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ANÁLISIS TÉCNICO (VIABILIDAD TÉCNICA) 

1 ANTECEDENTES 

El 06 de junio del 2016, se suscribió el Contrato de Gestión Delegada: Asociación Público 

Privada para el Desarrollo, Construcción y Mantenimiento de Instalaciones, la Operación del 

servicio público del Puerto de Aguas Profundas de Posorja (Guayaquil), el Dragado, 

Construcción y Mantenimiento de un canal de acceso hasta Posorja, así como, de la 

carretera que une a Playas y Posorja vía el Morro, en la Provincia del Guayas, con la empresa 

DPW. 

Justamente para lograr la complementariedad para el beneficio de los Sectores Naviero y 

Portuario, es imprescindible que se drague y se mantenga el Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias públicas y privadas de Guayaquil a la profundidad necesaria, que 

permita la competencia y competitividad del Sistema. El costo de dicha obra y su 

mantenimiento no será pagado por el Estado Central o Local, será asumido por el Sector 

naviero de tráfico Internacional; el mismo que por economía de escala optimizará su 

operación, lo que le permitirá pagar la correspondiente tasa, sin elevar por ese concepto, los 

fletes. 

Por lo anteriormente expuesto el Señor Alcalde de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

solicitó al Señor Ministro de Transportes y Obras Públicas que se permita concesionar la 

actividad de dragado de apertura y mantenimiento al canal de acceso al Puerto de 

Guayaquil, que incluyen los Puertos Marítimos y Fluvial, mediante una Gestión Delegada. 

Por su parte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, responde, ante la solicitud de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil, que “…está de acuerdo en que se drague y mantenga todo 

el Canal de Acceso a todas las terminales portuarias de Guayaquil a la profundidad necesaria 

que permita la competencia y competitividad del sistema, lo cual permitirá el 

funcionamiento de las variables que conjugan distancia, fletes y zonas económicas de 

influencia en función de la producción, exportación e importación de mercaderías”.  

Este hecho sustentado que de acuerdo al Artículo 4, numeral 4.1.1 de las “Normas que 

regulan los servicios Portuarios en el Ecuador de la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial”, indica que: “El acceso portuario marítimo y/o Fluvial, que comprende los 

servicios de comunicaciones, dragado del área común de navegación y coordinación de la 

operatividad de las ayudas a la navegación con la autoridad competente”. El dragado del 

acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, comprende un área común de navegación 

que ha sido de competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
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La M.I. Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio de Transporte y Obra Públicas , la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil (APG) celebraron el dos de diciembre de 2016 el Convenio de Delegación de 

Competencias para el Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, Incluyendo su Mantenimiento y Operación. (Anexo 3). 

Con este antecedente la M.I. Municipalidad de Guayaquil realizó la CONVOCATORIA 

PÚBLICA A MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA LA DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA 

DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES 

PORTUARIAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN BAJO LOS 

TÉRMINOS FBOT (FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y TRANSFERENCIA), e 

invitó a las Personas Naturales o Jurídicas, Nacionales o Extranjeras, Asociaciones o 

Consorcios, a participar y presentar su Manifestación de Interés, luego de presentar la 

misma se habilitó la presentación de Anteproyectos, como paso previo a la convocatoria a 

un concurso público de ofertas conforme lo exige la normativa ecuatoriana. 

Luego de haber llevado a cabo el proceso de presentación de manifestaciones de interés, y 
los análisis pertinentes, el día 09 de junio del 2017 la Municipalidad de Guayaquil resolvió 
NO CALIFICAR ninguno de los anteproyectos presentados, por cuanto requerirían de algunos 
ajustes en sus aspectos técnicos, legales y financieros, para lo cual se determinó que la 
Municipalidad de Guayaquil considerará, en lo pertinente, el contenido de los 
anteproyectos presentados como parte de los insumos para la elaboración del anteproyecto 

municipal de dragado objeto de la convocatoria.   

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 

Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 
se considera un modelo de Asociación Público Privada en los términos del artículo 8 de la 

Ley APP, el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil delegará a 
un Gestor Privado la ejecución de las labores de dragado de profundización del canal de 

acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, y las correspondientes labores de 
operación, mantenimiento y transferencia al Estado, de dicho canal;  por lo cual el GAD 

Municipal de Guayaquil presentará el Proyecto como una Iniciativa Pública ante el Comité 
de APP´s para obtener la aprobación del  Proyecto bajo la modalidad APP, así como la 

aprobación del régimen de incentivos determinados en el Proyecto.  

Para el desarrollo del presente documento se ha tomado como REFERENCIA las siguientes 

fuentes: 

 “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño para Determinar el Dragado a la 

Profundidad de 11m. respecto al MLWS”. Ejecutado para la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil por la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (APG 2012), aprobado 

mediante Oficio No. GG-APG0502011-034-2012, del 25 de octubre del 2012, en 

adelante Estudio de Dragado de la APG 2012. 
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 “Estudios de actualización a nivel de Factibilidad (Definitivo) de los Estudios de 

Factibilidad y de Diseño del Canal de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima 

Simón Bolívar para determinar el Dragado a la Profundidad de 11 metros con 

respecto al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, que incluye el sector 

de “Los Goles” ”),  que fueron contratados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

con la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA y entregados y aprobados por ésta en 

el año 2012”.  Ejecutados por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil por la 

Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014), 

aprobado mediante Oficio DIR-21704 del 4 de abril del 2014, en adelante Estudio de 

Dragado de Los Goles MIMG 2014. 

 “Estudio de Navegabilidad en el Río Guayas, Mejora de las Condiciones Náuticas y 

Acceso con Seguridad a la Navegación, con Beneficio de Marea a una Profundidad de 

7,50 Metros” ejecutados por M.Sc. Galo Garzón para la Asociación de Terminales 

Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP 2016), estudio que sustentó la emisión de 

la Resolución MTOP-SPTM-2017-0022-R del 9 de febrero del 2017 publicada en el 

Segundo Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017, emitida por la Subsecretaría 

de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 Consideración de algunos aspectos de los Anteproyectos presentados por los 

Oferentes para LA DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA DEL DRAGADO DE 

PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS DE 

GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS 

FBOT (FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y TRANSFERENCIA. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar el Proyecto Técnico para la Ejecución de la Gestión Delegada de la Obra de 

Dragado Capital (Profundización) y Dragado de Mantenimiento de los Canales de Acceso 

Marítimo y Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Ejecución del Dragado de Apertura (Capital o Profundización):  

- Canal Marítimo. - Para el Canal de Acceso a las Terminales Marítimas, 

profundización progresiva hasta dos años (períodos) hasta una profundidad 

náutica que permita el ingreso y salida de buques con calado autorizado de 

12,5 metros e incluye Canal Exterior (Boya de Mar – Boya 13), Canal Interior: 

Estero Salado, Estero Santa Ana (Perimetral Marítima), Estero Cobina y Estero 

del Muerto.  Para el caso del área de los goles, el calado autorizado con 

beneficio de marea deberá ser de 12,50 metros, y para el zarpe de los buques 

desde las terminales de Guayaquil, el calado autorizado deberá ser 12,50 en 

marea baja, con el propósito de que los buques puedan salir desde las 

terminales de Guayaquil con marea baja para navegar ininterrumpidamente a 

lo largo del canal y alcanzar a salir por la Boya de Mar directamente en una 

sola marea.   

 

- Canal Fluvial. - Para el Canal de Acceso a las Terminales Fluviales alcanzar la 

profundidad náutica que permita la operación de buques con calado mínimo 

de 7,5 metros con beneficio de marea en el primer año de inicio de 

operaciones del gestor privado, esté focalizado el dragado en 3 áreas: Canal 

de Cascajal, Río Guayas (Barra Norte, Bajo Paola).  

 Ejecución del Dragado de Mantenimiento: 

- Para el Canal de Acceso a las Terminales Marítimas, mantener la profundidad 

náutica que permita la operación de buques con calado de 12,5 metros con 

beneficio de marea por 25 años, a partir de su profundización, en las mismas 

condiciones establecidas en el Dragado de Apertura.  

- Para el Canal de Acceso a las Terminales Fluviales, mantener la profundidad 

náutica que permita la operación de buques con calado mínimo de 7,5 

metros con beneficio de marea por 25 años, a partir de su profundización, en 

las mismas condiciones establecidas en el Dragado de Apertura.  
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Al tomarse como referencia los estudios antes citados, se debe indicar que la determinación 

de los volúmenes referenciales considerados en el proyecto, para la ejecución de la Obra de 

Dragado Capital (Profundización) y Dragado de Mantenimiento de los Canales de Acceso 

Marítimo y Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil, se ha realizado tomando en 

consideración las áreas o sectores que ameritan ser dragados para obtener el cal ado 

autorizado de 12.5 m en el canal marítimo, con el que puedan navegar los buques a su 

ingreso o salida de las terminales marítimas; así como los sitios o sectores del canal fluvial a 

ser dragados para obtener el calado autorizado de 7.5 m con el que puedan navegar los 

buques a su ingreso o salida de las terminales fluviales.     

Para ello el Proyecto Técnico considera lo siguiente:  

 Determinación del área específica donde se ejecutará el dragado. 

 Determinación de los escenarios de profundización, determinación de las 

Profundidades Náuticas, calados permisibles y definición de tipo de buque de diseño. 

 Determinación de Volúmenes a dragar. 

 Definición de los Materiales a dragarse, consideraciones . 

 Equipos Propuestos para el Dragado. 

 Metodología de Dragado y consideraciones del sitio de depósito. 

 Sistemas de Control y Verificación de la Ejecución del dragado. 

 Consideraciones de Clima Marítimo para el dragado y criterios operacionales de las 

dragas. 
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3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

3.1.1 Introducción  

El punto más sobresaliente de la costa ecuatoriana es el Golfo de Guayaquil, en el cual 

desembocan las aguas de la cuenca del Río Guayas que es la cuenca hidrográfica más grande 

y la más importante de la costa occidental de América. 

El Golfo de Guayaquil es parte del Estuario más grande de la costa sudamericana del Océano 

Pacífico. La entrada del golfo se extiende 200 Km de norte a sur a lo largo del meridiano 81° 

W, desde la puntilla de Santa Elena (02° 12’ S) en Ecuador hasta cerca de Máncora (04° 07’ 

S) en Perú; hacia el interior, el golfo penetra el litoral ecuatoriano una distancia 

aproximadamente de 120 Km.  (Figura 6.1). El Límite Político Internacional entre Ecuador y 

Perú al sur está demarcado por el paralelo 3° 23’ S. 

 
Figura 3-1: Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: “Sistemas Biofísicos Pesquerías en el Golfo de Guayaquil – CAAM 1998” 

El Golfo de Guayaquil se divide naturalmente en Estuario Exterior y Estuario Interior. El 

estuario exterior se origina en el lado Occidental de la Isla Puná (80° 15´ W) y que termina a 

lo largo del meridiano 81° W, y el estuario interior se extiende desde el extremo occidental 

de la Isla Puná hacia el norte que incluyen los sistemas del estero Salado y del Río Guayas. 
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Figura 3-2. Estuario Exterior y Estuario Interior del Golfo de Guayaquil. 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 2017 

La Isla Puná define también dos canales, interconectados entre sí por el Canal de Cascajal:  

 Al Oeste el Canal del Morro de 3 Km de ancho que conecta el estuario exterior con el 

Estero Salado, en el cual se encuentra el Canal de Acceso hacia los esteros del norte 

donde se localizan los Terminales Marítimos de Guayaquil. De acuerdo a información 

publicada por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF)1, 

los principales puertos comerciales de carga no petrolera son, entre otros:  

 

 Estero Cobina: Terminales de Autoridad Portuaria de Guayaquil, conces ionados a 

Contecon (contenedores y carga general) y Andipuerto (granelero). 

 Estero Santa Ana (Perimetral Marítima): Terminales Privados Terminal Portuario de 

Guayaquil (contenedores, carga general y gráneles), Bananapuerto (contenedores y 

carga general).  

 Estero del Muerto: Terminal Privado de Fertisa (granelero y contenedores). 

 Estero Mongón: Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo (graneleros). 

 Al Este, el Canal de Jambelí de ancho variable entre 11 Km y 28 Km que conecta el 

estuario exterior con el Río Guayas, el cual accede directamente a la ciudad de 

Guayaquil, donde se encuentran los Terminales Fluviales de Guayaquil, entre los 

cuales se destacan los terminales graneleros: Ecuabulk, Ecuagran, Industrial 

Molinera, QC Terminales Ecuador, Storeocean, entre Otros. 

                                                 

1
 http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/25-10-2013_SPTMF_terminales_y_muelles_autorizados_t- i.pdf 
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Es conocido que los Estuarios son complejos geomarítimos sedimentadores por naturaleza, 

por tanto, en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo y Fluvial de Guayaquil, los fenómenos de 

sedimentación son permanentes, por varias razones; alteraciones de flujo en el Estuario, 

obras de dragado, erosión de las cuencas aportantes. En general, todos los problemas de 

sedimentación en estas áreas están asociados a las mareas y a las corrientes de densidad, 

que aún dificultan el estudio del sedimento en un estuario. La suerte que las partículas de 

sedimento corren por dentro del mecanismo de sedimentación y erosión alternas en un 

curso de agua es ciertamente errática por lo que es complejo y en cierta forma 

impredecible. 

Su complejidad se incrementa tratándose de un estuario donde el factor marea con su 

intrusión de agua salina es un elemento conflictivo que altera sustancialmente el panorama 

respecto a lo que se conoce sucede en los cauces con aportes fluviales o brazos de mar.  

Los fenómenos de sedimentación son reiterativos, persistentes geográficamente e 

identificables en un tiempo razonable, se parte de un hecho cierto, cuando existe una obra 

de apertura la naturaleza tiende a regresar a las profundidades originales, por eso es que 

cuando se ha dragado y no se ha dado un mantenimiento adecuado con el equipamiento 

adecuado, los problemas de sedimentación pueden ser mayores.  

 

De los estudios disponibles para el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del 

Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, 

incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia)” es fácilmente apreciable este hecho.  

 

En la siguiente figura, se presentan la red de canales de acceso existentes en el Estuario del 

Río Guayas: 
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Figura 3-3. Principales Canales en el Estuario del Río Guayas 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.1.2 Sedimentos en el Estuario Interior  

En la tesis de S. Benítez (1975) se encuentra un mapeo de los sedimentos de fondo del 

Estero Salado y áreas marinas del delta adyacente con unas 40 muestras (Figura 6.4 y tabla 

6.1). 

En la tabla 6.1 se encuentran los porcentajes que cada muestra presenta de las fracciones 

de arena, limo y arcilla, así como la respectiva clasificación granulométrica de Sheppard. La 

clasificación granulométrica de Sheppard se la abrevia con la inicial de cada fracción de la 

siguiente manera: A= arena; L= limo; y a= arcilla. 

En cada punto donde se tomó una muestra, se graficó dicha clasificación que aparece en la 

Figura 6.5 obteniendo el mapa de sedimentos de fondo el cual se obtuvo por interpretación 

de los campos granulométricos en base a la batimetría. 

En la Figura 6.5 se aprecia que las arenas predominan en el frente deltaico en el sur de las 

islas Escalante, Verde y Mondragón. También se encuentran arenas en los canales de marea 

y en las barras del centro del estuario cerca del canal del Morro. En la zona amplia de 

transición entre el frente deltaico y los llanos de marea lodosos de la orilla N de la isla Puná, 

a lo largo del canal Puná norte se encuentran mezclas de arena, limos y arcillas. Y en la 

mayor parte del estero Salado y de los canales predominan los limos arcillosos y arcillas 
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limosas que forman extensos llanos de marea; aunque no se ha muestreado con suficiente 

intensidad para encontrar diferencias importantes de granulometría en muestras tomadas 

siguiendo cortes perpendiculares al estero Salado, ya que los canales de marea que allí 

coexisten deben tener seguramente arenas, que no aparecen reflejadas en este estudio. 

Figura 3-4. Muestras de Sedimentos del Estuario Interior. 

 
Fuente: S. Benítez (1975) 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
 

Figura 3-5. Textura de los sedimentos de fondo en el Estero Salado y Canal Puná norte. La clave de los diferentes tipos 
granulométricos de los sedimentos se encuentra en la tabla 6.1. 

 
Fuente: S. Benítez (1975). 
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Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Tabla 3-1. Estaciones de sedimentos de fondo y su respectiva clasificación granulométrica  

Estación 
N° 

Arena % Limo % Arcilla% 
Clasificación 

granulométrica 
(Sheppard) 

Símbolo en 
el mapa de 
sedimentos 

189    Arena A 
190    Arena A 

191    Arena A 
192 67,70 16,94 9,47 Arena A 

193 98,86  1,24 Arena A 

194    Arena A 
195 51,12 23,74 25,09 Arena Arcilla Limo A-a-L 

196 36,16 29,82 33,61 Arena Arcilla Limo A-a-L 
197 1,79 47,68 50,54 Arcilla Limosa a-L 

198 84,34 5,87 9,77 Arena A 
199 92,34 3,80 3,80 Arena A 

200 0,75 50,02 49,19 Limo Arcilloso L-a 
201    Arena A 

202 71,56 16,16 7,94 Arena A 

203 99,90   Arena A 
204 13,74 37,25 49,20 Arcilla Limosa a-L 

205 13,32 51,63 35,05 Limo Arcilloso L-a 
206 2,42 45,95 51,61 Arcilla Limosa a-L 

207 5,90 46,82 47,28 Limo Arcilloso L-a 
208    Grava G 

209 5,69 40,46 51,87 Arcilla Limosa a-L 

149 49,50 23,79 26,75 Arena Limo Arcilla A-L-a 
150 8,05 43,20 42,89 Arcilla Limosa a-L 

151 97,23 1,14 1,54 Arena A 
152 0,99 45,40 53,59 Limo Arcilloso L-a 

153 96,20 0,97 2,81 Arena A 
154 26,56 31,22 42,21 Arena Limo Arcilla A-L-a 

155 25,68 30,22 44,09 Arena Limo Arcilla A-L-a 

156 55,13 25,27 19,69 Arena Arcillosa A-a 
157 8,86 39,77 51,35 Limo Arcilloso L-a 

158 2,75 37,65 59,57 Limo Arcilloso L-a 
159 25,21 35,32 39,41 Arena Limo Arcilla A-L-a 

161 2,30 39,44 58,27 Limo Arcilloso L-a 
162 78,15 5,57 14,89 Arena A 

163    Arena A 

164 55,28 27,17 17,54 Arena Arcillosa A-a 
165 46,46 27,58 25,99 Arena Limo Arcilla A-L-a 

166 62,13 2,62 35,23 Arena Limosa A-L 
167    Arena A 

Fuente: S. Benítez, 1975 
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3.1.3 Canal de Acceso Marítimo a los Terminales 

El Canal de Acceso Marítimo a los Terminales Portuarios, tiene una profundidad náutica al 

nivel de referencia (promedio de las bajas mareas de sicigia o en inglés Mean Low Water 

Spring) de 8,2 metros y un calado permisible de 9,75 metros con beneficio de marea; este 

canal tiene una longitud desde la Boya de Mar hasta la Boya 80 de 91+350 Km (información 

obtenida del Mapa Base). Por las características geográficas, este canal se divide en dos 

canales: Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13), con una longitud de 19+125 Km; y el Canal 

Interno (Boya 13 a Boya 80) 72+225 Km; en la Figura 6.6 se muestra el área de Estudio.  

Figura 3-6. Canal de Acceso a los Terminales Marítimos 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.1.3.1 Canal Externo al Canal de Acceso a Puerto Marítimo  

En el canal Externo, existen dos tramos perfectamente definidos, el tramo desde la Boya de 

Mar a la Boya 7, y el tramo desde la Boya 7 a la Boya 13; el tramo desde la Boya de Mar a la 

Boya 7, tiene un track de ingreso al canal Rv 079° 15’ y de salida del Rv 259° 15’; este tramo 

en superficie está constituido por material suelto (arena, limo y sus combinaciones); el 

tramo definido desde la Boya 7 a la Boya 13, tiene un track de ingreso al canal Rv 131° 00’ y 

de salida del Rv 311° 00’; este tramo se conoce también con el nombre de “Barra Externa” y 

en gran parte de la superficie aflora la roca. Con el antecedente de la existencia de roca en 

superficie, el nombre de “Los Goles”, se debe al hecho de que se recomienda una alineación 

fina del buque con la enfilada A1 - A2, al tomar el track, en esta zona por los obstáculos de 

fondo las Boyas se encuentran más cercanas entre sí marcando el canal (las Boyas se 

encuentran aproximadamente entre ellas a 250 metros), este sitio se conoce con el nombre 

de Los Goles.   
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Figura 3-7. Canal Externo 

 
Fuente: Carta IOA 1070 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
 

3.1.3.2 Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo  

El Canal Interno, inicia prácticamente en la boca del Canal del Morro, a la altura de la Boya 

13 luego de un giro hacia el norte, se navega de ingreso al canal Rv 003° 48’ y de salida del 

Rv 183° 48’, pasando la Boya 20, donde se gira hacia la derecha dejando a la Boya 22 (junto 

a Roca Seiba) navegando al ingresar a partir de la Boya 26 al canal Rv 067° 30’ y de salida del 

Rv 247° 30’ hasta la Boya 33 donde inicia la Barra Interna con el canal que toma distintos 

tracks o rumbos en cuatro tramos: 

 
Tabla 3-2. Tramos del Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

Rumbo Entrada 
Desde – Hasta 

Entrada 
Rumbo Salida 

Desde – Hasta 
Salida 

050° 00’ Boya 33 – Boya 39 230° 00’ Boya 39 – Boya 33 

022° 00’ Boya 39 – Boya 51 202° 00’ Boya 39 – Boya 51 
037° 00’ Boya 51 – Boya 57 217° 00’ Boya 57 – Boya 51 

017° 00’ Boya 57 – Boya 66 197° 00’ Boya 66 – Boya 57 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

A partir de la Boya 66, el estero tiende a angostarse, pasando por la Boya 74 donde se 

encuentra el Área de Cuarentena, hasta llegar a la Boya 80.  
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Figura 3-8. Barra interna 

 
Fuente: Carta IOA 107 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
 

 

Adicionalmente, para la profundización se tomarán en cuenta los siguientes ramales antes y 

a partir de la Boya 80: 

 Estero Cobina: Boya CTB hasta Boya 80 (92 Km) al Terminal de APG concesionado a 

CONTECON y a ANDIPUERTO. 

 Estero Santa Ana: Desde Boya de Mar, pasando por la Boya CTB a la Perimetral 

Marítima hasta los Terminales Privados de TPG y BANANAPUERTO. 

 Estero del Muerto: Pasando por la Boya CTB, pasando la Boya 80 hacia el norte hacia 

la Boya 1M se accede a este Estero donde opera el Terminal de FERTISA al norte de 

la Base Naval Sur.  
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Figura 3-9. Ramales Norte del Canal Interno 

 
Fuente: Carta IOA 10710 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
 

3.1.3.3 Dragados realizados en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

Debido al hecho de que los estuarios y brazos de mar asociados con la naturaleza estuarina 

tienen la tendencia de recuperar su condición original, cuando existe una actividad de 

dragado los procesos sedimentarios son mayores. Con este criterio es importante tomar en 

cuenta un principio básico en la Ingeniería de Costas y Obras Portuarias: cuando se draga o 

se apertura un canal, éste debe recibir mantenimiento permanente para evitar ingentes 

costos en reaperturas. A continuación, se presenta, de manera secuencial, los dragados que 

se han ejecutado en el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil: 

 1962: El primer dragado lo efectuó la Compañía COSTAIN BLANKEVOORST, se dragó 

desde la Boya 33 a la 62 en una longitud aproximada de 25 Km. Esta zona se ve 

afectada por un gran proceso de sedimentación; debido a esto, al cabo de cuatro 

meses se observó que el canal regresó a su estado natural de equilibrio. 
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 1967: La Compañía BAWER & C.O. ejecutó una nueva obra de dragado entre las 

Boyas 32 y 51, en 1973 se observó nuevamente que el proceso de sedimentación era 

muy grande y debido a esto se perdió profundidad entre las Boyas 32-33 y 36-38. En 

esta ocasión la mayor parte del material desalojado fue depositado en tierra. 

 1974: La continua sedimentación del canal resultó finalmente en la adquisición de la 

draga de succión en marcha (tolva) de 600 m3 TIPUTINI, esta draga comenzó un 

nuevo dragado en las secciones más críticas, el material desalojado fue depositado a 

una considerable distancia del canal de navegación con el objetivo de evitar que este 

material regrese a su antiguo cauce. 

 1990: La Compañía DREDGING INTERNATIONAL fue contratada para realizar otro 

dragado. El material total extraído fue de 2’155.647,75 m3 en la barra interna, 

314.931 m3 en la barra externa (Boyas 9-12) y 341.721 m3 en el sector de los 

atracaderos, totalizando 2’812.299,75 m3. Los lodos provenientes del dragado de la 

barra interna en 1990, se depositaron en cuatro lugares ubicados a los lados del 

canal de navegación; mientras que la arena de la barra externa se depositó hacia el 

sur de la Boya 13.  

 2003: En esta fecha se realizó el último dragado, donde se firmó contrato de dragado 

con la Compañía VAN OORD, en cuyo proceso participó el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los EE.UU. La draga holandesa “Volvox” efectuó la operación de dragado 

entre las Boyas 37 - 66, retirando casi cuatro millones de metros cúbicos (4´000.000 

m3) de sedimentación durante 5 meses, el material dragado fue colocado al oeste de 

la Isla Puná.  

 2008: Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y la Dirección General de Intereses 

Marítimos de la Armada del Ecuador (DIGEIM) firmaron un contrato de dragado por 

$23.613.765,44 para dragar alrededor de seis millones de metros cúbicos  (6´000.000 

m3) de sedimentos en 5 años, con el fin de mantener operativo el canal todo el 

tiempo, el cual finalizó en Julio del 2013. En este contrato la DIGEIM, a través del 

Servicio de Dragas de la Armada (SERDRA), pone a consideración para esta obra la 

Draga Francisco de Orellana de 1.500 m3. 

 2013: La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) firmó el 15 de agosto del 2013, el 

contrato para el Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo 

de Guayaquil con la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del 

Ecuador (DIGEIM); por un valor de USD $ 47’602.796,38; por un periodo de 5 años, 

en dos etapas: 2 

                                                 

2  Los  planos y cri terios técnicos a los que hace referencia, son los presentados en el Estudio del Dragado del Canal Acceso a 
Puerto Marítimo presentados en el 2012, es  decir la base técnica  de la  convocatoria  es  el  Estudio rea l i zado por la  
Asociación GEOESTUDIOS CONSULSUA para el escenario de dragado a  9,60 metros  a l  MLWS (s in cons iderar el  lecho 
rocos o). 
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- “PRIMERA ETAPA: Esta etapa corresponde al dragado masivo a lo largo del 

canal de navegación, debiendo la Contratista realizar las actividades de 

dragado en el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, considerado 

desde la Boya de Mar hasta la Boya 80 - exceptuando el área de roca, ubicada 

e identificada con la Boya 8 A, según planos batimétricos3, para que obtenga 

una profundidad mínima de 9,60 metros con respecto al MLWS (nivel de bajas 

mareas de Sicigia), durante un plazo de 6 meses. 

- SEGUNDA ETAPA: En esta etapa, la Contratista deberá cumplir en mantener 

permanentemente la profundidad del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil, considerado desde la Boya de Mar hasta la Boya 80 - exceptuando 

el área de roca ubicada e identificada con la Boya 8A, según planos 

batimétricos - a una profundidad mínima de 9,60 metros con respecto al 

MLWS (nivel de bajas mareas de Sicigia), durante un plazo de 54 meses”. 

Se debe indicar que en este último contrato entre APG y DIGEIM, los equipos utilizados son: 

como equipo principal una draga Succión en Marcha (TSHD – Trailing Suction Hopper 

Dredger) de 7,000 m3, que es el tipo de draga propuesta para material suelto (arena, limo, 

arcilla y sus combinaciones) en el Estudio del Dragado para APG 2011-2012 y como equipo 

de apoyo la Draga Francisco de Orellana, este dragado se ejecuta hasta la actualidad.  

En lo que tiene que ver con los principales Estudios que se han ejecutado en el Canal  de 

Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil se tiene el siguiente compendio de Estudios de 

Ingeniería y de Impacto Ambiental:  

 Estudios de Diseños del Puerto Marítimo de Guayaquil, ejecutados por Palmer & 

Baker de Mobile Alabama, 1958. 

 Estudios Hidrográficos, Oceanográficos y Geológicos para resolver los Problemas de 

Sedimentación en el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil y en el Área 

de las Esclusas (Río Guayas – Estero Cobina), ejecutados por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada 1986. 

 Estudio de Impacto Ambiental, previo al Dragado de Acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil, ejecutado por el Instituto Oceanográfico de la Armada, 1998. 

 Actualización Estudio de Impacto Ambiental, previo al Dragado de Acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil, ejecutado por el Instituto Oceanográfico de la Armada, 

2002. 

                                                 

3
 El  dragado de apertura, que para la referencia se lo denomina como “Dragado Mas ivo”, no cons idera  para  dragar el  

estrato rocoso. 
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 Estudio de Impacto Ambiental para los Trabajos de Dragado Permanente del Canal 

de Acceso al Puerto Marítimo de la Ciudad de Guayaquil, ejecutado por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada, 2008. 

 Toma de Muestras, Análisis de Fondo Rocoso y Condiciones Oceanográficas de Los 

Goles entre la Boya 7 a la Boya 10, ejecutados por el Instituto Oceanográfico de la 

Armada en 2009. 

 Estudio de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de Los 

Goles en el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, desde la Boya 7 a la 

Boya 10; ejecutados por Geoestudios S.A. en enero 2011. 

 Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño del Canal Actual y Alterno de 

Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar, para Determinar el 

Dragado a la Profundidad de 11m con respecto al MLWS.”, contratados por la APG 

ejecutados por la Asociación GEOESTUDIOS – CONSULSUA. Junio 2011 – abril 2012, 

aprobado mediante Oficio No. GG-APG0502011-034-2012, del 25 de octubre del 

2012, en adelante Estudio de Dragado de la APG 2012.  

 Estudio de Actualización a nivel de Factibilidad (Definitivo) de los Estudios de 

Factibilidad y de Diseño del Canal de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima 

Simón Bolívar para determinar el Dragado a la Profundidad de 11 metros con 

respecto al MLWS; en el Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13, incluye el sector de 

Los Goles), contratados por el M.I.M. de Guayaquil, ejecutados por la Asociación 

GEOESTUDIOS – CONSULSUA. Noviembre 2013 – abril 2014, aprobado mediante 

Oficio DIR-21704 del 4 de abril del 2014, en adelante Estudio de Dragado de Los 

Goles MIMG 2014. 

3.1.3.4 Sedimento Superficial existente en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo  

El canal de acceso al Puerto Marítimo, ha sido un área de constante estudio a lo largo de los 

últimos 30 años.  

En el año de 1986 el INOCAR realizó un estudio Hidro-sedimentológico donde caracterizó el 

tipo de sedimentos utilizando una draga manual en 10 estaciones diferentes del canal de 

acceso y ejecutó perforaciones entre las Boyas 33 y 39 por ser las zonas más problemáticas 

para la navegación debido a los procesos de sedimentación en esa área (Figura 6.10). Del 

análisis de laboratorio realizado para ese estudio se determinó que entre las Boyas 12 a 30 

existían sobre el fondo marino arenas con porcentajes considerables de conchas, mientras 

que en el área comprendida entre las Boyas 37 y 62 existía la presencia de arcillas de 

consistencia blanda a muy blanda. 

En los años 1998, 2002 y 2008 se realizaron estudios de impacto ambiental y un estudio de 

los tipos de sedimentos para los dragados del canal de acceso.  
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En el año 1998 cerca de la Boya 17 se encontró material arenoso, mientras que a partir de la 

Boya 33 hacia el interior del estero se halló sedimentos limosos algunos de estos mezclados 

con arcilla. 

En el año 2002, cerca de la Boya de Mar hasta la Boya 17 se encontraron arenas limosas. A 

partir de la Boya 17 hasta la Boya 33 se encontró material arenoso con bajo contenido de 

finos. A partir de la Boya 33 predomina el sedimento limoso hasta la Boya 72. 

Para el año 2008, en la zona comprendida entre la Boya de Mar y la Boya 17 se encontró 

sedimentos limosos de igual manera que de la Boya 33 hacia el interior del estero. Entre la 

Boya 17 y la Boya 33 predominan los sedimentos arenosos con bajo contenido de finos. 

De las figuras 6.10 a 6.15 se presentan mapas con la zonificación por tipo sedimentos en el 

canal de acceso del análisis histórico descrito anteriormente desde el año 1986 hasta el año 

2008. 

 
Figura 3-10. Boyas a lo largo del Canal de Acceso al Puerto Marítimo - Boya de Mar a la Boya 40 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-11. Boyas a lo largo del Canal de Acceso al Puerto Marítimo - Boya 40 a la Boya 80  

(Continuación de la Figura 1.4.10) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-12. Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1986 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-13. Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 1998 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-14. Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 2002 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-15. Tipos de Sedimentos en el Canal de Acceso en el año 2008 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.1.3.5 Material de Fondo existente en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo  

Es conocido de acuerdo a estudios Geofísicos y Geotécnicos que básicamente existen dos 

tipologías de material en el lecho del canal de acceso: material suelto (arena, limo, arcilla y 

sus combinaciones) y material rocoso (coquina y arenisca).  

