ω2𝐷2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒            (30) 

 𝑃ρω3𝐷5 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒           (31) 

 𝑄ω𝐷3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒               (32) 

  

e) Producción 

El ratio de producción de una draga de corte y succión es calculado mediante la 

siguiente expresión. 

𝑃 (𝑚3ℎ ) = 𝑄 (𝑚3𝑠 ) ∗ 𝐶𝑉 ∗ 𝑃𝐹 ∗ 𝐷𝐸 ∗ 3600               (33) 

https://doi.org/10.1007/b101079
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DE representa la eficiencia del mecanismo de avance durante el ciclo de dragado 

(0.5 para puntales fijos y 0.75 para puntales sobre carro móvil), P es el ratio de 

producción en m3/h, Cv es la concentración volumétrica máxima de sólidos, y PF es el 

producto de diversos factores tales como la diferencia de material, altura del banco de 

material a dragar y otras condiciones. Este factor se aplica en el caso de asumir 

inicialmente que la mezcla está compuesta enteramente por arena limpia con un 

diámetro medio de partícula de 0.4 mm, corrigiendo de esta manera la producción 

obtenida. 

El factor debido al tipo de material considera las diferencias de viscosidad,  

tamaño de partícula, y consolidación in – situ para proveer una descripción de una 

relativa facilidad de dragado. Por ejemplo, el limo es fácil de excavar y transportar, 

gracias a su tendencia de permanecer en suspensión, lo contrario sucede con arcilla 

compactada, que una vez excavada es difícil de transportar debido a su tendencia a 

consolidarse en forma de bolas de arcilla. En la Tabla 7 se muestran valores para el 

factor correspondiente a distintos tipos de materiales, con la capacidad de crear un 

factor de material compuesto. 

Tabla 7. Factores de Material  

 
Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. (2000). 
Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, Disposal Analysis 
Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, Texas A&M University. 
Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  

 
El factor de la eficiencia por altura de banco de dragado se obtiene a partir del 

ratio entre la altura de banco y el diámetro del cortador que por lo general es tres veces 
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el diámetro de la tubería de succión, para luego ser aplicado en la gráfica de la figura 

36  y así obtener el factor de banco. 

 

 

Figura 36. Grafica para determinar el factor de banco 

Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. 
(2000). Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, 
Disposal Analysis Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, 
Texas A&M University. Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  

 

Así mismo, a fin de calcular la producción son necesarios los parámetros tales 

como; gravedad específica de la mezcla, diámetro del impelente, velocidad de la 

bomba, y caudal de descarga. 

Es importante resaltar que para calcular las características adimensionales de 

una bomba centrifuga es relevante conocer el diámetro del impelente. Es práctica 

común usar impelentes de diámetro menor para líneas de dragado cortas, para de esta 

manera conservar la potencia, e impelentes de mayor diámetro para largas líneas de 

dragado, para maximizar la carga hidráulica de la bomba. En la Tabla 8  se muestra una 

relación de diámetros típicos de impelentes por tamaño de draga y longitud de la línea 

de descarga, así como las revoluciones operativas de mayor eficiencia. 
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Tabla 8. Tamaño de Impelente y revolución de bombas de dragado  

 

Fuente: Randall, R., Edge, B., Basilotto, J., Cobb, D., Graalum, S., He., Q., y Miertschin, M. (2000). 
Texas Gulf Intracoastal Waterway (GIWW): Beneficial Uses, Estimating Costs, Disposal Analysis 
Alternatives, and Separation Techniques. Texas Transportation Institute, Texas A&M University. 
Report No. FHWA/TX-01/1733-S, Texas.  

 

Una vez conocida la productividad de la draga y el volumen a dragar, se estima 

el tiempo requerido para la ejecución de la obra. El tiempo en que la draga produce 

resulta ser un porcentaje del tempo calendario, según Turner (1996), muchos 

operadores alcanzan un porcentaje entre 50 – 70% equivalente a 12horas/día - 16.8 

horas/día, y algunos aún menos. Esto es debido al tiempo muerto debido a reparaciones 

no programadas, problemas en el área a dragar, entre otros. 

Las horas por mes en que la draga produce se estiman mediante la siguiente 

expresión, donde %PT representa el porcentaje de tiempo de producción y N° BR hace 

referencia al número de bombas de refuerzo requeridas. 

 𝑇𝑃 ( ℎ𝑚𝑒𝑠) = 730 ∗ %𝑃𝑇 ∗ 0.9𝑁° 𝐵𝑅              (34) 

 

Así mismo, el tiempo requerido en meses se calcula de la siguiente manera. 𝑇𝑅(𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) = 𝑉𝑑(𝑚3)𝑃 (𝑚3ℎ ) ∗ 𝑇𝑃 ( ℎ𝑚𝑒𝑠)                (35) 

 

2.2.9. Estimación de Costos  

Conociendo la tasa de producción y el periodo de tiempo requerido para 

completar el proyecto, los costos operativos y mano de obra pueden determinarse 
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basándose en el tiempo durante el cual el equipo está en uso y los trabajadores que están 

siendo pagados. Otros componentes tales como la movilización y desmovilización son 

independientes del ratio de producción y se calculan por separado. 

 

a) Movilización y desmovilización. 

Los costos de movilización y desmovilización son quizás los más difíciles de 

estimar. El problema principal radica en el hecho de que no hay dos dragas que tienen 

que viajar la misma distancia para llegar al sitio del proyecto. Además, las diferentes 

dragas están siempre en diferentes etapas de disposición para movilizarse. Por ejemplo, 

el contratista “A” puede estar completando un proyecto a 10 millas de distancia del sitio 

que se está considerando, mientras que el contratista “B” puede tener una draga que no 

esté en uso 100 millas lejos. En este ejemplo, el contratista “A” tiene menos distancia 

para viajar al sitio de trabajo, pero tiene más preparación que hacer antes de 

movilizarse. Además, los costos de movilización del contratista “A” son básicamente 

incluidos en los costos de desmovilización del último proyecto. El contratista “B”, sin 

embargo, tiene poca preparación que hacer, pero debe viajar una distancia mayor. En 

este escenario, el contratista “A” probablemente tendría sustancialmente menos costos 

asociados con la movilización, y por lo tanto daría un precio de oferta más bajo para el 

proyecto. Los principales factores, por lo tanto, al determinar los costos para esta parte 

del proyecto de dragado, se encuentran la distancia hacia y desde el sitio de trabajo, el 

tamaño de la draga y la longitud de la tubería utilizada en el trabajo. 

Cabe resaltar que estos son los factores que una empresa que brinda servicios 

de dragado contempla para calcular los costos de este apartado, sin embargo, en el caso 

que no se cuente con información disponible y detallada para efectuar estos cálculos, 

se sugiere estimar este valor aplicando un factor al costo total que se basa en tendencias 

históricas que dependerá del costo total de producción, aplicando un factor de 0.9 o 

0.15 en caso el costo de ejecución sea mayor o menor de 10’000,000.00 de dólares 

respectivamente.  

 

b) Costos laborales 

El mayor componente del costo de un proyecto de dragado es el costo de la 

mano de obra contratada, por lo general representa aproximadamente el 40% del costo 

total. Una operación de dragado requiere los servicios de personal de diferentes áreas, 
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así como una cantidad de tripulantes y trabajadores, tanto asalariados como por hora. 

Para un trabajo típico, hay uno de cada uno de los siguientes trabajadores asalariados: 

un capitán, oficial, ingeniero jefe y un oficinista. Dependiendo del tamaño de la draga 

que se utiliza, el número de los siguientes trabajadores pagados por hora variará: 

dragador, asistentes de maniobras, ingenieros encargados del sistema de bombeo de 

refuerzo, tripulación del remolcador, operadores de equipos, soldadores, marineros, 

electricistas, capataces del área de vertimiento, engrasadores y tripulantes de tierra. La 

tasa horaria total resultante se multiplica por las horas diarias que cada tripulante trabaja 

para obtener el costo total diario de la mano de obra.  

 

c) Equipos y Costos Operacionales  

Después de los costos de mano de obra, los costos del equipo de dragado abarcan 

la mayor parte del costo total del proyecto. Bray et al. (1997) proporciona un método 

para estimar cada uno de los siguientes costos operacionales. 

Mantenimiento y reparación rutinaria 

Para los equipos mencionados anteriormente, se recomienda multiplicar el valor 

capital por 0.00014 para obtener los costos diarios de reparaciones menores que se 

pueden completar mientras la draga está operando. 

 

Reparaciones mayores 

Por el costo diario promedio de las reparaciones que requieren que las 

operaciones de la draga o cualquier otro equipo sea detenida, se recomienda usar un 

valor de 0.0003 veces el valor capital. 

 

Seguro 

Se sugiere que el seguro se calcule multiplicando el costo capital por 0.025 y 

dividirlo por el número promedio de días al año en que la draga está en uso, que para 

efectos de estimación se toma como 300 días. 

 

Coste del combustible 

Para calcular el consumo de combustible, uno debe determinar las horas 

efectivas por día que la draga opera al 100% de potencia. El costo de combustible por 

día se calcula como la potencia del artículo multiplicado por las horas del día en las que 

opera al 100%, multiplicado por el costo de un galón de combustible, y finalmente 
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multiplicado por 0.048079; siendo este último factor recomendado por Bray et al. 

(1997). Para efectos de estimación se considera 15.6 horas al día en las que la draga 

opera al 100%. 

 

Costo de lubricantes 

Se sugiere usar 0.1 veces el costo del combustible para obtener este valor. 

 

Depreciación 

La depreciación se calcula como el costo capital dividido por la vida útil del 

activo y el número de días por año en operación, que para efectos de estimación se toma 

como 300 días. 

 

Costos de la línea de descarga 

El costo capital total de la línea se determina multiplicando el número total de 

tuberías por su costo unitario. Los métodos usados anteriormente se utilizan para 

calcular los costos de depreciación y reparación de la línea, teniendo en cuenta que la 

vida útil de una tubería es mucho más corta que la draga debido a la abrasión constante 

producida por el material que se bombea a través de esta.  

Es importante mencionar que para la estimación del costo de una línea de HDPE 

no se consideran los costos relacionados a reparaciones, a diferencia de una línea 

constituida por tuberías de acero. 

 

d) Consideraciones adicionales 

Después de determinar los costos del equipo y de la línea de descarga, los costos 

indirectos o generales se toman como el 9% de los costos diarios totales por equipos y 

tuberías.  

Además del costo real del proyecto de dragado, los beneficios y fianzas del 

contratista son considerados. Estos factores suelen sumar aproximadamente el 10% del 

Subtotal, siendo este último conformado por el Costo Total de Ejecución y el Costo 

Total de Desmovilización y Movilización. 

Cada proyecto de dragado es único, y al determinar el costo del proyecto, uno 

debe tomar en cuenta el "panorama general". Hay aspectos de cada proyecto que pueden 

reducir o aumentar el precio final, y se debe tener cuidado para incluir estos factores al 
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hacer una estimación de costos. Por ejemplo, un proyecto en particular puede requerir 

un esfuerzo adicional para cumplir con restricciones ambientales. 

 

2.2.10. Indicadores VAN y TIR 

Para evaluar una inversión es necesario estimar ingresos y egresos, y plasmarlos 

en un modelo de presupuesto de inversiones que genera una serie de flujos de caja FC, 

que pueden ser convencionales o no convencionales, según la magnitud, plazos y signos 

de esos flujos. 

 

VAN 

El valor actual neto es la diferencia del valor actual de los ingresos futuros y del 

valor actual de los egresos (incluyendo las inversiones) que se realizaran durante la vida 

útil del proyecto, descontados hacia el momento cero, con una tasa de costo de 

oportunidad del capital previamente determinado. El criterio de aceptación o rechazo 

es: 

Si VAN ≥ 0 

SE ACEPTA LA INVERSION 
 

El VAN se calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 =  𝐼0 + 𝐹𝐶 ∗ [(1 + 𝑖)𝑛 − 1𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 ]                  (36) 

 

Donde: 

I0= Inversión en el periodo cero. 

FC = Flujo de caja. 

i = Tasa efectiva al periodo correspondiente. 

n = Cantidad veces en las que se repite el periodo.  

 
En caso se tenga diversas inversiones o CAPEX de bienes cuyos tiempos de 

vida se repiten n veces en el periodo de estudio, se emplea la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =  𝐼0 + 𝐼𝑋 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] +                                     (37) 

𝐼𝑌 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] + 
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𝐼𝑍 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑖)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] + 𝐹𝐶 ∗ [(1 + 𝑖)𝑛 − 1𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 ] 

 

Donde: I0= Inversión en el periodo cero. IX= CAPEX de bien X. I𝑌= CAPEX de bien Y. I𝑍= CAPEX de bien Z. Tvida= Tiempo de vida del bien. 

FC = Flujo de caja. 

i = Tasa efectiva anual. 

n = Cantidad de veces en las que se repite el periodo.  

 

TIR  

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que iguala el valor actual de 

los ingresos con el valor actual de los egresos y hace VAN = 0; representa la tasa de 

rentabilidad que genera la inversión. El criterio de aceptación o rechazo es: 

 
Si TIR ≥ TASA DE COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL (COK) 

SE ACEPTA LA INVERSION 
  

La tasa interna de retorno se calcula de la siguiente manera: 

0 =  𝐼0 + 𝐹𝐶 ∗ [ (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛 − 1𝑇𝐼𝑅 ∗ (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛]                                              (38) 

 

Similar al caso del VAN con varios CAPEX  pertenecientes a distintos bienes, 

la expresión para determinar el TIR toma la siguiente forma: 

0 =  𝐼0 + 𝐼𝑋 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] +                               (39) 

𝐼𝑌 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] + 

𝐼𝑍 ∗ [ 1 − ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛(1 − (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎) ∗ ((1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇𝑣𝑖𝑑𝑎)𝑛] + 𝐹𝐶 ∗ [ (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛 − 1𝑇𝐼𝑅 ∗ (1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛]         
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CAPITULO III: HIPÓTESIS 

 
 

General 

• El equipo de dragado según las condiciones sedimentológicas y de emplazamiento 

en la Zona de Atraque del Terminal Portuario de Salaverry corresponde a una draga 

hidráulica tipo corte y succión. 

• La línea de descarga con el mejor comportamiento frente a las condiciones 

sedimentológicas y de emplazamiento en la Zona de Atraque del Terminal 

Portuario de Salaverry corresponde a una de tecnología HDPE. 

 

Especifico  

• El trabajo de dragado ejecutado con una línea de descarga de HDPE posee una 

mayor rentabilidad respecto de una línea de Acero. 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA 
 

 

4.1. Configuración en Mar del Terminal Portuario de Salaverry 

El área acuática del puerto está compuesta por las Zonas de Atraque, Maniobras, 

Canal de Acceso y Sobre Ancho, cuyas profundidades de diseño son 10.5, 11, 10.5 y 

11 m respectivamente. Cabe resaltar que el Sobre Ancho cumple la función de “trampa 

de sólidos”, esto quiere decir que sirve para decantar solidos gruesos diferentes a limos 

y arcillas, como lo son las arenas, y de esta manera mejorar las condiciones hidro – 

morfodinámica de las Zonas de Maniobra y Atraque. En el Anexo 8.5. Área Acuática 

del Terminal Portuario de Salaverry, se muestra la vista satelital del área acuática y más 

cercanamente de la zona de atraque. En la tabla 9 se resume la configuración en mar. 

Tabla 9. Polígono del Área Acuática, Superficie y Profundidad Operativa por Zona. 

Área Acuática 

Canal de Ingreso 

Vértices Norte Este 

V-1 9'091,150.79 719,194.92 

V-2 9'090,544.04 721,826.41 

V-10 9'090,348.39 721,533.63 

V-12 9'090,903.01 719,137.69 

V-11 9'090,426.27 721,209.38 

Atraque 

Vértices Norte Este 

V-4 9'090,232.81 722,185.78 

V-5 9'089,995.77 722,321.38 

V-6 9'089,781.27 722,041.38 

V-7 9'090,061.65 722,022.05 

V-8 9'089,983.93 721,779.95 

Maniobras 

Vértices Norte Este 

V-3 9'090,495.76 722,035.38 

V-4 9'090,232.81 722,185.78 

V-7 9'090,061.65 722,022.05 

V-8 9'089,983.93 721,779.95 

V-9 9'090,094.25 721,637.65 

Sobre Ancho 

Vértices Norte Este 

V-9 9'090,094.25 722,185.78 

V-10 9'090,348.39 722,321.38 

V-11 9'090,426.27 722,041.38 
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Zona 
Área 

Superficial 
Profundidad 

Diseño 

m2 m 

Sobre Ancho 37,151.00 -11 

Atraque 107,028.00 -10.5 

Maniobras 235,865.00 -11 

Canal de 
Acceso 

655,570.00 -10.5 

Fuente: Empresa Nacional de Puertos. 

 

4.2. Estimación Volumétrica de la Sedimentación Natural 

Para estimar los volúmenes de dragado se superpone la batimetría digital sobre 

el canal geométrico de diseño, ese último es generado en base a las coordenadas y 

profundidades de diseño de las diversas zonas del área acuática del Terminal Portuario 

de Salaverry. En la figura 37 se muestra el canal geométrico para la estimación del 

volumen.  

 

 

Figura 37. Canal de Acceso (Rojo), Maniobras (Azul), Atraque (Verde) y Sobre Ancho 

(Amarillo) 

Fuente: Lévano M., F. (2017). Tercer Levantamiento de Control de Profundidades – Supervisión del 

Servicio de dragado a Ejecutar por el Consorcio Salaverry. Ejecutado para la Empresa Nacional de 

Puertos. 

 

En lo que respecta la sedimentación natural del puerto, se emplean como datos 

de entrada los levantamientos batimétricos del área acuática del puerto 

correspondientes a las fechas; 03/11/2014, 27/11/2015 y 11/03/2016, las cuales han 
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tenido poca influencia de operaciones de dragado. En la tabla 10 se muestra el volumen 

de sedimento por área, y en la tabla 11 la sedimentación promedio natural mensual por 

área. 

Tabla 10. Volumen de sedimento por área 

Levantamientos  
Batimétricos 

Volumen por zona (m3) 

Atraque Maniobra 
Canal de 
Acceso 

Sobre Ancho 

3-Nov-14 37,357.50 132,399.80 97,116.20 38,679.60 
27-Nov-15 158,491.50 508,804.70 686,363.80 74,054.70 
11-Mar-16 193,310.50 609,886.80 908,270.20 102,587.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El análisis entre batimetrías para determinar el ingreso mensual de sedimentos 

por zona se calcula mediante la siguiente expresión: 

 Vm̅̅ ̅̅ = V2 − V1(T2 − T130 ) =ΔV
ΔT                          (40) 

Donde: 𝑉𝑚̅̅̅̅ = Volumen mensual medio de ingreso de sedimento en m3/mes. 𝛥𝑉= Diferencia volumétrica entre los levantamientos batimétricos 2 y 1 en m3. 𝛥𝑇= Diferencia temporal en meses de los levantamientos batimétricos 2 y 1 en meses.  