Para los Estudios de Factibilidad de Dragado al Canal de Acceso a Puerto Marítimo de 

Guayaquil para APG 2011-2012, se realizaron en el Canal Interior Sondeos con Vibrocorer, 

de fondo ingresando en la mayoría de las estaciones hasta 2 metros con no menos del 98% 

de recuperación, se realizaron dos campañas, en época seca (no lluvias) y época húmeda 

(Lluvias). 

Las coordenadas de cada sondeo y material prevaleciente se detallan en la tabla a 

continuación: 

Tabla 3-3. Ubicación en planta de los sondeos con vibrocore 

Sondeo 
Coordenadas de muestreo 

Clasificación 
Este Sur 

EHS1 584.150 9.697.855 Arena con Conchilla 

EHS2 
583.975 9.706.425 Arena limosa de color gris 

verdoso 

EHS3 
586.396 9.704.116 Arena limosa de color gris 

verdoso 

EHS4 
594.152 9.704.690 Arena limosa de color gris 

verdoso 

EHS 5 598.920 9.704.911 Arcilla Arenosa 

EHS6 593.832 9.714.508 Arcilla Arenosa 

EHS7 605.616 9.720.568 Arcilla Arenosa 

EHS8 600.948 9.722.184 Arcilla Arenosa color gris verdosa 

EHS9 602.870 9.725.890 Arcilla Arenosa color gris verdosa 

EHS10 608.900 9.732.663 Arcilla Arenosa color gris verdosa 

EHS11 
609.309 9.739.478 Arcilla arenosa de color gris 

verdoso 

ES12 
597.464 9.715.981 Arena mal graduada de color gris 

verdoso 

ES13 
598.616 9.714.713 Arena limosa de color gris 

verdoso 

ES14 
600.431 9.720.722 Arcilla arenosa de color gris 

verdoso 

ES15 
602.471 9.718.030 Arena mal graduada de color gris 

verdoso 

ES16 
623.517 9.747.216 Arcilla arenosa de color gris 

verdoso 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 



 

 

 

Análisis Técnico   27 
 

Aquellos sondeos que se realizaron al inicio fueron efectuados en cada una de las Estaciones 

Hidro-Sedimentológicas (EHS) ubicados según el plano de la figura 6.16. 

Figura 3-16. Ubicación en planta de los sondeos realizados en la primera campaña exploratoria (fría –seca) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Para determinar el tipo de sedimentos que se encuentran en la zona crítica del canal que es 

entre las boyas 15A y 53 se decidió ubicar cuatro sondeos en esta zona según lo detalla la 

figura 6.17 
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Figura 3-17. Ubicación en planta de los sondeos realizados en la segunda campaña exploratoria (época cálida-húmeda) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

El sondeo restante se ubicó en el Estero Cobina, a la altura del Puerto Marítimo. Según lo 

detalla la figura 6.18. 
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Figura 3-18. Sector Puerto Marítimo de Guayaquil (Estero Cobina) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En el Estudio de Dragado del Canal Externo para la M.I. Municipalidad de Guayaquil, se 

realizaron perforaciones en el Canal en el área que la Geofísica y evidencias anteriores 

ratificaban como sector de afloramiento rocoso.  

En las figuras 6.19 y 6.20 se observa la ubicación en planta de las muestras que se extrajeron 

en roca, hasta una profundidad de 1,5 metros. Se ha denominado a estas muestras MC-1,2 y 

MA-1, 2, 3,4. 

Figura 3-19. Ubicación en planta de las muestras de roca coquina 

 
Fuente: Estudio de Dragado Barra Externa, M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA – GEOESTUDIOS 
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Figura 3-20. Ubicación en planta de las muestras de roca arenisca 

 
Fuente: Estudio de Dragado Barra Externa, M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA – GEOESTUDIOS 

A continuación, se muestra una breve descripción fotográfica de los trabajos realizados: 
 

Fotografía 3.1. Barcaza San Sebastián utilizada para los 
trabajos en campo de extracción de roca 

Fotografía 3.2. Sistema de perforación utilizado para la 
extracción de roca. 

Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 

Fotografía 3.3. Buzos preparados para el ingreso al mar 
Fotografía 3.4. Buzo sumergiéndose al mar para realizar la 

extracción de la roca 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 
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Fotografía 3.5. Taladro hidráulico de 3 velocidades (velocidad 
de rotación máxima de 1800 rpm) 

Fotografía 3.6. Roca extraída en pruebas de 
extracción 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 

 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO BARRA EXTERNA, 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 214 

 

Las muestras extraídas fueron llevadas al laboratorio, donde posteriormente se hicieron los 

ensayos respectivos, confirmando el tipo de material. 

3.1.3.6 Conclusiones 

De acuerdo a la Actualización M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014, se destaca la siguiente 

geomorfología del lecho del Canal Externo al Canal de Acceso a Puerto Marítimo. 

A lo largo de toda la sección entre la Boya de Mar y las Boyas 6A se tiene predominio de 

sedimentos no consolidados de grano fino-medio con ripples y megaripples. Además, 

existen 3 pequeñas zonas con fondos cementados, aproximadamente a 1300 m en dirección 

este desde las Boyas 5 y 6, y otra pequeña zona a unos 1650 m, también en la misma 

dirección. La sección entre la Boya 6A y 10 destaca por la presencia de sedimentos finos-

medios no consolidados, siendo la estructura sedimentaria principal dunas y megaripples. 

También aparecen afloramientos rocosos, materiales cementados (posible Coquina) y suelos 

irregulares con indicios de cementación, el resto de materiales que componen la superficie 

del fondo marino corresponden a sedimentos no consolidados de grano fino-medio con 

megaripples y dunas. En la sección entre la Boya 13 y la Boya 10 destaca la presencia de 

afloramientos rocosos y/o materiales compactos a lo largo de toda la sección, el resto de 

materiales está formado por sedimentos no consolidados de grano fino-medio con formas 

sedimentarias en superficie, siendo la estructura sedimentaria principal dunas y 

megaripples. 

De acuerdo a los estudios morfológicos del fondo marino del Canal de Acceso a Puerto 

Marítimo, realizados para el Estudio del Dragado para APG 2011-2012, se obtuvo la 

morfología del fondo del Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo que se detalla 
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a continuación. El Canal de Acceso en el estero Salado, está formado en su totalidad por 

fondos de carácter limoso y con un alto contenido de sedimentos en suspensión, misma 

condición que se presenta Boyas 43-44 y Boya 59. Desde aquí y hasta la Boya 63 los fondos 

pasan de limoso a sedimentos de grano fino/muy fino en la zona más al norte. A la altura de 

las Boyas 43-44 y 50-51, los fondos son exclusivamente de naturaleza limosa con un alto 

contenido de sedimento en suspensión. 

3.1.4 Canal de Acceso Fluvial a los Terminales Portuarios 

Para el ingreso a los Terminales ubicados en el Puerto Fluvial de Guayaquil, existen dos 

canales, uno que ingresa por el Canal de Jambelí, que ha disminuido su tráfico; y, el otro que 

inicia por el Canal de Acceso a Puerto Marítimo y a partir de Punta El Morro, toma un 

trazado hacia el noreste, donde inicia el Canal de Cascajal, hasta la Boya 12 C, donde gira 

hacia el norte al Canal del Río Guayas hacia los Terminales Fluviales Internacionales que se 

encuentran en la misma ciudad marcado hasta la Boya 46 R. En este canal está autorizado el 

ingreso de buques de calado de hasta 7,20 metros con beneficio de marea.  

 
 Figura 3-21. Canal de Cascajal – Canal Río Guayas 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

La longitud el Canal de Cascajal es de 37+300 Km entre Punta El Morro y Boya 12 C; y desde 

este punto hasta la Boya 46 R (Canal del Río Guayas) 49+700 Km.  
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3.1.4.1 Dragados realizados en el Canal de Acceso a Puerto Fluvial 

En el Canal de Acceso Fluvial, que integra Canal de Cascajal y el Canal del Río Guayas, no se 

ha emprendido en tareas de dragado. 

3.1.4.2 Sedimento Superficial existente en el Canal de Acceso a los Terminales Fluviales  

Sobre la base de los levantamientos batimétricos, realizados en Agosto 2016 por el equipo 

Consultor para la Propuesta de Dragado de los Sectores “Barra Norte, Bajo Paola y Canal de 

Cascajal” en el Río Guayas, para Mejorar las Condiciones de Navegabilidad al alcanzar los 7,5 

m de profundidad con beneficio de marea, el objetivo fue conocer el tipo de sedimentos 

que se encuentra en áreas críticas definidas en el Canal de Cascajal y en el Río Guayas, así 

como determinar la cantidad de material sedimentado que debería dragarse para mejorar 

las condiciones de la ruta. 

En el área de estudio el sedimento acumulado se da debido al acarreo por el flujo del río 

como consecuencia de la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, como el evento El 

Niño, por las corrientes de marea, y aprovechar los bajos ubicados en las riberas del Canal 

de Cascajal del Río Guayas, así como las depresiones en el cauce del Río Guayas en áreas 

próximas a los sectores determinados como críticos, como los sitios más recomendados 

para el depósito de los sedimentos resultado del dragado. En las figuras a continuación se 

detallan las zonas de estudio. 

Figura 3-22. Áreas que requieren dragado 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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De los estudios realizados al sedimento extraído del lecho del Canal de Cascajal y Río 

Guayas, se desprende que se trata de un tipo de suelo liviano, no compactado cuyos 

principales componentes comprenden arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcill as 

grasas, corresponde a limos y arcillas, cuyo límite líquido es mayor de 50. Este tipo de 

material: arcilla de color gris verdosa, con material orgánico, considerada como plástica, es 

impermeable en estado compactado. 

3.1.4.3 Material de Fondo existente en el Canal de Acceso a Puerto Fluvial de Guayaquil  

En los sitios donde se realizará la intervención de dragado, no se han realizado estudios de 

material de fondo, sin embargo, por las características del lecho superficial y la geología 

(material aluvial), no existen evidencias de material rocoso en el fondo.  

3.1.5 Mareas en las Costas Ecuatorianas 

El agua del mar está en constante movimiento, sus desplazamientos provocan, entre otras 

cosas, la formación de olas, mareas y corrientes que tienen un marcado efecto sobre el 

clima global.  

Se conoce como marea al ascenso y descenso periódicos de todas las  aguas oceánicas, 

incluyendo las del mar abierto, los golfos y las bahías. El movimiento de las aguas se debe a 

la atracción gravitacional que ejercen la Luna y el Sol sobre el agua y la Tierra.  

Dichas fuerzas provocan una oscilación rítmica de estas masas  de agua debido a la órbita de 

la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Por lo tanto, existen mareas 

causadas tanto por el Sol como por la Luna.  

La Luna, por estar mucho más cerca de la Tierra que el Sol, es la causa principal de l as 

mareas. El Sol a su vez provoca el ascenso de dos crestas de onda opuestas, pero como el 

Sol está lejos de la Tierra, su fuerza para crear mareas es un 46% menor que la Luna. La 

suma de las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol es una onda compuesta por dos crestas, 

cuya posición depende de las posiciones relativas del Sol y de la Luna en un instante dado.  

De este modo, durante las fases de Luna nueva y llena, las cuales se producen cuando el Sol, 

la Luna y la Tierra están alineados, las ondas solar y lunar coinciden creando un estado 

conocido como mareas de sicigia (spring tides) o mareas vivas. En éstas, las mareas altas 

ascienden más y las mareas bajas descienden más de lo habitual. 
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Figura  3-23. Mareas vivas  

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Correspondientemente, cuando la Luna está en el primer o tercer cuadrante, el Sol forma un 

ángulo recto con respecto a la Tierra que hace que las ondas queden sometidas a fuerzas 

opuestas del Sol y de la Luna. Este estado se conoce como el de marea muerta, donde las 

mareas altas son más bajas y las mareas bajas son más altas que lo normal.  

Figura  3-24. Mareas muertas. 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 2017 

Las variaciones producidas de forma natural entre los niveles de marea alta y baja se 

conocen como amplitud de la marea.  

Si se observa un día completo las oscilaciones del mar se puede determinar lo siguiente: El 

nivel del agua sube (Creciente) hasta llegar a un máximo llamado Pleamar (PM) o "llena". 

Luego se mantiene estacionaria por un periodo de tiempo, llamándose Marea Parada o 
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Estoa. Posteriormente, comienza a bajar (Vaciante) hasta llegar a un mínimo llamado 

Bajamar (BM) o "seca", produciéndose otro periodo estacionario. Este ciclo se repite cada 

día lunar (24 h, 50 m, 28 s.), produciendo dos mareas altas y dos mareas bajas en cada ciclo.  

3.1.5.1 Marea en la Zona Costera Ecuatoriana 

En la Tabla de Mareas y Datos Astronómicos del Sol y la Luna 2017, se indica : “El 

comportamiento de la marea de los puertos principales del Ecuador es semidiurna…  

caracterizado por la presencia de dos pleamares y dos bajamares por día; sin embargo, esta 

variación periódica se ve influenciada por todos los movimientos asociados al sistema Tierra 

– Sol – Luna en virtud que las fuerzas astronómicas generadoras de marea son las 

producidas principalmente por el sol y la luna, siendo esta última la más importante puesto 

que aporta en 2,5 veces más que el sol”. 

Al ser semidiurna, quiere decir que en aproximadamente unas 24,5 horas se presentan dos 

pleamares y dos bajamares con pequeñas desigualdades diurnas. Un ciclo completo de 

marea durará aproximadamente 12 horas, y el periodo entre una pleamar y bajamar 

consecutiva es de 6 horas; indica también: “Cuando se experimenta luna nueva o luna llena 

(Sicigia), las fuerzas gravitacionales de la luna y del sol se suman dando como resultado las 

mayores pleamares y bajamares; mientras que cuando la luna se ubica entre el primer y 

tercer cuarto (Cuadratura), las fuerzas de atracción forman un ángulo recto, reduciendo al 

mínimo los valores de la fuerza generadora de marea, produciendo que las pleamares sean 

más bajas que el promedio y las bajamares sea más altas que el promedio (Mareas de 

Cuadratura), al periodo correspondiente de las mareas de sicigia en nuestro país se lo 

conoce como época de aguaje”. 

En el Golfo de Guayaquil la amplitud varía de 1,5 m en la fase de cuadratura, a 2,5 m en la 

fase de sicigia (CEMA, 2009). 

3.1.5.2 Onda de Marea 

Debido a la complicada geometría del sistema estuarino y la fricción hidráulica, la onda sufre 

una deformación paulatina hacia el interior del estuario. Al momento de ingresar la onda 

por el Estero Salado, la amplitud se incrementa gradualmente a medida que avanza hacia el 

interior. A continuación, se presentan definiciones aplicables al Estudio de Mareas: 

MHWS: Promedio de las más altas mareas de Sicigia (Mean High Water Spring) 

MHW: Promedio de las altas mareas de Sicigia (Mean High Water) 

MSL: Nivel Medio del Mar (MSL) 

MLW: Promedio de las altas bajas mareas de Sicigia (MLW) 

MLWS: Promedio de las más bajas mareas de Sicigia (MLWS)  

El MLWS, también se relaciona con el Nivel de Reducción del Sondeo (NRS).  
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3.1.5.3 Mareas en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil 

La onda de marea se interna aguas arriba hasta una distancia de 50 y 100 km. desde el Canal 

de Cascajal, dependiendo del caudal del río. El Instituto Oceanográfico de la Armada registra 

información en las estaciones de Posorja y Puerto Marítimo desde los años 1984 y 1979 

respectivamente. Estas estaciones son llamadas “puerto patrón”. El tener esta información 

histórica contribuye a mantener un conocimiento más exacto del comportamiento de las 

mareas. A continuación, se presenta la Propagación de la Marea y Niveles en el área de 

Estudio.   

Tabla 3-4. Propagación de la marea y niveles (+/- nivel del mar) en el área de estudio. 

Estación 
Hora 

(hh:mm) 
MHWS 

(m+) 
MHWN 

(m+) 
MLWN 

(m-) 
MLWS 

(m-) 

Posorja 01:40 1,2 0,8 0,7 1,1 

Puerto Marítimo 03:10 1,7 1,0 1,1 1,9 

Fuente: INOCAR, 1986 

En la Tabla 6.5. se muestra los datos de niveles para el conjunto de 2 mareógrafos ubicados 

a lo largo del canal de navegación, en donde se puede apreciar que las fases de retardo 

entre la ocurrencia de la pleamar en Puerto Marítimo y en las otras estaciones, presentan 

un considerable rango, esto es causado principalmente por una irregularidad en la 

propagación de las mareas.  

Los límites más bajos del rango pueden ser aplicados a mareas de Cuadratura y medias, 

mientras que los límites más altos son válidos para mareas de Sicigia; debe tomarse en 

cuenta que, bajo esta última condición, la marea es considerablemente desacelerada por el 

efecto del enorme almacenamiento que ocurre en el Estero Salado; a través de los Esteros 

Corvinera, Chupadores Grande y Libertad. 

Tabla 3-5. Datos de estaciones mareográficas en el Estero Salado. 

ESTACIÓN 
MHW relativo al 

MLWS (m) 
MLW relativo 
al MLWS (m) 

Fase de Retardo HW relativo a 

Pto. Marítimo 
(h) 

Data de Posorja 

Data de Posorja 1,94 0,22 - (1,8 – 2,65) 0 

Posorja 2,25 0,25 -(1,05 – 1,95) 0,7 – 0,75 
Puerto 

Marítimo 
3,78 0,35 0 1,8 – 2,65 

Fuente: INOCAR, 1986 

3.1.5.3.1 Metodología 

El INOCAR mantiene la red Mareógrafica Nacional, con la final idad de tener un registro de 

las variaciones que presenta el nivel del mar. En la Región Litoral mantiene las estaciones de 

Palma Real, San Lorenzo, Limones, Esmeraldas, Muisne, Bahía de Caráquez, Manta, Isla de la 
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Plata, Puerto López, Monteverde, La Libertad, Anconcito, Data de Posorja, Posorja, Puerto 

Nuevo, Guayaquil, Isla Puná, Puerto Bolívar, mientras que en la Región Insular mantiene las 

estaciones de la Isla Baltra, Isla San Cristóbal, isla Isabela e Isla Santa Cruz.  

Los datos observados en las estaciones son controlados mediante software especializado e 

instrumentos ópticos de precisión que se encargan de la nivelación de las cotas de marea 

establecidas para cada estación o puerto. Los datos obtenidos son analizados de forma 

armónica con el fin de lograr un modelo matemático que permita obtener una predicción de 

marea para cada localidad. 

El procesamiento de datos se realiza mediante un programa desarrollado por la Universidad 

de Hawai junto al Centro del Nivel del Mar, el proceso es sometido a un control  constante, 

comparando los datos observados con los pronosticados a fin de identificar posibles errores 

en el modelo matemático. Toda esta información permite establecer una base de datos que 

se encuentra operativa desde inicios de la década de los setenta y permitiendo obtener el 

pronóstico de las tablas de marea para cada puerto de forma anual. 

La Tabla de Mareas que publica anualmente el INOCAR, contiene la predicción de pleamares 

y bajamares de los puertos, basándose en la información recolectada de las  estaciones 

mareográficas. 

Para el presente proyecto, se establecieron 3 puertos principales ubicados en la Región 

Litoral, además de 2 puertos secundarios establecidos en la misma región, en la tabla y 

figura a continuación se encuentran las ubicaciones de los puertos seleccionados. 

Tabla 3-6. Ubicación Geográfica de las Estaciones  

Tipo de Puerto Estación Latitud Longitud 

Principal Data de Posorja 02°43’S 80°18’O 

Posorja 02°42’S 80°15’O 

Puerto Nuevo 02°16’S 79°55’O 

Secundario Enfilada C2 02°35’S 80°07’O 

Enfilada D2 02°29’S 80°03’O 

Fuente: INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Figura 3-25. Ubicación Geográfica de las Estaciones 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Todas las alturas están expresadas en metros y referidas al nivel de reducción de sondas 

conocido como Mean Low Water Spring (MLWS), calculado como el nivel medio de las 

bajamares de sicigia. De esta forma para determinar la altura de marea en un puerto en un 

instante determinado es necesario sumar o restar la profundidad de la carta náutica.  

Se desarrolló un análisis de tres días para observar de forma más detallada el 

comportamiento de las mareas en los puertos seleccionados, se seleccionaron los días 12, 

13 y 14 de enero y los días 1, 2 y 3 de agosto del 2017, por ser los días en que se presentan 

las más altas mareas en Sicigia y Cuadratura respectivamente.  

Para los puertos principales se trabajará con las predicciones de las tablas de marea, 

mientras que para los puertos secundarios es calculada mediante las diferencias de hora y 

altura, tanto para pleamares como para bajamares a partir de las predicciones de un puerto 

principal que será considerado el puerto patrón.  

De esta forma para obtener la hora se deberá sumar o restar la diferencia con el puerto 

patrón, mientras que para obtener la elevación las diferencias que estén precedidas por un 

* deberán multiplicarse por la altura de la onda de marea del puerto patrón, si estuviesen 

precedidas por un signo + o – deberán ser sumadas o restadas respectivamente. 

Para los puertos secundarios establecidos se deberá aplicar las diferencias mostradas en la 

tabla a continuación. 
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Tabla 3-7. Diferencias de mareas para los puertos secundarios de Enfilada C2 y Enfilada D2 

Puerto Patrón “Posorja” 

Estación Pleamar Bajamar 

Hora 
Hh:mm 

Altura 
m 

Hora 
Hh:mm 

Altura 
m 

Enfilada C2 +00:36 *1,28 +00:24 *0,82 

Enfilada D2 +00:48 *1,19 +00:42 *1,43 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.1.5.3.2 Resultados 

a. Sicigia 

Data de Posorja  

En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 14 de enero del 

2017 para Data de Posorja. 

Tabla 3-8. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Data Posorja 

Data Posorja 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 3:52:00 2,40 

10:07:00 0,08 

16:42:00 2,55 

22:39:00 0,40 

13/01/2017 4:43:00 2,44 

10:54:00 0,05 

17:28:00 2,60 

14/01/2017 23:26:00 0,37 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Posorja. - En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 14 de 

enero del 2017 para Posorja. 

Tabla 3-9. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Posorja 

Posorja 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/20174 4:51:00 2,64 

11:13:00 0,02 

17:29:00 2,80 

23:46:00 0,34 

13/01/2017 5:42:00 2,69 

12:02:00 -0,01 
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18:17:00 2,87 

14/01/2017 0:35:00 0,31 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Puerto Nuevo. - En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 

14 de enero del 2017 para Puerto Nuevo. 

Tabla 3-10. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Puerto Nuevo 

Puerto Nuevo 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 

6:40:00 4,14 

12:47:00 -0,01 

19:27:00 4,37 

13/01/2017 

1:21:00 0,21 

7:37:00 4,18 

13:39:00 -0,01 

20:18:00 4,42 

14/01/2017 2:10:00 0,18 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Enfilada C2.- En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los 

días 12, 13 y 14 de enero del 2017 para Enfilada C2. 

Tabla 3-11. Elevaciones para Enfilada C2 

ENFILADA C2 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 5:15:00 2,16 
11:49:00 0,03 

17:53:00 2,30 
13/01/2017 0:22:00 0,44 

6:06:00 2,21 
12:38:00 -0,01 

18:41:00 2,35 
14/01/2017 1:11:00 0,40 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Enfilada D2.- En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los 

días 12, 13 y 14 de enero del 2017 para Enfilada D2. 

Tabla 3-12. Elevaciones para Enfilada D2 

ENFILADA D2 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 

5:33:00 3,14 

12:01:00 0,03 

18:11:00 3,33 
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13/01/2017 

0:34:00 0,49 

6:24:00 3,20 

12:50:00 -0,01 

18:59:00 3,42 

14/01/2017 1:23:00 0,44 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

En las Tablas se puede observar que existe un desfase de las estaciones Posorja, Enfilada C2, 

Enfilada D2 y Puerto Nuevo respecto a Data de Posorja, así mismo se observa que existe una 

variación de la altura de la onda de marea. 

Respecto a la más alta marea en Sicigia, se puede observar que está en Posorja tiene un 

desfase de 0h49min y una diferencia de elevación de 0,27 m respecto a Data de Posorja. 

La más alta marea tarda en llegar 1h13min a la Enfilada C2 desde Data Posorja, presenta 

además una disminución de 0,25m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más alta marea en Enfilada D2 tiene un desfase de 1h31min y un 

aumento de la elevación de la onda de marea de 0,82 m respecto a Data de Posorja. 

La más alta marea tarda en llegar 2h50min a Puerto Nuevo desde Data Posorja, presenta 

además un aumento de 1,82m en su elevación respecto a la misma estación. Dichos 

resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-13. Desfase de la más alta marea en Sicigia 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 

Posorja 0:49:00 0,27 
Enfilada C2 1:13:00 -0,25 

Enfilada D2 1:31:00 0,82 
Puerto Nuevo 2:50:00 1,82 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Respecto a la más baja marea en Sicigia, se puede observar que está en Posorja tiene un 

desfase de 1h08min y una diferencia de elevación de -0,06 m respecto a Data de Posorja. 

La más baja marea tarda en llegar 1h 44 min a la Enfilada C2 desde Data Posorja, presenta 

además una disminución de 0,063m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más baja marea en Enfilada D2 tiene un desfase de 1h56min y una 

reducción de la elevación de la onda de marea de -0,064m respecto a Data de Posorja. 
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La más baja marea tarda en llegar 2h45min a Puerto Nuevo desde Data Posorja, presenta 

además una variación de -0,06m en su elevación respecto a la misma estación. Dichos 

resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-14. Desfase de la más baja marea en Sicigia 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 
Posorja 1:08:00 -0.06 

Enfilada C2 1:44:00 -0.063 

Enfilada D2 1:56:00 -0.064 
Puerto Nuevo 2:45:00 -0.06 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

La figura a continuación ilustra el desfase en tiempo y la variación de elevación de la onda 

de marea en su recorrido por el Canal de Acceso a Puerto Marítimo, a través de los puertos 

considerados en Sicigia. 

En ella se puede observar que la más alta marea en Sicigia en Data Posorja es de 2,60m, en 

Posorja es de 2,87m, en Enfilada C2 es de 2,35m, en Enfilada D2 es de 3,42m, mientras que 

en Puerto Nuevo es de 4,42 m. 

También se puede observar que la más baja marea en Sicigia en Data Posorja es de 0,05m, 

en Posorja, Enfilada C, en Enfilada D2 y Puerto Nuevo es de -0,01m. 
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Figura 3-26. Mareas en Sicigia para las estaciones Data Posorja, Posorja, Puerto Nuevo, Enfilada C2, Enfilada D2 para 12/01/2017, 13/01/2017 y 14/01/2017 

 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017
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b. Cuadratura 

Data de Posorja  

En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Data de Posorja. 

Tabla 3-15. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Data Posorja 

Data Posorja 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

01/08/2017 

5:05:00 0,83 

11:21:00 1,98 

17:45:00 0,68 

02/08/2017 

0:16:00 1,91 

6:11:00 0,86 

12:24:00 1,94 

18:45:00 0,66 

03/08/2017 1:20:00 1,94 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Posorja  

En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Posorja. 

Tabla 3-16. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Posorja 

Posorja 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

01/08/2017 

5:57:00 0,81 

12:08:00 2,20 

18:39:00 0,64 

02/08/2017 

0:59:00 2,09 

7:04:00 0,86 

13:10:00 2,12 

19:40:00 0,63 

03/08/2017 2:05:00 2,10 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Puerto Nuevo 

En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Puerto Nuevo. 

Tabla 3-17. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Puerto Nuevo 

Puerto Nuevo 

Fecha 
HORA 

(hh:mm:ss) 
ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 

6:52:00 1,12 

12:58:00 3,53 

19:39:00 0,91 

02/08/2017 

1:34:00 3,39 

8:05:00 1,17 

13:57:00 3,43 

20:46:00 0,87 

03/08/2017 2:43:00 3,37 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Enfilada C2 

En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los días 1, 2 

y 3 de agosto del 2017 para Enfilada C2. 

Tabla 3-18. Elevaciones para Enfilada C2 

ENFILADA C2 

Fecha 
HORA 

(hh:mm:ss) 
ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 

6:21:00 0,66 

12:44:00 2,82 

19:03:00 0,52 

02/08/2017 

1:35:00 2,68 

7:28:00 0,71 

13:46:00 2,71 

20:04:00 0,52 

03/08/2017 2:41:00 2,69 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Enfilada D2 

En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los días 1, 2 

y 3 de agosto del 2017 para Enfilada D2. 



 

 

 

 

47 Análisis Técnico 
 

Tabla 3-19. Elevaciones para Enfilada D2 

ENFILADA D2 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

01/08/2017 

6:39:00 0,96 

12:56:00 3,15 

19:21:00 0,76 

02/08/2017 

1:47:00 2,99 

7:46:00 1,02 

13:58:00 3,03 

20:22:00 0,75 

03/08/2017 2:53:00 3,00 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

A partir de las tablas se puede observar que existe un desfase de las estaciones 

Posorja, Enfilada C2, Enfilada D2 y Puerto Nuevo respecto a Data de Posorja, así mismo 

se observa que existe una variación de la altura de la onda de marea. 

Respecto a la más alta marea en Cuadratura, se puede observar que está en Posorja 

tiene un desfase de 0h47min y una diferencia de elevación de 0,22 m respecto a Data 

de Posorja. 

La más alta marea tarda en llegar 1h23min a la Enfilada C2 desde Data Posorja, 

presenta además un aumento de 0,84m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más alta marea en Enfilada D2 tiene un desfase de 1h35min 

y un aumento de la elevación de la onda de marea de 1,17m respecto a Data de 

Posorja. 

La más alta marea tarda en llegar 1h37min a Puerto Nuevo desde Data Posorja, 

presenta además un aumento de 1,55m en su elevación respecto a la misma estación. 

Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-20. Desfase de la más alta marea en Cuadratura 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 
Posorja 0:47:00 0,22 

Enfilada C2 1:23:00 0,84 

Enfilada D2 1:35:00 1,17 
Puerto Nuevo 1:37:00 1,55 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Respecto a la más baja marea en Cuadratura, se puede observar que está en Posorja 

tiene un desfase de 0h55min y una diferencia de elevación de -0,03 m respecto a Data 

de Posorja. 

La más baja marea tarda en llegar 1h19 min a la Enfilada C2 desde Data Posorja, 

presenta además una disminución de 0,14m en su elevación respecto a la misma 

estación. 

Se puede observar que la más baja marea en Enfilada D2 tiene un desfase de 1h37min 

y un aumento de la elevación de la onda de marea de 0,09m respecto a Data de 

Posorja. 

La más baja marea tarda en llegar 2h01min a Puerto Nuevo desde Data Posorja, 

presenta además una variación de 0,21m en su elevación respecto a la misma estación. 

Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-21. Desfase de la más baja marea en Cuadratura 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 

Posorja 0:55:00 -0,03 
Enfilada C2 1:19:00 -0,14 

Enfilada D2 1:37:00 0,09 
Puerto Nuevo 2:01:00 0,21 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

La figura a continuación ilustra el desfase en tiempo y la variación de elevación de la 

onda de marea en su recorrido por el Canal de Acceso a Puerto Marítimo, a través de 

los puertos considerados en Cuadratura. 

En ella se puede observar que la más alta marea en Cuadratura en Data Posorja es de 

1,98m en Posorja es de 2,20m, en Enfilada C2 es de 2,82m, en Enfilada D2 es de 3,15m, 

mientras que en Puerto Nuevo es de 3,53 m. 

También se puede observar que la más baja marea en Cuadratura en Data Posorja es 

de 0,66m, en Posorja es de 0,63m en Enfilada C es de 0,52m, en Enfilada D2 de 0,75m 

y Puerto Nuevo es de 0,87m. 
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Figura 3-27. Mareas en Cuadratura para las estaciones Data Posorja, Posorja, Puerto Nuevo, Enfilada C2, Enfilada D2 para 01/08/2017, 02/08/2017 y 03/08/2017 

 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 
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3.1.5.3.3 Conclusiones 

De las gráficas y Tablas anteriores se puede concluir que entre las estaciones de Puerto 

Marítimo y Data de Posorja existe un desfase de 2h50min en la más alta marea, en la 

más baja marea el desfase es de 2h45min, en la fase de Sicigia. 

En la fase de Sicigia, entre las estaciones de Puerto Marítimo y Data de Posorja existe 

un aumento de 1,82m en la elevación de la onda en la más alta marea, en la más baja 

marea la variación es de -0,06m, en la fase de Sicigia. 

Se puede concluir que entre las estaciones de Puerto Marítimo y Data de Posorja 

existe un desfase de 1h37min en la más alta marea, en la más baja marea el desfase es 

de 2h01min, en la fase de Cuadratura. 

Entre las estaciones de Puerto Marítimo y Data de Posorja existe un aumento de 

1,55m en la elevación de la onda en la más alta marea, en la más baja marea la 

variación es de 0,21m, en la fase de Cuadratura. 

3.1.5.4 Mareas en el Canal de Acceso a los Terminales Fluviales de Guayaquil  

Como se ha explicado en párrafos anteriores, al momento de ingresar la onda por el 

Estero Salado y Río Guayas, la amplitud se incrementa gradualmente a medida que 

avanza hacia el interior, en el estuario del Río Guayas, la onda de marea se tarda cerca 

de cuatro horas hasta la ciudad de Guayaquil, y se interna aguas arriba hasta una 

distancia de 50 y 100 km. desde el Canal de Cascajal, dependiendo del caudal del río. 