 

Tabla 11. Volumen promedio de sedimentación natural mensual por zona (m3/mes) 

Batimetría Atraque Maniobra 
Canal de 
Acceso 

Sobre 
Ancho 

Total 

3-Nov-14 
9,341.95 29,028.66 45,443.26 2,728.16 86,542.03 

27-Nov-15 
Porcentaje 10.79 33.54 52.51 3.15 100.00 

      
3-Nov-14 

9,470.83 28,997.19 49,260.36 3,881.02 91,609.40 
11-Mar-16 
Porcentaje 10.34 31.65 53.77 4.24 100.00 

      
27-Nov-15 

9,948.29 28,880.60 63,401.83 8,152.09 110,382.80 
11-Mar-16 
Porcentaje 9.01 26.16 57.44 7.39 100.00 

      
Promedio 9,587.02 28,968.81 52,701.82 4,920.42 96,178.07 
Porcentaje 9.97 30.12 54.80 5.12 100.00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El ingreso promedio total mensual ronda los 100,000.00 m3, y los porcentajes 

de sedimentación natural en las Zonas de Atraque, Maniobras, Canal de Acceso y Sobre 

Ancho son aproximadamente a 10, 30, 55 y 5% respectivamente.  

 

4.3. Volumen Total a Dragar en la Zona de Atraque 

Se estima que las labores de dragado comenzarían en dos meses a partir del 

levantamiento hidrográfico efectuado en mayo del 2018, por tal motivo el volumen total 

a dragar en la zona de atraque comprende el volumen de sedimentos determinado por 

la superficie batimétrica de mayo del 2018 sobre el canal geométrico de diseño con 

talud lateral de 1V:3H que se muestra en la figura 38, adicionando la sedimentación 

natural que ocurriría en los dos próximos meses en la que se considera se dará inicio a 

los trabajos de dragado. En la Tabla 12 se muestra el volumen total a dragar por zona. 

 

 

Figura 38. Canal Geométrico de diseño con talud lateral de 1V:3H. 

Fuente: Lévano M., F. (2017). Tercer Levantamiento de Control de Profundidades – Supervisión del 

Servicio de dragado a Ejecutar por el Consorcio Salaverry. Ejecutado para la Empresa Nacional de 

Puertos. 

 

Tabla 12. Volumen a dragar en la Zona de Atraque 

Símbolo Descripción Unidad Valor  
T1 Tiempo para comenzar el proyecto  Meses 2.00 
Va Volumen de sedimento sobre canal m3 159,179.60 

Vn 
Volumen mensual por sedimentación 

natural 
m3 9,587.02 

Vd Volumen total a dragar m3 178,353.64 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.  Análisis Técnico 

4.4.1. Draga según el emplazamiento 

La Zona de Atraque del Terminal Portuario de Salaverry es una zona protegida, 

donde la exposición al viento, oleaje y corrientes es mínima , además de no encontrarse 

afectado por el tráfico marítimo que caracteriza a las Zonas de Canal de Acceso y 

Maniobras. En lo que respecta al tipo de sedimento de fondo, es común encontrar 

partículas finas; ya que las más gruesas, en el rango de las arenas, por lo general se 

retienen en el molón y aquellas que pasan se decantan en la Zona de Sobre Ancho. 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, y tomando en consideración la 

información presentada en el marco teórico respecto al tipo de dragas, se deslinda que 

el Dragado Hidráulico mediante el empleo de un equipo tipo Corte y Succión como el 

mostrado en la figura 39 reúne las condiciones necesarias para operar en la zona de 

atraque del puerto. 

 

 

Figura 39. Draga de Corte y Succión 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, 

University lecture notes. Delft University of Technology.  

 

a. Metodología de dragado  

El cortador rotatorio excava el lecho marino durante su movimiento, el cual es 

generado por los winches laterales desde estribor a babor y viceversa. Mediante este 

movimiento la draga diseña un canal en el fondo marino, cuya intención es mantener la 

estabilidad de los taludes y evitar que el material reingrese a la zona de dragado, lo cual 
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se conoce como dragado de precisión. El ladeo o swing se efectúa alrededor de un 

puntal denominado puntal de trabajo (work spud). 

El dragado de la capa de suelo, el cual puede ser extraído mediante un swing, 

además de depender de las condiciones del suelo, también depende del tamaño del 

cortador. Al final del ladeo o swing, el brazo podría ser sumergido nuevamente y 

moverse en la dirección contraria para efectos de profundización, o la draga podría dar 

un paso (step) para actuar sobre un área que aún no ha sido dragada. Este detalle se 

muestra en la figura 40. 

 

Figura 40. Pasos y cortes que efectúa una Draga tipo Corte y Succión 

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University 

lecture notes. Delft University of Technology.  

 

b. Ciclo de dragado 

El ciclo de dragado de la presente maquinaria consiste en los siguientes pasos: 

• Hundimiento en el fondo marino del puntal de trabajo (workspud), el cual se 

encuentra en un carruaje transportador. 

• Descenso de la cabeza cortante, se efectúa el swing o ladeo de la draga alrededor 

del puntal de trabajo, mediante el cobro de los cables de anclaje laterales. 

• Una vez se haya alcanzado la profundidad requerida mediante swing continuos, se 

procede a realizar un paso (step), para ello la draga es arrastrada hacia adelante 

mediante cilindros neumáticos que empujan en contra del carruaje transportador.  

• Un segundo puntal, denominado puntal de paso (step spud) ubicado en la popa del 

pontón, es descendido.  
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• Finalmente, el puntal de trabajo es elevado, y mediante el carruaje transportador es 

ubicado nuevamente en su posición de trabajo, en donde es descendido al suelo 

marino. Una vez el puntal de paso sea elevado la draga esta lista para efectuar un 

nuevo ciclo de dragado. 

 

Los pasos descritos anteriormente corresponden a un sistema de puntales que 

incluyen un “transportador de puntal” similar al mostrado en la figura 39, el cual resulta 

ser más eficiente respecto al tradicional sistema de puntales fijos, que a diferencia del 

anterior los puntales solo se pueden mover hacia arriba o hacia abajo, lo cual deriva en 

improductividad; ya sea por la alternancia de puntales y por el hecho de la maniobras 

que se tienen que realizar debido a que los cortes no son concéntricos, lo cual no ocurre 

en el caso del transportador de puntal debido al movimiento frontal de este y swing 

concéntrico de la draga2. 

 

Figura 41. Esquematización del Método de Dragado de una draga tipo Corte y Succión con 

transportador de puntal  

Fuente: Vlasblom, W. (2003). Dredging Equipment and Technology, University lecture notes. Delft 

University of Technology.  

 
2La diferencia entre los ciclos de dragado se aprecia con mayor profundidad en el siguiente enlace: 
https://www.startdredging.com/dredging-cycle-cutter-suction-dredger/ 

Canal diseñado mediante el swing o ladeo de la draga que se 
genera por el cobro de los anclajes laterales  

Anclajes 
laterales 

https://www.startdredging.com/dredging-cycle-cutter-suction-dredger/
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4.4.2. Dimensionamiento 

En el presente apartado se analizan distintos tamaños de dragas de corte y 

succión, estimando su producción en base a las condiciones de la zona de estudio, así 

mismo se evalúa la necesidad de emplear bombas de refuerzo para superar las pérdidas 

de carga del sistema y una bomba en la línea de succión para superar los efectos de 

cavitación. A fin de calcular la producción, como se ha estipulado en el marco teórico, 

es imprescindible conocer la gravedad específica de la mezcla, el caudal de descarga, 

diámetro del impelente y velocidad de la bomba, los cuales se definirán en los apartados 

siguientes.  

 

a. Características del Fluido Transportador 

Como se ha definido anteriormente el dragado hidráulico implica la generación 

de un flujo mediante una o varias bombas, en donde los sólidos son transportados 

inmersos en un fluido, en este caso en particular el fluido es agua de mar que a 17° C 

presenta las propiedades mostradas en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Características del fluido transportador 

Símbolo Descripción Unidad Valor 
- Tipo de fluido  - Agua de mar 

T° Temperatura  °C 17 
SGf Gravedad especifica de fluido  adim 1.026 
µf Viscosidad dinámica N*s/m2 0.0012 
Pv Presión de vapor N/m2 1,899 

  
Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
b. Características del Material a Dragar 

En el año 2014, la empresa INCOSTAS realizo estudios tanto de oceanografía 

física como de geofísica submarina para ENAPU S.A., de la cual se obtiene que los 

sedimentos que componen el lecho marino del Puerto de Salaverry está representado 

por un 67% de limo – arcilla y 33% de arena. De estos estudios se rescata la información 

sedimentológica de la zona de atraque, la cual se analiza en la tabla 14.  
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Tabla 14. Características del material a dragar  

 

Fuente: INCOSTAS S.A. (2014). Estudios de Ingeniería Básica y Proyecto del Dragado 
del Puerto de Salaverry – Volumen II: Estudio Batimétrico, Geofísico y Geotécnico. 

En base a la información mostrada, se tiene que, según el sistema de 

clasificación de suelos de PIANC, el tipo de suelo se ubicaría dentro del rango de limo 

mediano con un D50 de 0.0061mm.  

Se considera una gravedad específica del solido in-situ de 2.1, y respecto a la 

gravedad especifica de la mezcla se asume un valor inicial de 1.4, que podría ir 

disminuyendo hasta un valor inferior de 1.2 en caso la perdida de carga del sistema sea 

muy grande respecto a la carga hidráulica de la bomba, caso contrario será requerido 

adicionar una bomba de refuerzo. Es deseable bombear a la gravedad específica más 

alta posible, ya que esto significa mayor concentración volumétrica de sólidos, que 

resulta en mayores ratios de producción. 