Información obtenida de las estaciones de Posorja y Puerto Marítimo del Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR).   

Figura 3-28. Comparación de mareas 25 de febrero/016 y 25 de septiembre/016 

 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2016 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Estableciendo una comparación de las mareas predichas, obtenidas de la Tabla de 

Mareas publicada por el INOCAR, en febrero (época húmeda) y en septiembre (época 

seca), se observa que las pleamares de las mareas obtenidas en el área más próxima al 

mar (Data de Posorja), son más bajas en 40 centímetros (cm), mientras que las bajas 

mareas son más altas que en la época húmeda en 10 cm. y 20 cm. En el río Guayas, se 

observa el mismo comportamiento, pero en menor magnitud, tanto en Puná como en 

Guayaquil, las pleamares son más bajas en 20 cm., mientras que las bajas mareas son 

más altas en 30 cm. 

3.1.5.4.1 Metodología 

Se aplicará la misma metodología utilizada para la caracterización de las mareas en el 

Canal de Acceso a Puerto marítimo de Guayaquil, utilizando los mismos días para el 

análisis del comportamiento de las mareas en el Canal de Acceso a los Terminales 

Fluviales de Guayaquil. 

Para el presente análisis, se establecieron 3 puertos principales ubicados en la Región 

Litoral, además de 1 puerto secundario establecido en la misma región, en la tabla y 

figura a continuación se encuentran las ubicaciones de los puertos seleccionados. 

Tabla 3-22. Ubicación Geográfica de las Estaciones  

Tipo de Puerto Estación Latitud Longitud 

Principal 

Posorja 02°42’S 80°15’O 

Isla Puná 02°44’S 79°55’O 

Guayaquil (Río 
Guayas) 

02°12’S 79°52’O 

Secundario Punta de Piedra 02°26’S 79°51’O 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2016 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Tabla 3-23. Diferencias de mareas para el puerto secundario Punta de Piedra 

Puerto Patrón “Isla Puná” 

Estación 

Pleamar Bajamar 

Hora 

Hh:mm 

Altura 

m 

Hora 

Hh:mm 

Altura 

m 

Punta de Piedra +00:37 *1,04 +01:12 *0,76 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2016 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Figura 3-29. Ubicación Geográfica de las Estaciones  

 
Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.1.5.4.2 Resultados 

a. Sicigia 

Posorja  

En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 14 de 

enero del 2017 para Posorja. 

Tabla 3-24. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Posorja 

Posorja 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 

4:51:00 2,64 

11:13:00 0,02 

17:29:00 2,80 

23:46:00 0,34 

13/01/2017 

5:42:00 2,69 

12:02:00 -0,01 

18:17:00 2,87 

14/01/2017 0:35:00 0,31 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Isla Puná 

En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 14 de 

enero del 2017 para Isla Puná. 

Tabla 3-25. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Posorja 

Isla Puná 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 5:04:00 3,73 

11:23:00 -0,09 

17:44:00 3,89 

23:56:00 0,26 

13/01/2017 5:55:00 3,78 

12:11:00 -0,13 

18:32:00 3,95 

14/01/2017 0:44:00 0,22 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Guayaquil (Río Guayas) 

En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 12, 13 y 14 de 

enero del 2017 para Guayaquil. 

Tabla 3-26. Datos de la Tabla de Mareas en Sicigia para Guayaquil (Río Guayas) 

Guayaquil (Río Guayas) 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 

6:31:00 4,34 

13:56:00 0,13 

19:13:00 4,44 

13/01/2017 

2:23:00 0,24 

7:22:00 4,39 

14:45:00 0,06 

20:02:00 4,51 

14/01/2017 3:11:00 0,19 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Punta de Piedra 

En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los días 12, 

13 y 14 de enero del 2017 para Punta de Piedra. 

Tabla 3-27. Elevaciones para Punta de Piedra 

Punta de Piedra 

Fecha HORA (hh:mm:ss) ALTURA (Metros) 

12/01/2017 

5:41:00 3,88 

12:35:00 -0,07 

18:21:00 4,05 

13/01/2017 

1:08:00 0,20 

6:32:00 3,93 

13:23:00 -0,10 

19:09:00 4,11 

14/01/2017 1:56:00 0,17 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

En las tablas se puede observar que existe un desfase de las estaciones Isla Puná, 

Punta de Piedra y Guayaquil (Río Guayas) respecto a Posorja, así mismo se observa que 

existe una variación de la altura de la onda de marea. 

Respecto a la más alta marea en Sicigia, se puede observar que está en Isla Puná 

ocurre 0h15 min más tarde que en Posorja y aumenta su elevación 1,08 m respecto al 

mismo puerto. 

La más alta marea tarda en llegar 0h52min a Punta de Piedra desde Posorja, presenta 

además un aumento de 1,24m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más alta marea en Guayaquil (Río Guayas) tiene un desfase 

de 1h45 min y un aumento de la elevación de la onda de marea de 1,64 m respecto a 

Posorja. 

Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-28. Desfase de la más alta marea en Sicigia 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 

Isla Puná 0:15:00 1,08 
Punta de piedra 0:52:00 1,24 

Guayaquil (Río Guayas) 1:45:00 1,64 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Respecto a la más baja marea en Sicigia, se puede observar que está en Isla Puná 

ocurre 0h09min más tarde que en Posorja y disminuye su elevación en 0,12 m respecto 

al mismo puerto. 

La más baja marea tarda en llegar 1h21 min a Punta de Piedra desde Posorja, presenta 

además una disminución de 0,09m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más baja marea en Guayaquil (Río Guayas) tiene un desfase 

de 2h43 min y un aumento de la elevación de la onda de marea de 0,07 m respecto a 

Isla Puná. 

Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-29. Desfase de la más baja marea en Sicigia 

Estación Hora 
hh:mm:ss 

Altura 
m 

Isla Puná 0:09:00 -0,12 

Punta de piedra 1:21:00 -0,09 
Guayaquil (Río Guayas) 2:43:00 0,07 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

La figura a continuación ilustra el desfase en tiempo y la variación de elevación de la 

onda de marea en su recorrido por el Canal de Acceso a los Terminales Fluviales de 

Guayaquil, a través de los puertos considerados en Sicigia. 

En ella se puede observar que la más alta marea en Sicigia en Posorja es de 2,87m, en 

Isla Puná es de 3,95, en Punta de Piedra es de 4,11 m, mientras que en Guayaquil (Río 

Guayas) es de 4,51 m. 

También se puede observar que la más baja marea en Sicigia en Posorja es de -0.01m, 

en Isla Puná es de -0,13 m, en Punta de Piedra es de -0,10 m, mientras que en 

Guayaquil (Río Guayas) es de 0,06 m. 
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Figura 3-30. Mareas en Sicigia para las estaciones Posorja, Isla Puná, Guayaquil (Río Guayas), Punta de Piedra para 12/01/2017, 13/01/2017 y 14/01/08/2017 

 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR 
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b. Cuadratura 

Posorja  

En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Posorja. 

Tabla 3-30. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Posorja 
 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

En la tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Isla Puná. 

Tabla 3-31. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Posorja 

Isla Puná 

Fecha 
HORA 

(hh:mm:ss) 
ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 

6:13:00 1,13 

12:24:00 3,14 

18:55:00 0,96 

02/08/2017 

1:14:00 3,04 

7:23:00 1,20 

13:30:00 3,08 

19:57:00 0,94 

03/08/2017 2:20:00 3,07 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Guayaquil (Río Guayas) 

En la Tabla siguiente, se presentan los datos de marea para los días 1, 2 y 3 de agosto 

del 2017 para Guayaquil. 

 
Tabla 3-32. Datos de la Tabla de Mareas en Cuadratura para Guayaquil  

Posorja 

Fecha 
HORA 

(hh:mm:ss) 
ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 

5:57:00 0,81 

12:08:00 2,20 

18:39:00 0,64 

02/08/2017 

0:59:00 2,09 

7:04:00 0,86 

13:10:00 2,12 

19:40:00 0,63 

03/08/2017 2:05:00 2,10 
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Guayaquil (Río Guayas) 

Fecha HORA 
(hh:mm:ss) 

ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 8:07:00 1,08 

13:47:00 3,65 

20:58:00 0,92 

02/08/2017 2:29:00 3,54 

9:05:00 1,21 

14:43:00 3,57 

21:55:00 0,97 

03/08/2017 3:25:00 3,56 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Punta de Piedra 

En la Tabla siguiente, se presentan los resultados obtenidos de marea para los días 1, 2 

y 3 de agosto del 2017 para Punta de Piedra. 

Tabla 3-33. Elevaciones para Punta de Piedra 

Punta de Piedra 

Fecha HORA 
(hh:mm:ss) 

ALTURA 
(Metros) 

01/08/2017 7:25:00 0,86 

13:01:00 3,27 

20:07:00 0,73 

02/08/2017 1:51:00 3,16 

8:35:00 0,91 

14:07:00 3,20 

21:09:00 0,71 

03/08/2017 2:57:00 3,19 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

En las tablas se puede observar que existe un desfase de las estaciones Isla Puná, 

Punta de Piedra y Guayaquil (Río Guayas) respecto a Posorja, así mismo se observa que 

existe una variación de la altura de la onda de marea. 

Respecto a la más alta marea en Cuadratura, se puede observar que está en Isla Puná 

ocurre 0h16 min más tarde que en Posorja y aumenta su elevación 0,94 m respecto al 

mismo puerto. 

La más alta marea tarda en llegar 0h53min a Punta de Piedra desde Posorja, presenta 

además un aumento de 1,07m en su elevación respecto a la misma estación. 
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Se puede observar que la más alta marea en Guayaquil (Río Guayas) tiene un desfase 

de 1h39 min y un aumento de la elevación de la onda de marea de 1,45 m respecto a 

Posorja. Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-34. Desfase de la más alta marea en Cuadratura 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 

Isla Puná 0:16:00 0,94 

Punta de piedra 0:53:00 1,07 

Guayaquil (Río Guayas) 1:39:00 1,45 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 - Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Respecto a la más baja marea en Cuadratura, se puede observar que está en Isla Puná 

ocurre 0h17min más tarde que en Posorja y aumenta su elevación en 0,31 m respecto 

al mismo puerto. 

La más baja marea tarda en llegar 1h29 min a Punta de Piedra desde Posorja, presenta 

además una variación de 0,08m en su elevación respecto a la misma estación. 

Se puede observar que la más baja marea en Guayaquil (Río Guayas) tiene un desfase 

de 2h15 min y un aumento de la elevación de la onda de marea de 0,34 m respecto a 

Isla Puná. Dichos resultados se encuentran tabulados en la Tabla a continuación. 

Tabla 3-35. Desfase de la más baja marea en Cuadratura 

Estación 
Hora 

hh:mm:ss 
Altura 

m 

Isla Puná 0:17:00 0,31 

Punta de piedra 1:29:00 0,08 

Guayaquil (Río Guayas) 2:15:00 0,34 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017 

La tabla a continuación ilustra el desfase en tiempo y la variación de elevación de la 

onda de marea en su recorrido por el Canal de Acceso a los Terminales Fluviales de 

Guayaquil, a través de los puertos considerados en Cuadratura. 

En ella se puede observar que la más alta marea en Cuadratura en Posorja es de 

2,20m, en Isla Puná es de 3,14, en Punta de Piedra es de 3,27 m, mientras que en 

Guayaquil (Río Guayas) es de 3,65 m. 

También se puede observar que la más baja marea en Cuadratura en Posorja es  de 

0.63m, en Isla Puná es de 0,94 m, en Punta de Piedra es de 0,71 m, mientras que en 

Guayaquil (Río Guayas) es de 0,97 m. 
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Figura 3-31. Mareas en Cuadratura para las estaciones Posorja, Isla Puná, Guayaquil (Río Guayas), Punta de Piedra para 01/08/2017, 02/08/2017 y 03/08/2017 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2017 
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3.1.5.4.3 Conclusiones 

De las gráficas y Tablas anteriores se puede concluir que entre las estaciones de 

Posorja y Guayaquil (Río Guayas) existe un desfase de 1h45min en la más alta marea, 

en la más baja marea el desfase es de 2h43min, en la fase de Sicigia. 

En la fase de Sicigia, entre las estaciones de Posorja y Guayaquil (Río Guayas) existe un 

aumento de 1,64m en la elevación de la onda en la más alta marea, en la más baja 

marea la variación es de 0,07m, en la fase de Sicigia. 

Se puede concluir que entre las estaciones de Posorja y Guayaquil (Río Guayas) existe 

un desfase de 1h39min en la más alta marea, en la más baja marea el desfase es de 

2h15min, en la fase de Cuadratura. 

Entre las estaciones de Posorja y Guayaquil (Río Guayas) existe un aumento de 1,45m 

en la elevación de la onda en la más alta marea, en la más baja marea la variación es 

de 0,34m, en la fase de Cuadratura. 

3.2 ESCENARIOS PROPUESTOS DE PROFUNDIZACIÓN, DETERMINACIÓN DE 
PROFUNDIDADES NÁUTICAS, CALADOS PERMISIBLES Y TIPOS DE BUQUES 
PROYECTADOS 

3.2.1 Sedimentación y Condiciones de Navegabilidad 

Es importante indicar que el Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, ha 

mantenido actividades permanentes de dragado desde el año 2008. La sedimentación 

en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo, que ha sido intervenido por actividades de 

dragado, se produce por tres razones principales: 

 Reducción natural de la profundidad del área, debido a procesos geológicos. 

 Sedimentación a causa de movimientos laterales de los bancos y canales 

naturales, particularmente en el área de las Barras Externa e Interna. 

 Sedimentación debido a la alteración del equilibrio natural (dinámica del 

Estuario – Canal) entre el perfil de fondo y las condiciones locales de corrientes 

(dragado).  

Las alteraciones a causa del primer punto ocurren en un tiempo geológico, por lo que 

éstos son de poca importancia para los problemas de sedimentación en áreas 

dragadas. Respecto al fenómeno de canales por bajos migrantes (bancos – barras), 

estos pueden demostrar cierta periodicidad entre 25 a 75 años. En el canal este hecho 

puede producirse por el dragado o por contribuciones extraordinarias de sedimentos 

al sistema que hidráulicamente desplaza el sedimento acumulado, por registros 

históricos y en la actualidad esto ocurre entre la Boyas 32 y 39 del Canal y en la Boya 8 

A. En lo que tiene que ver con el tercer motivo descrito, se producen marcadas 



 

 

 

Análisis técnico  62 

reducciones de profundidades en las áreas dragadas en regiones con considerable 

transporte de sedimentos dentro de un año, tal es el caso de la barra interna donde 

estacionalmente el aporte de sedimentos en época de lluvias es mucho mayor que en 

época seca. 

El efecto de reducción de profundidades de las áreas dragadas ocurre debido a la 

sedimentación de los sedimentos suspendidos en áreas de escaso flujo y/o por 

sedimentación de sedimentos transportados a lo largo del fondo. El transporte de 

sedimentos suspendidos en áreas como los estuarios no pueden ser relacionados con 

fórmulas de transporte de sedimentos, pues estas son válidas solamente para flujo 

uniforme. El transporte de sedimentos a lo largo del fondo, por el contrario, 

rápidamente se ajusta a las condiciones locales de la corriente y por esto, puede 

determinarse con cargas de fondo. 

3.2.2 Sedimentación en Áreas Dragadas 

Para cada tramo del canal las causas de sedimentación son diferentes; se analizarán las 

posibles causas de sedimentación por tramos considerados en el presente estudio, en 

las áreas donde se concentran los principales problemas de sedimentación que afectan 

a la navegación: 

 Tramo 2: Boya 7 a Boya 13 
 Tramo 4: Boya 17 a Boya 33 

 Tramo 5: Boya 33 a Boya 66 
 

Figura 3-32. Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Las comparaciones, se realizan entre las Cartas IOA 2004 e IOA 2009, en referencia a lo 

reportado en 1986 por el INOCAR. Se hace referencia a los tramos considerados. 

3.2.2.1 Tramo 2 (Barra Externa) – Boyas 7 a Boya 13 

En 1986 se indicó que la comparación de los planos batimétricos de 1952 y 1978, así 

como los sondeos longitudinales de diciembre de 1984, indicaron una situación más 

bien estable en el canal entre la boya 7 y boya 13. Comparaciones de sondeos 

limitados en ese canal con la carta hidrográfica de 1978 indicaron profundización en 

las áreas arenosas. Hasta esa fecha el canal no requirió ningún dragado de 

mantenimiento para preservar las condiciones náuticas. Se esperaba que esta 

situación persistiera también en el futuro.  

En 1999 se reportaron cambios en la ubicación de los bajos, la navegación en estos 

sitios es paralela a la corriente, por lo que la misma hace las funciones de un dragado 

permanente; sin embargo, la acumulación de material en el fondo hizo que el material 

se deslice al canal, en 1999 se ubicó la boya 10 A, que luego fue retirada; es 

importante anotar que en 1997 y 1999 se desarrolló el evento cálido de El Niño y los 

aportes sedimentarios fueron de época de lluvias mientras estuvo presente el Evento 

(15 meses). 

En 2004 se reportó la ubicación de la Boya 8 A, comparando la IOA 1075 con la IOA 

1070, claramente se pudo advertir desplazamientos y alteraciones de los bajos el 

canal, en el 2004 este tramo se vio en riesgo por los bajos que lo que indica la IOA 

2009, es importante indicar que en el año 2003 se realizó un dragado masivo en la 

barra interna.  

En este mismo sitio, en el 2010, se realizó un dragado de mantenimiento por parte de 

la draga Francisco de Orellana. Sin embargo, en términos generales, aún en estas 

condiciones y con estas consideraciones el canal se mantuvo en el 2011. 

Figura 3-33. Boya 7 (10 + 850 Km a la Boya 13 (19 + 150 Km) – Los Goles – Barra Externa  
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Fuente: Carta IOA 1075 2004 

Figura 3-34. Boya 7 (10 + 850 Km a la Boya 13 (19 + 150 Km) – Los Goles – Barra Externa  

 
Fuente: Carta IOA 1070 2009 

3.2.2.2 Tramo 4 – Boyas 17 a Boya 33 

La comparación de los sondeos de 1952 y 1984 reveló un comportamiento más 

dinámico del fondo. En este tramo el canal de navegación pasa a un área ancha con 

más de un canal principal separado por bancos de arena y bajos interceptados por 

canales secundarios. Uno de estos canales, se ubica para cortar el paso del Faro / 

Baliza en Roca Seiba, existiendo 2 canales de navegación: Norte que dejaba roca Seiba 

a la derecha al entrar a Puerto y el Sur que dejaba Roca Seiba a la izquierda al entrar a 

Puerto; para el Canal Sur, se ubicó la Boya 22 A y dos balizas, Norte y Sur. 

En la Imagen del 2004 se puede ver este detalle. La comparación de la IOA 1075 2004 e 

IOA 1071 2009, nos permite apreciar que la configuración de los bajos se ha mantenido 

en términos generales; se ha mantenido el Canal Principal (ruta norte), respecto al 

Canal Sur, fue de a poco obstaculizándose por un bajo que disminuyó la profundidad, 

este canal tuvo que ser deshabilitado, por lo que ya no existe, tal como se puede ver 

en la IOA 2009, se levantaron entonces las Balizas, la Boya 22 A y se re señalizó el Canal 

principal.  
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Figura 3-35. Boya 17 (31 + 600 Km) a la Boya 33 (46 + 900 Km)  

 

Fuente Carta IOA 1075 2004 

 

Figura 3-36. Boya 17 (31 + 600 Km) a la Boya 33 (46 + 900 Km)  

 

Fuente Carta IOA 1071 2009 
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3.2.2.3 Tramo 5 – Boyas 33 a Boya 66 

En la primera parte de este tramo del canal, los problemas de bajos encontrados 

fueron claramente causados por un fenómeno de migración. La comparación del perfil 

longitudinal del fondo del presente canal de navegación con el del canal realineado, 

siguiendo los mismos canales naturales en la situación de 1952 demuestra que se 

puede mantener una profundidad suficiente hasta aproximadamente la boya 33 o aún 

hasta la boya 39, reubicando regularmente al canal de acceso con las migraciones 

lentas de los canales naturales como ha ocurrido hasta ahora; sin embargo, el 

realineamiento del canal de navegación puede no siempre ser suficiente para 

mantener la profundidad requerida, no obstante esto realmente minimizará el 

dragado de mantenimiento si este fuera requerido. 

En 1986 se reportó que en 1952 existió una barra de arena en el canal actual, entre las 

boyas 37 y 39, con una profundidad natural de agua de solamente 6,2 m bajo el 

Datum. Después de su construcción en 1961 – 1962, la sedimentación en el canal de 

navegación aparentemente fue causada por el mecanismo de restauración de la 

profundidad de equilibrio natural de esa época. Al principio, esto también sucedió 

después del segundo dragado en 1967 – 1968. Desde entonces, la parte norte del bajo 

del lado occidental del canal, como también el canal natural, comenzaron a migrar 

hacia el este con velocidad creciente; aproximadamente 22 m/año en el periodo 1969 

– 1972 y 40 m/año en el periodo 1977 – 1981. Desde 1972 a 1977 el bajo migró con 

una velocidad de 37 m/año, a pesar de que se estaban ejecutando las actividades de 

dragado de mantenimiento de la Draga Tiputini. 

Simultáneamente, con los cambios arriba nombrados, el banco de arena del lado 

oriental del canal guardó más o menos su posición y desarrolló un pequeño canal 

secundario que cruza el banco de arena frente a la boya 38, hasta convertirse en un 

canal más bien profundo que corta el banco de arena oriental en dos partes, desde 

1986 a 1999. 
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Figura 3-37. Bajo Migrante  

 

Fuente Carta IOA 1075 1999 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Estos cambios causaron una mayor profundidad natural en el canal principal mientras 

que, en particular, el canal secundario aumentado, puede ser responsable de la 

separación de la barra natural entre las boyas 37 y 39. En el lapso entre 1999 y 2004, el 

canal secundario se cerró y la configuración de los bajos y ubicación varió de manera 

importante. 

Figura 3-38: Bajo Migrante 

 
Fuente Carta IOA 1075 2004 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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De igual manera, si se compara lo registrado en la Carta IOA 1075 del 2004 respecto a 

lo que se registra en la Carta IOA 1071 del 2009, el bajo occidental se ha desplazado 

hacia el noreste, prácticamente “abrazando” la Boya 39, y la forma del bajo cambia; 

esto hace que, en el 2009, entre la Boya 37 y la Boya 39 por ejemplo, el bajo se mete 

hacia el eje del canal. De igual manera, el bajo de Oriente se desplaza hacia el canal 

aproximándose al canal con más notoriedad entre las Boyas 37 y la Boya 39. Este 

hecho ocasionó que el eje del canal en este tramo sea redefinido en la dirección de la 

corriente, como se mencionó anteriormente. 
Figura 3-39. Bajo Migrante 

 

Fuente Carta IOA 1071 2009 - Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

El hecho de que el bajo se esté desplazando hacia el noreste, lo confirmó la 

Fiscalización del Dragado permanente de APG en febrero 2010, por lo que se modificó 

el eje del canal hacia el Sureste; sin embargo, hay que considerar que una cuña del 

bajo oriental está avanzando hacia el canal. En la configuración inicial del  Canal de 

Acceso al Puerto Marítimo, e inclusive reportada hasta 1986, se encontraba operando 

la enfilada “D” (Delta), que alineaba el canal desde la Boya 33 hasta la Boya 45 ; sin 

embargo, debido a la migración del bajo el eje tuvo que ser realineado.  

Entre las boyas 39 y 48, permanentemente ha existido reducción de profundidad que 

se genera por la alteración en los patrones sedimentarios, entre las boyas 48 y 54, 

dentro del canal de acceso, los cambios morfológicos en la sección del canal entre las 

boyas 39 y 54/58 se relacionan con cambios en las profundidades por los altos rangos 

de sedimentación explicados en la Fase 1, lo último solo puede ser explicado por el 

mecanismo de sedimentación dominante que tiende a restaurar la profundidad de 

equilibrio alterada por la navegación y el dragado.  
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La tasa media de sedimentación natural observada en este tramo alcanzó 

aproximadamente 20 a 30 cm/año, lo cual es todavía un orden de magnitud menor 

que la re-sedimentación de un canal dragado. A largo plazo; sin embargo, esto puede 

afectar indirectamente al dragado de mantenimiento de un canal dragado, debido al 

aumento de la longitud de dragado y a la reducción de la profundidad media natural 

de las secciones del canal en este tramo. 

La tasa de sedimentación es variable, siendo menos crítico el sector entre las Boya 54 y 

Boya 62 con 4043 m3/mes, interpretándose este valor como una Tasa de 

Sedimentación cuando el fondo alcanza sus condiciones de equilibrio, es decir que 

estaría llegando a su nivel máximo, y tomando en consideración que la tasa es muy 

baja porque no hubo dragado en ese periodo. 

 

Figura 3-40. Boya 54 a la Boya 62 

 
Fuente Carta IOA 1075 – 2004 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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 Figura 3-41. Boya 54 a la Boya 62  

 
Fuente Carta IOA 1071 – 2009 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

El tramo comprendido entre las Boyas 37 y 45, presenta una Tasa de 65.561m3/mes 

cantidad atribuible en su mayor tiempo por la época seca, que habrá que tomarlo en 

consideración para determinar el volumen de regeneración para un tiempo sin lluvia y 

definir las condiciones de mantenimiento del dragado. 

Los tramos críticos se presentan entre la Boya 44 y la Boya 45, donde se ha 

monitoreado por cinco meses consecutivos entre octubre 2010 a febrero 2011, 

presentando en el mes de enero 2011 un pico de 239.675 m3/mes de 

resedimentación, pudiendo atribuirse a la estación húmeda pues además recibe la 

descarga de tres canales naturales laterales situados; a la derecha el Estero Grande y a 

la izquierda los Esteros Corvinero y Palo Santo. El promedio de sedimentación en este 

tramo es de 145.294 m3/mes, lo que hace que el volumen dragado se regenere de 

manera inmediata, entre la Boya 44 a la Boya 45. 

Figura 3-42. Boya 44 a la Boya 45 

 
Fuente: Carta IOA 1071 2004 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-43. Boya 44 a la Boya 45 

 
Fuente Carta IOA 1071 – 2009 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

 

3.2.3 Normas Portuarias y Situación Actual 

Existen muchos factores que son críticos en cuanto a sus efectos en el uso de los 

puertos y su nivel de actividad, teniendo siempre mayor énfasis en la configuración de 

los canales. Como se ha definido en los capítulos precedentes, los volúmenes de 

dragado de apertura, para los distintos escenarios, aumentan progresivamente 

conforme aumenta la profundidad; esto se debe a que los procedimientos de cálculo 

de configuración náutica empleados, tanto en las ROM (Recomendaciones de Obras 

Marítimas), como las PIANC (Permanent International Association of Navigation 

Congress), calculan mayores anchos de solera de canal para buques cada vez más 

grandes. 

Es importante recalcar que, pese a que los canales son diseñados tanto para cierto tipo 

de buques como para el volumen de tráfico previsto para tales buques, no existen 

garantías de que tales pronósticos se cumplan realmente. El resultado práctico es que 

luego, eventual o aun frecuentemente, deban transitarlo buques con características 

muy diferentes a las del "buque tipo" usado para diseñar el canal, tal como ha ocurrido 

en el presente caso. El problema se complica en tanto el proceso para modificar el 

canal es extremadamente largo; y la flota de buques puede cambiar en forma 

significativa desde que el canal se planifica hasta que entre en operación, en el caso 

del Canal de Acceso a Puerto de Guayaquil, con la información levantada, en el 

presente estudio, que arroja un buque tipo por las tendencias del crecimiento 

portuario regional y global se tiene un escenario más definido y claro. 



 

 

 

Análisis técnico  72 

Lo que ha ocurrido en el Canal a Puerto Marítimo, es lo que normalmente sucede, que 

en realidad los buques que efectivamente navegan el canal son con frecuencia 

mayores que aquél para el cual el canal fue diseñado (cuando se diseñó el canal en los 

años 1958 – 1963 no existían los portacontenedores), por el incesante crecimiento del 

transporte marítimo.  

El diseño de canales de navegación ha evolucionado desde un proceso originalmente 

determinista hacia un abordaje más administrado y probabilístico, con una creciente 

apreciación del proceso de evaluación de riesgos (Risk Management - 1999), en 

función de la corriente, el viento, la profundidad y restricciones en caídas (giros). Por 

ejemplo, un margen standard o "factor de seguridad" se aplica a las diferentes 

dimensiones del canal, basado en las medidas del "buque tipo" junto a los factores 

descritos.  

Sin embargo, estos márgenes se rebajan con frecuencia, en gran medida por la 

observación del comportamiento de buques que transitan el canal con márgenes 

menores. Se asume que el margen menor es aceptable si el efecto negativo asociado, 

como la probabilidad de un accidente/incidente no crece de manera significativa. No 

obstante, se debe tener en cuenta que en el diseño de canales se cuenta con pocas 

herramientas para este tipo de evaluación. A efectos de identificar y/o evaluar los 

temas vinculados a la seguridad y poder reducir un diseño de un canal, el uso del 

software es una herramienta adecuada, para posteriormente emplear los simuladores 

en las áreas críticas del canal propuesto.  

Tanto USACE como PIANC recomiendan el uso de los simuladores para definir el diseño 

final (USACE) o en detalle (PIANC). En las guías de ambas organizaciones la simulación 

se usa para testear o verificar el diseño conceptual que se ha desarrollado usando el 

procedimiento "en papel" más convencional. En tal procedimiento los ingenieros (por 

ej. los del Cuerpo del Distrito en los EEUU) proponen un diseño de canal basado en la 

utilización de los manuales de diseño y la experiencia local; los simuladores son luego 

usados para verificar que los buques puedan navegar con seguridad por el canal 

propuesto. Los resultados de la simulación son típicamente usados como chequeo de 

"prueba de fallas" para un diseño, y sugieren mejoras adicionales mediante 

modificaciones, alterando el ancho del canal o la configuración de las curvas.  

Los simuladores basados en programas de computación han sido usados más 

extensamente en los años recientes. Los modelos matemáticos usados para estudios 

de navegación en general tienen displays visuales e imitadores de puentes de 

navegación menos realistas y sofisticados que aquellos usados para entrenamiento, 

pero frecuentemente poseen modelos de computación más complejos y robustos que 

simulan mucho mejor, efectos externos como corrientes de marea y vientos. Sin 

embargo, de la obtención de un Canal reducido con el empleo de los medios indicados 
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(software y simuladores) y a fin de disminuir los posibles riesgos de accidentes / 

incidentes, es importante incluir en el Canal un Sistema de Control de Tráfico 

Marítimo, así como un balizamiento idóneo y eficaz.  

El presente capítulo, presenta un desarrollo para ajustar y reconfigurar el Canal de 

Acceso al Puerto de Guayaquil, el cálculo de volúmenes de dragado, para apertura, el 

volumen de mantenimiento de dragado, la metodología de dragado, costos, la corrida 

económico-financiera, así como las sugerencias de profundización progresiva y una 

redefinición de las operaciones de dragado.  

El canal de acceso al puerto de Guayaquil tiene una longitud desde la Boya de Mar 

hasta la boya 80 de 91.300 Km (Área de Estudio), y en su recorrido presenta tramos 

rectos y curvos, un tramo en el mar y un tramo protegido, problemas de 

sedimentación y dos tipos principales de fondo (roca y material suave).  

Las condiciones geométricas y de profundidad actuales representan dificultades 

crecientes para la navegación, ya que los buques que hacen uso del canal tienden a 

incrementar su tamaño constantemente de acuerdo a las tendencias mundiales. 

Por otro lado, las condiciones oceanográficas, hidrodinámicas también representan, en 

ciertos tramos del canal, dificultades de maniobra para las embarcaciones. La 

condición de señalamientos y ayudas a la navegación actuales son también un factor 

de riesgo y deben ser atendidas para evitar en la medida de lo posible una serie de 

incidentes que pudieran presentarse en el recorrido, los cuales deben ser minimizados, 

teniendo todo el sistema operativo al 100%. Debido a lo expuesto con anterioridad es 

necesaria la revisión del diseño del canal, incluyendo su profundidad y su 

redimensionamiento en planta para tratar de definir una geometría que lo haga lo más 

operativo y más seguro posible, encontrando a la vez un equilibrio entre las 

condiciones físicas del canal y las inversiones para su construcción y mantenimiento.  
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Figura 3-44. Localización del canal de acceso a Guayaquil 

 
Fuente: Carta IOA 107 

Elaborada por: Grupo Consultor, 2017 

En la actualidad, el Calado Autorizado con beneficio de marea para el Canal de Acceso 

a Puerto Marítimo de Guayaquil (Terminales) es de 9,75 metros, siendo la profundidad 

náutica a la más baja marea 8,2 metros. Condición operacional con Beneficio de Marea 

significa que el tiempo de ingreso /salida de los buques se ajusta para utilizar 

progresivamente la amplitud de marea que entra al canal para obtener más 

profundidad náutica y por tanto un calado mayor para navegar con seguridad. 

Para el ingreso los buques de más de 8,2 metros ajustan la entrada a la altura de 

marea, que como se ha indicado en el capítulo anterior por las  condiciones 

morfológicas del lugar su amplitud es mayor (de la marea) en los Terminales 

Portuarios, a continuación, se amplía la explicación:  

3.2.3.1 Criterios Operacionales de Ingreso a Puerto:  

Barra Externa: Para buques de 9,75 metros de calado, deberán ingresar con 2 horas 

antes de la Pleamar en Data de Posorja, (+/- 4 horas antes de la pleamar en Puerto 

Marítimo). Tendrá +/- 1,67 m de marea; en el centro del canal hay 8,8 m, por lo que al 

instante existirá 10,47 m. Entonces un buque de calado 9,75 m, tiene una quilla clara 

de 0,72 m. 

Barra Interna: Arribo Boya 48 a 2,1 – 2,7 horas después de dejar Boya de Mar, 

corresponde a 1,7 – 0,1 horas antes de Marea Alta en Puerto; tendrá +/- 2,1 m de 

marea; en el centro del canal hay 7,9 m, por lo que al instante existirá 10,0 m. 
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Entonces un buque de calado 9,75 m, tendrá quilla libre de 0,25 m prácticamente sin 

resguardo. 

3.2.3.2 Criterios Operacionales de Salida de Puerto:  

Barra Interna: Para buques de 9,75 metros de calado, deben zarpar hasta una hora 

después de la baja marea, arribo Boya 56 1,1 – 1,4 horas tendrá +/- 2,1 m de marea; en 

el centro del canal hay 7,9 m, por lo que al instante existirá 10 m. Entonces un buque 

de calado 9,75 m, tendrá quilla libre de 0,25 m prácticamente sin resguardo.  

Barra Externa: La llegada a la Boya 8A después de 3,3 – 6,3 horas después de la marea 

baja en el Puerto, tendrá +/- 1,67 m de marea; en el centro del canal hay 8,8 m, por lo 

que al instante existirá 10,47 m. Entonces un buque de calado 9,75 m, tiene una quilla 

clara de 0,72 m. 

Los tiempos de navegación del canal, están dados por la velocidad, clase y calado del 

barco, así por ejemplo un barco porta contenedores realiza su tránsito en 3 horas y 30 

minutos a una velocidad promedio de 14 Nudos. Un barco de la clase bulkcarrier con 

una velocidad promedio de 11 Nudos lo realiza en 4 horas y 45 minutos. 

Para el tránsito de los buques por la barra interna, deberán siempre moderar la 

velocidad, ya que el espacio libre neto bajo la quilla es mínimo, y con barcos con 

calado mayor a 9.0 metros este espacio es negativo. Pudiendo los barcos maniobrar en 

esta área con cierta seguridad debido a que el material del fondo es suave. 

Para el tránsito por la barra externa, a más de moderar la velocidad, se debe 

considerar el uso de beneficio de marea, ya que, por tratarse de un fondo rocoso, 

duro, y, el espacio neto bajo la quilla es mínimo, al tocar fondo, puede causar serias 

averías al barco. 

Existen reglamentaciones emitidas por la autoridad marítima, y que afectan a la 

navegabilidad del canal, en la cual se prohíbe el cruce de 2 buques en áreas peligrosas, 

por ser muy estrechos que deben cumplirse, como son la barra externa, entre las 

boyas 22 y 26, en la boya 33 y entre las boyas 72-74. 

3.2.4 Beneficio de Marea 

Como se ha indicado, el Beneficio de Marea quiere decir que los buques se ajustan 

para utilizar progresivamente la amplitud de marea que entra al canal para obtener 

más profundidad náutica y por tanto un calado mayor para navegar con seguridad. En 

el caso del Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, no existen aportaciones 

significativas de caudales producto de las descargas directas de las cuencas aportantes, 

por lo que la marea tendrá un comportamiento en un muy alto porcentaje en función 
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del prisma de mareas, cuya altura se va aumentando conforme la cuña ingresa al 

sistema.  

En este orden y de acuerdo a las condiciones físicas del canal, el escenario óptimo para 

cumplir con los criterios operacionales de ingreso y salida del Puerto Marítimo, la 

ventana operacional de marea, se ubicará en los siguientes rangos: 

 Barra Externa entre 1,67 metros y 1,76 metros (este último dato obtenido de 

los pliegos) 

 Barra Interna entre 2,1 metros y 2,92 metros (este último, dato obtenido de los 

pliegos) 

Se desarrolla entonces un análisis de mareas predichas para definir la ventana de 

operación, que corresponde a la conjunción de las curvas de marea para entrada y 

salida de los buques a Puerto, para lo cual se considera la Amplitud de Marea Óptima 

menos el ajuste por ingreso. 

 Beneficio de Marea = Amplitud de Marea Óptima – Ajuste por Ingreso 

 Barra Externa: Beneficio de Marea = 1,76 m – 0,11 m = 1,65 metros 

 Barra Interna: Beneficio de Marea = 2,92 m – 1,46 m = 1,47 metros 

El promedio de estos dos valores es 1,56 metros, gráficamente estos valores se pueden 

apreciar a continuación.  

Figura 3-45. Ventanas de Operación Sicigia Marea Predicha 03 días de Análisis 

 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Figura 3-46. Ventanas de Operación Cuadratura Marea Predicha 03 días de Análisis  

 

Fuente: Tabla de Mareas INOCAR, 2017 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

De acuerdo al Estudio de APG 2012, se realizaron mediciones de Mareas en época seca 

y época húmeda, con la consideración de que no existen aportaciones importantes de 

caudales provenientes de cuencas por sobre el prisma de mareas, se analiza un 

espectro de mareas de 1 mes completo (indistintamente de la época); en el caso de las 

mareas, el beneficio de 1,56 metros, establece el límite inferior de beneficio, el límite 

superior, para que se genere lo que se conoce como ventana de operación, debe estar 

dada por un espacio en el que confluyan o se traslapen las curvas de marea, tal como 

se presenta a continuación, teniendo como rango operacional aproximado con el que 

en la actualidad se emplea: entre 1,67 metros y 2,1 metros.   

Figura 3-47. Ventanas de Operación Marea Medida 30 días 2012 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.2.5 Escenarios Propuestos de Profundización del Canal de Acceso a Puerto 
Marítimo de Guayaquil 

3.2.5.1  Análisis Introductorio 

Existen muchos factores que son críticos en cuanto a sus efectos en el uso de los 

puertos y su nivel de actividad, teniendo siempre mayor énfasis en la configuración de 

los canales. Como se ha definido en los capítulos precedentes, los volúmenes de 

dragado de apertura, para los distintos escenarios, aumentan progresivamente 

conforme aumenta la profundidad; esto se debe a que los procedimientos de cálculo 

de configuración náutica empleados, tanto en las ROM (Recomendaciones de Obras 

Marítimas), como las PIANC (Permanent International Association of Navigation 

Congress), calculan mayores anchos de solera de canal para buques cada vez más 

grandes. En el caso del Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, existe una 

connotación mayor, pues se incrementa también el volumen de roca a dragar; este 

detalle, se observa en las siguientes figuras. 

 
Figura 3-48. Volúmenes de Dragado de Apertura Material Suelto m³ 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-49. Volúmenes de Dragado de Apertura Roca m³ 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.2.5.2 Buque Proyecto para el Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil 

Tanto en el Estudio el Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo para la APG, 

como para el Estudio de Dragado del Área de Los Goles ejecutado para la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, se concluye que el dragado que se debe ejecutar para 

todo el canal es a una profundidad de 11 metros al MLWS (Promedio de las más bajas 

mareas de sicigia) y se establece que con esto se podrá cubrir los requerimientos 

presentes y futuros del sostenido crecimiento portuario, a pesar de que en el año 2016 

hubo un descenso en los indicadores. Cabe señalar que, en el Estudio del 2012, se 

analizan los volúmenes del crecimiento portuario de Guayaquil, así como tres 

escenarios de crecimiento a partir del 2010: 

Primer Escenario: Un crecimiento del puerto en el manejo de TEU´s del 23,64% 

registrado entre el 2010-2009, tomando el año base 2010, aplicando la técnica de 

extrapolación exponencial explicada anteriormente. 

Segundo Escenario: Una tasa de variación promedio 2008 al 2009, que representa el 

12,37%, año base 2010, aplicando la técnica de extrapolación exponencial explicada 

anteriormente. 

Tercer Escenario: Se considera un crecimiento de la Región conforme lo manifiesta la 

CEPAL para el 2011 del 4,3% y del 2012 de un 3,7%, para la proyección a partir del 

2013 una tasa promedio del 4%, este factor aplicado al movimiento total de carga en la 

Región con una participación creciente para el puerto de Guayaquil de 0,3% por año, 

tomando el año base 2010 que tiene una participación del 3,1%, aplicando la técnica 

de extrapolación exponencial para determinar los volúmenes de carga que se 

representan en el siguiente cuadro. 
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Figura 3-50. Escenarios de Crecimiento del Movimiento de Contenedores en el Puerto de Guayaquil al 2015 

 
Fuente: 2008-2010, CEPAL-Boletín FAL, Edición No. 290, número 10 del 2010 

Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

De acuerdo a la CEPAL 2016, en 2015, se movieron en todos los Terminales del Puerto 

de Guayaquil 1´784.937 TEU´s, es decir aproximadamente lo que se proyectó en el 

escenario 2 y 3, lo cual demuestra un escenario sostenido de crecimiento.  

Además, tanto en el 2011 como en el 2012, coinciden en la siguiente conclusión:  

“Con las consideraciones efectuadas respecto al entorno portuario regional y mundial, 

que se caracteriza por un claro y sostenido crecimiento del Mercado Marítimo – 

Portuario, se puede concluir que un dragado a una profundidad de 11 metros al MLWS 

facilita enfrentar los retos del futuro….” 

En este orden de ideas, es importante indicar que no existen Normas de Ingeniería 

rígidas para la Ingeniería Portuaria en lo que tiene que ver con diseños de Canales de 

Navegación; el procedimiento estándar inicia a partir de los Criterios de Partida 

considerando las necesidades de comercio para establecer el Buque de Diseño y 

definir la capacidad de carga de los mismos.  

En el procedimiento de definir un canal para que un buque ingrese, se emplean las 

normas para los cálculos de ancho y requerimiento de profundidad; posteriormente lo 

que se suele ejecutar es el modelamiento en computadora con Softwares 

especializados como el SHIPMA de MARIN; el penúltimo paso corresponde al montaje 

del ingreso en simuladores.   
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Figura 3-51. Simulador de Buque 

 
Fuente: SIDMAR – PANAMÁ 2016 

Como último paso se realiza la prueba de campo, que consiste en el ingreso del buque 

por el Canal de Acceso, es decir si este último paso se cumple, con unas condiciones 

dadas con las seguridades del caso. Para el Canal de Acceso al Puerto Marítimo de 

Guayaquil y definir el Buque de Proyecto, se han definido una serie de hitos para 

proponer el Buque tipo.  

En octubre 2015, ingresa al Terminal de CONTECON el buque portacontenedores 

Mataquito con bandera de Portugal. El buque de la figura 6.52 tiene las siguientes 

características:  

 IMO: 9400095 

 Eslora: 306 metros 

 Manga: 40 metros 

 Calado: 13,5 metros 
 Capacidad: 6.600 TEU´s 
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Figura 3-52. Buque Portacontenedores Mataquito 

 
Fuente: www.marinetraffic.com 

Evidentemente el buque ingresó con un calado de 9,75 metros, por restricciones de 

Canal.  

De igual manera, en Julio 2017, ingresa al Terminal de TPG el buque 

portacontenedores Rodolphe Saade con bandera de Malta. El buque de la figura 6.53 

tiene las siguientes características:  

 IMO: 9729075 

 Eslora: 300 metros 

 Manga: 48,2 metros 

 Calado: 14,5 metros 

 Capacidad: 6.696 TEU´s 

 

  

  

http://www.marinetraffic.com/
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Figura 3-53. Buque Portacontenedores Rodolphe (CMA-CGM) 

 
Fuente: www.marinetraffic.com 

Claro el buque ingresó con un calado de 9,75 metros, por restricciones de Canal; 

adicionalmente el buque tomó las curvas de la Perimetral Marítima con seguridad en 

el primer tramo, con 48,2 metros de manga. Existe adicionalmente un dato relevante, 

en 2016, se desarrolló en el Centro de Simulación Investigación y desarrollo Marítimo 

(SIDMAR) de Panamá una simulación en el que ingresó con seguridad un buque tipo 

Maersk Edinburgh de 366 metros de eslora, 48,2 metros de manga y un calado de 9,75 

metros.  

Figura 3-54. Ingreso de buque 

  

http://www.marinetraffic.com/
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Fuente: TPG 2016 

Este buque es catalogado de acuerdo a Jean Paul Rodríguez aproximadamente como 

un Post Panamax Plus:  

Figura 3-55. Buques Portacontenedores 

 

Fuente: Sistema de Transporte de Jean Paul Rodriguez 2013 

De acuerdo a las Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM), se entiende por Buque 

de Proyecto, “…a la embarcación que se utilizará para el dimensionamiento de los 

accesos y áreas de flotación”. Se propone entonces como un Buque New Panamax, 

como Buque Proyecto, estableciendo como límite de calado (meta) los 12,5 metros. 

Las dimensiones del Buque Proyecto serán: 

Tabla 3-36. Parámetros de Buque New Panamax  
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Parámetro Dimensión / Tonelaje 
Eslora Total (LOA) 366 m. 

Manga 48,0 m 
Calado con carga 15,0 m 

Calado para el Proyecto 12,5 m 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

 

3.2.5.3 Escenarios de Profundización 

Se ha planteado los escenarios en función de hitos o metas que se aspira alcanzar, el 

planteamiento en dos años máximo es tener una capacidad para que ingrese el buque 

de diseño o buque de proyecto, bajo las siguientes consideraciones: 

Tabla 3-37. Profundidad Náutica y calados autorizados esperados  

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

Barra Externa (Los Goles) Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

Profundidad Náutica (m) 8,80 9,30 11,85 11,85 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

Barra Interna Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

Profundidad Náutica (m) 8,20 8,99 11,54 11,54 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Es importante indicar que las Condiciones Iniciales se refieren a la situación actual. Con 

estos datos se procede a realizar los análisis en función de la información existente 

para los dimensionamientos y requerimientos del Canal de Acceso a Puerto Marítimo. 

3.2.6 Dimensionamiento del Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil  

El dimensionamiento del canal se realizó con el fin de que los buques ingresen al 

puerto de Guayaquil con la menor dificultad de maniobrabilidad posible; sin embargo, 

se trató de que el canal mantuviera la trayectoria actual para reducir lo más posible la 

necesidad de dragados de apertura. A continuación, se describe el procedimiento de 

cálculo para el ancho y profundidad del canal. 

3.2.6.1 Alineamiento de Planta 

Para el alineamiento de los canales podemos tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  
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 De preferencia deberán ser rectos, y en el acceso tenderán a ser normales a la 

costa o paralelos a la dirección predominante de los temporales. 

 Por ningún motivo se aceptan curvas en "S". 

 El tramo de transición entre mar abierto y zona protegida, debe ser 

razonablemente recto. 

 En el interior del puerto, los cambios de dirección deben ser con los mayores 

radios de giro posibles, recomendándose las siguientes relaciones: 

Tabla 3-38. Relaciones de Deflexión y Radio de Giro mínimo recomendadas 

Deflexión 
Radio de Giro 

Mínimo 
< 25° >3E 

25° - 30° ≥ 5E 

>30° (barcos mayores a 30.000 
T.P.M.) 

>10E 

Fuente: PIANC 2014 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 Una sola curva es preferible a una sucesión de pequeñas o finas curvas, si el 

canal está adecuadamente señalado. 

 El canal debe estar orientado a las corrientes principales, sobre todo en el caso 

de corrientes por marea o en ríos, con el fin de minimizar desviaciones del 

barco. 

 Cuando existan corrientes transversales o vientos, es deseable que el ancho del 

canal considere un ángulo de deriva menor a 10 a 15°, para evitar problemas de 

control del barco. 

Debido a que las condiciones físicas han determinado la geometría del canal actual, lo 

que se hizo para el diseño del canal fue solamente ajustar los radios de curvatura, pues 

si se colocaban los radios de giro mínimos, la posición del eje se modificaba 

considerablemente, lo que implicaba un mayor volumen de material a dragar; más aún 

como se ha explicado anteriormente la nueva condición que se considera es más 

calado al buque de diseño.  

3.2.6.2 Ancho del Canal 

Para el dimensionamiento del ancho del canal, se consideraron los siguientes 

parámetros: 

 Barco de diseño (dimensiones y características de maniobrabilidad). 

 Vientos, corrientes y oleaje. 
 Distancia existente a las márgenes del canal. 

 Trazo en planta del canal. 

 Tipos de carga (común y peligrosa). 
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 Ayudas a la navegación. 

Cabe resaltar que se tiene la presencia de roca de la Boya 8 (12+500) a la Boya 13 

(19+150). Sin embargo, el cálculo del ancho del canal no se ve afectado por esto, 

obteniendo así un solo ancho y sobre ancho del canal. 

Para obtener el ancho del canal se siguió el procedimiento que se describe a 

continuación: 

El ancho recomendado por el PIANC4 para una sola vía de navegación es: 

       ∑  

 

   

    

Donde: 

 N = controlabilidad del barco 
 ni = sobre ancho  

 Tr = ancho respecto a las orillas del talud 

Debido a que el barco de diseño es de tipo Post-Panamax, la controlabilidad del barco 

se considera mala, por lo que el valor de N se obtuvo con la siguiente ecuación: 

                

Para el cálculo del sobre ancho del canal se consideraron los parámetros que se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3-39. Parámetros a considerar para sobre ancho del canal en roca y material suave 

Ancho ni Roca Material suave 

Velocidad del barco "Vb" (nudos) 33-48 0,1 0,1 

Viento dominante ≤ 15 nudos 0 0 

Corriente transversal dominante (nudos) 
media >0,5 - 1,5 

0 0 

Corriente longitudinal dominante (nudos) 
fuerte > 3 

0,2 0,2 

Altura de la cresta del oleaje significante Hs 
y su longitud λ (m) 

0 0 

Ayudas a la navegación, media 0,2 0,2 

Superficie de fondo, rugosa y dura 0,1 0,1 

Profundidad del canal 0,4 0,4 

                                                 

4 International Association of Nav igational Congresses (PIANC) 2006 
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Ancho ni Roca Material suave 

Nivel de riesgo de la carga 0 0 
Fuente: PIANC 2012 

Con lo que el sobreancho da como resultado: 

∑  

 

   

        

Respecto al ancho de las orillas del talud se considera la siguiente expresión: 

               

Al sumar todos los términos, se tiene: 

                                

Para el cálculo del sobre ancho se utilizó la siguiente expresión: 

      √               

En resumen, el ancho del canal por redondeo práctico será de 160m con un sobre 

ancho de 170m. Es importante resaltar que para la zona donde se tiene roca el talud 

será 1:4, mientras que para el resto del canal el talud será 10:1. Sin embargo, de lo 

indicado, con la experiencia de haber ingresado el buque proyecto con 9,75 metros de 

calado en un canal de 120 metros, conforme lo establecen las bases de la 

convocatoria, se consideran los siguientes anchos de canal a solera: 

Tabla 3-40. Anchos de canal a solera 

BOYAS 
Ancho 
canal 

Metros 

Profundidad 
Mínima actual 

metros 
OBSERVACIONES 

Boya Mar a Boya 6A 160 9,3 Material Suelto, requiere dragado 
Boya 6A a Boya 13 120 9,3 Roca, requiere dragado 

Boya 13 a Boya 15A 180 70,0 Curva, no requiere dragado 

Boya 15A a Boya 17 120 15,9 Posa, no requiere dragado 

Boya 17 a Boya 32 160 9,5 Material Suelto, requiere dragado 

Boya 36 a Boya 66 120 8,2 Material Suelto, requiere dragado 

Boya 66 a Boya 80 120 10,8 Posa, no requiere dragado 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.2.6.3 Profundidad del Canal 

Para garantizar la seguridad de navegación es importante conocer el tirante mínimo de 

agua debajo de un buque. Para conocer su valor se consideran varios factores: 
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 Calado del buque a plena carga. 
 El oleaje de operación considerando la marea a lo largo del canal . 

 La relación tirante de agua/calado del buque. 
 El Trim o diferencia de calados entre la proa y a popa del barco, por efecto de la 

carga. 

 El resguardo bajo la quilla del barco para permitir su gobernabilidad. 

En la figura a continuación se muestran los factores de cálculo de la profundidad del 

canal. 

Figura 3-56. Factores para determinar la profundidad del canal. 

 
Fuente: PIANC 2012 

De acuerdo con el Manual de Dimensionamiento Portuario, los parámetros que se 

consideraron se muestran en la Tabla. 

Tabla 3-41. Factores establecidos de acuerdo al Manual de Dimensionamiento Portuario 

Factores Dimensión (m) 

Calado del buque a plena carga 12,5 

Movimientos verticales del barco 0,60 

Squat 0,12 

Trim 0,30 

Resguardo bajo la quilla 0,50 
Fuente: PIANC 2012 

Para el cálculo del sobrehundimiento se utilizó la siguiente la ecuación: 

          
 

    
  

√    
 

Calado nominal del buque

          (Capítulo 4.2)

Movimientos verticales del barco

debido al oleaje (+ 1 m)

Sobrehundimiento del buque "Squat"

(insiso 5.2.2.1)

Trim (30 a 60 cm)

Resguardo bajo quilla (0.5 m en fondo

arenoso y 1.0 m en fondo rocoso)

Nivel nominal del

fondo del canal

NMB o NBMI



 

 

 

Análisis técnico  90 

Donde: 

    Volumen de desplazamiento del barco 
 Lpp= Eslora entre perpendiculares 

 F= número de Froude 

Sin embargo, se tendrán las profundidades náuticas dependiendo del área que se va a 

dragar (barra externa o barra interna), en función del beneficio de marea, con la 

consideración siguiente en la barra interna hay menores profundidades que en la barra 

externa, pero hay mayor beneficio de marea.   

Tabla 3-42. Profundidad Náutica y calados esperados 

PROFUNDIZACIÓN 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL  

  
 

Condición 
Inicial 

CONTRACTUAL 

 
Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

Barra Externa (Boya de Mar a Boya 13) 

Profundidad Náutica (m.) 8,80 9,30 11,85 11,85 

Amplitud de Marea Óptima (m.) 1,76 1,76 1,76 
 

Ajuste por ingreso (2h antes de la PLEA) (m.) 
 

0,11 0,11 
 

UKC (m.) 
 

1,00 1,00 
 

Calado Buque Autorizado (m.) 9,75 9,95 12,5 12,50 

Barra Interna 

Profundidad Náutica (m.) 8,20 8,99 11,54 11,54 

Amplitud de Marea Óptima (m.) 2,92 2,92 2,92 
 

Ajuste por ingreso (2h antes de la PLEA) (m.) 
 

1,46 1,46 
 

UKC (m.) 
 

0,50 0,50 
 

Calado Buque Autorizado (m.) 9,75 9,95 12,50 12,50 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Es importante mencionar que en la Tabla precedente, se consideran los 

requerimientos náuticos para el acceso de un buque de 12,5 metros de calado; con lo 

cual en la Barra Externa el dragado se deberá dragar a 11,85 metros (MLWS) y en la 

Barra Interna se deberá dragar a 11,54 metros (MLWS); adicionalmente se considerará  

un sobredragado de 0,5 metros, como una garantía técnica de cumplimiento.   

3.2.6.4 Maniobrabilidad en tramos curvos 

A pesar de que como se ha explicado ha ingresado a los Terminales Marítimos buques 

de más de 300 metros de eslora, con un canal de 120 metros de ancho a solera, es 

importante tomar en cuenta que, en el Estudio del Dragado para la APG, en 2012, con 

un canal en tramos rectos de 160 metros y curvo a 170 metros el buque ensayado en 

el Software SHIPMA, fue de una Eslora 273 m, Manga 32,2 m y Calado 11,6 metros.  
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La información necesaria para la modelación en cada una de las zonas a ser estudiadas 

es la siguiente: 

 Diseño en planta del canal. 

 Batimetrías de la zona de estudio. 

 Corrientes y mareas. 

 Dirección y velocidad del viento. 

 Altura y periodo de ola. 

 Definición de la maniobra del buque a seguir por el piloto automático. 

 Las zonas seleccionadas para su estudio se describen brevemente a continuación: 

3.2.6.4.1 Zona de los Goles  

Esta zona es la comprendida entre la Boya 7 (10+850km) y la Boya 13 (19+150km). El 

tipo de material que se tiene en el fondo es roca, además de la presencia de 

corrientes, lo cual hace más difícil el manejo de las embarcaciones en esta zona.  

En la figura siguiente, se muestran sobre la carta de navegación correspondiente las 

zonas referidas por los pilotos en donde se tienen problemas de maniobrabilidad; en 

color rojo se indican restricciones de profundidad y en color negro se indican 

restricciones por la presencia de corrientes. 

Figura 3-57. Zona de los Goles, la cual presenta problemas de corrientes. Comprendida entre la Boya 7 
(10+850km) y la Boya 13 (19+150km) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Se decidió que para la simulación de maniobrabilidad se tomaría la zona curva del 

canal en presencia de la corriente, considerando además 2 tramos rectos, uno en zona 
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abierta en el mar y otro en la boca del estero. El tramo a modelar se presenta en la 

figura a continuación. 

Figura 3-58. Canal propuesto sobre imagen satelital, Zona de los Goles. Comprendida entre la Boya 7 (10+850km) 

y la Boya 13 (19+150km) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Las secciones del canal en este tramo se pueden apreciar detalladamente en la 

siguiente figura para la condición actual. 

 

Figura 3-59. Situación Actual en la curva comprendida entre la Boya 7 (10+850km) y la Boya 13 (19+150km) 

 

Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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De igual manera se definieron las condiciones hidrodinámicas para las mismas que 

representan las condiciones de flujo y reflujo de la marea en la zona, los campos 

hidrodinámicos utilizados se presentan en las figuras a continuación. 

Figura 3-60. Campo hidrodinámico en flujo de la zona de los Goles, comprendida entre la Boya 7 (10+850km) y la 
Boya 13 (19+150km) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-61. Campo hidrodinámico en reflujo de la zona de los Goles, comprendida entre la Boya 7 (10+850km) y 

la Boya 13 (19+150km) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.2.6.4.2 Zona de la Roca Seiba 

Esta zona está comprendida entre la Boya 17 (31+600km) a la Boya 33 (46+900), el tipo 

de material en el fondo es suave. En la imagen se puede observar que el tramo 

marcado con rojo representa restricciones de profundidad y el tramo marcado con 

azul representa una problemática con el cambio brusco de rumbo (caída) de la 

embarcación, de acuerdo a los comentarios realizados por los pilotos del Puerto.  

Figura 3-62. Zona de Roca Seiba, comprendida entre la Boya 17 (31+600km) y la Boya 33 (46+900)  

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-63. Canal propuesto sobre imagen satelital, zona de Roca Seiba. Comprendida entre la Boya 17 

(31+600km) y la Boya 33 (46+900) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Como en el tramo anterior, se presentan en las  siguientes figuras los campos 

hidrodinámicos utilizados en los ensayos de maniobrabilidad para esta zona.  

Figura 3-64. Campo hidrodinámico en flujo de la zona de Roca Seiba, comprendida entre la Boya 17 (31+600km) y 

la Boya 33 (46+900) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-65. Campo hidrodinámico en reflujo de la zona de Roca Seiba, comprendida entre la Boya 17 (31+600km) 
y la Boya 33 (46+900) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.2.6.4.3 Zona del antepuerto – Área de Cuarentena 

Esta zona es la comprendida entre la Boya 75 (88+100km) y Boya 85 (92+800), el 

material que se tiene es suave y el trayecto de esta zona se muestra en la Figura 6.66. 

En esta, se muestra con azul la zona que presenta problemas para el viraje o caída de 

la embarcación. Se puede observar que el problema es en una trayectoria muy grande 

(4,8 km) esto se debe a que el radio de curvatura no es el adecuado. 

Figura 3-66. Área de Cuarentena, comprendida entre la Boya 75 (85+100km) y la Boya 85 (92+800)  

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-67. Canal propuesto sobre imagen satelital, área de Cuarentena, comprendida entre la Boya 75 
(85+100km) y la Boya 85 (92+800) 

  
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-68. Campo hidrodinámico en flujo del área de cuarentena, comprendida entre la Boya 75 (85+100km) y 
la Boya 85 (92+800) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-69. Campo hidrodinámico en reflujo del área de cuarentena, comprendida entre la Boya 75 (85+100km) y 
la Boya 85 (92+800) 

 
Fuente: Estudio de Dragado Canal de Acceso APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Las simulaciones en las tres zonas descritas se realizaron para la condición de flujo, 

haciéndola coincidir con un barco entrando al puerto. Los resultados indican que para 

los casos analizados el buque modelado puede mantener su trayectoria dentro del 

canal de navegación propuesto, con lo cual se avalan los anchos propuestos. 

3.2.6.4.4 Dimensionamiento definitivo 

Se establece entonces el siguiente dimensionamiento del Canal de Acceso a Puerto 

Marítimo de Guayaquil a la meta final, es decir que ingrese un buque de 12,5 metros 

de calado.  

Tabla 3-43. Resumen de las características del ancho y profundidad del canal 

Tramos 
Abscisa 

(km) 
Profundidad Náutica 

del Proyecto (m) 
Ancho 

(m) 

Tramo 1 
Boya de Mar - Boya 7 

0+000 – 10+900 11,85 160 

Tramo 2 
Boya 7 – Boya 13 

10+900 – 19+150 11,85 120 

Tramo 3 
Boya 13 – Boya 15A 

19+150 – 25 + 250 No Necesita Dragado 180 

Tramo 4 
Boya 15A – Boya 17 

25 + 250 – 31 + 600 No Necesita Dragado 120 

Tramo 5 
Boya 17 – Boya 33 

31 + 600 – 46+800 11,54 160 

Tramo 6 46+800 - 77 + 350 11,54 120 



 

 

 

Análisis técnico  99 

Tramos 
Abscisa 

(km) 
Profundidad Náutica 

del Proyecto (m) 
Ancho 

(m) 
Boya 33 – Boya 66 

Tramo 7 
Boya 66 – Boya 80 

77 + 350 – 91 + 350 No Necesita Dragado 120 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Figura 3-70: Identificación de las Profundidades del Canal Marítimo 

 
Fuente: Anexos de la Convocatoria a Manifestación de Interés, MIMG 2017 

3.2.6.4.5 Comentarios Adicionales 

Entre las principales recomendaciones de operación del canal están las referentes a 

restricción de profundidad del canal de acuerdo a las condiciones de marea. De los 

datos de marea presentados en el presente estudio se obtuvo la cantidad de tiempo 

en la que un barco con diferentes calados puede acceder al puerto de Guayaquil sin 

ningún problema. 

Durante la navegación, los prácticos deberán cumplir con las disposiciones indicadas 

en el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. Se tomará en cuenta 

además los siguientes criterios: 

 Por ningún concepto, excepto en casos de emergencia, las naves podrán salir del 
canal de navegación, cualquiera que fuere su calado. Se prohíbe que una nave 
alcance a otra en los siguientes tramos del canal de acceso (Estero Salado): 

- Boya No. 6A y Boya No. 13 

- Boya No. 20 y Boya No. 26 

- Boya No. 32 y Boya No. 36 

- Boya No. 39 y Boya No. 48 

- Boya No. 59 y Boya No. 62 
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 En las boyas de caída del canal de navegación, tendrá preferencia el buque que 
navegue con marea a favor. Se prohíbe el cruce de naves entre las boyas No. 6A y 

No. 13.  

Se establece que solamente en estos tramos de profundidad restringida, que por otro 

lado representan los tramos más caros en términos de dragado de construcción y 

mantenimiento, se deberá mantener a solera el canal con los anchos indicados. 

Al mismo tiempo, la optimización operacional del canal de navegación deberá 

contemplar ayudas adicionales como la correspondiente señalización y un sistema de 

monitoreo de tráfico marítimo o VTS por sus siglas en inglés, con personal altamente 

calificado de acuerdo a la recomendación V-103 de la IALA.  

3.2.7 Escenarios Propuestos de Profundización, Determinación de Profundidades 
Náuticas canal de acceso a los Terminales del Puerto Fluvial de Guayaquil  

3.2.7.1 Navegabilidad Autorizada en el Río Guayas 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), como entidad reguladora y encargada de la 

administración y control de las operaciones y maniobras de ingreso y salida por los 

canales de acceso al Puerto de Guayaquil (El Morro-Estero Salado y Rio Guayas),  

mediante Oficio No DOP-3526 del 10 de Noviembre del 2003, pone en conocimiento 

de la Autoridad Marítima y Portuaria Nacional que “se limita al calado máximo  de 

navegación por el Rio Guayas a 6,50 Mts….”; y “Las naves que deseen transitar por el 

Río Guayas con calados mayores a 6,50 metros hasta un máximo de 7,00 metros 

deberán realizarlo con observación de marea.” 

De acuerdo a la Resolución 138/3 de la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo 

y Fluvial, publicado en el Registro Oficial No. 106 del 22 de octubre del 2013, se 

establece como calado máximo de seguridad en el Río Guayas 6,80 Metros, de acuerdo 

con los resultados obtenidos en el “estudio sobre las perspectivas hidrográficas del 

Rio Guayas en las áreas de los Bajos Paola y Barra Norte”, presentados por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada, así como, el “informe de características y condiciones de 

navegabilidad de buques mercantes en tráfico internacional en el Río Guayas” , 

elaborado por los operadores portuarios de buques que prestan el servicio de 

practicaje en el río. 