 

c. Cálculo de las Velocidades Transitorias 

En este apartado se calculan las velocidades de corte (Vc), Terminal (Vt) y 

Transitoria Limite (Vth) para un rango de 10 tamaños de dragas de corte y succión, para 

lo cual se asume una partícula de diámetro medio de 0.4 mm, que posteriormente se 

corregirá mediante la aplicación de un factor en el cálculo de la productividad. En la 

tabla 15 se muestran las velocidades mencionadas. 

 

 

 

 Zona de atraque 
 Porcentaje de solidos por muestra 
 DC 07' DC 02 DC 01 Promedio  

Arena 24.33 7.00 6.50 12.61 
Limo 49.75 71.58 63.50 61.61 

Arcilla 25.92 21.42 30.00 25.78 
     

 Gravedad especifica de solidos por 
muestra 

 DC 07' DC 02 DC01 Promedio  
 2.65 2.63 2.67 2.65 
 

    
 Diámetro medio de solidos por muestra 

 DC 07' DC 02 DC01 Promedio  
 0.0059 0.0074 0.0050 0.0061 
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Tabla 15. Velocidades Transitorias por tamaño de draga 

N° 
Diámetro de Tubería  Vc 

(m/s) 
Vt  

(m/s) 
Vth 

(m/s) 
D (in) D (m) 

1 10 0.25 3.33 0.0498 6.07 

2 12 0.30 3.74 0.0498 6.45 

3 14 0.36 4.06 0.0498 6.79 

4 16 0.41 4.33 0.0498 7.10 

5 18 0.46 4.60 0.0498 7.38 

6 20 0.51 4.84 0.0498 7.65 

7 22 0.56 5.04 0.0498 7.89 

8 24 0.61 5.24 0.0498 8.13 

9 26 0.66 5.45 0.0498 8.35 

10 30 0.76 5.86 0.0498 8.75 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

d. Cálculo del Caudal de Descarga 

Sabiendo de antemano que al aumentar el caudal se reduce la carga hidráulica 

de la bomba, el caudal de descarga (Q) para una línea compuesta por tuberías de Acero 

se estima considerando un porcentaje del 30% del rango de los caudales calculados a 

partir de las velocidades transitorias Qc y Qth. En la tabla 16 se muestran los resultados. 

 

Tabla 16. Caudal de descarga para una línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  Qc  

(m3/s) 
Qth  

(m3/s) 
Q  

(m3/s) 
D (in) D (m) 

1 10 0.25 0.169 0.308 0.21 

2 12 0.30 0.273 0.471 0.33 

3 14 0.36 0.403 0.675 0.48 

4 16 0.41 0.563 0.921 0.67 

5 18 0.46 0.755 1.213 0.89 

6 20 0.51 0.981 1.551 1.15 

7 22 0.56 1.237 1.937 1.45 

8 24 0.61 1.530 2.373 1.78 

9 26 0.66 1.867 2.860 2.17 

10 30 0.76 2.676 3.994 3.07 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el caso de una línea compuesta por tuberías de HDPE, se considera un 

porcentaje de 45%. En la tabla 17 se muestran los resultados. 

Tabla 17. Caudal de descarga para una línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  Qc  

(m3/s) 
Qth  

(m3/s) 
Q  

(m3/s) 
D (in) D (m) 

1 10 0.25 0.169 0.308 0.23 

2 12 0.30 0.273 0.471 0.36 

3 14 0.36 0.403 0.675 0.53 

4 16 0.41 0.563 0.921 0.72 

5 18 0.46 0.755 1.213 0.96 

6 20 0.51 0.981 1.551 1.24 

7 22 0.56 1.237 1.937 1.55 

8 24 0.61 1.530 2.373 1.91 

9 26 0.66 1.867 2.860 2.31 

10 30 0.76 2.676 3.994 3.27 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

e. Cálculo de la carga hidráulica de la bomba principal  

La carga hidráulica de la bomba principal para cada tamaño de draga se estima 

a partir de las características adimensionales de la bomba centrifuga de 18”x18”, 44” 

de impelente y velocidad angular de 500 RPM. Las características dimensionales de la 

bomba se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18. Bomba centrifuga de 18”x18”, 44” de impelente y 500 RPM. 

Pump Characteristics 

Georgia Iron Works dredge pump 

18X18" dredge, 44" impeller, 500rpm 

Q (gpm) BHP H (ft) Efficiency % 

4000.00 440.00 190.00 43.00 

6000.00 505.00 190.00 56.00 

8000.00 600.00 189.00 63.00 

10000.00 690.00 187.00 69.00 

12000.00 775.00 185.00 72.00 

14000.00 855.00 182.00 74.50 

16000.00 940.00 177.00 76.00 

18000.00 1010.00 173.00 77.20 

20000.00 1090.00 169.00 77.80 

22000.00 1160.00 164.00 77.70 

24000.00 1250.00 159.00 77.20 

26000.00 1310.00 154.00 76.20 

Fuente: Georgia Iron Works dredge pump. 
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Para obtener los parámetros adimensionales de esta bomba se aplican los 

principios de afinidad descritos en el marco teórico, mostrando los resultados en la 

Tabla 19 y Figura 42. 

Tabla 19. Parámetros adimensionales de la bomba de 18”, 44” de impelente y 500 RPM. 

Diámetro del impelente  3.67 pies 

Velocidad angular  52.35 rad/s 

Q (adim) BHP (adim) H (adim) Eficiencia  

3.45 13.12 16.60 43.00 

5.18 15.06 16.60 56.00 

6.91 17.89 16.52 63.00 

8.63 20.57 16.34 69.00 

10.36 23.11 16.17 72.00 

12.09 25.49 15.91 74.50 

13.81 28.03 15.47 76.00 

15.54 30.11 15.12 77.20 

17.27 32.50 14.77 77.80 

18.99 34.59 14.33 77.70 

20.72 37.27 13.90 77.20 

22.45 39.06 13.46 76.20 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 42. Curvas características adimensionales de bomba de 18”, 44” impelente y 500RPM. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se determina el caudal adimensional (Q adim) para cada tamaño de draga, para 

lo cual se emplea la Tabla 8, donde se listan diámetros de impelentes (Di) y 

revoluciones de bombas (RPM) para cada tamaño de draga correspondientes a una línea 

de descarga corta menor a 1524 m. Posteriormente, empleando los caudales 

adimensionales, los parámetros adimensionales de la draga de 18”x18”, y los principios 

de afinidad, se obtiene la carga hidráulica (H) de la bomba principal para cada tamaño 

de draga. Estos resultados se muestran en la Tabla 20 y Tabla 21, para el caso en el que 

el transporte de la mezcla se realiza para una línea de Acero y HDPE respectivamente.  

Tabla 20. Carga Hidráulica de bomba principal, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  

Di (in) 
Velocidad 

(RPM) 
Q (adim) H (adim) H (m) 

D (in) D (m) 

1 10 0.25 30.00 560.00 8.12 16.40 33.35 

2 12 0.30 36.00 535.00 7.76 16.44 43.93 

3 14 0.36 42.00 510.00 7.48 16.46 54.44 

4 16 0.41 44.00 480.00 9.55 16.25 52.23 

5 18 0.46 48.00 450.00 10.45 16.16 54.32 

6 20 0.51 56.00 425.00 8.99 16.31 66.56 

7 22 0.56 62.00 400.00 8.85 16.32 72.33 

8 24 0.61 68.00 385.00 8.58 16.35 80.74 

9 26 0.66 74.00 360.00 8.65 16.34 83.57 

10 30 0.76 84.00 325.00 9.29 16.28 87.41 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21. Carga Hidráulica de bomba principal, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  

Di (in) 
Velocidad 

(RPM) 
Q 

(adim) 
H 

(adim) 
H (m) 

D (in) D (m) 

1 10 0.25 30.00 560.00 8.92 16.31 33.18 

2 12 0.30 36.00 535.00 8.45 16.36 43.74 

3 14 0.36 42.00 510.00 8.11 16.40 54.22 

4 16 0.41 44.00 480.00 10.32 16.17 51.98 

5 18 0.46 48.00 450.00 11.26 16.05 53.98 

6 20 0.51 56.00 425.00 9.66 16.24 66.29 

7 22 0.56 62.00 400.00 9.49 16.26 72.05 

8 24 0.61 68.00 385.00 9.19 16.29 80.44 

9 26 0.66 74.00 360.00 9.25 16.28 83.26 

10 30 0.76 84.00 325.00 9.89 16.22 87.10 

Fuente: Elaboración Propia. 
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f. Cálculo de la perdida de carga del sistema  

La pérdida de carga del sistema depende de la gravedad específica de la mezcla, 

que como ya se mencionó, variará en el rango descendente de 1.4 a 1.2 con el propósito 

de que la altura de carga de la bomba principal se ubique en un determinado porcentaje 

por encima de las perdidas, en caso esto no se cumpla se añadirá una bomba de refuerzo 

al sistema. En la Tabla 22 se muestra el listando de gravedades específicas de mezcla y 

las respectivas concentraciones volumétrica de sólidos analizadas. 

Tabla 22. Rango de SGm y Cv analizados  

 SGm Cv 

1 1.4 0.35 

2 1.36 0.31 

3 1.32 0.27 

4 1.28 0.24 

5 1.24 0.20 

6 1.2 0.16 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Previamente se mencionó que la línea  de descarga cuenta con 120m de sección 

flotante, 450m de sección en tierra y elevación respecto del nivel del mar de 5.79m; sin 

embargo, se tiene que la longitud de la línea flotante no permitiría dragar toda la 

extensión de los muelles, siendo el muelle de mayor longitud de 230m, es por ello que 

se propone una línea flotante de 230m y 10% de longitud adicional para compensar los 

efectos de singularidad o curvatura, lo que equivale a 253m de línea flotante 

aproximadamente, y una longitud total de 703m.  

En el caso de una línea de descarga conformada por tuberías de Acero, se 

incluyen las pérdidas de carga menores debido a las uniones rotuladas tipo bola, en la 

draga y la descarga, con coeficientes K igual a 0.1, 1.6 y 0.5 respectivamente. En la 

tabla 23 se muestran las pérdidas de carga del sistema para una línea de descarga de 

Acero. 
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Tabla 23. Perdida de carga del sistema, línea de descarga de Acero 

N° 
  

Diámetro de Tubería  HL1 
(m) 

HL2  
(m) 

HL3  
(m) 

HL4 
 (m) 

HL5 
 (m) 

HL6  
(m) 

D (in) D (m) 

1 10 0.25 69.32 66.66 64.02 61.40 58.80 56.24 

2 12 0.30 62.44 60.37 58.32 56.29 54.28 52.30 

3 14 0.36 58.70 56.87 55.06 53.27 51.51 49.77 

4 16 0.41 56.23 54.55 52.90 51.27 49.66 48.08 

5 18 0.46 53.87 52.32 50.80 49.29 47.81 46.36 

6 20 0.51 52.23 50.79 49.36 47.96 46.59 45.24 

7 22 0.56 50.76 49.40 48.06 46.75 45.46 44.19 

8 24 0.61 49.00 47.71 46.44 45.20 43.98 42.79 

9 26 0.66 47.62 46.40 45.20 44.03 42.88 41.76 

10 30 0.76 46.10 45.01 43.94 42.89 41.86 40.87 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Así mismo, para el caso de una línea de descarga conformada por tuberías de 

HDPE, se consideran las pérdidas de carga menores en la draga y la descarga, con los 

coeficientes antes indicados. En la tabla 24 se muestran las pérdidas de carga del 

sistema para una línea de descarga de HDPE. 

Tabla 24. Perdida de carga del sistema, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  HL1  

(m) 
HL2 
 (m) 

HL3 
 (m) 

HL4  
(m) 

HL5  
(m) 

HL6  
(m) D (in) D (m) 

1 10 0.25 66.82 64.31 61.82 59.35 56.91 54.49 

2 12 0.30 60.72 58.68 56.65 54.66 52.68 50.74 

3 14 0.36 57.13 55.30 53.49 51.70 49.94 48.20 

4 16 0.41 54.40 52.71 51.04 49.39 47.77 46.17 

5 18 0.46 52.20 50.63 49.08 47.55 46.04 44.56 

6 20 0.51 50.34 48.87 47.42 45.98 44.58 43.20 

7 22 0.56 48.72 47.32 45.95 44.60 43.27 41.97 

8 24 0.61 47.34 46.02 44.72 43.43 42.18 40.95 

9 26 0.66 46.21 44.95 43.72 42.50 41.31 40.15 

10 30 0.76 44.42 43.28 42.16 41.06 39.99 38.95 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g. Requerimiento de bombas de refuerzo  

En el caso de haber disminuido la gravedad especifica de la mezcla a 1.2, y aun 

no se cumpla la condición de que la diferencia entre la carga hidráulica de la bomba y 
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la perdida de carga del sistema equivalga a un 10% de la altura de la bomba para el caso 

de una línea de descarga compuesta por tuberías de Acero y de 15% para el caso de 

tuberías de HDPE, se procede a añadir una bomba de refuerzo al sistema. En la Tabla 

25 y Tabla 26 se muestran los resultados para el caso de una línea de Acero y HDPE 

respectivamente. 

 
Tabla 25. Requerimiento de bomba de refuerzo, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de 

Tubería ΔH1 
(m) 

ΔH2  
(m) 

ΔH3 
(m) 

ΔH4 
 (m) 

ΔH5 
 (m) 

ΔH6 
 (m) 

Bomba 
Refuerzo 

D (in) D (m) 

1 10 0.25 -35.97 -33.31 -30.67 -28.05 -25.46 -22.89 SI 

2 12 0.30 -18.51 -16.44 -14.38 -12.35 -10.35 -8.37 SI 

3 14 0.36 -4.27 -2.44 -0.63 1.16 2.93 4.66 SI 

4 16 0.41 -3.99 -2.32 -0.66 0.97 2.58 4.16 SI 

5 18 0.46 0.45 2.00 3.53 5.03 6.51 7.96 NO 

6 20 0.51 14.33 15.77 17.20 18.60 19.97 21.32 NO 

7 22 0.56 21.57 22.93 24.27 25.59 26.88 28.14 NO 

8 24 0.61 31.74 33.03 34.30 35.54 36.76 37.96 NO 

9 26 0.66 35.95 37.17 38.36 39.54 40.69 41.81 NO 

10 30 0.76 41.31 42.41 43.48 44.53 45.55 46.55 NO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 26. Requerimiento de bomba de refuerzo, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de 

Tubería ΔH1 
 (m) 

ΔH2 
 (m) 

ΔH3 
 (m) 

ΔH4 
 (m) 

ΔH5 
 (m) 

ΔH6 
 (m) 

Bomba 
Refuerzo 

D (in) D (m) 

1 10 0.25 -33.64 -31.13 -28.64 -26.17 -23.73 -21.31 SI 

2 12 0.30 -16.98 -14.94 -12.92 -10.92 -8.95 -7.00 SI 

3 14 0.36 -2.91 -1.08 0.73 2.52 4.28 6.02 SI 

4 16 0.41 -2.42 -0.73 0.94 2.59 4.21 5.81 SI 

5 18 0.46 1.78 3.35 4.90 6.43 7.94 9.41 NO 

6 20 0.51 15.94 17.42 18.87 20.30 21.71 23.09 NO 

7 22 0.56 23.33 24.73 26.10 27.45 28.78 30.08 NO 

8 24 0.61 33.09 34.42 35.72 37.00 38.26 39.49 NO 

9 26 0.66 37.05 38.31 39.54 40.76 41.95 43.11 NO 

10 30 0.76 42.68 43.82 44.94 46.03 47.10 48.15 NO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al determinar la carga hidráulica total del sistema, se desprende la gravedad 

específica de la mezcla y concentración volumétrica de sólidos para cada tamaño de 
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draga, estas se muestran en la tabla 27 y tabla 28, para líneas de Acero y HDPE 

respectivamente. 

 

Tabla 27. SGm y Cv por tamaño de draga, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  

SGm  Cv 
D (in) D (m) 

1 10 0.25 1.26 0.22 

2 12 0.30 1.40 0.35 

3 14 0.36 1.40 0.35 

4 16 0.41 1.40 0.35 

5 18 0.46 1.27 0.23 

6 20 0.51 1.40 0.35 

7 22 0.56 1.40 0.35 

8 24 0.61 1.40 0.35 

9 26 0.66 1.40 0.35 

10 30 0.76 1.40 0.35 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28. SGm y Cv por tamaño de draga, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  

SGm  Cv 
D (in) D (m) 

1 10 0.25 1.23 0.19 

2 12 0.30 1.40 0.35 

3 14 0.36 1.40 0.35 

4 16 0.41 1.40 0.35 

5 18 0.46 1.24 0.20 

6 20 0.51 1.40 0.35 

7 22 0.56 1.40 0.35 

8 24 0.61 1.40 0.35 

9 26 0.66 1.40 0.35 

10 30 0.76 1.40 0.35 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

h. Análisis de cavitación en la bomba de dragado 

Como se ha indicado previamente, una componente del NPSHD es la pérdida de 

carga en  la línea de succión, la cual se calculará considerando la mayor velocidad entre 

la velocidad crítica por sección inclinada a 35° o la velocidad al caudal de descarga 

determinada previamente. En la Tabla 29 y Tabla 30 se muestra la pérdida de carga en 
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la línea de succión en metros columna de mezcla empleando la gravedad específica de 

la mezcla y concentración volumétrica halladas previamente para una línea de descarga 

de Acero y HDPE respectivamente. 

  

Tabla 29. Perdida de carga en la línea de succión, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  

ΔVc  Vc  
(inlcinada) 

V  
(descarga) 

Hs 
 (m) D (in) D (m) 

1 10 0.25 0.94 4.27 4.15 1.10 
2 12 0.30 1.03 4.76 4.55 1.09 
3 14 0.36 1.11 5.17 4.88 1.04 
4 16 0.41 1.18 5.52 5.16 0.98 
5 18 0.46 1.26 5.85 5.43 0.93 
6 20 0.51 1.32 6.16 5.68 0.91 
7 22 0.56 1.39 6.43 5.90 0.87 
8 24 0.61 1.45 6.69 6.10 0.85 
9 26 0.66 1.51 6.96 6.32 0.82 

10 30 0.76 1.62 7.49 6.73 0.78 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 30. Perdida de carga en la línea de succión, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  

ΔVc  Vc  
(inlcinada) 

V  
(descarga) 

Hs  
(m) D (in) D (m) 

1 10 0.25 0.94 4.27 4.56 1.17 
2 12 0.30 1.03 4.76 4.96 1.13 
3 14 0.36 1.11 5.17 5.29 1.05 
4 16 0.41 1.18 5.52 5.58 0.99 
5 18 0.46 1.26 5.85 5.85 0.92 
6 20 0.51 1.32 6.16 6.10 0.91 
7 22 0.56 1.39 6.43 6.32 0.87 
8 24 0.61 1.45 6.69 6.54 0.85 
9 26 0.66 1.51 6.96 6.75 0.82 

10 30 0.76 1.62 7.49 7.16 0.78 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se muestran la Tabla 31 y Tabla 32, que resumen el cálculo del 

NPSHD y se compara con el NPSHR por tamaño de draga para comprobar la presencia 

de cavitación. 
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Tabla 31. Presencia de cavitación, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  