Con Resolución Nro. MTOP-SPTM-2017-0022-R del 9 de febrero del 2017, de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial publicada en el Segundo 

Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017, resuelve:  

Art. 1.- Aprobar la actualización de las "NORMAS PARA LA NAVEGACIÓN POR EL RIO 
GUAYAS Y DE SEGURIDAD PARA MANIOBRAS DE INGRESO Y SALIDA EN EL RÍO 

GUAYAS".  
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Art. 2.- Se establece como calado máximo de seguridad en el Río Guayas 7,20 metros, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en el "Estudio de Navegabilidad en el Río 
Guayas en las áreas de Bajo Paola y Barra Norte", avalado por el Instituto 
Oceanográfico de la Armada.  
 
Art. 3.- El tránsito de las embarcaciones con calado de 7,20 metros en el Río Guayas 
se debe hacer con beneficio de marea, por tanto, para su seguridad durante el cruce 
por la Barra Norte deberá efectuarse una hora antes de la hora que se registra para la 

pleamar de la Estación Mareográfica de Puna, y para el cruce del Bajo Paola deben 
realizarlo aproximadamente 30 minutos antes de la hora que se registra para la 

pleamar de la Estación Guayaquil - Río Guayas.  
 

Art. 4.- Las naves que ingresen por la Boya de Mar de Data de Posorja, deben iniciar la 
travesía hacia el río Guayas considerando aproximadamente cuatro horas de 

anticipación a la hora registrada para la pleamar en la cercanía de la Estación de Puna.  

3.2.7.2 Análisis de las Condiciones Náuticas y de Navegabilidad 

Cuando el buque pasa de flotar en agua salada de densidad 1,025 Kg/ltr., a flotar en 

agua dulce con una densidad de 1,000 Kg/ltr., es evidente que para un mismo 

desplazamiento el volumen sumergido en agua dulce será mayor que el volumen 

sumergido en agua salada, es decir el buque aumenta su calado, el centro de carena se 

desplazará más a popa, produciéndose un asiento. 

El agua del Canal de Cascajal y del río Guayas por la influencia de las mareas no 

contienen agua dulce pura, sino agua salobre con una densidad ligeramente mayor a 

1,000 Kg/ltr., el aumento de calado se lo puede calcular mediante: 

X = PAD ((1,025 - ɗr)/0,025) 

 PAD = Permiso de agua dulce PAD = Dv/40TCM 

 Dv  = Desplazamiento de verano 
 TCM  = Toneladas por centímetro de inmersión 

 ɗr  = Densidad del río 

Relación velocidad / profundidad 

La resistencia hidrodinámica al movimiento de un buque en aguas restringidas o poco 

profundas, está gobernada por el “Fnh”, Número de Profundidad de Froude el cual es 

considerándolo una relación no dimensional entre velocidad y profundidad y está 

definido como: 

Fnh = V/√gh 

Donde: 
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 V: es la velocidad sobre la superficie en Mts / seg.  

 h: es la profundidad en Mts (metros)  

 g: es la aceleración de la gravedad (~ 9,81 mts/seg2) 

Cuando Fnh se aproxima o iguala a la unidad, la resistencia al avance alcanza valores 

muy altos, que muchos buques con gran desplazamiento tienen insuficiente potencia 

para superar. Por tal razón buques de carga no están capacitados para exceder 

valores de Fnh 0,6 B/tanque o 0,7 B/ Containeros, que resultan en una barrera 

efectiva para la velocidad. 

3.2.7.2.1 SQUAT 

Squat es la tendencia de un buque a aumentar su calado y variar su asiento 

longitudinal durante la navegación reduciendo por consiguiente la distancia de la quilla 

al fondo. El Squat, efecto hidrodinámico no es en términos teóricos un aumento del 

calado, pero sí una reducción del margen de seguridad bajo la quilla, por lo que a 

efectos prácticos actúa como un aumento de calado. El agua empujada por el buque 

en su avance retorna por los costados hacia la popa y por debajo del casco llenando el 

vacío que produce el desplazamiento a lo largo del canal. 

Al navegar en aguas de poca profundidad, los "filetes" de agua se aceleran en la zona 

circundante al casco, lo que origina una disminución de la presión y por tanto un 

acercamiento de la quilla al fondo, consecuencia de este fenómeno es el aumento del 

tamaño de la ola formada por el avance del buque.  

La aparición en popa de una ola de popa más significativa es un claro indicio de haber 

ingresado en aguas poco profundas. Esto hizo que la OMI adopte la resolución A.601, 

por la cual la Administración, dentro del contexto SOLAS 74/78 y para todos los buques 

de más de 100 m de eslora y para todos los buques tanque independientemente de su 

eslora, la obligación de llevar en el puente información específica acerca del 

efecto Squat, haciendo relaciones al coeficiente de bloque del buque, su velocidad y el 

efecto que produce. La determinación del trimado dinámico (SQUAT) puede calcularse 

mediante la fórmula de Huuska/Guliev/Icorels: 

       
 

   
 
 

   
 

√     
 

    

Donde: 

 dt  = Valor máximo del calado dinámico (m) 

    = Volumen de desplazamiento (m3) 

 Lpp = Eslora entre perpendiculares 
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 Fnh  = Número de profundidad de Froude 

 Ks = Factor de corrección = 1  

Otra manera simple de calcular el Squat fue obtenida por el Doctor C.B. Barrass, del 

Dept. of Maritime Studies, del Liverpool Polytechnic, como resultado del análisis de 300 

casos en laboratorio con modelos a escala y otros de la práctica real. Para navegación 

en aguas poco profundas: 

 H= V2/50 * CB 

 H = Valor en metros del efecto Squat 

 V = Velocidad del buque en nudos 

 CB = Coeficiente de block 

 CB = Vs / (L*M*C) 

 Vs = Volumen sumergido del buque 

 L = Eslora 

 M = Manga 

 C = Calado 

Por lo que se desprende que el efecto de "aumento de calado" es directamente 

proporcional al cuadrado de la velocidad y al coeficiente de block. 

Tabla 3-44. Valores de Coeficiente de Block; Método Japonés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MILT 2007: Incidencia de los movimientos verticales del buque en la determinación de la profundidad del 

canal 2010 – PIANC WG 49 

 

3.2.7.2.2 Relación Profundidad/Calado 

La relación mínima de Profundidad/Calado de 1,10, habiendo indefiniciones de squat, 

calado y sondaje (inclusive dando un margen de seguridad), ha sido aceptada como un 

valor normal, aunque también pueden encontrarse valores de 1,15. Estos valores son 

para aguas en calma y serán necesarios valores mayores si el canal está sujeto a la 

Valores usuales de 
CB (MILT 2007) 
Taype of vessel 

Average CB 
Standard Deviation 

of CB 

Cargo ship 0,80 0,071 
Container ship 0,67 0,071 

Oil tanker 0,82 0,038 

Roll on/Roll off 0,67 0,094 
Car carrier 0,59 0,067 

LPG ship 0,74 0,062 

LNG ship 
0,72 

 
0,040 

Passenger ship 0,59 0,050 
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acción de las olas donde deberán usarse valores de 1,3 o mayores. Cuanto más cercana 

la relación a la unidad, más lenta la respuesta del buque, es usual disminuir esto 

aumentando el ancho del canal.  

Figura 3-71. Plantilla de estimación de SQUAT 

 
Fuente: Canales de entrada – Guía preliminar; primer reporte del conjunto PIANC – IAPH 

 

3.2.7.2.3 Profundidad del Canal 

La profundidad se estima a partir de: 

 Calado del buque de diseño. 

 Altura de marea durante el tránsito del canal. 
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 Squat. 

 Movimiento producido por las olas. 

 Un margen de 0,6 metros. 

 Densidad del agua y sus efectos en el calado. 

Los valores para calado, incluidos efectos de densidad del agua, squat, movimientos 

inducidos por las olas y margen son aditivos. Una vez que la relación profundidad / 

calado ha sido calculada, deberá ser controlada para asegurarse de no estar por debajo 

de un mínimo de seguridad. Un mínimo de 1,10 podrá ser lo permitido para aguas 

poco profundas; 1,3 con olas de hasta un metro de altura y 1,5 para olas más altas con 

períodos y direcciones desfavorables. El Número Froude de Profundidad, Fnh, deberá 

ser menor a 0,7. 

El medio más efectivo de reducir el Squat es reducir la velocidad del buque, 

bajando la velocidad a la mitad, reducimos el Squat a la cuarta parte.  

3.2.7.2.4 Factores relacionados con el fondo  

Margen para imprecisiones de la batimetría  

En el estado actual de la técnica de investigación batimétrica realizada con ecosonda 

digital, puede considerarse que la precisión de los registros obtenidos es superior al 

99% de la profundidad de agua existente; las imprecisiones de la batimetría no 

proceden normalmente del equipo de registro sino de las oscilaciones que puedan 

presentarse en la embarcación en la que se instalan, oscilaciones que a su vez se 

deben fundamentalmente al oleaje máximo que se admita durante la campaña de 

toma de datos y que pueden evitarse con un sistema de compensación del oleaje.  

Suponiendo que este oleaje está limitado a olas de 0,50 m de altura significante en 

aguas exteriores y en 0,25 m en aguas interiores, pueden considerarse los márgenes 

siguientes: Sin sistemas de Compensación del oleaje 0,25 + 1 % de la profundidad; con 

sistemas de compensación del oleaje 1% de la profundidad del agua. 

3.2.7.3 Determinación de la profundidad del agua 

3.2.7.3.1 Cálculo de efectos generales 

a) Paso de agua salada del Océano Pacífico a agua dulce del Río Guayas 

Debido a la diferencia de densidad del medio líquido y dado que el desplazamiento no 

varía, a fin de mantener el equilibrio, desplazamiento igual a empuje, se deberá 

desalojar un volumen de agua mayor para compensar la disminución de densidad, la 

eslora y la manga permanecen constantes, entonces se tendrá un aumento de calado. 
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X = PAD ((1,025 - ɗr)/0,025) 

PAD = Dv/40TCM 

Figura 3-72. Determinación de la densidad del agua de mar en función de Temperatura y Salinidad.  

 
Fuente: Circulación General III – 4. Propiedades físico – químicas: 

circulaciongeneral.at.fcen.uba.ar/material/4_Propiedades_FQ.pdf 

 

 

Tabla 3-45. Determinación de la densidad del agua de mar en función de Temperatura y Salinidad.  

Sector Valor 

Barra Norte 

T = 26,54°C 

S = 26,39 PPM 
ɗr = 1,016 Kg/m3 

Canal de Cascajal 
T = 26,59° 

S = 28,43 PPM 

ɗr = 1,018 Kg/m3 

Valor aproximado por cambio de 
densidad 

0,20 MTS. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

 

b) SQUAT 
 
Método: Doctor C.B. Barrass, del Dept. Of Maritime Studies, Del Liverpool Polytechnic, 

 

H = V2/50 * CB; 

CB = Vs / (L*M*C) 

CB = 0,8 para Cargo Ship 
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V=6Nudos 

H = (6)2 / (50*0,8) 

H = 0,9 m 

 
V=5 Nudos 

H = (5)2 / (50*0,8) 

H = 0,625 m 

Método: 3rd SQUAT WORKSHOP 

CB = Vs / (L*M*C)   ;    Vs=Desp./dr 

Desp. = 30.000 m3 

Calado = 7,20 m 

dr = 1,016 Kg/m3 

CB = (30.000/1,016) / (200*32*7,20) 

CB = 0,64 

 

Asiento Proa= 40 (0,7 – CB)2 * (CB*VB
2 / 100) 

Asiento Proa= 40 (0,7 – 0,64)2 * (0,64*62 / 100) 

Asiento Proa= 0,033 m 

 

Asiento Popa= {1 - 40 (0,7 – CB)2} * (CB*VB
2 / 100) 

Asiento Popa= {1 -  40 (0,7 – 0,64)2} * (0,64*62 / 100) 

Asiento Popa = 0,856 * 0,2304 

Asiento Popa = 0,0284 m 

 

Calado Dinámico= Asiento Proa– Asiento Popa 

Calado Dinámico= 0,033 – 0,0284 

Calado Dinámico= 0,004 m 

 

 

Método: Huuska/Guliev/Icorels 

       
 

   
 
 

   
 

√     
 

    

Donde: 

 dt  = Valor máximo del calado dinámico (m) 

    = Volumen de desplazamiento (m3) 
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 Lpp = Eslora entre perpendiculares  = 200 m 

 Fnh  = Número de profundidad de Froude  = 0,6 

 Ks = Factor de corrección     = 1 

 

 = 30000 m3 

Dt = 2,4 *(30.000 / 2002) * (Fnh2/√ (1-Fnh2) * Ks 

Dt = 2,4 * 0,75 * 0,62 / 0,71 * 1 

Dt = 2,4 * 0,75 *0,45 *1 

Dt = 0,81 m 

 

 = 25000 m3 

Dt = 2,4 *(25.000 / 2002) * (Fnh2/√ (1-Fnh2) * Ks 

dt = 2,4 * 0,625 * 0,62 / 0,71 * 1 

dt = 2,4 * 0,625 *0,45 *1 

dt = 0,675 m 

Método: Eryuzlu Et Al – 1994 

Sb = 0,298 * h2/T * (Vs/√gT)2,289 * (h/T)-2,972 * Kb 

Sb = 0,298 * h2/T * (Vs/√gT)2,289 *0,057 * Kb 
Kb  = 1   W/B = > 9,61 
Kb = 3,1 / (√W/B)  W/B < 9,61 

 

Vs = 6 Nudos  

h = 8 m 

T = 7,20 m 

g = 9,8 m/seg2 

Kb = 1 

Sb = 0,298*8,88*0,46*0,73*1 = 0,88 MTS. 

 

Vs = 5 Nudos  

h = 8 m 

T = 7,20 m 

g = 9,8 m/seg2 

Kb = 1 

Sb = 0,298*8,88*0,30*0,73*1 = 0,579 MTS. 

Selección de SQUAT 

Tomamos el squat máximo 
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Tabla 3-46. SQUAT máximo 

Velocidad SQUAT 

6 nudos 0,900 m 

5 nudos 0,625 m 
Elaborado por: Grupo Consultor 2017 

c. Seguridad bajo la quilla 

Seguridad bajo la quilla = squat + efecto de paso a agua dulce + efecto de oleaje + error 

batimetría 

Norma de seguridad bajo la quilla = 0,50 mts para fondo arenoso 

Profundidad (h) = calado + efecto de paso a agua dulce + efecto de oleaje + squat + 

error en batimetría 

V= 6 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,9 + 0,05 

H = 8,35 metros 

 

V = 5 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,625 + 0,05 

H = 8,075 metros 

 

d. Determinación del Calado Permisible 

El Reglamento de Operaciones de APG, publicado en el R.O. No. 46 del 15 de octubre 

de 1996 (derogado), numeral II.2.4 Requerimientos y Normas para el uso de Prácticos, 

5to. inciso, establecía que: “Para el Río Guayas, la navegación estará limitada para 

naves con calado no mayor de 7,19 mts. (23,6 pies), en condiciones de pleamar”.   

El Reglamento de Operaciones de la APG, de octubre de 1996, incluía las regulaciones 

de navegación para el Río Guayas, para un calado no mayor a 7,19 metros. El 

Reglamento de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), vigente 

desde enero del 2003, regula la actividad en el canal de acceso a Puerto Marítimo de 

Guayaquil por el Estero Salado, no así para el Río Guayas. Es necesario la regulación de 

las condiciones de navegabilidad por el Río Guayas, en base a las características de los 

tipos de buques que están permitidos transitar por esta vía de navegación: 

desplazamiento, eslora, manga, calado, para alcanzar niveles de eficiencia, seguridad y 

optimización de la carga.  

Cumpliendo con las regulaciones, la asesoría de navegación al capitán de las naves de 

tráfico internacional que ingresan al Río Guayas, es realizada por operadoras 
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portuarias que prestan el servicio de practicaje, con prácticos de más de 20 años de 

experiencia en la prestación de este servicio portuario. Los Terminales Portuarios 

Fluviales que operan en el Río Guayas: Ecuatoriana de Granos Ecuagran S.A., Industrial 

Molinera; QC Terminales Ecuador, informaron a la Cámara Marítima del Ecuador 

(CAMAE) y a la Asociación de Terminales Portuarios del Ecuador (ASOTEP), que la 

restricción de calado existente, en base al registro de naves que han atracado en sus 

muelles, merma la capacidad de carga que tienen los buques, desfavoreciendo el 

Comercio Exterior del País. 

La ruta de navegación DATA, CASCAJAL, PUNÁ, RIO GUAYAS, es la recomendada por 

sus condiciones favorables y seguras para la travesía, por los prácticos del río, para el 

ingreso de la mayoría de los buques mercantes de tráfico internacional que deben 

arribar a los Terminales Portuarios Fluviales ubicados en el Río Guayas. La distancia 

desde Data de Posorja hasta los terminales fluviales, es de aproximadamente 65 millas 

náuticas; en esa ruta de navegación se han determinado dos sitios con reducción de 

profundidad máxima de 4,2 metros: la Barra Norte y el Bajo Paola, según lo indica la 

carta náutica Carta IOA 107, editada por el INOCAR en agosto del 2010; y de 4,0 en 

cartas del 2014 editadas por INOCAR. Para el cruce se requiere experiencia, 

conocimiento del sector y el aprovechamiento del beneficio de la marea.  

El tránsito de las embarcaciones con calado de 7,20 metros en el Río Guayas lo hacen 

con beneficio de marea, por tanto, para seguridad durante el cruce por la Barra Norte 

deben efectuarlo una hora antes de la hora que se registra para la pleamar de la 

Estación Mareográfica de Puná y para el cruce del Bajo Paola deben realizarlo 

aproximadamente 30 minutos antes de la hora que se registra la Pleamar de la 

estación Guayaquil - Río Guayas. Se recomienda a las naves que ingresen por la Boya 

de Mar de Data de Posorja al Río Guayas, que inicien la travesía por el río considerando 

aproximadamente cuatro horas de anticipación a la hora registrada para la Pleamar de 

la estación de Puná. 

Para el presente estudio se han considerado las mareas en fase de cuadratura y en 

época seca, donde ocurren las menores amplitudes, por ende, la menor cantidad de 

agua debida a la influencia de las mareas. 

La navegación desde la Boya de Mar hasta los Terminales Portuarios Fluviales del Río 

Guayas, ha sido realizada sin accidentes marítimos, bajo el siguiente esquema:  

a) Partiendo desde la Boya de Mar con 3 horas y 30 minutos antes de la pleamar 
de Puná, con una velocidad promedio de 12 Nudos;   
 

b) En Canal de Cascajal: Barras de boyas (5/6)C – (7/8)C; Barra Norte, boyas 10R-
11R-12R (Barra de Puná); Bajo Paola, boyas 24R-25R-26R y 27R; y Sitio Nuevo, 



 

 

 

Análisis técnico  111 

boya 37R, reduciendo la velocidad a 5 o 6 nudos,  para evitar el asentamiento 
de la nave,  con reducción de su calado.  

e. Relación Internacional Profundidad/Calado 

Figura 3-73. Relación Profundidad – Calado 

 Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 
La relación internacional mínima de Profundidad / Calado es de 1,10; habiendo 

indefiniciones de Squat, calado y sondaje (inclusive dando un margen de seguridad), ha 
sido aceptada como un valor normal.  

 
H / C = 1,10 metros 

 
En nuestro caso: 

H / 7,20 = 1,10 

H = 1,10 * 7,20 

H = 7,92 metros 

 

Para explicar lo señalado, como ejemplo para el ingreso de un buque mercante de 

tráfico internacional por el río Guayas, hasta los terminales Portuarios Fluviales, se 

analiza: 

 Datos de marea publicados por INOCAR para el día 25 de agosto del 2016. 

 Experiencia y unidad de criterio de los señores prácticos . 

 Velocidad de la nave. 

 Condiciones hidro/oceanográficas del río Guayas.  

H 
H / C = 1,1 
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 Características técnicas de la nave para navegación en aguas poco profundas.  

3.2.7.3.2 Sector Canal de Cascajal 

 
Tabla 3-47. Mareas Posorja 25 agosto 2016 

FECHA HORA ALTURA M AMPLITUD 

25 de 
Julio 

0423 0,4 2,0 

1031 2,5 -2,1 

1656 0,3 2,2 

2314 2,3 -2,0 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 
Figura 3-74. Mareas de Estación Posorja 

 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR – 2016 

 

Tabla 3-48. Mareas Puná: 25 De Agosto 2016 

FECHA HORA ALTURA M AMPLITUD 

25 de 
Julio 

0430 0,5 3,0 

1042 3,6 -3,1 

1705 0,4 3,2 

2324 3,4 -3,0 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 
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Elaborado por: Galo Garzón  
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Figura 3-75. Mareas Observadas en Canal de Cascajal 

 
Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 
 

Figura 3-76. Mareas de Estación Puná 

 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR – 2016 

 Zarpe de Boya de Mar 07h12 (3h30 antes de Pleamar de Puná) 

 Hora Pleamar – Hora Bajamar = 6h12 / 6 = 1h02 (Ciclo de Marea) 

 Amplitud de Marea = A = 3,6 – 0,5 = 3,1 /12 = 0,258 
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Figura 3-77.  Duración y Amplitud de mareas 

 
Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

La variación de la marea sigue una ley sinusoidal. La duración de la marea la dividimos 

en 6 períodos iguales y la amplitud en 12, la marea variará según la siguiente 

proporción:  

En el 1° sexto = 1 duodécimo de amplitud  

En el 2° sexto = 2 duodécimo de amplitud  

En el 3° sexto = 3 duodécimo de amplitud  

En el 4° sexto = 3 duodécimo de amplitud  

En el 5° sexto = 2 duodécimo de amplitud  

En el 6° sexto = 1 duodécimo de amplitud 

En nuestro caso práctico: 

Tabla 49: Método de los duodécimos 

 

 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 

1/6 5H32 1A/12 0,5+0,258 0,758 

2/6 6H34 2A/12 0,758+2(0,258) 1,274 

3/6 7H36 3A/12 1,274+3(0,258) 2,048 

4/6 8H38 4A/12 2,048+3(0,258) 2,822 

5/6 9H40 5A/12 2,822+2(0,258) 3,338 

6/6 10H42 6A/12 3,338+0,258 3,600 
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Marea Boya de Mar (07h36)  =2,048 metros 

Distancia Boya de Mar a boya 6c  = 25 mn 

Velocidad  = 12 nudos 

Hora de arribo a boya 6c  = 09h17 

Marea boya 6c  = 3,14 metros 

 

Distancia boya 6c – 8c  = 3 mn 

Velocidad  = 6 nudos 

Hora de arribo a boya 8c = 0h30 + 09h17  = 09h47 

Marea boya 8c  = 3,40 metros 

 

Profundidad de carta boya 6c  = 6,2 metros 

Calado  = 7,2 metros 

 

Profundidad obtenida por batimetría  = 5,20 metros 

Marea  = 3,14 metros 

 

Profundidad del agua = 5,2 + 3,14 = 8,34 metros 

Margen de seguridad mínima 

H/c = 1,1 metro 

H = 1,1 * 7,2  

H=7,92 metros 

Profundidad requerida por seguridad 

H = calado + efecto de paso a agua dulce + efecto de oleaje + squat + error en 

batimetría 

Velocidad 6 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,9 + 0,05 

H = 8,35 metros 

Diferencia = 8,35 metros – 8,34 metros 

Necesario dragar = 0,01 metros 

 

Velocidad 5 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,625 + 0,05 

H = 8,1 metros 

Diferencia = 8,1 metros – 8,34 metros 

No es necesario dragar = - 0,24 metros 
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Realizando una comparación de las profundidades: La obtenida de la carta de 

navegación Carta IOA 107 publicada por INOCAR en el 2010, es de 5,7 metros 

promedio. En el levantamiento batimétrico realizado el 12 de agosto del 2016, se 

obtuvo una profundidad mínima de 5,2 metros. Se desprende por lo tanto que en 6 

años hubo un proceso de sedimentación aproximada de 50 centímetros.  

3.2.7.3.3 Sector Barra Norte 

 Zarpe de Boya de Mar 07h12 (3h30 Antes de Pleamar de Puná) 

 Hora Pleamar – Hora Bajamar = 6h12 / 6 = 1h02 

 Amplitud = A = 3,6 – 0,5 = 3,1 /12 = 0,258 
 

Tabla 3-50. Método de los duodécimos 
 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 

 

Distancia boya 8c – boya 10r   = 8,6 mn 

Velocidad  = 12 nudos 

Hora de arribo a boya 10r  = 10h30 

Marea boya 10r  = 3,55 metros 

 

Distancia boya 10r – boya bn  = 1,4 mn 

Velocidad  = 6 nudos 

Hora de arribo a boya bn = 0h14 + 10h30  = 10h44 

Marea boya bn  = 3,60 metros 

 

Profundidad de carta boya 10r  = 4,0 metros 

Calado  = 7,2 metros 

 

Profundidad obtenida por batimetría  = 5,20 metros 

Marea boya 10r  = 3,55 metros 

 

Profundidad del agua = 5,2 + 3,55  = 8,75 metros 

 

Margen de seguridad mínima 

H/c = 1,1 metro 

1/6 5H32 1A/12 0,5+0,258 0,758 

2/6 6H34 2A/12 0,758+2(0,258) 1,274 

3/6 7H36 3A/12 1,274+3(0,258) 2,048 

4/6 8H38 4A/12 2,048+3(0,258) 2,822 

5/6 9H40 5A/12 2,822+2(0,258) 3,338 

6/6 10H42 6A/12 3,338+0,258 3,600 
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H = 1,1 * 7,2  

H=7,92 metros 

Profundidad requerida por seguridad 

H = calado + efecto de paso a agua dulce + efecto de oleaje + squat + error en 

batimetría 

 

Velocidad 6 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0,9 + 0,05 

H = 8,35 metros 

Diferencia = 8,35 metros – 8,75 metros = - 0,40 metros 

No es necesario dragar  

 

Velocidad 5 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0,625 + 0,05 

H = 8,10 metros 

Diferencia = 8,10 metros – 8,75 metros = - 0,65 metros 

No es necesario dragar 

 

 
 

Figura 3-78. Mareas para el 12 de agosto del 2016 

 
Fuente: Tabla de mareas del INOCAR – 2016 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  
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Figura 3-79. Mareas observadas en Sector Barra Norte 

 
Fuente: Tabla de mareas del INOCAR – 2016 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 

Elaborado por: Grupo Consultor 2017 

Realizando una comparación de las profundidades: La obtenida de la carta de 

navegación Carta IOA 107 publicada por INOCAR en el 2003, es de 4,7 metros 

promedio. En el levantamiento batimétrico realizado el 12 de agosto del 2016, se 

obtuvo una profundidad mínima de 5,2 metros. Se desprende por lo tanto que en 13 

años hubo un proceso de erosión aproximada de 50 centímetros. 

3.2.7.3.4 Sector Bajo Paola 

Tabla 3-51. Mareas Guayaquil: 25 De Agosto 2016 

FECHA HORA 
ALTURA 

M 
AMPLITUD 

25 de 
Julio 

0016 4,2 -4,1 

0716 0,3 3,9 

1231 4,3 -4,0 

1950 0,2 4,1 
Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  
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Figura 3-80. Mareas observadas en Sector Bajo Paola 

 
Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

 

 

Figura 3-81. Mareas en Estación Guayaquil  

 
Fuente: Tabla de Mareas INOCAR – 2016 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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Distancia boya bn – boya 24r  = 12,6 mn 

Velocidad  = 12 nudos 

Hora de arribo a boya 24r = 11h47 

Marea boya 24r  = 3,91 metros 

 

Distancia boya 24r – boya 27r  = 1 mn 

Velocidad  = 6 nudos 

Hora de arribo a boya 27r = 0h10 + 11h47  = 11h57 

Marea boya 27r  = 4,0 metros 

 

Profundidad de carta boya 10r   = 4,0 metros 

Calado   = 7,2 metros 

 

Profundidad obtenida por batimetría  = 4,2 metros 

Marea  = 3,91 metros 

 

Profundidad del agua = 4,2 + 3,91  = 8,11 metros 

 

Margen de seguridad mínima 

H/c = 1,1 metro 

H = 1,1 * 7,2 = 7,92 metros 

 

Profundidad requerida por seguridad 

H = calado + efecto de paso a agua dulce + efecto de oleaje + squat + error en 

batimetría 

Velocidad 6 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,9 + 0,05 

H = 8,35 metros 

Diferencia = 8,35 metros – 8,11 metros 

Necesario dragar = 0,24 metros 

 

Velocidad 5 nudos 

H = 7,20 + 0,20 + 0 + 0,625 + 0,05 

H = 8,1 metros 

Diferencia = 8,1 metros – 8,11 metros 

No es necesario dragar = - 0,01 metros 
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3.2.7.3.5 CONSIDERACIONES GENERALES. - 

Tabla 3-52 Detalles de navegación desde Boya de Mar, hasta Terminales Portuarios Fluviales del Río Guayas 

Lugar de Cruce de 
la Nave 

Marea 
Referencial 

Hora de Ejecución Distancia 
Navegación 

recorrida 

Observaciones 

Cruce Boya de 
Mar Data 

Pleamar Puná 
10h42 
3,6m 

Tres horas y 30 min. 
Antes de Pleamar 

de Puná 
07h12 

0 Para buques con 
velocidad   de 12 

nudos. 

Boyas 3R-4R Puná Pleamar Puná 
10h42 
3,6m 

APROX. 30 minutos 
Antes de la Pleamar 

de Puná 
10h12 

35 Millas 
(35 Millas) 

Para buques con 
velocidad   de 12 

nudos. 

Cruce Barra Puná 
(Boyas 10R-11R-
12R-Barra Norte) 

Pleamar Puná 
10h42 
3,6m 

Hora de Pleamar 
Puná 
10h42 

6,8 
(41,8 Millas) 

Velocidad de 
cruce a 5 o 6 

nudos 

Cruce Bajo PAOLA 
(Boyas 24R-25R-

26R y 27R) 

Pleamar 
Guayaquil 

12h31 
4,3m 

Aprox.  15 minutos 
antes Pleamar 

Guayaquil 
12h16 

12,5 
(54,5 Millas) 

Velocidad de 
cruce a 5 o 6 

nudos 

Arribo Aprox. 
Vopak. Ecuagran, 

Ind. Molinera 

 Aprox., 45 minutos 
a una Hora después 

de Pleamar 
Guayaquil 

13h16 

11 
(65,5 Millas) 

Proa al Norte 

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzón  

Las corrientes de marea de flujo y reflujo tienen una intensidad máxima promedio de 5 

nudos en el trayecto Puná Guayaquil, y son aprovechadas para transitar en forma 

segura en las áreas críticas como Barra Puná y Bajo Paola, dando como resultado que 

la ruta de navegación Data-Cascajal-Puná-Río Guayas, sea considerada segura para 

que naveguen buques con calado de hasta 7,2 metros, derivado de la estadística 

actual y de la experiencia de los señores prácticos. 

En los años 2000 al 2015, arribaron 223 buques al Puerto Fluvial de ECUAGRAN S.A. y 

662 buques al Terminal Portuario Fluvial de QC TERMINALES, de los cuales, en los años 

2007-2012, se tiene como registro el ingreso de 147 buques tipo Panamax a los 

Terminales Portuarios Fluviales de Servicio Público ubicados sobre el Rio Guayas,  no se 

incluyen buques en tráfico de cabotaje, los que son considerados como el tipo de 

buque adecuado para el presente estudio, cuyas características son: Eslora de 190 

mts., Manga de 32,26 mts., TRB de 34.374 toneladas.  
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Casuística registrada en el 2012: Buques Clipper Oceánica con un calado de 6,65 

metros y Northern Wolverine con un calado de 6,60 metros, atracaron al terminal 

portuario de VOPAK sin novedad.   

3.2.7.4 Comentarios Adicionales 

La evidente existencia de condiciones de navegación para buques con calado de 7,20 

metros en el Río Guayas con beneficio de marea, la infraestructura e instalaciones 

modernas para la atención de la carga, ha permitido que se emita la Resolución 

expuesta en el inicio del presente análisis con el aval correspondiente.   

El sector de Canal de Cascajal, por la interacción del río con la masa de agua 

proveniente del océano, está sujeto a un proceso de sedimentación que, si bien en la 

actualidad no representa un obstáculo para la navegación del tráfico marítimo 

internacional, en un futuro mediato podría llegar a serlo, por lo que su dragado es 

necesario a una cota de 6 metros. 

El sector Barra Norte, presenta un proceso erosivo, por lo que su dragado no se 

considera necesario; sin embargo, por las condiciones de estabilidad hidrodinámica del 

río Guayas, la ejecución del dragado a cota 6 metros es necesaria. 

El Sector Bajo Paola, para la navegación a 6 nudos, es necesario su dragado a cota 6 

metros, por condiciones de estabilidad del río Guayas, para evitar la generación de 

pendientes y consecuentes procesos erosivos o sedimentarios. 

Por lo tanto, es importante Navegar en los sectores críticos: Canal de Cascajal; Barra 

Norte y Bajo Paola, a una velocidad de 5 nudos; y velocidad máxima de 6 nudos, en 

condiciones actuales del Río Guayas.  

Dragar los sectores críticos de Canal de Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola, a cota 6 

metros para no alterar el nivel promedio base del río Guayas en el área de estudio. 