NPSHD NPSHR 
Cavitación 

D (in) D (m) NPSHD>NPSHR 

1 10 0.25 4.79 2.42 NO 
2 12 0.30 3.15 2.18 NO 
3 14 0.36 3.21 2.18 NO 
4 16 0.41 3.26 4.35 SI 
5 18 0.46 4.84 4.80 NO 
6 20 0.51 3.34 4.35 SI 
7 22 0.56 3.37 6.53 SI 
8 24 0.61 3.40 6.53 SI 
9 26 0.66 3.42 5.44 SI 

10 30 0.76 3.46 4.35 SI 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 32. Presencia de cavitación, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  

NPSHD NPSHR 
Cavitación 

D (in) D (m) NPSHD>NPSHR 

1 10 0.25 5.05 2.47 NO 

2 12 0.30 3.12 2.18 NO 

3 14 0.36 3.19 2.18 NO 

4 16 0.41 3.25 4.35 SI 

5 18 0.46 5.28 4.93 NO 

6 20 0.51 3.34 4.35 SI 

7 22 0.56 3.37 6.53 SI 

8 24 0.61 3.40 6.53 SI 

9 26 0.66 3.42 5.44 SI 

10 30 0.76 3.46 4.35 SI 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

i. Cálculo de la Productividad  

Se considera un valor de 0.5 para DE correspondiente a una draga de corte y 

succión con desplazamiento convencional de puntales fijos. En cuanto a PE, el tipo de 

material se considera 87.39% lodo – limo de factor 2 y 12.61% arena suelta de factor 

1, y la altura del banco a dragar se determina como la relación entre el volumen total a 

dragar y la superficie de la zona de atraque. Finalmente, la productividad se calcula 

mediante la Ecuación 33, cuyos resultados por tamaño de draga y línea de descarga se 

resumen en la Tabla 33 y Tabla 34. 
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Tabla 33. Productividad por tamaño de draga, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  Factor por tipo de 

material  

Factor por 
banco  

P  
(m3/h) D (in) D (m) 

1 10 0.25 1.776 1.016 148 
2 12 0.30 1.776 0.970 359 
3 14 0.36 1.776 0.913 493 
4 16 0.41 1.776 0.874 652 
5 18 0.46 1.776 0.847 547 
6 20 0.51 1.776 0.822 1054 
7 22 0.56 1.776 0.798 1286 
8 24 0.61 1.776 0.776 1539 
9 26 0.66 1.776 0.753 1816 

10 30 0.76 1.776 0.712 2434 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 34. Productividad por tamaño de draga, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  Factor por tipo de 

material  

Factor por 
banco  

P  
(m3/h) D (in) D (m) 

1 10 0.25 1.776 1.016 146 
2 12 0.30 1.776 0.970 391 
3 14 0.36 1.776 0.913 534 
4 16 0.41 1.776 0.874 705 
5 18 0.46 1.776 0.847 508 
6 20 0.51 1.776 0.822 1132 
7 22 0.56 1.776 0.798 1379 
8 24 0.61 1.776 0.776 1648 
9 26 0.66 1.776 0.753 1941 

10 30 0.76 1.776 0.712 2591 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De estos resultados se desprende el tiempo requerido para ejecutar los trabajos 

de dragado (TR), para lo cual se considera un porcentaje de tiempo de producción (PT) 

de 55%. En la Tabla 35 y Tabla 36 se muestran los tiempos de ejecución para cada uno 

de los casos analizados. 
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Tabla 35. Tiempo Requerido, línea de descarga de Acero 

N° 
Diámetro de Tubería  TP  

(h/mes) 

TR 

 (meses) D (in) D (m) 

1 10 0.25 361 3.3 

2 12 0.30 361 1.4 

3 14 0.36 361 1.0 

4 16 0.41 361 0.8 

5 18 0.46 402 0.8 

6 20 0.51 402 0.4 

7 22 0.56 402 0.3 

8 24 0.61 402 0.3 

9 26 0.66 402 0.2 

10 30 0.76 402 0.2 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 36. Tiempo requerido, línea de descarga de HDPE 

N° 
Diámetro de Tubería  TP  

(h/mes) 

TR  

(meses) D (in) D (m) 

1 10 0.25 361 3.4 

2 12 0.30 361 1.3 

3 14 0.36 361 0.9 

4 16 0.41 361 0.7 

5 18 0.46 402 0.9 

6 20 0.51 402 0.4 

7 22 0.56 402 0.3 

8 24 0.61 402 0.3 

9 26 0.66 402 0.2 

10 30 0.76 402 0.2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4.3. Línea de Descarga 

En este apartado se calcula el tiempo de servicio de la línea de descarga por 1 

millón de  metros cúbicos de material dragado anualmente, tanto para tuberías de Acero 

y HDPE. En base al análisis efectuado previamente, se considera una draga  de 18 

pulgadas ya que dragas menores a esta requieren bombas de refuerzo y mayores a este 

presentan cavitación en la bomba principal. 
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a. Tubería de Acero 

Las características técnicas de esta tubería se muestran en la tabla 37. 

Tabla 37. Características Técnicas de una Tubería de Acero 

ASTM A-53 GRADO B 
Descripción Unidad Valor 

Diámetro 
nominal  

pulg. 18.00 

Schedule - 40.00 

Espesor de 
pared 

mm 14.27 

Peso nominal  Kg/m 155.80 

Presión de 
prueba 

lb/pulg2 1,210.00 

Fuente: ASTM A – 53 GRADO B. 

 
 

En la tabla 38 se calcula el espesor útil de la tubería, para lo cual se requiere la 

presión de prueba del material y la presión de trabajo, para este último, en la Tabla 20 

se rescata la carga hidráulica de la bomba principal de una draga de 18”. 

Tabla 38. Espesor útil de la tubería de Acero. 

Presión Espesor 

Pa mm 

8,342,657.05 14.27 

546,755.37 0.94 

  
Espesor útil 13.33 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 39 se determina la vida útil recurriendo a la abrasión registrada en la 

Figura 26. 
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Tabla 39. Vida útil de la tubería de Acero. 

Espesor Volumen útil 

mm m3 

1.50 1,000,000.00 

13.33 8,886,666.67 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar la tubería de acero, para las condiciones 

sedimentológicas, tendría un periodo de vida de 9 años. 

 

 

b. Tubería de HDPE 

El procedimiento es similar al desarrollo para una tubería de Acero, sin 

embargo, al considera la carga la hidráulica de la Tabla 21, el espesor a la presión de 

prueba de la Tabla 40 y la abrasión del HDPE, se obtienen un espesor útil de 13.56mm 

y vida útil de 15 años. 

 

Tabla 40. Características Técnicas de una Tubería de HDPE 

EN 12201 – 2  ISO 4427 - 2 

Descripción Unidad Valor 

Diámetro 
exterior 

pulg. 20.00 

Diámetro 
interno  

pulg. 18.00 

Espesor según 
tabla 

mm 29.70 

SDR adim. 17.00 

Presión 
Nominal 

bar 10.00 

Presión de 
rotura 

bar 12.50 

Fuente: EN 12201 – 2  ISO 4427 - 2 
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4.5. Análisis Financiero 

En el presente apartado se analizan dos alternativas para la ejecución de los 

trabajos de dragado. La primera conformada por una draga de corte y succión de 18” y 

una línea de descarga de HDPE, y la segunda, una draga de las mismas dimensiones 

con una línea de Acero. 

En primer lugar, se estimarán los dólares por metro cubico de material a dragar 

para cada alternativa, posteriormente se evalúan los indicadores financieros para un 

horizonte de 30 años considerando el dragado de 1 millón de metros cúbicos anuales.   

 

4.5.1. Alternativa 1 

Costo diario por Concepto de Personal  

Se consideran tres turnos de 8 horas, para lo cual se distribuyen 3 brigadas que 

se componen de Personal de Draga, Personal de la Línea de Descarga, Personal del 

Remolcador y Personal de la Zona de Vertimiento. Dicha información se resume en la 

tabla 41. 

Tabla 41. Costos Laborales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Texas A&M University. 

Tipo Numero $/Hora Horas/Día Costo/Día 

Personal De Draga 

Jefe de Brigada 3 $36.35 8 $872.40 

Dragador 3 $43.60 8 $1,046.40 

Peón 6 $34.35 8 $1,648.80 

Operador de Equipo 6 $43.60 8 $2,092.80 

 Operador de Equipo (Aceitero) 3 $40.30 8 $967.20 

Personal de la Línea De Descarga 

Operador de Equipo 3 $43.60 8 $1,046.40 

Peón 3 $34.35 8 $824.40 

Personal del Remolcador 

Operador  de Equipo 3 $43.60 8 $1,046.40 

Peón 3 $34.35 8 $824.40 

Personal de la Zona De Vertimiento 

Jefe de Brigada 3 $36.35 8 $872.40 

Peón 3 $34.35 8 $824.40 

  
Total 39   $12,066.00 

     
Índice de Actualización (2018/2011) 1.129947665 

Costo Total al 2018 (/Día) $13,633.95 
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Costo diario por Concepto de Equipos 

Para la presente se toma en cuenta los costos de la draga y remolcador, e índice 

de actualización al 2018, así como costos operativos y mantenimiento mostrados en la 

tabla 42. 

Tabla 42. Equipos y Costos Operacionales 

 Draga CSD Remolcador 

Valor capital $1,409,254.35 $443,859.31 

Cantidad 1 1 

Vida útil (años) 20 8 

Potencia (hp) 1700 250 

Depreciación (/día) $234.88 $184.94 

Mantenimiento y reparación rutinaria (/día) $197.30 $62.14 

Reparaciones mayores (/día) $422.78 $133.16 

Consumo de combustible (gal/día) 750.03 187.51 

Costo total de combustible (/día) $4,462.69 $656.28 

Costo de lubricantes (/día) $446.27 $65.63 

Seguro (/día) $117.44 $36.99 

Costo parcial (/día) $5,881.35 $1,139.13 

Costo total al 2011 (/día) $7,020.48 

   
Índice de actualización (2018/2011) 1.129947665 

Costo total al 2018 (/día) $7,932.78 

Fuente: Universidad de Texas A&M University. 