3.3 RESUMEN DE ESCENARIOS PROPUESTOS Y METAS PARA EL PROYECTO 

En este numeral se describen los escenarios propuestos y metas para el Proyecto en 

los tramos en que se intervendrá con el dragado, para ello es importante realizar una 

explicación previa respecto a las definiciones, pues el área Geográfica a intervenirse 

tiene especiales particularidades, así como los Terminales Portuarios donde sale y 

entra la carga: 

Profundidad Náutica, para el caso se entiende por el nivel de agua existente 

considerando el nivel de referencia de reducción de sondeos y el lecho marino o 

fluvial. El nivel de referencia aplicable o datum de la carta para el caso es el promedio 

de las bajas mareas de sicigia o MLWS (Mean Low Water Spring).  
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Hay una definición de acuerdo a PIANC5, respecto a la Profundidad Náutica que para el 

caso de la Barra Interna del Canal de Acceso a los Terminales Marítimos debe 

considerarse: “Es aquel nivel respecto al de reducción de la carta de navegación donde 

las características físicas del fondo alcanzan baja consistencia para la navegación de 

buques convencionales con desplazamiento positivo, más allá del cual, en contacto con 

el fondo del buque, se producen daños o efectos inaceptables sobre su control y 

maniobrabilidad”. 

Calado, distancia vertical entre la parte inferior de la quilla de un buque y la superficie 

del agua en el punto considerada // es la profundidad autorizada que puede tener 

sumergida un barco para entrar o salir del puerto6. 

Beneficio de Marea, quiere decir que el ingreso y salida de los buques se ajustan para 

utilizar progresivamente a la amplitud de marea, que en este caso que entra o sale 

tanto del Estero Salado, como del Río Guayas para obtener una profundidad náutica 

adecuada para navegar con el calado permisible autorizado. 

Entonces, los escenarios de Profundización Náutica o cota de dragado considerarán el 

beneficio de marea para alcanzar los calados autorizados o metas del Proyecto. 

3.3.1 Canal de Acceso a los Terminales Marítimos del Puerto de Guayaquil  

3.3.1.1 Estero Salado 

Tabla 3-53. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Salado 

PROFUNDIDAD NAUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años Profundización Años Mantenimiento 

 
Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

Barra Externa (Los Goles) 

Profundidad Náutica (M) 8,80 9,30 11,85 11,85 

Calado Buque Autorizado (M) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Barra Interna 

Profundidad Náutica (M) 8,20 8,99 11,54 11,54 

Calado Buque Autorizado (M) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

  

                                                 

5 PIANC (Permanent International Asociation Nautical Council) es una organización técnica, científica, no política y sin fines de 

lucro que opera a nivel mundial con gobiernos nacionales, corporaciones e individuos privados  

6  Diccionario de Términos Marítimos, Rodriguez De La Gala 2011  
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3.3.1.2 Tres Bocas – Estero Santa Ana – Perimetral Marítima: 

Tabla 3-54. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Santa Ana 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 
Condiciones 

Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

ESTERO SANTA ANA 

Profundidad Náutica (m) 12,00 12,00 13,00 13,00 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 

Fuente: http://www.tpg.com.ec/index.php/es/infraestructura-y-equipos/sitios-de-atraque 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.3.1.3 Estero del Muerto:  

Tabla 3-55. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero del Muerto 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 
Condiciones 

Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

ESTERO DEL MUERTO 

Profundidad Náutica (m) 10,00 10,00 11,00 11,00 
Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 11,00 11,00 

Fuente: http://www.terminalfertisa.com/infraestructura.php 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.3.1.4 Estero Cobina:  

Tabla 3-56. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Estero Cobina 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES PUERTO MARÍTIMO GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años 
Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

ESTERO COBINA 

Profundidad Náutica (m) 10,00 10,00 13,00 13,00 

Calado Buque Autorizado (m) 9,75 9,95 12,50 12,50 
Fuente: Contecon 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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3.3.2 Canal de Acceso a los Terminales Fluviales del Puerto de Guayaquil  

3.3.2.1 Canal de Cascajal, Río Guayas (Barra Norte, Bajo Paola):  

Tabla 3-57. Profundidades Náuticas o Cota de Dragado y Calados Autorizados Canal de Cascajal y Río Guayas 

PROFUNDIDAD NÁUTICA Y CALADOS AUTORIZADOS ESPERADOS 

CANAL DE ACCESO A TERMINALES FLUVIALES DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 Condiciones 
Iniciales 

Años 
Profundización 

Años Mantenimiento 

 Año 1 Año 2 Año 3 a Año 25 

Profundidad Náutica (m) -    

       Canal de Cascajal 5,2 6,5 6,5 6,5 

       Rio Guayas – Barra Norte  5,2 6,5 6,5 6,5 

       Rio Guayas – Bajo Paola 4,2 6,5 6,5 6,5 

Calado Buque Autorizado (m) 7,2 7,5 7,5 7,5 

Fuente: Estudio de Navegabilidad en el Río Guayas, Garzón, 2016 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.4 VOLÚMENES, CONSIDERACIONES 

3.4.1 Metodología para la Determinación de Volúmenes a Dragar 

Para determinar los volúmenes a dragar se realizó el siguiente procedimiento: 

a. Empleando la batimetría e implantación del canal base de los archivos 

disponibles en la “Convocatoria para la Presentación del Anteproyecto para la 

Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de 

Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su Mantenimiento 

y Operación Bajo los Términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y 

Transferencia)” se procedió a definir el abscisado y los diferentes anchos para 

cada tramo del canal. 

 

b. A continuación, se ejecutaron perfiles longitudinales para determinar los sitios 

más propensos a dragarse. 

 

c. A través del software AutoCAD Civil 3D se generaron secciones transversales 

teniendo como eje central el Track de navegación y tomando en cuenta los 

distintos anchos que se detallan a continuación: 
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Tabla 3-58. Tramos y secciones  

TRAMO 
ABSCISAS ANCHOS 

(m) Desde Hasta 

Boya de Mar – Boya 6 0+000 10+400 160 

Boya 6 – Boya 13 10+400 19+000 120 

Boya 13 – Boya 15 A 19+000 25+200 180 

Boya 15 A – Boya 17 25+200 31+600 120 

Boya 17 – Boya 32 31+600 45+450 160 

Boya 32 – Boya 66 45+450 89+550 120 

Boya 66 – Boya 80 89+550 91+350 120 
Fuente: Sección V del Anexo Información Técnica de la “Convocatoria Pública a Manifestación de Interés para la 
Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a Terminales Portuaria de 

Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y Operación bajo términos FBOT” 

 

Cabe resaltar que estos anchos son solo a solera, es decir, sin considerar los taludes, 

los que, si se los incluye al momento del cálculo de los volúmenes, siendo estos 1:4 

para roca y 10:1 para sedimento. 

a. Una vez realizadas las secciones transversales se procedió a identificar los 

distintos tipos de materiales (Roca y sedimento) en cada una de estas con 

ayuda de los planos de isopacas y geomorfología. 

b. Con los materiales ya identificados y separados se determinan las áreas de cada 

sección para luego a través del método del “prismatoide” que consiste en el 

promedio de dos áreas consecutivas multiplicadas por la distancia entre ellas 

calcular el volumen. 

c. Este mismo procedimiento se aplica para el cálculo de la tolerancia o sobre 

dragado (50 cm) bajo la cota de diseño y a solera.  

d. Como referencia para las secciones se consideró lado derecho mar afuera y 

lado izquierdo hacia tierra (entrando por el canal, desde la Boya de Mar a la 

boya 13 y el mismo criterio para Cascajal, Barra Norte y Bajo Paola).  

Con lo indicado, a continuación, se presentan los volúmenes de dragado que incluyen 

sobredragado: 

3.4.2 Volúmenes referenciales de apertura, dragado capital o profundización 

Respecto a los volúmenes, en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil, para 

el cálculo se considerará un sobredragado de 0,5 m por las condiciones morfológicas 

del sitio y la operación de dragado; con ello los volúmenes a dragar serían: 
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Tabla 3-59. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en Puerto Marítimo de Guayaquil 

 

  VOLÚMENES REFERENCIALES CON SOBREDRAGADO 

  
CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO 

PROFUNDIZACIÓN 

    Condiciones 
Iniciales 

CONTRACTUAL 

    Año 1 Año 2 

  BARRA EXTERNA       

FA
SE

 1
 

(Apertura) Volumen de Sedimento 
9,30 m3 Calado 9,95 m 

  69.036   

FA
SE

 2
 

(Apertura) Volumen de Roca 11,85 
m3 (Boya de Mar - Boya 13) Calado 
12,5 m 

    297.583 

(Apertura) Volumen de Sedimento 
11,85 m3 (Boya de Mar - Boya 13) 
Calado 12,5 m 

    4.744.962 

  BARRA INTERNA       

FA
SE

 1
 

(Apertura) Volumen de Sedimento 
9,0 m3 Calado 9,95 m 

  367.079   

FA
SE

 2
 (Apertura) Volumen de Sedimento 

11,54 m3 (Boya de Mar - Boya 13) 
Calado 12,5 m 

    10.411.011 

  TOTAL SEDIMENTOS FASE 1 + FASE 2   436.115 15.155.973 

          

  Total a Dragar (Roca) 297.583 

  Total a Dragar (Sedimento) 15.592.088 

 

 Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

En el área de Tres Bocas, en el Estero Santa Ana en la Perimetral Marítima, se tiene los 

siguientes volúmenes: 

Tabla 3-60. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en Tres Bocas 

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 TRES BOCAS 

 
Condiciones 

Iniciales 
CONTRACTUAL 

 
Año 1 Año 2 

ESTERO SANTA ANA  
(Apertura) Volumen de Sedimento Punta de 10 m 
a 11,54 m   

 38.986 

(Apertura) Volumen de Sedimento talud en 
Punta a 11,54 m   

 346.683 

(Apertura) Volumen de Sedimento área de Giro a 
 

 141.528 
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11,54 m  
Total a Dragar (Sedimento)   527.197 

Fuente: Determinación de volúmenes TPG 

 

En el área del Estero del Muerto, para acceder al Terminal de Fertisa, se tiene los 

siguientes volúmenes: 

Tabla 3-61. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en el Estero del Muerto 

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL TERMINAL DE FERTISA 

 
Condiciones 

Iniciales 
CONTRACTUAL 

 
Año 1 Año 2 

ESTERO DEL MUERTO (CANAL) 
(Apertura) Estero del Muerto 

 
 900.781 

Total a Dragar (Sedimento) 
 

 900.781 

Fuente: Determinación de Volúmenes FERTISA 

En el área del Estero Cobina, frente al Terminal de CONTECON, se tiene los siguientes 

volúmenes en el lugar conocido como Isla de Corte: 

Tabla 3-62. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización en la Isla de Corte 

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA ISLA DE CORTE 

 
Condiciones 

Iniciales 

CONTRACTUAL 

 
Año 1 Año 2 

CANAL 

(Apertura) Estero Cobina 
 

 1.000.000 

Total a Dragar (Sedimento) 
 

 1.000.000 
Fuente: Determinación de volúmenes CONTECON 

 

Respecto a la apertura del Canal de Acceso para los Terminales Fluviales, se presentan 
los siguientes volúmenes: 

Tabla 3-63. Volúmenes de apertura dragado capital o profundización Canal de Acceso al Puerto Fluvial  

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 PARA EL ACCESO AL PUERTO FLUVIAL PROFUNDIZACIÓN 

 
Condiciones 

Iniciales 
CONTRACTUAL 

 
Año 1 Año 2 

CANAL 

(Apertura) Canal de Cascajal m3  90.798  

(Apertura) Barra Norte m3  88.202  

(Apertura) Bajo Paola m3  331.873  

Total a Dragar (Sedimento)  510.873  
Fuente: Estudio de Navegabilidad Rio Guayas, Volúmenes sin sobredragado, Garzón, 2016 

 

A continuación, se presenta un resumen de los volúmenes de dragado, con un criterio 

adicional relevante, si bien es cierto que el volumen de roca está calculado en función 
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de los resultados de los estudios de geofísica y está plenamente identificado el tipo de 

material de roca existente en el lecho marino, se considerará el volumen de roca 

adicional con lo cual el estimado a dragar de roca es de 297.583 metros cúbicos.   

 
Tabla 3-64. Resumen de volúmenes de dragado con sobredragado 

VOLÚMENES REFERENCIALES 

CÁLCULO DE VOLÚMENES EN M3 APP GYE PROFUNDIZACIÓN CON SOBREDRAGADO 

 
Condiciones 

Iniciales 

Contractual 

 
Año 1 Año 2 

Canal Acceso Puerto Marítimo 
   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m 
  

15.592.088 

(Apertura) Volumen de Roca Calado 12,5 m 
  

297.583 

Tres Bocas (Sta . Ana – Perimetral Marítima)  
   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m 
  

527.197 

Estero del Muerto 
   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 11 m 
  

900.781 

Isla De Corte (Estero Cobina) 
   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 12,5 m 
  

1.000.000 

Canal Acceso Puerto Fluvial (Sitios: Cascajal, Barra 
Norte y Bajo Paola) 

   

(Apertura) Volumen de Sedimento Calado 7,5 m 
 

510.872 
 

Total a Dragar (Roca) Proyecto 297.583 

Total a Dragar (Sedimento) Proyecto 18.530.938 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.4.3 Volúmenes referenciales de Mantenimiento 

De acuerdo al análisis del Grupo Consultor, se ha considerado un volumen de 

mantenimiento de 3.122.627 mᵌ anuales, distribuidos en las distintas áreas, según lo 

que se establece en la siguiente tabla:  
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3.5 MATERIALES A DRAGARSE, CONSIDERACIONES: 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.5.1 Canal Externo al Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

3.5.1.1 Área de estudio 

En la Actualización M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014, se extrajeron 20 muestras 

en una longitud de 19+125 km entre la Boya de Mar y la boya 13, el área de trabajo 

para la extracción de las muestras del material rocoso fue delimitada al noroeste por la 

boya 8 y al sureste por las boyas 11 y 12. 

Figura 3-82. Tramo Boya de Mar – Boya 13 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

El área de estudio se encuentra en la plataforma continental frente a la costa, donde 

se reconocen las poblaciones de Data de Posorja, Data de Villamil, Santa María y El 

Arenal, pertenece a la zona morfotectónica conocida como Levantamiento de Santa 

Elena o de Playas, el mismo que se encuentra entre las cuencas de Progreso al Norte y 

MANTENIMIENTO (M3) VOLUMEN 

REFERENCIAL (M3) 

CANAL MARÍTIMO:  
 

2.914.627  

Barra Externa 723.228    

Barra Interna 1.748.694    

Tres Bocas 84.350    

Estero del Muerto 158.355    

Isla de Corte 200.000    

CANAL FLUVIAL: B/Paola, B/Norte, Cascajal    208.000,00  

TOTAL ESTIMADO   3.122.627  
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de Esperanza al Sur y está limitada por las fallas La Cruz al Norte, la falla Posorja al Sur 

y la falla Guayaquil al Este. 

Las rocas que afloran entre Data de Villamil y Data de Posorja son areniscas y tobas 

que se encuentran en posición subhorizontal y que pertenecería a la formación 

Progreso Superior, en base a que las tobas de Posorja fueron datadas por Benítez 

(1995) con la edad de Mioceno Superior.  

En la siguiente figura se muestra la ubicación en planta de cada muestra de sedimento 

y roca, las coordenadas de las mismas se detallan en la tabla posterior. Para mayor 

compresión se ha denominado a las muestras extraídas en el lecho superficial de S-1 a 

S-20 y a las muestras extraídas en roca coquina y arenisca como MC y MA, 

respectivamente. 
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Figura  3-83. Ubicación de muestras de sedimento y roca 

 
Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014  
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Tabla 3-65. Coordenadas de sondeos en sedimento y roca 

Muestra X (m) Y (m) 

S-1 566.416 9.697.059 

S-2 567.022 9.697.166 

S-3 567.741 9.697.310 

S-4 568.509 9.697.456 

S-5 569.556 9.697.647 

S-6 570.401 9.697.799 

S-7 571.361 9.697.987 

S-8 572.221 9.698.148 

S-9 573.103 9.698.311 

S-10 573.924 9.698.458 

S-11 574.909 9.698.649 

S-12 575.219 9.698.707 

S-13 575.943 9.698.499 

S-14 576.767 9.697.807 

S-15 577.831 9.696.864 

S-16 578.751 9.696.061 

S-17 579.105 9.695.750 

S-18 580.017 9.694.954 

S-19 580.484 9.694.550 

S-20 581.133 9.693.979 

MC-1 576.829 9.697.840 

MC-2 576.962 9.697.693 

MA-1 580.006 9.695.063 

MA-2 580.227 9.694.882 

MA-3 580.131 9.694.967 

MA-4 579.918 9.695.153 

Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En las Figuras 6.84 y 6.85 se muestra la ubicación en planta de las muestras que se 

extrajeron en roca, hasta una profundidad de 1,5 metros.  
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Figura  3-84. Ubicación en planta de las muestras de roca coquina 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura  3-85. Ubicación en planta de las muestras de roca arenisca 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En los Estudios de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de 

los Goles en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo, APG - 2010, se elaboró un perfil 

utilizando datos de perforaciones, el mismo inicia con aproximadamente 5 metros de 

arenas limosas, seguido de 18 metros de suelo arcilloso. Posteriormente se encuentra 
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la presencia de un contacto rocoso que está compuesto de areniscas intercaladas con 

lutitas, Figura  3-86 

Figura  3-86.  Perfil del borde costero a partir de las perforaciones Geo 1 y Geo 2 

 
Fuente: “Estudios de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de los Goles en el Canal de 

Acceso a Puerto Marítimo”, APG - 2010. 

3.5.1.2 Estudios Morfológicos y Geofísicos 

Para los estudios morfológicos y geofísicos, el equipo consultor en el año 2014, ha 

dividido el área de estudio en cuatro secciones, A, B, C y D, las cuales se muestran en la 

Figura 6.87. A partir de los estudios Geofísicos realizados para MIMG 2014, se 

identificaron cuatro tipos de reflectores: Un reflector que delimita el techo de las 

formaciones rocosas (Reflector A) y otros tres que se sitúan por encima del anterior 

(Reflectores A’, B y C), a partir del estudio se obtuvieron los siguientes resultados de 

las Isopacas.  

Figura  3-87. Secciones A, B, C, D 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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A continuación, se detallan las características morfológicas y geofísicas de cada 

sección. 

3.5.1.2.1 Sección A 

De acuerdo a su morfología, a lo largo de toda la sección comprendida entre la Boya de 

Mar y las Boyas 3-4 se tiene predominio de sedimentos no consolidados de grano fino-

medio con ripples En el extremo oeste y próximo a la Boya de Mar, aparecen unas 

bandas de dirección noreste-suroeste de sedimentos más gruesos con megaripples en 

la misma dirección. En el extremo este se ha cartografiado una zona de sedimentos de 

grano fino-medio con megaripples. 

Figura  3-88. Imagen Sección A 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

 

Figura 3-89. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con ripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura  3-90. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con megaripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

De acuerdo a los estudios geofísicos, a lo largo de toda la sección el reflector que se ha 

cartografiado es el Reflector B, que representa la base de los sedimentos no 

consolidados de la Isopaca B. en la posición de la Boya de Mar se han identificados 

espesores de sedimentos de unos 23 metros, desde ahí hacia las zonas más orientales, 

estos espesores van presentando menor potencia de manera gradual hasta presentar 

mínimos de 20 metros en los límites orientales.  

Se ha identificado un posible paleocauce hacia la mitad de la Sección A, entre las 

coordenadas X=567.000 y X=568.000. 

Figura 3-91 Imagen Sección A 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-92. Espesor de los sedimentos no consolidados a la altura de la Boya de Mar 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

3.5.1.2.2 Sección B 

De acuerdo a la morfología, en la zona central de la sección comprendida entre las 

Boyas 3-4 y aproximadamente 300 m antes de la Boya 6A, predominan los sedimentos 

no consolidados de grano fino-medio con ripples, mientras que en los extremos este y 

oeste de la sección predominan los sedimentos no consolidados de grano fino-medio 

con megaripples, esto se ha cartografiado también de forma dispersa desde las Boyas 

5 y 6 hasta el final de la sección en dirección este. Además, existen 3 pequeñas zonas 

con fondos cementados, aproximadamente a 1300 m en dirección Este, desde las 

Boyas 5 y 6, y otra pequeña zona a unos 1650 m, también en la misma dirección. 

 

Figura 3-93. Imagen Sección B 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-94. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con ripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-95. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con megaripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En cuanto a los estudios geofísicos estos detallan que, en la zona central de la sección, 

las isopacas correspondientes al Reflector B presentan espesores que varían de 

manera gradual, desde los 20 metros en el su sector occidental hasta alcanzar los  

5 metros en su sector oriental, por tanto, presenta una ligera pendiente generalizada 

hacia el Oeste en toda la sección. También se ha indicado la presencia de un posible 

paleocauce al Oeste de las Boyas 3 y 4. 
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Figura 3-96. Imagen Sección B 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-97. Reflectores B y C en la Sección B 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.1.2.3 Sección C 

De acuerdo a la morfología, la sección comprendida entre la Boya 6A y 10 destaca por 

la presencia de sedimentos finos-medios no consolidados, siendo la estructura 

sedimentaria principal dunas y megaripples. También aparecen afloramientos rocosos,  

materiales cementados y suelos irregulares con indicios de cementación. 

Entre las Boyas 8A, 9 y 10 destaca la presencia de afloramientos rocosos y/o materiales 

cementados, especialmente entre las boyas 9 y 10, rodeados de sedimentos móviles 

con dunas y megaripples, también aparecen suelos cementados (posible Coquina) 

desde el centro del canal hacia el noreste. El resto de materiales que componen la 

superficie del fondo marino corresponden a sedimentos no consolidados de grano 

fino-medio con megaripples y dunas. 

Desde la Boya 8 y 1000 metros aproximadamente canal afuera (hacia el noroeste), los 

fondos son cementados con alternancia de sedimentos con megaripples y dunas. 

Desde aquí hasta la Boya 7, los fondos están formados por sedimentos móviles de 

grano fino-medio con ripples. 
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Figura 3-98. Imagen Sección C 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-99. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con dunas y megaripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-100. Sonograma con sedimentos de grano fino-medio con ripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-101. Sonograma de fondos con materiales cementados 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

De acuerdo a la geofísica, la sección presenta valores de profundidad que disminuyen 

de manera progresiva desde los 5 metros hasta los 0 y 1m. 

La Isopaca A’ presenta espesores que varían desde los 22 metros en el límite 

occidental de la sección hasta espesores de entre 5 y 6 metros, en la zona de contacto 

del Reflector A’ con el techo de las formaciones rocosas o compactas y se empieza a 

identificar en la sección C, a la altura de la coordenada X= 577.500, a profundidades de 

entre 9 y 10 metros. Las formaciones rocosas o compactas afloran en el lecho marino 

aparecen en el sector oriental de la Sección C.  

Figura 3-102. Imagen Sección C 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-103. Reflector A’ en la Sección C 

 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Los materiales rocosos definidos a techo por el Reflector A, se presentan estratificados 

con buzamiento aparente hacia el sureste. 

Figura 3-104. Reflector A (techo de las formaciones rocosas) en la Sección C 

 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.1.2.4 Sección D 

De acuerdo a los estudios morfológicos, entre la Boya 13 y la Boya 10 destaca la 

presencia de afloramientos rocosos y/o materiales compactos a lo largo de toda la 

sección. Están muy distribuidos y tienden a presentar una dirección norte-sur. El resto 

de materiales está formado por sedimentos no consolidados de grano fino-medio con 

formas sedimentarias en superficie, siendo la estructura sedimentaria principal dunas 

y megaripples. 

Figura 3-105. Imagen Sección D 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-106. Sonograma de fondos con afloramientos rocosos 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-107. Sonograma de fondos con materiales cementados 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-108. Sonograma de fondos sedimentarios con megaripples 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Según los estudios geofísicos, en la sección se ha identificado que los espesores hasta 

el techo de las formaciones rocosas y/o compactas, son pequeños, siendo que el 

espesor 0 corresponde con los afloramientos de la roca y/o formaciones compactas. 

Estos afloramientos se disponen de manera dispersa a lo largo de toda la Sección D. 

Entre los afloramientos aparecen cubetas donde se produce acumulación de 

sedimentos no consolidados que presentan espesores máximos de 5 metros.  

Figura 3-109. Imagen Sección D 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-110. Afloramientos rocosos (Reflector A) en la Sección D 

 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-111. Isopacas de Secciones A, B, C y D 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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En cuanto a la morfología se puede concluir que, las diferencias son mínimas afectando 

únicamente a pequeñas variaciones entre los contactos de las diferentes litologías y a 

un aumento de los fondos con estructuras dunares, todo ello debido al movimiento del 

sedimento. 

Los fondos básicamente están formados por sedimentos móviles no consolidados en 

superficie, con estructuras deposicionales y/o de flujo como son ripples, megaripples y 

dunas. Los fondos sedimentarios se ven interrumpidos por afloramientos rocosos y/o 

materiales compactos, principalmente entre la Boya 8 y la Boya 13. Estos materiales 

habrá que tenerlos en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de acción sobre el 

fondo marino en la zona estudiada. 

En cuanto a la geofísica se destaca la presencia de afloramientos rocosos y/o 

compactos en la seccione D y en el límite oriental de la Sección C, los cuales habrá que 

tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de acción sobre o cerca de estos 

materiales. 

Las secciones A y B, están formadas básicamente por sedimentos no consolidados. Los 

mayores espesores de sedimentos no consolidados aparecen en los límites 

occidentales de la zona de estudio, donde se ha cartografiado el Reflector B a unos 25 

metros, no siendo éste, el techo de ninguna formación compacta.  

De Oeste a Este, los espesores de los sedimentos no consolidados van disminuyendo 

progresivamente hasta presentar valores de 0 metros en los lugares donde aparecen 

afloramientos de roca y/o formaciones compactas. 

Figura 3-112. Modelo geofísico, perfil a lo largo de la zona estudiada para representar la estratigrafía. 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Reflectores Cartografiados:  

A (Rojo) – Representa el techo de las formaciones rocosas y/o compactas.  

A’ (Negro), B (Azul) y C (Verde) – Los reflectores A’, B y C representan el primer reflector 

potente y continuo que aparece en un determinado tramo del registro sísmico. Por lo 

general aparecen por separado, aunque en algunos casos, los reflectores A y B fueron 

cartografiados uno por encima del otro siempre que fueron claramente observables en el 

registro. 

Reflectores: D’, D’’ y D’’’ – Se han representado en el plano por medio de puntos. La cota 

representa la profundidad a la que se encuentran otros reflectores de menor interés, c on 

mayor o menor continuidad, que se localizan por encima o por debajo de los reflectores 

cartografiados (medido desde el fondo marino). 

3.5.1.3 Geotecnia del fondo marino 

De la interpretación geofísica se pudo reconocer la superficie del fondo marino, el 

mismo que está compuesto por suelos no cementados y cementados, estos últimos se 

asignan a la posible presencia de coquina y a la arenisca, que son rocas de origen 

sedimentario. 

A partir de los resultados anteriores se realizaron las perforaciones en el fondo marino, 

donde la geofísica registra afloramientos rocosos, permitieron confirmar la presencia 

de areniscas y coquinas. Las perforaciones llegaron hasta 0,75 m de profundidad. 

Las rocas que se han clasificado como areniscas, técnicamente son psefitas (brechas ) 

de matriz de areniscas gruesas con clastos subredondeados a redondeados de hasta 

2,5 cm como se observa en la fotografía 9, la parte anaranjada corresponde al mismo 

material, pero con alteraciones, mientras que las zonas grises es material fresco.  

Las coquinas, son fragmentos de conchillas que llegan hasta tamaños de 10 cm que se 

han cementado con precipitaciones de carbonatos que se obtiene de su mismo 

material, se reconoce alta porosidad del afloramiento (fotografía 10). 

De la campaña geofísica se ha podido determinar la distribución de geo-materiales a lo 

largo del sitio del proyecto desde la Boya de Mar (abscisa 0+000) a la boya 13 (abscisa 

19+150). Se describe a continuación las características de estos materiales.  

De la abscisa 0+000 a la abscisa 5+000 se detectaron sedimentos con espesores del 

orden de 20 a 25 metros hasta el primer estrato de formaciones compactas, 

específicamente el reflector B. En este sector se tomaron 5 muestras de sedimentos, 

las mismas que se describen en la tabla 6.67, junto a las otras 15 muestras tomadas en 

el sitio del proyecto y descritas en esta sección.  
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Tabla  3-66. Resultados de los ensayos de laboratorio para muestras de sedimento del 2013 

Muestra 
Nivel 

batimétrico 
(MLWS) 

Descripción Plasticidad 

S-1 11,3 Arena limosa Np 
S-2 11,4 Arena mal graduada Np 

S-3 11,5 Arena mal graduada Np 
S-4 10,7 Arena mal graduada Np 

S-5 9,20 Arena mal graduada Np 

S-6 10,4 Arena mal graduada Np 
S-7 10,3 Arena mal graduada y conchilla Np 

S-8 10,5 Arena mal graduada con limo Np 
S-9 10,2 Arena limosa y conchilla Np 

S-10 10,4 
Arena mal graduada con 

conchilla 
Np 

S-11 11,1 Arena mal graduada con limo Np 

S-12 11,0 Arena mal graduada Np 
S-13 10,8 Arena limosa con conchilla Np 

S-14 9,90 Arena mal graduada con limo Np 

S-15 10,8 Arena mal graduada y conchilla Np 
S-16 10,4 Arena limosa con conchilla Np 

S-17  
Arena mal graduada con 

conchilla 
Np 

S-18 10,2 Arena mal graduada Np 

S-19 11,4 
Arena mal graduada con 

conchilla 
Np 

S-20 11,2 Arena bien graduada con limo Np 

Fuente: M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Se puede observar de la tabla que los materiales que componen el lecho marino son 

arenas mal graduadas y arenas limosas en el sector entre las abscisas 0+000 y 5+000.  

De la abscisa 5+000 a la abscisa 10+000 se detectaron sedimentos no consolidados con 

espesores del orden de 5 a 15 metros hasta el primer estrato de formaciones potentes, 

específicamente el reflector B. La distancia estimada hasta el reflector A’ (material es 

más compactos que no representan aun el techo de formaciones rocosas), es del 

orden de 25 a 35 metros. Además, superficialmente se detectaron suelos con posibles 

indicios de cementación de la abscisa 8+000 a 10+000. 

Se puede observar de la tabla que los materiales que componen el lecho marino son 

arenas mal graduadas con cierto contenido de limo y conchillas. No se detectó en esa 

sección el estrato de formaciones rocosas. 

De la abscisa 10+000 a la abscisa 13+000 se detectaron sedimentos no consolidados 

con espesores del orden de 10 a 20 metros hasta el primer estrato de formaciones 

potentes, específicamente el reflector A’. Superficialmente se detectaron suelos con 

posibles indicios de cementación y suelos cementados. En varios sectores existe la 
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presencia de roca coquina, con una resistencia a la compresión simple medida del 

orden de 1 MPa, y resistencia a la tracción medida del orden de 0,8 MPa. 

De la abscisa 13+000 a la abscisa 15+000 se detectaron sedimentos no consolidados 

con espesores del orden de 0 a 10 metros hasta el techo de formaciones rocosas 

(reflector A). Entre estas abscisas existen ciertas zonas en las que se detectó 

afloramiento de formaciones rocosas. Superficialmente se detectaron además suelos 

cementados, posible roca coquina.  

De la abscisa 15+000 a la abscisa 19+125 se detectaron sedimentos no consolidados 

con espesores del orden de 0 a 5 metros hasta el techo de formaciones rocosas 

(reflector A). En un área del orden del 25 al 30 por ciento se detectó afloramiento de 

roca. Se tomaron 4 muestras de roca arenisca en este sector, con una resistencia a la 

compresión simple medida, variable en el orden de 5 a 50 MPa. Esta arenisca contiene 

ciertas fases de un tipo de arenisca reciclada de menor resistencia que la arenisca 

sana.  

En los Estudios de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de 

los Goles en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo, APG, 2010, se realizaron 105 

ensayos de compresión simple en roca, de muestras tomadas en la zona continental. 

En la figura se muestra la variación en profundidad de los valores obtenidos en roca 

arenisca, comparados con los valores medidos de las muestras del lecho marino 

estudiadas para el presente informe.  

Figura 3-113. Distribución en profundidad de valores de resistencia a la compresión simple de arenisca 
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Fuente: APG - 2010 

Se puede observar con color celeste que de las muestras ensayadas el valor máximo de 

resistencia a la compresión simple es del orden de 50 Mpa; sin embargo, de las 

muestras ensayadas en el 2010 en la zona continental, ciertas muestras tienen valores 

del orden de 70 a 75 MPa.  

Además, del ensayo de velocidad sónica realizado se determinó una velocidad de onda 

compresional del orden de 3400 m/s para una muestra con resistencia a la compresión 

simple medida del orden de 45 Mpa, estos valores se ajustan a la función entre 

resistencia a la compresión simple y velocidad de onda compresional propuesta por 

Mc Nally, 1987, relación que se muestra a continuación en la Figura 6.114.  

Se muestran, además datos obtenidos de la sísmica de refracción y ensayos de 

compresión simple del Estudio de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo 

Ambiental del Área de los Goles en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG -2010, 

realizados en los afloramientos rocosos en la costa.    

Figura 3-114.  Correlación entre las velocidades de ondas de compresión y la resistencia a la compresión para 

varios tipos de rocas. S: sandstone, M: marble, C: carbonates, L: limestone, Si: ith site; 
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Fuente: Kahraman (2001), Papanacli (2007), Moradian and Behnia (2009), Sharma and Singh (2008), Vogiatzi 

(2008).  

En la Figura 6.115 se observa la relación entre la resistencia a la compresión simple y el 

peso volumétrico, según Thuro, 2002. Se presentan datos medidos de las muestras del 

Estudio de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de los 

Goles en el Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG -2010, y los valores obtenidos de 

los ensayos realizados en 2014, para testigos en condición seca y en condición 

saturada, dado que ésta es la condición en la que se encuentra la roca in situ. Para los 

pesos volumétricos medidos se observa una distribución de resistencia a la compresión 

simple del orden de 5 a 50 Mpa, con una clara tendencia de disminución en el valor de 

resistencia medido para la condición saturada. 

Figura 3-115. Comparación de los resultados de las muestras obtenidas de arenisca. 
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Fuente:  Estudio de Ingeniería para el Dragado y Plan de Manejo Ambiental del Área de los Goles en el Canal de 

Acceso a Puerto Marítimo APG -2010  en la zona continental, los ensayos realizados en la Coquina por INOCAR y 

lo reportado por Thuro, K, Plinninger, R.J, and Spaun, G (2002) 

De las características de las muestras rocosas ensayadas, las mismas que son 

detalladas a continuación.  

Figura 3-116. Resultado de laboratorio para la muestra MA-1 

 

Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-117. Resultado de laboratorio para la muestra MA-2 
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 Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-118. Resultado de laboratorio para la muestra MA-3 

 

 

 Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-119. Resultado de laboratorio para la muestra MA-4 

 

 

 

Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-120. Resultado de laboratorio para la muestra MC-1 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-121. Resultado de laboratorio para la muestra MC-2 

 

 

Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.1.4 Conclusiones 

A partir de la metodología de Hoek y Brown (1997) quienes introdujeron el concepto 

del índice de resistencia geológica, GSI (Geological Strength Index) como nueva 

herramienta de clasificación y el software RockLab, en la tabla 6.68., se observan los 
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valores de c y Φ estimados para las muestras de arenisca y coquina obtenidas de los 

estudios y según el testigo obtenido del sondeo GEO-2. 

Tabla  3-67. Valores estimados de c y Φ obtenidos según metodología propuesta por Hoeck y Brown 

 
qu 

(MPa) 
GSI Mi D c (KPa) Φ(°) 

MA-1 3 20 17 0,80 46 12 
MA-2 4 40 17 0,70 134 23 

MA-3 29 60 17 0,40 1730 35 
MA-4 49 70 17 0,35 3560 39 

GEO-2 73 70 17 0,35 5310 39 

MC-2 1,2 15 15 0,80 14 10 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

A partir de estos valores estimados de c y Φ se presenta en la Figura 6.122 la variación 

de los esfuerzos normales en relación a los esfuerzos cortantes para los tipos de roca 

detectados en la zona del proyecto. Se puede observar con línea punteada celeste que 

para valores de esfuerzo compresional del orden de 50 a 70 MPa (valores máximos 

obtenidos de las muestras ensayadas) se tiene un valor de resistencia al esfuerzo 

cortante estimado del orden de 40 a 65 MPa.  

Figura 3-122.  Variación de esfuerzos cortantes en relación al esfuerzo normal 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Por lo tanto, al momento de establecer el tipo de dragado que se vaya a realizar en los 

sectores situados a partir de la abscisa 13+000, se deben considerar valores de 

resistencia del orden de 48 MPa.  

En la Figura 6.123 se presenta un mapa con la distribución de geomateriales que se 

deberán dragar según la abscisa y el sector en un perfil transversal al eje del canal que 

se esté considerando. Se han usado líneas plomas, verdes, amarillas y rojas para 

representar los sedimentos no consolidados, materiales con indicios de cementación, 

roca coquina y roca arenisca, respectivamente. En los sectores en los que no se 

presentan estos colores de líneas, el perfil del lecho marino no será dragado por 

encontrarse bajo el nivel del proyecto (+11, referidos al MLWS).   

 



 

 

 

Análisis técnico        160 
 

Figura 3-123.  Mapa de distribución de geomateriales 

 
Fuente: Estudio del Dragado Barra Externa M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.5.2 Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

3.5.2.1 Área de estudio 

El área de estudio comprende la sección ubicada entre las Boyas 39 y 62 del canal de acceso, 

con una longitud de 22 km aproximadamente, comprende el Canal de Acceso en el Estero 

Salado. Corresponde al tramo 4 del estudio del APG 2012. 

Figura 3-124. Tramo de Boyas 39 - 62 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.5.2.2 Estudios Morfológicos 

Desde el punto de vista morfológico el Canal de Acceso en el estero Salado, está formado en 

su totalidad por fondos de carácter limoso y con un alto contenido de sedimentos en 

suspensión.  

Se establecieron las siguientes secciones de interés. 

Figura 3-125. Tramo 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Entre las Boyas 39-40 y 380 m al sur de las Boyas 43 y 44, los fondos están formados en su 

totalidad por sedimentos fino/medios con megaripples  

Figura 3-126. Megaripples 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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En las secciones K (Boyas 43-44 y la Boya 48), L (Boya 48 y las Boyas 53-54) y M (Boyas 53-54 

y Boya 59), los fondos son todos de carácter limoso y con un alto contenido de sedimentos 

en suspensión.  

En la sección K se han detectado lineaciones indiferenciadas con dirección paralela al canal. 

También se han cartografiado dos fondeos de boyas que pueden corresponder a las Boyas 

44 y 48. 

Figura 3-127. Sección K 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Al sur de la sección L se han cartografiado lineaciones indiferenciadas (bien de marcas de 

corriente o bien por las estelas de las hélices de los barcos) con direcciones paralelas al 

canal.  A la altura de la Boya 51 se cartografía un muerto de Boya que puede corresponder a 

su propio fondeo. 

Figura 3-128. Sección L 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En la sección M se presenta alguna lineación subparalela al Canal de Acceso. 

Figura 3-129. Sección M 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-130. Fondo de naturaleza limosa 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En la sección N comprendida entre la Boya 59 (a la altura de Punta Tambulinero) y la Boya 

62 (a la altura de la Punta de Las Viudas). Los fondos pasan de ser de carácter limoso a 

sedimentos de grano fino/muy fino en la zona más al norte, esta zona presenta 

innumerables lineaciones indiferenciadas paralelas al eje del canal, hay un alto contenido de 

sedimentos en suspensión. 

Figura 3-131. Sección N 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-132. Sedimentos muy finos con lineaciones 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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3.5.2.3 Estudios Geofísicos 

De acuerdo a los estudios geofísicos del fondo marino del Canal de Acceso a Puerto 

Marítimo, realizados para APG 2011-2012, en este tramo es donde se encuentra la práctica 

totalidad del Reflector M’, es decir sedimentos en suspensión. 

3.5.2.3.1 Sección K 

Esta sección está comprendida entre las Boyas 43-44 y la Boya 48, aproximadamente. 

Figura 3-133. Sección K (Reflector M’) 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO MARÍTIMO APG 2012 

ELABORADO POR: ASOCIACIÓN CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-134. Sección K (Reflector R1) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Aquí se observan fondos prácticamente planos. En prácticamente la totalidad de esta 

sección los sedimentos en suspensión tienen espesores de 0,5 m y 1m, encontrándose con 

espesores máximos de 1,5 m y 2 m en lugares puntuales en la parte más al N de la sección. 

El reflector R1 tiene en esta sección un espesor medio de 3 m aproximadamente. Este 

reflector se perderá en la medida que se va avanzando hacia el norte en las líneas más al 

este, hasta quedar visible únicamente al final de la sección en una única línea situada al 

oeste. 
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Figura 3-135. Sección K, Reflector M’ y R1 

 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.2.3.2 Sección L 

Sección comprendida entre la Boya 48 y las Boyas 53-54 (630 m al S) aproximadamente. 

 

Figura 3-136. Sección L (Reflector M’) 

 
Fuente: ESTUDIO DE DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO MARÍTIMO APG 2012 

ELABORADO POR: ASOCIACIÓN CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-137. Sección L (Reflector R1) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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El Reflector M’ tiene espesores medios de 1,5 m hasta llegar a los 3 m en la parte más al 

noreste de la sección. También cabe destacar que en las 2 líneas más al sur de esta sección 

no se aprecia ningún espesor, empezando a ser visible a unos 2 km del inicio de la sección. El 

Reflector R1 se encuentra de forma intermitente en esta sección. Con profundidades medias 

al comienzo de la sección de 2 m y con espesores de 5 m en el final de la misma.  

Figura 3-138. Sección L. Reflector M’ y R1 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

 

3.5.2.3.3 Sección M 

Sección comprendida entre las Boyas 53-54 y la Boya 59, a la altura de Punta Tambulinero. 

Figura 3-139. Sección M (Reflector M’) 

 
Fuente: APG 2012 
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Figura 3-140. Sección M (Reflector R1) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Los sedimentos en suspensión tienen espesores de entre 0,5 m y 2 m aproximadamente, 

llegando en algunos casos hasta los 3 m de espesor de forma muy puntual. Suelos bastante 

planos, los sedimentos en suspensión se encuentran en la totalidad de las tres líneas 

realizadas. 

El Reflector R1 se encuentra de forma continua en los dos primeros tercios de la sección. 

Con profundidades medias de 3 m. En esta sección se observa el mayor espesor de 

sedimentos del segundo reflector de hasta 7,5 m. 

Figura 3-141. Sección M, Reflector R1 y M’ 

 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-142. Sección M, Reflector R1 y M’ máxima profundidad 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

3.5.2.3.4 Sección N 

Sección comprendida entre la Boya 59 (a la altura de Punta Tambulinero) y la Boya 62 (a la 

altura de la Punta de Las Viudas). 

Figura 3-143. Sección N (Reflector M’) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Figura 3-144. Sección N (Reflector R1) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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El reflector M’ se encuentra hasta el primer tercio de la sección, con espesores que llegan 

hasta los 1,5 m, tan solo en la línea más al O de las tres realizadas. El reflector R1 se ubica a 

lo largo de las dos líneas realizadas en el extremo más al E, no detectándolo en la tercera 

línea realizada más al O. Los espesores medios son entre 2,5 m / 3 m y cabe destacar en esta 

sección un espesor de hasta 4 m. 

Figura 3-145. Sección N, Primera y Segunda 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.2.4 Sub-fondo del canal 

Se realizaron un total de 11 sondeos exploratorios en la época fría-seca con el sistema 

Vibrocorer. Las coordenadas de cada sondeo se detallan en la tabla 6.69. 

Tabla 3-68. Ubicación en planta de los sondeos con vibrocore 

Sondeo 

Coordenadas de 
muestreo 

Este Sur 

EHS1 584.150 9.697.855 

EHS2 583.975 9.706.425 

EHS3 586.396 9.704.116 

EHS4 594.152 9.704.690 

EHS5 598.920 9.704.911 

EHS6 593.832 9.714.508 
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Sondeo 

Coordenadas de 
muestreo 

Este Sur 

EHS7 605.616 9.720.568 

EHS8 600.948 9.722.184 

EHS9 602.870 9.725.890 

EHS10 608.900 9.732.663 

EHS11 609.309 9.739.478 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Aquellos sondeos que se realizaron al inicio fueron efectuados en cada una de las Estaciones 

Hidro-Sedimentológicas (EHS) ubicados según el plano de la Figura 6.146 

Figura 3-146. Ubicación en planta de los sondeos realizados en la primera campaña exploratoria (fría –seca) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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De dichas muestras se obtuvieron los siguientes resultados. 

Figura 3-147. Resultados de muestras EHS-1 a EHS-6 

 

 

 
Muestra EHS-2 

 
Muestra EHS-3 

 
Muestra EHS-4 

 
Muestra EHS-5 

 
Muestra EHS-6 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-148. Resultados de muestras EHS-7 a EHS-11 

 
 

 

 
Muestra EHS-7 

 
Muestra EHS-8 

 
Muestra EHS-9 

 
Muestra EHS-10 

 
Muestra EHS-11 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Adicionalmente se realizaron 5 perforaciones profundas para modelar tanto las condiciones 

del canal, así como la estabilidad de los futuros taludes que se conformarían de acuerdo a 
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las opciones de dragado que se manejan. La tabla 6.70 muestra la ubicación de las cinco 

perforaciones realizadas. 

Tabla 3-69. Coordenadas de las perforaciones realizadas 

Sondeo 
Coordenadas de muestreo 

Este Sur 

EG1 601.350 9.723.640 

EG2 603.336 9.727.011 

EG3 609.883 9.732.336 

EG4 618.609 9.744.272 

EG5 620.415 9.745.145 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Los sondeos 1, y 2 se efectuaron en la zona de Posorja, y los sondeos 3, 4 y 5 se ubicaron en 

la zona de Puerto Nuevo. Las figuras 6.149 y 6.150 muestran gráficamente la posición de 

estas perforaciones en el canal de acceso. 

Figura 3-149. Gráfico de Mareas del Canal de Acceso (20 y 21 de Enero del 2012) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-150. Gráfico de Mareas del Canal de Acceso (20 y 21 de Enero del 2012) 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Con estas perforaciones se elaboraron perfiles Geológicos - geotécnicos, cada uno 

transversal al eje del canal utilizando los parámetros de suelo obtenidos con cada una de las 

perforaciones. Sin embargo, debido a que los taludes más críticos corresponden a  los 

modelados en base a las perforaciones EG5 y EG4 a continuación se presentan únicamente 

estos dos modelos. Las geometrías del fondo marino caracterizadas por las perforaciones 

EG3, EG2 y EG1, muestran una casi horizontalidad es decir pendiente muchos menores a las 

evaluadas.  

Figura 3-151. Vista en planta localización de los perfiles analizados 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

Considerando las condiciones particulares de los tipos de suelos encontrados en el sitio, se 

caracterizó su comportamiento con base en el criterio de falla Mohr-Coulomb. A 

continuación, se incluye un detalle de las propiedades del suelo y geometría de los taludes. 

La Figura 6.152 muestra el modelo del perfil correspondiente a la perforación Geo 5. 
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Tabla 3-70. Modelo geotécnico basado en la perforación EG5. (F/S: Fin del sondeo) 

Materiales 
Profundidad 

(m) 
C (kN/m2) 

Φ 
(°) 

E 

(kPa) 

Arcilla consistencia muy blanda a 
blanda 

0,00 – 9,50 22 0 6.600 

Arena de compacidad densa a muy 
densa 

9,50 – 12,85 (F/S) 0 38 25.000 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 
 

Figura 3-152. Modelo del talud del fondo y subfondo marino caracterizado con la perforacion EG5 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Tabla 3-71. Modelo geotécnico basado en la perforación EG4. (F/S: Fin del sondeo) 

Materiales 
Profundidad 

(m) 
C (kN/m2) 

Φ 
(°) 

E 

(kPa) 

Arcilla consistencia muy blanda a blanda 0,00 – 4,00 10 0 4.500 

Arena de compacidad muy suelta 4,00 – 5,45 0 28 6.000 

Arcilla de consistencia blanda 5,45 – 8,35 20 0 5.000 

Arena de compacidad suelta 8,35 – 12,70 0 35 8.000 

Arena de compacidad densa a muy densa 
12,70 – 18,5 

(F/S) 
0 38 25.000 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 
Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-153. Modelo del talud del fondo y subfondo marino caracterizado con la perforacion EG4 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
 

De los análisis realizados se determinó que los taludes que se forman a la altura de la 

perforación EG5 y EG4 son los más críticos dada su configuración y características de los 

materiales, las mayores pendientes para los perfiles anteriormente nombrados son 5:1 para 

el EG5 y 8:1 para el EG4, mientras que para los sitios donde se realizaron las perforaciones 

EG3, EG2 y EG1, actualmente el fondo marino es prácticamente horizontal o con pendientes 

mucho menores a los analizados. 

En las gráficas siguientes se presentan las superficies de falla potencial y sus factores de 

seguridad correspondiente en cada caso, tanto para el modelo de la perforación EG5 como 

para la perforación EG4.   

Figura 3-154. Diagrama de la superficie de falla potencial usando el sector de EG4 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Para el caso de la perforación EG5 la superficie de falla se da a 80, a partir del eje del canal, 

de forma circular, mostrando actualmente un factor de seguridad de 1,2, por lo que cuando 

se realicen los cortes para el dragado se tendrá que analizar considerando una pendiente 

menor a la actual. Esto será analizado con detalle en la siguiente fase del presente estudio, 

basándonos en los buques de diseño escogidos. 

Figura 3-155. Variación del factor de seguridad 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

En el caso del modelo realizado en base a la perforación EG4, se presenta la superficie de 

falla a aproximadamente 140 m del eje del canal, por lo que se estima que estaría fuera de 

la franja o ancho del canal. Es un talud estable; sin embargo, en la siguiente fase se evalúa la 

etapa de dragado. 

Figura 3-156. Diagrama de la superficie de falla potencial usando el sector de EG4 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 
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Figura 3-157. Variación del factor de seguridad 

 
Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

El ancho del canal analizado va de acuerdo a la cota de dragado. Estos valores fueron los 

siguientes: 

Tabla 3-72. Anchos del Canal de acceso previstos de acuerdo a la profundidad de dragado 

Profundidad de dragado (m) Ancho del Canal (m) 

9,75 60,00 

10,00 70,00 

10,50 80,00 

11,00 100,00 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 
Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

3.5.2.5 Conclusiones 

De acuerdo a los estudios morfológicos del fondo marino del Canal de Acceso a Puerto 

Marítimo, realizados para el Estudio del Dragado para APG 2011-2012, se concluye respecto 

a la morfología del fondo del Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo lo que se 

detalla a continuación.  

El Canal de Acceso en el estero Salado, está formado en su totalidad por fondos de carácter 

limoso y con un alto contenido de sedimentos en suspensión, misma condición que 

presenta Boyas 43-44 y Boya 59.   
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Para la profundidad de 9,75 m el fondo que se encuentra es el sedimento superficial, el cual, 

es de tipo arenoso hasta la altura de la boya 44 y luego se encuentran sedimentos con 

diámetros de partícula inferior a los antes nombrados, predominantemente limos. 

Desde aquí y hasta la Boya 63 los fondos pasan de limoso a sedimentos de grano fino/muy 

fino en la zona más al norte. A la altura de las Boyas 43-44 y 50-51, los fondos son 

exclusivamente de naturaleza limosa con un alto contenido de sedimento en suspensión. 

De la perforación EG5 se concluye que a profundidades entre 0,00 y 9,50 m se encuentran 

arcillas de consistencia muy blanda y entre 9,50 y 12,85 m se encuentra arena de 

compacidad densa a muy densa. 

De la perforación EG4 se obtiene un estrato mixto entre arcillas y arenas intercaladas, que 

para profundidades entre 0,00 y 4,00 m se encuentran arcillas muy blandas a blandas, de 

4,00 a 5,45 m existen arenas muy sueltas, entre 5,45 y 8,35 m arcilla de consistencia blanda, 

entre 8,35 y 12,70 m existen arenas sueltas y entre 12,70 y 18,50 m existen arenas densas y 

muy densas. 

3.5.3 Canal de Acceso Fluvial a los Terminales Portuarios 

3.5.3.1 Área de estudio 

El Estero Salado es el canal natural de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil. El Río 

Guayas es la vía de entrada y salida de buques a los Terminales Portuarios Fluviales, que 

utilizan un canal con un ancho de 120 metros. El ancho natural del estero se estrecha 

gradualmente de unos 11 km., a la altura de las Islas Manglecitos cerca de la boya 17 a unos 

2,5 Km., a la altura de la boya 66.  El Río Guayas desde la Boya de Mar hasta los Terminales 

Portuarios Fluviales presenta una longitud de aproximadamente 63 millas náuticas. 

De acuerdo a la Propuesta De Dragado De Los Sectores “Barra Norte, Bajo Paola Y Canal De 

Cascajal”, elaborada por el grupo Consultor en el año 2016, se establecieron 3 estaciones de 

muestreo de sedimentos. 

Tabla 3-73. Posición geográfica de estaciones monitoreadas 

SECTORES DE MUESTREO 

 LATITUD LONGITUD 

ESTACION 1 02°37´9,03” S 79°55´05,0” W 

ESTACION 2 02°24´6,3” S 79°50´49,0” W 

ESTACION 3 02°39´26,52” S 80°04´19,22” W 
Fuente: Estudio de Navegabilidad Río Guayas 2017 

Elaborado por: Galo Garzon 

La estación 1 se localizó en el sector más al norte en el Río Guayas conocido como Bajo 

Paola, la estación 2 más hacia el sur, en área próxima a la Isla Puná, en el sector Barra Norte 

y la estación 3, a la altura de la boya 6C en el Canal de Cascajal.  
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Figura 3-158. Áreas que requieren dragado en el Canal de Acceso Fluvial a los Terminales Portuarios  

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Se contemplan las áreas críticas, se prevé que el sedimento se depositaría ya sea en el área 

oeste de la Isla Puná, en aguas abiertas, en el sector conocido como la poza, o en su defecto 

en áreas de depresión cercanas a las consideradas áreas críticas en el mismo río, con lo cual 

se movilizarán sedimentos de un sitio a otro en la misma cuenca hidrográfica.  

3.5.3.2 Sedimentos  

En las estaciones muestreadas predominan sedimentos limosos, mezclados con arcilla, mal 

seleccionados. Estos sedimentos proceden del aporte del Río Guayas y sus tributarios, los 

mismos son transportados en suspensión e ingresan al Estero Salado por medio del Canal de 

Cascajal, del Estero Grande y, en menor proporción, a través de las esclusas del Estero 

Cobina. Además de estos factores, la erosión de las orillas, debido al oleaje generado por los 

buques de alto calado, también aportaría con este material. Hay que señalar que el 

movimiento de estos sedimentos contribuye a mantener un equilibrio dinámico entre la 

erosión y la deposición de los fondos. 

Se observó también sedimento arenoso, lo cual confirma la presencia de fuertes corrientes 

que caracterizan este sector. El material limo-arcilloso es lavado quedando la arena fina en 
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un 97%, estos sedimentos pueden ser de origen marino, transportadas hacia el interior del 

estuario a través de las corrientes de marea. 

En el fondo del área de depósito, al oeste de la Isla Puná, se encontró en los 2008 

sedimentos de tipo arenoso en un 80%, y 20% de material limoso. La clasificación de estas 

arenas se debe a la selección que hace la dinámica del agua, ya que estos granos fueron 

determinados como asimétricamente negativos, es decir, tienen un exceso de material 

grueso, lo cual confirma que la energía de la corriente lava el material más liviano formado 

por la fracción limo-arcillosa. 

3.5.3.3 Análisis granulométrico y ensayo de Atterberg 

Las muestras fueron sometidas además a análisis granulométrico y al ensayo de Atterberg. A 

continuación, se detallan los resultados obtenidos: 

3.5.3.3.1 Estación No 1 (Bajo Paola) 

De acuerdo a su granulometría los sedimentos presentes en esta estación corresponden a 

suelos de grano fino, y de acuerdo a los resultados de los ensayos de Atterberg se trata de 

arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas, corresponde a limos y arcillas, 

cuyo límite líquido es mayor de 50. 

Debido a la profundidad en esta estación (menor a 4,2 m), y la interacción entre el flujo del 

Río Guayas y las corrientes de marea, se evidencia la existencia de sedimento clasificado 

como limo arcilloso de color gris con materia orgánica y algo de conchilla plástica. 

Este tipo de material es impermeable en estado compactado. En dicho estado, presenta una 

resistencia deficiente al corte, una compresibilidad elevada. Por tal motivo, su facilidad de 

tratamiento en obra se considera deficiente. 

3.5.3.3.2 Estación No 2 (Barra Norte) 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, clasificado 

como arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas, corresponde a limos y 

arcillas, cuyo límite líquido es mayor de 50.  

Este tipo de material: arcilla de color gris verdosa, con material orgánico y algo de conchilla, 

considerada como plástica, es impermeable en estado compactado. En dicho estado, 

presenta una resistencia deficiente al corte, una compresibilidad elevada. Por tal motivo, su 

facilidad de tratamiento en obra se considera deficiente. 
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3.5.3.3.3 Estación No 3 (Canal De Cascajal) 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, esta 

muestra ha sido clasificada como arcillas inorgánicas  de plasticidad elevada, arcillas grasas, 

corresponde a limos y arcillas, cuyo límite líquido es mayor de 50, al igual que en la estación 

2 su facilidad de tratamiento en obra se considera deficiente. 

3.6 EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL DRAGADO  

Debido a la existencia de una gran variedad de equipos, se presenta un esquema en el que 

se clasifica las dragas según el método que emplea para la excavación del material:  

Figura 3-159. Tipos de Dragas 

 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Para el presente estudio se optó por la elección de las dragas hidráulicas debido a que 

presentan distintas alternativas al momento de transportar el producto, la practicidad al 

momento de emplear equipos complementarios que disgreguen el terreno y la facilidad de 

absorción de los productos de dragado como resultado de sus poderosas bombas. 

3.6.1 Dragado del Canal de Acceso Marítimo - Fluvial a las Terminales Portuarias de 
Guayaquil 

Respecto a lo indicado, y en términos generales a continuación se presentan 

consideraciones de inicio para la determinación de las características del equipo de dragado.  

3.6.1.1 Dragado de Material Suelto 

Se recomienda y propone el uso de una Draga de Succión en Marcha con Cántara o Tolva 

(TSHD) con una capacidad de tolva adecuada para la apertura. A continuación, se detallan 

los fundamentos para dicha propuesta: 

Mecánicas 

Dragalina 

Cuchara 

Canguilon 

Hidráulicas 

Succión en 
Corte 

Succión en 
Marcha 
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1. Dado el volumen a dragar y el tiempo requerido para ejecutar la obra de dragado se 

recomiendan los equipos anteriores como elección óptima para ejecutar las obras de 

trabajo en el tiempo dado. 

 

2. No es recomendable el uso de una TSHD con capacidad de tolva que genere 

complicaciones respecto al calado y a la profundidad actual del canal, no podría 

movilizarse completamente cargadas ya que se vería limitada, además su 

maniobrabilidad durante el dragado estaría limitada. Dichos puntos se verían 

reflejados negativamente en su producción semanal, además de incrementar el 

riesgo de incidentes de varadura.  

3.6.1.2 Dragado de Roca 

Se recomienda y propone el uso de una Draga de Succión con Cortador o draga de Corte 

(CSD) “de alta mar” (“Seagoing CSD”) de gran porte con una potencia adecuada para el 

dragado del tipo de material existente y con un carro de puntal flexible.  

A continuación, se detallan los fundamentos para dicha propuesta. 

a. Analizando la dureza del material en la zona de dragado y considerando que en 

zonas cercanas al área de Los Goles se encontró roca con valor de UCS de 48 

MPa in situ se minimizarán el hecho de que, si se selecciona una draga CSD de 

baja potencia de corte, el equipo de dragado tendrá dificultades para extraer el 

material y por consiguiente el riesgo de no completar el dragado de la sección de 

Los Goles a la profundidad requerida se incrementará considerablemente. 

 

b. Con dragas con potencia de corte bajo se disminuirá la producción semanal y por 

consiguiente esto se reflejará en una mayor duración de las actividades de 

dragado en el área de “Los Goles”. La implicación de dicho incremento de 

tiempo de dragado se considera crítica para el desarrollo del presente estudio 

dado que especialmente en el área de “Los Goles” se requiere dragar la roca en 

un tiempo limitado dentro de los meses con mejores condiciones 

meteorológicas y oceanográficas, de no ser así se verá afectada la operatividad o 

trabajabilidad del equipo y por consiguiente su tiempo de inactividad se 

incrementará considerablemente. 

 

Por los motivos anteriores junto a motivos de seguridad, se deberían usar CSD “de alta mar” 

de gran porte que cuenten con un carro de puntal flexible que pueda asimilar 

eficientemente los enormes esfuerzos debidos a la acción de la draga y a los efectos del 

oleaje. De no ser así, el riesgo de averías y hundimiento de la CSD en la zona debido a 

condiciones meteorológicas y oceanográficas adversas se incrementaría considerablemente 
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con el consecuente riesgo de bloqueo del canal marítimo a las terminales de Guayaquil, 

además de los riesgos a los cuales se sometería a la tripulación de dicho hipotético equipo 

de menor porte. 

Adicionalmente, de ser posible, no vinculante que las TSHD propuestas posean la capacidad 

de dragado de material rocoso con el fin de complementar la acción de la CSD para ejecutar 

dicha tarea, extendiendo asimismo la ventana de trabajabilidad dado que pueden operar 

con condiciones meteorológicas y oceanográficas más rigurosas que la CSD.   

3.6.2 Dragado del Canal de Acceso Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil  

Dada la profundidad existente en el área de dragado y las características del material a 

dragar (suelto) se recomienda el uso de una TSHD con capacidad de tolva cuyo calado le 

permita operar en profundidades de este canal.  

3.6.3 Características de los equipos Propuestos 

3.6.3.1 Draga de Succión con Corte Autopropulsada para la Apertura del Canal de Acceso 

a los Terminales Marítimos para la zona rocosa 

Tabla 3-74. Draga de corte y succión autopropulsada para trituración de roca. 

Tipo de Draga:  Corte y Succión Autopropulsada  

Condición:  
Estabil idad para  el  trabajo mar por olas  de  

viento 

Profundidad de Dragado:  De a l  menos  20 metros  

Potencia Total Instalada:  Mínima de 18.000 kW 

Potencia Mínima del Cortador:  4.000 kW 

Calado:  
Permisible para trabajo en el Área del Proyecto 

(Canal  Externo), menor de 8 m 

Iluminación 
Luces reglamentarias de navegación y operación 

de corte. 

Cantidad 1 unidad  
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Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.6.3.2 Draga de Succión en Marcha TSHD para la Apertura del Canal de Acceso a los 

Terminales Marítimos (arena, limo, arcilla y sus combinaciones) 

Tabla 3-75. Draga de succión en marcha. 

Tipo de Draga:  Succión en Marcha  

Profundidad de Dragado:  De a l  menos  25 metros  

Capacidad de Tolva:  De a l  menos  10.000 m³ 

Potencia Total Instalada:  Mínima de 15.000 kW 

Diámetro de la Succión:  Al  menos  1.000 mm 

Calado:  
Mínimo que permita  una eficiente ejecución del  

dragado. 

Iluminación Luces reglamentarias de navegación y operación de corte. 

Cantidad 1 unidad  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.6.3.3 Draga de Succión en Marcha TSHD para la Apertura del Canal de Acceso a los 

Terminales Fluviales 

Tabla 3-76. Draga de Succión en Marcha TSHD para Canal de Acceso a los Terminales Fluviales  

Tipo de Draga:  Succión en Marcha  

Profundidad de Dragado:  De a l  menos  15 metros  

Capacidad de Tolva:  De a l  menos  4.000 m³ 
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Tipo de Draga:  Succión en Marcha  

Potencia Total Instalada:  Mínima de 5.000 kW 

Diámetro de la Succión:  NA 

Calado:  
Mínimo que permita  una eficiente ejecución del  

dragado. 

Iluminación Luces reglamentarias de navegación y operación de corte. 

Cantidad 1 unidad  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.7 METODOLOGÍA DEL DRAGADO 

3.7.1 Generalidades 

Considerando que la eliminación del lecho rocoso en el tramo comprendido entre la Boya 7 

y la Boya 13 no puede ser ejecutada a través de explosivos  debido al gran impacto 

ambiental que tendría, la metodología que se propone para el logro de este objetivo 

consiste en percutir la roca, romperla y dejarla en el lecho empleando para ello la Draga de 

Succión con Corte (CSD); para luego emplear una Draga de Succión (TSHD), la misma que 

dragará y levantará el material rocoso del lecho y el material suelto, es decir, mientras la 

Draga de Succión con Corte (CSD) se encuentra cortando y percutiendo el material rocoso 

en el tramo de la Barra Externa, la Draga de Succión (TSHD) estaría dragando la Barra 

Interna para una vez terminado el trabajo de la Draga de Corte, la Draga de Succión 

levantaría el material para llevarlo finalmente hasta el sitio de depósito. 

En cuanto al dragado en los sectores conocidos como Barra Norte, Bajo Paola en el Río 

Guayas y un área en el Canal de Cascajal, con el objetivo de mejorar las condiciones de la 

ruta, se ha propuesto alcanzar una profundidad de navegación con beneficio de marea de 

7,50 m. El dragado de estos 3 tramos se los realizará con ayuda de una Draga de Succión 

(TSHD). 
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3.7.1.1 Dragado de Profundización del Canal de Acceso Marítimo a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil 

Como ya se ha mencionado, para el dragado de profundización se considera utilizar la Draga 

de Succión en Marcha (TSHD) junto con la Draga de Succión con Cortador (CSD).  

La TSHD llevará a cabo los trabajos de dragado de profundización en las áreas donde se 

encuentra material suelto y también participará en los  trabajos de dragado de roca. 

Previamente a los inicios de los trabajos de dragado se realizará una batimetría inicial 

completa para corroborar los volúmenes de dragado. Tras dicha batimetría inicial se 

procederá al dragado del material suelto a las cotas indicadas con la TSHD y su posterior 

descarga en las zonas de vertido autorizadas aguas afuera, esto lo hará para retirar el 

sedimento existente sobre el estrato rocoso y dejar libre la superficie de la roca para que la 

draga de corte realice su trabajo de manera directa sobre la roca. 