 

Costo diario por Concepto de Línea de Descarga  

Los costos unitarios de la línea de descarga se han extraído del  CIRIA - A guide 

to cost standards for dredging equipment 2009 y su índice de actualización al 2018, los 

cuales se muestran en la tabla 43. 
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Tabla 43. Costo diario de la línea de descarga de HDPE 

  

Línea Flotante 
Línea en tierra 

Tubería  Manguera de caucho 

Longitud de la sección (m) 12 2 12 
Costo/sección $14,915.48 $3,827.68 $2,624.76 

Numero de secciones 19 19 38 
Costo capital $283,394.06 $72,725.92 $99,740.92 

Tiempo de vida (años) 15 15 15 
Depreciación (/día) $62.98 $16.16 $22.16 

Mantenimiento (/día) $141.70 $36.36 $49.87 

Seguro (/día) $23.62 $6.06 $8.31 

Costo parcial (/día) $228.29 $58.58 $80.35 

Costo total al 2009 (/día) $367.22 

    
Índice de actualización (2018/2009) 1.09 

Costo total al 2018 (/día) $400.27 
Fuente: CIRIA (2009). A guide to cost standards for dredging equipment 2009, indexación 
estándar de costos del 2018.  

 
Costo Total del Proyecto 

 

En la tabla 44 se resume el Costo Diario de Ejecución, el Costo de 

Desmovilización y Movilización, porcentaje considerado en los cálculos de la Ganancia 

y Fianza del Contratista, y finalmente el Costo Total del Proyecto, que no es más que 

la suma de las cantidades anteriores. 

Tabla 44. Costo total del Proyecto 

Costo diario por Personal $13,633.95 

Costo diario por Equipos $7,932.78 

Costo diario por Línea de descarga $400.27 

Costos Generales diarios $1,977.03 

Costo diario de Ejecución $23,944.03 

Tiempo requerido (meses) 0.9 

Costo Total de Ejecución $636,159.99 
 

Costo Total de Desm./Movilización $95,424.00 
 

Subtotal $731,583.98 
 

Ganancia del Contratista 
10% 

Fianza del Contratista 
 

Costo total del proyecto $804,742.38 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A partir de este último valor se puede calcular el costo del metro cubico de 

material dragado, que no es más que la división entre el Costo Total del Proyecto y el 

Volumen Total a Dragar, resultando en 4.51 $/m3. 

 

CAPEX y OPEX 

EL costo de adquisición de los diferentes equipos y línea de descarga se rescata 

de las tablas anteriores, resultando en $2, 590,809.84. 

El costo de operación y mantenimiento anual se determina en base al dragado 

de 1 millón de metros cúbicos de material, para lo cual se estima el tiempo de operación 

considerando la productividad de la draga. El OPEX se muestra en la tabla 45. 

 

Tabla 45. Alternativa 1, OPEX 

Costo diario por Personal $13,633.95 
Costo diario por Equipos $7,932.78 

Costo diario por Línea de descarga $400.27 
Tiempo requerido (meses) 5 

OPEX $3,338,983.45 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ingreso Anual 

Por el dragado del millón de metros cúbicos anuales al precio del dólar por 

metro cubico se obtiene un monto de $ 4, 512,060.33. 

 

Indicadores VAN y TIR 

Se cuenta con un CAPEX en el periodo cero y cada cierto periodo que varía 

dependiendo del tiempo de vida de cada bien hasta completar el horizonte de 30 años. 

También se cuenta con un OPEX e ingresos anuales que derivan del análisis previo. El 

periodo y la tasa efectiva son anuales, siendo esta última de 12%. La estructura del 

CAPEX, OPEX y flujo de caja anual se muestra en la tabla 46. 
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Tabla 46. Inversión y Flujo de Caja. 
  Inversión Inicial 

0 Año 0 -$2,590,809.84 
   
  CAPEX draga 
  Tvida = 20 años 

1 Año 20 $1,592,383.66 
   
  CAPEX remolcador 
  Tvida = 8 años 

1 Año 8 -$501,537.80 

2 Año 16 -$501,537.80 

3 Año 24 -$501,537.80 
   
  CAPEX Línea de Descarga 
  Tvida = 15 años 

1 Año 15  - $496,888.38 
  Año 1 - 50 

   
 OPEX anual -$3,338,983.45 
 Ingreso anual $4,512,060.33 
 Flujo de caja (FC) $1,173,076.87 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Remplazando los valores respectivos en las Ecuaciones 37 y 39 se obtienen un 

VAN de $6, 285,266.52 y un TIR de 44.8%. 

 

4.5.2. Alternativa 2 

El costo diario por concepto de personal y equipos es idéntico a la Alternativa 

1, sin embargo, el costo diario por concepto de línea de descarga se evalúa respecto a 

tuberías de Acero, recurriendo al CIRIA para la estimación de los costos unitarios. Esto 

se resume en la tabla 47. 
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Tabla 47. Costo diario de la línea de descarga de Acero. 

  Línea Flotante Línea en tierra 

Longitud de la sección (m) 18 12 
Costo/sección $22,937.24 $2,624.76 

Numero de secciones 15 38 
Costo capital $344,058.61 $99,740.92 

Tiempo de vida (años) 9 9 

Depreciación (/día) $127.43 $36.94 

Mantenimiento (/día) $172.03 $49.87 

Seguro (/día) $28.67 $8.31 

Costo parcial (/día) $328.13 $95.12 

Costo total al 2009 (/día) $423.25  

   
Índice de actualización (2018/2009) 0.97 

Costo total al 2018 (/día) $410.56 

Fuente: CIRIA (2009). A guide to cost standards for dredging equipment 2009, indexación 
estándar de costos del 2018.  

 

Costo Total del Proyecto 
 
Este se muestra en la tabla 48. 

Tabla 48. Costo total del Proyecto. 

Costo diario por Personal $13,633.95 

Costo diario por Equipos $7,932.78 

Costo diario por Línea de descarga $410.56 

Costos Generales diarios $1,977.96 

Costo diario de Ejecución $23,955.24 

Tiempo requerido (meses) 0.8 

Costo Total de Ejecución $590,234.63 
 

Costo Total de Desm./Movilización $88,535.19 
 

Subtotal $678,769.82 

Ganancia del Contratista 
10% 

Fianza del Contratista 

Costo total del proyecto $746,646.81 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El costo del metro cubico de material dragado resulta en 4.19 $/m3. 
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CAPEX y OPEX 

EL costo de adquisición de los diferentes equipos y línea de descarga se rescata 

de las tablas anteriores, resultando en $2, 524,407.00. 

El costo de operación y mantenimiento anual se determina en base al dragado 

de 1 millón de metros cúbicos de material, para lo cual se estima el tiempo de operación 

considerando la productividad de la draga. Esto se resume en la tabla 49. 

Tabla 49. Alternativa 2, OPEX 
Costo diario por Personal $13,633.95 
Costo diario por Equipos $7,932.78 

Costo diario por Línea de descarga $410.56 
Tiempo requerido (meses) 5 

OPEX $3,340,546.69 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ingreso Anual 

Por el dragado del millón de metros cúbicos anuales a 4.19 $/m3 se obtiene un 

monto de $4, 186,327.82. 

 

Indicadores VAN y TIR 

Se aplican los mismos criterios abordados en la Alternativa 1, mostrando los resultados 

en la tabla 50. 
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Tabla 50. Inversión y Flujo de Caja  
  Inversión Inicial 

0 Año 0 -$2,524,407.00 
   

  CAPEX draga 
  Tvida = 20 años 

1 Año 20 $1,592,383.66 
   

  CAPEX remolcador 
  Tvida = 8 años 

1 Año 8 -$501,537.80 

2 Año 16 -$501,537.80 

3 Año 24 -$501,537.80 
   

  CAPEX Línea de Descarga 
  Tvida = 15 años 

1 Año 9  - $430,485.54 

2 Año 18 - $430,485.54 

3 Año 27 - $430,485.54 

   
  Año 1 - 50 
 OPEX anual -$3,340,546.69 
 Ingreso anual $4,186,327.82 
 Flujo de caja (FC) $845,781.13 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Remplazando los valores respectivos en las Ecuaciones 37 y 39 se obtienen un 

VAN de $$3, 574,617.03 y un TIR de 32.2%. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

 

Del Análisis Técnico: 

• Según las condiciones de emplazamiento de la Zona de Atraque del Terminal 

Portuario de Salaverry, resulta adecuado dragar con un equipo hidráulico tipo corte 

y succión. 

• En la Zona de Atraque del Puerto de Salaverry, se tiene en promedio 12.61% de 

arena, 61.61% de Limo y 25.78% de Arcilla. 

• Al emplear  una línea de descarga de Acero, se rescata el caudal de descarga (m3/s) 

de 0.21, 0.89 y 3.07 para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 

• Al emplear  una línea de descarga de HDPE, se rescata el caudal de descarga (m3/s) 

de 0.23, 0.96 y 3.27 para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 

• Al emplear  una línea de descarga de Acero, se rescata la carga  hidráulica de la 

bomba principal (m) de 33.35, 54.32 y 87.41 para tamaños de draga de 10”, 18” y 

30” respectivamente. 

• Al emplear  una línea de descarga de HDPE, se rescata la carga hidráulica de la 

bomba principal (m) de 33.18, 53.98 y 87.10 para tamaños de draga de 10”, 18” y 

30” respectivamente. 

• Dragas menores a 18” requieren de una bomba de refuerzo para superar las 

pérdidas de carga del sistema. 

• Al emplear  una línea de descarga de Acero, se rescata la concentración 

volumétrica de los sólidos de 0.22, 0.23 y 0.35 para tamaños de draga de 10”, 18” 

y 30” respectivamente. 

•  Al emplear  una línea de descarga de HDPE, se rescata la concentración 

volumétrica de los sólidos de 0.19, 0.20 y 0.35 para tamaños de draga de 10”, 18” 

y 30” respectivamente. 

• Draga de 16” y mayores a 18” presentan cavitación en la bomba principal de 

dragado. 

• Al emplear  una línea de descarga de Acero, se rescata la productividad (m3/h) de 

148, 547 y 2434 para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 
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• Al emplear  una línea de descarga de HDPE, se rescata la productividad (m3/h) de 

146, 508 y 2591 para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 

• Al emplear una línea de descarga de Acero, se rescatan los tiempos de ejecución 

de 3.3, 0.8 y 0.2 meses para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 

• Al emplear  una línea de descarga de HDPE, se rescata los tiempos de ejecución 

de 3.4, 0.9 y 0.2 meses para tamaños de draga de 10”, 18” y 30” respectivamente. 

• Los tiempos de servicio de una tubería de HDPE y Acero son respectivamente de 

15 y 9 años para el dragado de 1 millón de metros cúbicos anuales. 

Del Análisis Financiero: 

• La Alternativa 1 resulta en 4.51 $/m3 de material dragado. 

• La Alternativa 1, por el dragado de un 1 millón de metros cúbicos anuales, resulta 

en un VAN de $6, 285,266.52 y TIR de 44.8%. 

• La Alternativa 2 resulta en 4.19 $/m3 de material dragado. 

• La Alternativa 2, por el dragado de un 1 millón de metros cúbicos anuales, resulta 

en un VAN de $$3, 574,617.03 y un TIR de 32.2%. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

  

• La draga de corte y succión de 18” satisface las necesidades del sistema, sin la 

adición de bombas de refuerzo y sin la presencia de cavitación en la bomba 

principal de dragado. 

• La productividad de la draga CSD de 18” al ejecutar las labores con una línea de 

descarga de ACERO y una línea de HDPE, son 547m3/h y 508m3/h 

respectivamente, considerándose la diferencia de ambas cantidades de poca 

significancia.  

• El tiempo de ejecución de las labores de dragado del CSD de 18” con una línea de 

descarga de ACERO y una línea de HDPE, son 0.8 y 0.9 meses respectivamente, 

considerándose la diferencia de ambas cantidades de poca significancia.  

• El tiempo de vida de una tubería de HDPE es 1.7 veces el de Acero, considerándose 

este factor el predominante en la determinación de la alternativa viable. 

• El VAN de la Alternativa 1 es 75% más que el generado por la Alternativa 2, y el 

TIR es mayor en 12.6%; lo que atribuye una mayor rentabilidad a la ejecución de 

las labores de dragado con un equipo de corte y succión de 18” y una línea de 

descarga de HDPE. 

• DAMEN vendió la draga de corte y succión CSD 450 “SALAVERRY” al actual 

operador del terminal, arribando s Salaverry en diciembre del 2019.  De acuerdo a 

las especificaciones técnicas (https://products.damen.com/en/ranges/cutter-

suction-dredger/csd450/deliveries/csd-450-salaverry) , esta draga es efectivamente 

de 18” de diámetro. 

• Las Hipótesis General y Específica se verificaron como verdaderas.  

 

  

https://products.damen.com/en/ranges/cutter-suction-dredger/csd450/deliveries/csd-450-salaverry
https://products.damen.com/en/ranges/cutter-suction-dredger/csd450/deliveries/csd-450-salaverry
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

• Adquirir de una draga hidráulica de corte y succión de 18”  y una línea de descarga 

de HDPE para efectuar las labores de dragado en la Zona de Atraque del Puerto de 

Salaverry. La draga debe estar equipada con densímetro, caudalímetro, indicadores 

de presión y vacío de la bomba de dragado, indicador de profundidad y sistema de 

navegación. En el mercado internacional existen empresas muy competentes como 

Royal IHC y DAMEN, compañías holandesas especializadas en brindar soluciones 

tecnologías en el ambiente marino; y  KIASMA, compañía italiana especializada 

en el transporte de material, la cual posee una patente capaz de extender el tiempo 

de servicio de las tuberías de HDPE al uniformizar la abrasión interior mediante 

un sistema rotacional. 

• Instalar una oficina anexa al área de operaciones del puerto cuya prioridad sea la 

Operación & Mantenimiento del equipo de dragado y línea de descarga. La cual se 

encargue de elaborar y ejecutar  programas de mantenimiento preventivo y 

predictivo, contar con los repuestos y accesorios necesarios para el buen 

desempeño de los activos.   

• Efectuar campañas de levantamiento batimétrico permanente en la Zona de 

Atraque del Puerto de Salaverry, de preferencia con equipos de tecnología multihaz 

ya que permiten reducir los tiempos de ejecución de los levantamientos y generar 

resultados de mayor calidad.  

• Incorporar en el programa de pregrado de la Escuela Académica Profesional de 

Ingeniería Mecánica de Fluidos, módulos referentes al transporte de mezcla, por su 

importancia en la industria del dragado y la minería. 

• Aplicar y Evaluar la presente metodología como una herramienta para la 

estimación del valor referencial de un proyecto de dragado en contratación con el 

estado peruano. 

• Extender el alcance del presente estudio enfocado al dragado de la Zonas de 

Maniobras, Canal de Acceso y Trampa de Sedimentos del Terminal Portuario de 

Salaverry con el propósito de brindar una alternativa técnica y económica respecto 

al Buque Draga “Marinero Rivas”, el cual viene operando con dificultades técnicas, 

además de poseer un tiempo de servicio mayor al de la draga Grumete Arciniega. 
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CAPITULO IX: ANEXOS 
  

8.1. Pérdida de Capacidad Histórica del Espigón Retenedor 

 

 
Figura 43. Evolución temporal de la Infraestructura Acuática. Superior Izquierda, TP 

Salaverry 1978. Superior Derecha TP Salaverry 1985. Inferior Izquierda, TP Salaverry 1990. 

Inferior Derecha, TP Salaverry 2005 (Domínguez Dávila, 2017) 
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8.2. Estado de los equipos de dragado y línea de descarga (2017) 

 

 

Figura 44. Buque Draga Marinero Rivas. 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 

Figura 45. Marinero Rivas. Motor Propulsor de Babor Blackstone EZSL8 1250 Hp 1000 
RPM  Inoperativo. 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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Figura 46.  Marinero Rivas. Motor Propulsor de Estribor Blackstone EZSL8 1250 Hp 1000 
RPM con Limitaciones 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 47.  Marinero Rivas. Motor de Dragado Marca Blackstone ESL6 1350 Hp 1000 RPM  

Operando con Limitaciones 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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Figura 48.  Marinero Rivas. Grupo Electrógeno N°1 Marca General Motors 6-71 Detroit 

Diésel 187 HP 140 KW Operando con Limitaciones 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 

Figura 49.  Draga Grumete Arciniega tipo corte y succión 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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Figura 50. Grumete Arciniega. Pistón de estribor inoperativo 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 51. Grumete Arciniega. Contaminación de Refrigerante con Material Dragado 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 
 

 
Figura 52. Grumete Arciniega. Intrusión  de material dragado en el filtro de la toma principal 

del sistema de refrigeración 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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Figura 53. Grumete Arciniega. Falla en el arrancador del Tablero Principal  

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 54. Grumete Arciniega. Fuga de Material a la salida del cuello de ganso 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 55. Grumete Arciniega. Fuga de Material en acople con la draga. 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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Figura 56. Línea de descarga. Fuga generalizada en línea de descarga tramo en mar 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 57. Línea de descarga. Corrosión agravada por el guano de las aves 

Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 

 

 
Figura 58. Línea de descarga. Fuga de material por unión bridada agrietada en el tramo en 

tierra 
Fuente: Empesa Nacional de Puertos. 
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8.3. Demanda del dragado anual en puertos peruanos periodo 2015 - 2034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Económico para respaldar la adquisición de una draga que satisfaga las necesidades operacionales del Terminal Portuario de Salaverry, como en otros 
puertos que servirá para asistir la regeneración de la línea costera. Ing. Javier May, ENAPU SA., 2014 
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8.4. Reservorios peruanos que requieren ser dragados  

 

 
Numero de reservorios por Región de acuerdo a la Autoridad Administrativa del Agua (A.A.A.) 

Ing. Julio Tovar Mendoza, Problemas de Sedimentación en las Represas del Perú (2016) 
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Numero de Reservorios por finalidad o uso. 
Fuente: Ing. Julio Tovar Mendoza, Problemas de Sedimentación en las Represas del Perú (2016) 
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Reservorios con problemas de sedimentación. 
Ing. Julio Tovar Mendoza, Problemas de Sedimentación en las Represas del Perú (2016) 
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8.5. Área Acuática del Terminal Portuario de Salaverry 

 

 

Figura 59. Vista Espacial del Polígono del Área Acuática 
Fuente: Elaboración Propia. Google Earth Pro. 
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Figura 60. Vista satelital de la Zona de Atraque del Terminal Portuario de Salaverry - Junio 2018 
Fuente: Elaboración Propia. Google Earth Pro. 
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Figura 61. Vista satelital de la línea de descarga de junio del 2018, sección en tierra A-G color verde y sección flotante F-H  color amarillo. 
Fuente: Elaboración Propia. Google Earth Pro. 