El dragado de material rocoso se efectuará con la draga CSD, esta draga dispone de la 

potencia de corte necesaria para garantizar el corte de material rocoso en el área de 

trabajo. Esta draga posee un terminal de cortador de puntas, el necesario para romper 

cualquier tipo de roca, dejándola en pedazos menores a un diámetro de 20 pulgadas para 

poder ser retiradas por la draga de marcha,  asimismo cuenta con un Carro de Puntal 

flexible que asegurar unos  niveles de operatividad o trabajabilidad idóneos para trabajar en 

el área de Los Goles en condiciones seguras, ya que la flexibilidad de dicho carro permite 

absorber los enormes esfuerzos transmitidos al puntal de la draga, tanto por el esfuerzo de 

corte de la roca como por las fuerzas provocadas por el oleaje sobre el casco de la draga en 

mar abierto. 

El objetivo de la CSD será el de realizar un dragado de precorte depositando el material en la 

misma zona, de este modo cuando todo el material esté cortado se realizará un redragado 

con la TSHD, la cual depositará el material en la zona de depósito autorizada aguas afuera.  

 Esta combinación de precorte y redragado deberá ser planificada de tal forma que los 

trabajos de redragado comiencen tan pronto como la CSD ha terminado el corte en un área 

determinada, de esta forma se minimizarán las interferencias con el tráfico marítimo. Cabe 

destacar que dada la gran distancia existente entre el área donde se encuentra el material 

rocoso a dragar y la zona de vertido autorizada no resulta factible bombear el material 

dragado mediante una tubería conectada a la CSD.  

3.7.1.2 Dragado de profundización del Canal de Acceso Fluvial a las Terminales Portuarias 

de Guayaquil 

Para este dragado se considera utilizar la Draga de Succión en Marcha (TSHD), cuyo bajo 

calado le permite acceder a las zonas a dragar.  
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Previamente a los inicios de los trabajos de dragado se realizará una batimetría inicial 

completa para corroborar los volúmenes de dragado, luego de lo cual se procederá al 

dragado del material suelto a las cotas indicadas con la TSHD y su posterior descarga en las 

zonas de vertido alternativas detalladas en la información pública de la Convocatoria 

disponible para la elaboración del presente documento. 

Las metodologías particulares de dragado con TSHD y CSD se explican a continuación.  

3.7.2 Dragado con Draga de Succión en Marcha (TSHD) 

Una Draga de Succión en Marcha (TSHD) es una embarcación auto propulsada que puede 

dragar navegando, llenando su tolva o cántara en marcha, y que puede transportar el 

material producto del dragado en su tolva.  

Se describe a continuación el ciclo típico de una TSHD para verter en un área de depósito 

aguas afuera. Un ciclo típico de una TSHD para vertido directo aguas afuera consiste de las 

siguientes actividades: 

3.7.2.1 Navegación vacía al área a dragar 

Se identificará, de acuerdo con las Autoridades de aplicación, una ruta óptima hacia el área 

de dragado basada principalmente en la distancia y limitaciones de profundidad. Las 

condiciones de seguridad, regulaciones y condiciones locales serán tomadas en cuenta a la 

hora de determinar la ruta. Dicha ruta de navegación será marcada en las cartas de 

navegación electrónicas a bordo de la draga, permitiendo a la draga seguir con precisión 

esta ruta óptima. 

3.7.2.2 Ejecución del Dragado en el área a dragar 

Al llegar al área de dragado, se reduce la velocidad de la draga y el cabezal de dragado es 

arriado hasta el fondo para comenzar a dragar. 

La draga succionará una mezcla de agua y material a través del cabezal de dragado y la 

tubería de succión, bombeando la mezcla dentro de la tolva. Después de un tiempo, la tolva 

se encontrará completamente llena.  

Cuando el calado de la draga alcanza la marca de carga de dragado o cuando las 

circunstancias no permiten cargar más (por ejemplo, debido a limitaciones de profundidad), 

el dragado se detendrá y el tubo de succión será izado a cubierta. En ese momento 

comenzará la navegación hacia el área de descarga.  

Figura 3-160. TSHD dragando en el área a dragar 
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Fuente: http://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-uploaded/documents/PDF%20Facts%20About/translations/facts-

about-spanish-trailing-suction-hopper-dredgers-la-draga-de-tolva-de-succion-en-marcha.pdf 

3.7.2.3 Navegación cargada hacia el área de vertido 

Se seleccionará, de acuerdo con las Autoridades de aplicación, una ruta óptima desde el 

área de dragado hacia el área de vertido basada principalmente en la distancia de 

navegación y limitaciones de profundidad. Las condiciones de seguridad, regulaciones y 

condiciones locales serán tomadas en cuenta a la hora de determinar la ruta. Dicha ruta de 

navegación será marcada en las cartas de navegación electrónicas a bordo de la draga, 

permitiendo a la draga seguir con precisión esta ruta óptima. 

3.7.2.4 Vaciado de tolva (descarga de la carga a través de compuertas de fondo)  

Al navegar a la zona de descarga, la velocidad de la TSHD es reducida de forma gradual al 

aproximarse a la zona de vertido autorizada, hasta que la draga llega a una detención en la 

zona deseada. Ya en destino, la draga es capaz de mantener una posición fija utilizando su 

sistema de posicionamiento dinámico de ser necesario. Cuando la draga llega a la zona de 

vertido las compuertas de fondo de la tolva se abren. Esta técnica implica una descarga 

inmediata del material dragado. Al finalizar la descarga, la tolva será limpiada y las 

compuertas serán cerradas antes de iniciar el viaje hacia la zona de dragado. A efectos de 

asegurar la distribución uniforme del material dragado en las zonas de vertido, se dividirán 

dichas zonas en cuadrados a efectos de descargar consecutivamente en distintos cuadrados 

de cada zona para asegurar la distribución uniforme del material vertido. 

3.7.2.5 Transporte descargado (viaje de regreso) 

Una vez que la cántara está libre de sedimentos, la draga procede a liberar el agua que 

ingresa luego del cierre de compuertas mediante bombeo, e inicia el viaje de retorno al área 

de trabajo para realizar un nuevo ciclo de dragado.  
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3.7.3 Dragado con Draga de Succión con Cortador (CSD) - Metodología 

Una Draga de Succión con Cortador (CSD) es una draga estacionaria capaz de dragar un 

amplio rango de tipos de suelo. Es una barcaza flotante/buque capaz de dragar 

continuamente.  

Este capítulo describe la metodología típica de dragado de una CSD. Un ciclo típico de una 

CSD consiste de las siguientes actividades: 

3.7.3.1 Posicionamiento del CSD 

Cuando comienzan las operaciones, la draga debe ser movida al punto inicial en la línea 

central de corte de la draga. En este punto, el puntal principal descenderá para penetrar en 

el fondo del mar en una posición fija. Todos los movimientos de la draga serán 

monitoreados a bordo de la misma y serán visualizados en un monitor o computadora a 

bordo. El monitor mostrará el diseño de la sección a dragar, el fondo del mar original y la 

posición de la CSD en cualquier momento. Las coordenadas X, Y, Z de entrada para este 

sistema serán generadas por la información derivada de varios sistemas incluyendo el DGPS, 

el giro compás y el registro mareográfico. 

3.7.3.2 Excavación del material a ser dragado 

La cabeza del cortador, situada al final de la escala, es utilizada para cortar el material 

(arcilla, grava, roca, etc.), el cual se mezcla con agua para su transporte hidráulico con la 

bomba sumergible. El espesor de la capa dragada depende de la dureza del material a 

dragar (medido por su densidad, valor SPT - Prueba de Penetración Estándar, etc.). 

El extremo de la escala cuelga de cables de acero desde el pórtico superior. Ésta puede 

elevarse o descender por medio de un cable conectado al pórtico. El ángulo máximo 

(usualmente de 45° a 50°) entre la escala y la horizontal determina la máxima profundidad a 

dragar para una escala de cierta longitud. La escala se mueve lateralmente mediante dos 

guinches por medio de cables conectados a las anclas. 

Figura 3-161. Posicionamiento vertical de la CSD 
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Fuente: https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-uploaded/documents/PDF%20Facts%20About/translations/facts-

about-cutter-suction-dredgers-spanish-dragas-de-succin-con-cortador.pdf 

 

3.7.3.3 Bombeo y descarga del material dragado 

La bomba sumergible, localizada por debajo del nivel del agua, crea un vacío en el tubo de 

succión y succiona el material mezclado con agua a través de la bomba. La boca del tubo de 

succión está situada directamente detrás de la cabeza del cortador y desde allí la mezcla 

dragada puede ser conducida a la (s) bomba (s) a bordo situada (s) en el casco del pontón. El 

número de bombas utilizadas depende de la distancia al vertedero de la obra (medido por el 

largo del tubo) y de la viscosidad de la mezcla dragada. Estos dos factores son 

determinantes para definir la fuerza de empuje necesaria para transportar hidráulicamente 

el material dragado mezclado con agua.  

3.7.3.4 Movimiento de la CSD 

La draga, incluyendo la escala, se mueve de un lado a otro rotando alrededor del eje del 

puntal por medio de los cables laterales que están conectados a las anclas. Las anclas están 

posicionadas a ambos lados de la draga para controlar el movimiento de la cabeza del 

cortador. Como alternativa a un ancla marina, es posible instalar sistemas de anclaje en 

tierra, los cuales pueden ser utilizados como ancla. Cuando el cable del ancla forma un 

ángulo de 30º a 40º con la perpendicular, las anclas deben cambiar de posición. 

Las anclas pueden ser reposicionadas ya sea utilizando ménsulas de la draga (booms) o un 

Remolcador con capacidad de manejo de anclas o un pontón tipo “Multicat” . La draga usa el 

puntal principal y auxiliar para avanzar en etapas de aproximadamente 0,5 m hacia el frente 
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de la draga. La distancia recorrida en un paso o etapa, depende, en gran parte, del tipo de 

material, profundidad de dragado, velocidad de giro, etc. 

El puntal principal está ubicado en el centro de la popa de la draga, montado en un carro 

que se mueve en dirección longitudinal de la draga. Cuando el cortador está operando y 

alcanza el final del área, el pontón avanzará empujando al carro. El carro está fijado al lecho 

marino por el puntal y de esta manera la draga avanza. En este momento el cortador está 

listo para reanudar el corte en su próxima área. El proceso de dragar un área, avanzar, 

dragar otra área, continuará hasta que el recorrido de la longitud del carro esté completo.  

Cabe destacar que el sistema del carro del puntal de la mencionada CSD se encuentra fijado 

al casco de la draga mediante vínculos flexibles, lo cual le permite absorber los enormes 

esfuerzos de carga involucrados en el proceso de corte de roca y aquellos otros producidos 

por condiciones de oleaje en aguas abiertas, ampliando significativamente su trabajabilidad 

en condiciones seguras en comparación con la de otras CSD de similar porte.  

Para reposicionar o ajustar el carro se detiene el dragado. La draga se posiciona sobre el eje 

del corte y se arría el puntal auxiliar. Cuando éste ha penetrado el fondo marino, se levanta 

el puntal principal y el carro se retrae a su posición inicial, se arría el zanco principal hasta 

penetrar el fondo y luego se levanta el puntal auxiliar. Con el puntal principal ya fijo en el 

fondo se reinicia el dragado. 

Cuando la CSD alcanza el final del área de trabajo, la draga debe s er remolcada a una nueva 

posición por medio de una embarcación auxiliar (o por sus propios medios si es 

autopropulsada como la mencionada CSD). La tubería flotante será desconectada, si es 

necesario; las anclas serán levantadas y el puntal principal se elevará. Después, la draga se 

mueve al eje de la próxima área de trabajo. Se pueden comenzar las tareas de dragado 

después de descender el zanco principal, posicionar las anclas y conectar la tubería flotante.  

La CSD trabaja casi continuamente, solamente se detiene cuando es necesario retirar, 

ajustar o reemplazar la tubería o los dientes del cabezal debido al desgaste, o para 

reposicionarla para dragar y descargar en un nuevo lugar. 

Figura 3-162. Patrón de trabajo para dos posiciones del puntal  

 
Fuente: https://www.iadc-dredging.com 



 

 

 

Análisis Técnico  194 

3.7.3.5 Reubicación 

En cuanto la CSD llega al final de un corte de dragado, las anclas y el puntal de trabajo son 

izados.  Después, se moverá la draga hacia la siguiente posición de trabajo. 

3.7.3.6 Equipos Auxiliares de una CSD 

Una CSD utiliza generalmente una serie de equipamientos auxiliares incluyendo tuberías 

flotantes, tuberías sumergidas, tuberías de tierra, anclas, embarcaciones auxiliares de 

bombeo y eventualmente barcazas o gánguiles. 

Según el tipo de trabajos a efectuar y los requerimientos para este los mismos, se prevé 

utilizar como equipo auxiliar una embarcación de trabajo que prestará apoyo durante las 

operaciones de dragado de precorte. 

3.7.4 Taludes de dragado 

De acuerdo al “Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño del Canal Actual y Alterno 

de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar, para Determinar el Dragado 

a la Profundidad de 11m con respecto al MLWS”, considerando la profundidad de 11,0 m. al 

MLWS” se fijó una convencionalidad en los términos como pendientes de taludes 

expresadas de la forma x:y donde el primer valor (x) indica la distancia horizontal que se 

recorre por cada distancia vertical (y) además se indicó a que se denomina ancho del canal, 

el mismo que es  la longitud horizontal que habrá en la solera del canal tal como lo expresa 

el esquema mostrado a continuación: 

Figura 3-163. Esquema de sección de dragado 

 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

De los análisis realizados en estos estudios se llegó a la conclusión que los taludes 1:4 para 

roca y 10:1 para sedimento serían los más idóneos para la ejecución del dragado en las 

zonas deseadas. 
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3.7.4.1 Enfiladas de dragado 

A fin de especificar las zonas a dragarse y planificar las operaciones y maniobras de dragado 

se han diseñado las denominadas enfiladas de dragado que consisten en la ubicación en 

planta de los sectores a dragarse con amplitudes transversales de dragado que serán 

variables en el fondo del Track de navegación. 

Las enfiladas fueron determinadas en función a las secciones transversales considerando los 

taludes de 10H: 1V para sedimentos y 1H:4V para material rocoso. 

3.7.4.2 Sitio de depósito actual (fosa ubicada al Oeste de Puná) 

El área definida para el depósito del material dragado, se encuentra ubicada en las 

siguientes coordenadas: 

 Latitud: 02° 47´ 48” Sur 

 Longitud: 080° 15´ 36” Oeste 

El punto tiene una profundidad de 35 metros al Promedio de las Mareas más bajas de Sicigia 

(MLWS); teniendo una profundidad de 37,1 metros al Promedio de las Mareas más altas de 

Sicigia (MHWS), y se encuentra a 24 millas con respecto a la media de la barra interna. Con 

respecto a la barra externa se localiza 3 millas.  

Cuando se drague de la Boya de Mar hacia la Boya 12 incluyendo el área de los Goles, para 

llegar al Área de Depósito de coordenadas (2°, 47´48” S, 80° 15´36” W), se navegará siempre 

de la boya 7 a la boya 13, con un RV 131°; a partir de la boya 13 se navegará dejando a esta 

por la izquierda, navegando al RV 175° a una distancia de 1,5 Millas Náuticas (MN). Al dragar 

el interior del Estuario, se navegará por el canal al 180, dejando a la Boya 14, ubicándose en 

el punto de coordenadas 2° 46,4´78” S, 80° 14,27¨58” W, continuará su navegación con 

rumbo S 34° W RV y recorrerá 2,0 millas hasta el sitio de vertido. 

Figura 3-164. Ubicación del Sitio de Depósito 
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Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Figura 3-165. Ubicación del Sitio de depósito 

 
Fuente: Carta IOA 107 

Fuente: Estudio de Dragado del Canal de Acceso a Puerto Marítimo APG 2012 

Elaborado por: Asociación CONSULSUA - GEOESTUDIOS 

 

Otros Sitios de Depósito  

El Gestor Privado podrá proponer un sitio de depósito en tierra, siempre y cuando se cuente con 

la autorización de la autoridad ambiental y de la Entidad Delegante. 
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3.8 VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

El alcance del trabajo consiste en la concesión de 25 años del canal de acceso al Puerto de 

Guayaquil: 

 Primera fase: dragado de apertura para profundizar y ensanchar el canal de acceso; 

 Segunda fase: dragado de mantenimiento. 

Este documento describe los métodos, procedimientos y equipos batimétricos que deben 

desplegarse y se aplicarán para lograr el nivel de precisión requerido en condiciones 

adecuadas de aseguramiento y control de calidad durante la ejecución de los trabajos de 

levantamientos batimétricos para supervisar los trabajos de dragado de apertura y 

mantenimiento en el Canal de Acceso a Guayaquil.  

Todas las unidades utilizadas corresponden al Sistema Internacional de Unidades.  

 Unidades lineales: en metros. 

 Unidades angulares: en grados (360 grados completan un círculo). 

Las abreviaturas que se utilizarán se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 3-77. Abreviaturas 

ABREVIATURAS 

ASCII 
ASCII Código Estándar Americano para Intercambio de 

Información 

ATG Mareógrafo Automático 

C-O Calculado vs Observado 

CAD Diseño Asistido por Computadora 

CD Datum o Referencia de la Carta 

CPU Unidad Central de Procesamiento 

DGPS Sistema de Posicionamiento Global Diferencial  

DTM Modelo Digital del Terreno 

DTPS Sistema de Seguimiento y Producción de Dragado 

FOG Girocompás de Fibra Óptica 

GNSS Sistema de Navegación Global Satelital 

GPS Sistema de Posicionamiento Global 

ITP Plan de Inspección y Prueba 

ITRF Marco de Referencia Terrestre Internacional 

KP Punto Kilométrico 

MBES Ecosonda de Haz Múltiple 

MGB Marca del Mareógrafo Automático 

MLWS Promedio de las Bajamares de Sicigias 
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ABREVIATURAS 

MRU Unidad de Referencia de Movimiento 

PPM Partes Por Millón 

PPP Posicionamiento Preciso del Punto 

PPS Pulso Por Segundo 

QINSY Sistema de Navegación Integrado de Calidad 

QPS Servicios de Posición de Calidad (nombre de empresa)  

RTK Cinemática en Tiempo Real 

S Sur (Latitud Sur) 

SBES Ecosonda de Monohaz 

SI Sistema Internacional de Unidades 

TSHD Draga de Succión en Marcha con Cántara 

W Oeste (Longitud Oeste) 

WGS84 Sistema Geodésico Mundial 1984 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.8.1 Seguridad, salud, calidad y medio ambiente 

Los trabajos de levantamientos batimétricos se ejecutarán bajo las premisas y 

procedimientos tendientes a asegurar las condiciones de Seguridad, Salud, Calidad y Medio 

Ambiente que se describen en la sección de Sistema Integrado de Gestión: Seguridad, Salud 

y Calidad.  

3.8.2 Organización y Responsabilidades 

3.8.2.1 Organigrama de los Levantamientos Batimétricos 

El organigrama de los trabajos de levantamientos batimétricos se incluye a continuación: 

Figura 3-166. Organigrama de los Levantamientos Batimétricos 

  
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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3.8.2.2 Responsabilidades del Equipo de Levantamientos batimétricos 

El Topógrafo Jefe coordina las actividades de levantamientos batimétricos  para supervisar 

los trabajos de dragado a lo largo del proyecto. Él delega las tareas operacionales diarias a 

sus equipos de topógrafos: 

 Un equipo de topógrafos de campo ejecuta los levantamientos batimétricos, 

actualiza los datos batimétricos en las dragas, instala y mantiene los mareógrafos 

instala y mantiene los equipos batimétricos en las lanchas de batimetría y lleva a 

cabo todas las otras tareas de campo necesarias para la ejecución de los 

levantamientos.  

 Un segundo equipo de topógrafos instalado en las oficinas en tierra colabora con el 

procesamiento e interpretación de los datos batimétricos obtenidos, confección de 

planos batimétricos, informes y toda otra tarea de gabinete requerida por el 

Topógrafo Jefe.  

Además, el Topógrafo Jefe supervisará la correcta instalación y mantenimiento de todos los 

equipos utilizados en campo y en oficina, así como la correcta ejecución de los 

levantamientos utilizando los procedimientos pertinentes para asegurar la calidad de los 

datos obtenidos. Reporta directamente al Gerente de Proyecto.  

3.8.3 Procedimiento de Levantamiento Batimétrico 

3.8.3.1 Ejecución General 

Los levantamientos batimétricos se llevarán a cabo utilizando embarcaciones (lanchas) de 

poco calado que puedan operar en aguas con un mínimo de 3 metros de profundidad, pero 

adecuadas también para navegar en aguas abiertas. Con respecto a los equipos batimétricos 

a utilizar, se proponen dos equipos diferentes según las zonas a relevar, por lo tanto, se 

necesitarán dos embarcaciones diferentes: 

 Se utilizará una sonda de un solo haz con doble frecuencia para identificar el espesor 

de las capas de limo u otros materiales finos que no constituyan un obstáculo para la 

navegabilidad en el canal de acceso a Guayaquil. 

 Se utilizará una sonda de haz múltiple, un sensor de movimiento, un procesador de 

mareas y una computadora que utilice el software de navegación comercial QINSY 

para cartografiar la topografía del fondo marino en áreas donde la sedimentación 

sea escasa o nula.  

Como la trabajabilidad en la parte de mar abierto (Boya de Mar hasta Boya 15A) es limitada 

debido a las condiciones climáticas, los levantamientos en esta área se harán con una lancha 

de mayor porte y el sistema de prospección multihaz.  
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Se propone utilizar en este proyecto un Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (RTK) 

de precisión centimétrica con software y hardware de soporte. Estará disponible un sistema 

de respaldo PPP con correcciones diferenciales de estaciones múltiples externas. En este 

caso la marea medida será aplicada para la determinación de los niveles verticales. Si no 

fuera posible obtener mediciones de marea o las mismas no fueran vál idas, se utilizarán 

predicciones de marea.  

Los eventuales levantamientos topográficos terrestres que pudieren ser necesarios y las 

calibraciones de compensación de equipos instalados en las lanchas se ejecutarán con 

equipo DGPS, estación total, cinta métrica e instrumento de nivel, según las necesidades 

operativas de cada caso.  

Las dragas y las lanchas de batimetría utilizarán el mismo posicionamiento RTPS DGPS en su 

sistema de navegación DTPS o QINSY, el cual estará interconectado con un girocompás y con 

un receptor de marea. Para lograr la exactitud requerida de estos sistemas para el 

posicionamiento horizontal y vertical, los puntos de referencia y puntos de control recibidos 

deben establecerse correctamente y deben realizarse controles periódicos en relación con 

los sistemas de levantamiento utilizados.   

El procedimiento de levantamiento se puede dividir en varias operaciones de acuerdo con 

las actividades de dragado, ya sea de apertura o de mantenimiento. Paralelamente a estas 

dos operaciones, las áreas de vertido de materiales y las áreas intermedias entre los canales 

y dichas áreas (para asegurar el tránsito de las dragas hasta las mismas) serán relevadas 

según las necesidades del proyecto y los requerimientos de la Entidad Delegante. Todos los 

levantamientos cumplen con los requisitos de la Orden Especial de la OHI y se navegarán 

con suficiente solapamiento.  

3.8.3.2 Levantamiento Previo al Dragado de Apertura 

Antes de comenzar el dragado de apertura, el Gestor Privado llevará a cabo un 

levantamiento batimétrico completo de las áreas a dragar, las áreas de depósito de 

materiales vertidos y de las áreas de tránsito entre el canal y las zonas de depósito para 

comprobar que las dragas pueden navegar con seguridad entre el canal y dichas zonas.  

Los objetivos del levantamiento previo son: 

 Establecer la topografía submarina original 

 Determinar la presencia de cualquier objeto extraño  

Se llevarán a cabo estudios multihaz y monohaz para identificar capas de sedimentación. En 

caso de detectarse objetos extraños en las áreas a dragar se intensificará el relevamiento 

previo utilizando Sonar de Barrido Lateral o con el apoyo de buzos para identificar dichos 

objetos.  
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3.8.3.3 Levantamientos Intermedios de Dragado de Apertura 

De forma regular, el progreso de las actividades de dragado será monitoreado usando 

técnicas multihaz y/o monohaz para actualizar los datos batimétricos que se cargan en los 

sistemas de las dragas y para verificar la obtención de las condiciones de diseño del canal de 

acceso y monitorear la sedimentación natural. Asimismo, relleno natural. Según los 

requerimientos y necesidades operativas, también se podrán realizar levantamientos en las 

áreas de vertido de material dragado. 

3.8.3.4 Levantamiento Posterior al Dragado de Apertura 

Una vez finalizadas las tareas de profundización y ensanche del canal de acceso, se llevará a 

cabo una inspección posterior al dragado para probar que la construcción del canal de 

acceso está dentro de las especificaciones. Se levantarán cortes transversales del canal de 

acceso (a intervalos regulares) para demostrar que se ha obtenido la profundidad requerida 

en el canal y se ha completado el trabajo de dragado de apertura. 

3.8.3.5 Inspecciones de Dragado de Mantenimiento 

Durante el período de mantenimiento, el canal de acceso será monitoreado en un intervalo 

predefinido utilizando equipo multihaz o de monohaz, en función de las zonas y la 

experiencia obtenida durante el dragado de apertura.  

3.8.4 Parámetros geodésicos 

3.8.4.1 Datum o Referencia Horizontal 

A continuación, se presentan los parámetros geodésicos y los datos de proyección de mapas 

que se utilizarán. El Datum usado será WGS84, que también es el marco de referencia para 

las mediciones de posicionamiento por DGPS, por lo que no hay que determinar parámetros 

de conversión. 

Tabla 3-78 Parámetros Geodésicos 

Elipsoide de Referencia World Geodetic System 1984 (WGS84) 

Eje Semi Mayor 6.378.137,000 
Eje Semi Menor 6.356.752,314245 

Aplanamiento Inverso (1/f) 1/298,257223563 

Unidad Metros Internacionales 
Sistema de Referencia de Coordenadas WGS84 / UTM zona 17S 

Nombre de Proyección UTM zona 17S 
Tipo de Proyección Mercator Transversal Universal (UTM) 

Meridiano Central (CM) 81° Oeste 
Latitud de Origen 0° 

Falso Oriente (Easting) (m) 500.000,0 

Falso Norte (Northing) (m) 0,0 
Factor de Escala en el Meridiano Central 0,9996 
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3.8.4.2 Datum o Referencia Vertical 

El dato vertical utilizado para la referencia de altura será MLWS (Promedio de las Bajamares 

de Sicigias). Se utilizarán puntos de referencia con altura de nivelación conocida (por 

ejemplo, de INOCAR) para relacionar la configuración de los levantamientos.  

3.8.5 Posicionamiento y mareógrafos 

El posicionamiento GNSS – GPS se proporcionará para todos los buques, recibiendo 

correcciones diferenciales de las estaciones de referencia RTK para asegurar una buena 

precisión para mediciones verticales horizontales. El sistema GPS RTK implica al menos la 

instalación de una estación base localizada en el sitio del proyecto que calcula las 

correcciones del pseudo rango de satélite junto con el número de satélites, elevaciones, 

enmascaramiento, etc. La estación base transmite la información a los receptores remotos a 

bordo del equipo flotante por radio UHF en diferentes frecuencias. El receptor GNSS de la 

estación base mide posiciones horizontales y verticales relacionadas con el datum geodésico 

WGS84. 

Se instalarán múltiples estaciones base a lo largo del canal de acceso en las torres de 

vigilancia VTS (Sistema de Seguimiento de Buques) para asegurar una cobertura suficiente. 

Una vez instaladas, se obtendrán las posiciones exactas de las antenas de las estaciones 

base RTK registrando las observaciones por satélite durante varias horas. Posteriormente las 

posiciones serán verificadas mediante correlación con un punto de coordenadas geodésicas 

conocidas (INOCAR). Como sistema alternativo de respaldo de PPP, se contará también con 

un sistema de correcciones diferenciales externas multi-estaciones (Terrastar).  

La altura RTK se utilizará para las mediciones verticales durante los levantamientos. Es 

necesario calcular un modelo de corrección de altura RTK o un desplazamiento fijo entre la 

altitud elipsoidal WGS84 y el MLWS. La diferencia entre la red nacional de datos basada en 

la tierra y el elipsoide WGS84 puede proporcionarse comparando las mediciones GPS en 

tierra con la altura MLWS de un punto de referencia conocido. Los valores de altitud 

elipsoidal se observarán en la lancha de batimetría. 

Adicionalmente, se instalarán múltiples mareógrafos automatizados (ATG) en proximidades 

de las torres de vigilancia VTS para verificar la altura de RTK y para monitorear, registrar y 

transmitir valores de marea a todas las embarcaciones del proyecto. Los datos ATG serán 

controlados y comparados con el mareógrafo de las Autoridades portuarias, según su 

disponibilidad. El ATG será nivelado a MLWS, con un instrumento de nivel, desde un punto 

de referencia conocido (INOCAR). Los datos de las mareas serán en metros (m) y reducidos a 

MLWS. Las lecturas de las mareas se verifican regularmente contra una estación de 

referencia aprobada (punto de referencia) utilizando una cinta métrica: se mide una 

distancia desde el punto de referencia de la marea hasta el nivel del agua. 
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3.8.6 Equipamiento y hardware 

Todos los equipos de levantamientos tanto en las lanchas de batimetría como en las dragas 

se instalarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las buenas prácticas de la 

industria. Esto incluye, entre otras prácticas, la presencia de una fuente de alimentación 

ininterrumpida y la configuración del equipo que permita una visión completa de todos los 

sensores al Topógrafo hidrográfico. 

El equipo de medición se calibrará para asegurar que los valores de corrección y ajustes de 

equipo apropiados se utilizan en todo momento durante el levantamiento. Esto asegurará y 

mejorará la calidad de los datos requeridos, así como el rendimiento y progreso general del 

trabajo. La calibración se realizará a intervalos que no excedan los recomendados por el 

fabricante para los intervalos de mantenimiento y calibración. Los desplazamientos del 

equipo en la lancha de batimetría respecto del punto de referencia elegido en la misma 

(offsets) se medirán cuidadosamente y se incluirán en el informe de campo.  

3.8.6.1 General 

El estándar utilizado para los levantamientos es el 'IMCA M 189 Rev. 3 - Documento Común 

de Inspección Marítima (CMID) para pequeñas embarcaciones de trabajo’.  

Los equipos actualizados con protección antivirus se utilizarán para fines de topografía, 

procesamiento y dragado. La interconexión con todos los equipos de levantamiento se 

realizará con diferentes formas de conexión especificadas por el proveedor para cada 

instrumento de levantamiento. 

3.8.6.2 Equipos de Levantamiento  

A continuación, se presenta un diagrama de bloques típico y la lista de equipos de 

levantamiento utilizados en una lancha de batimetría con equipos monohaz / multihaz. 
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3.8.6.2.1 Diagrama de Bloques 

 
Figura 3-167. Diagrama de Bloques de Instalación de Equipos de Batimetría  

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.8.6.2.2 Lista de Equipos 

Las lanchas de batimetría estarán equipadas con los siguientes sensores: 

 DGPS (Sistema de Posicionamiento Global con Diferencial) 

 Girocompas 

 Ecosonda Multihaz 

 Ecosonda Monohaz doble frecuencia 

 Sensor SVP (Perfilador de velocidad de sonido) 

 Software de Navegación y Adquisición de Datos 

 Sensor de Movimiento 

 Mareografos 

 RTK 

3.8.6.2.3 Movilización y Desmovilización 

Antes de enviar los equipos al proyecto, todos los instrumentos se verificarán en el taller 

para asegurar su buen estado de funcionamiento y contar con los documentos de 

calibración adecuados y válidos, según corresponda.  

Estas pruebas incluyen, pero no se limitan a: 

 Comprobar la recepción RTK de las antenas y receptores DGNSS. 
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 Ajuste o comprobación de las frecuencias correctas para todo el equipo transmisor y 

receptor (RTK DGNSS, mareógrafos). 

 Recoger certificados de calibración para sensores de presión, sondas de velocidad de 

sonido, unidades de referencia de movimiento. 

 Todos los equipos e instrumentos son enviados al proyecto utilizando contenedores 

especialmente acondicionados para asegurar su protección durante el traslado. 

Es la responsabilidad del Topógrafo Jefe de asegurar que los recursos necesarios del 

proyecto se entreguen al sitio de acuerdo con el calendario de movilización. Será 

responsable de la instalación y prueba del equipo de levantamiento a bordo de las 

embarcaciones y las instalaciones en tierra. Se asegurará de que la movilización del equipo 

de la encuesta se realice correctamente para cumplir con los requisitos del Cliente y los 

internos. También debe mantener un inventario de todo el equipo, verificarlo y mantenerlo 

según sea necesario, y repararlo cuando sea necesario. Se asegurará de que haya suficientes 

consumibles disponibles para todo el equipo. Los repuestos y equipos de respaldo 

adecuados estarán disponibles en tierra en caso de que falle algún equipo de levantamiento 

en las lanchas de batimetría. Una vez finalizado el proyecto, el Jefe Topógrafo desmoviliza rá 

todos los equipos de levantamiento que se enviarán a la Oficina Central. 

3.8.6.3 Configuración de la Lancha de Batimetría 

3.8.6.3.1 Diseño y Nodos 

La configuración de la lancha de batimetría y los nodos de todos los equipos de 

levantamiento instalados a bordo se medirán por estación total. Todas las compensaciones 

se referirán a un punto marcado, denominado Centro de gravedad (COG). 

3.8.6.3.2 Posicionamiento 

Se instalará en la lancha de batimetría un sistema GNSS capaz de recibir correcciones 

diferenciales RTK y Terrastar.  

3.8.6.3.3 Girocompás y Sensor de Movimiento 

La lancha de batimetría estará equipada con un sensor de movimiento y girocompás. La 

combinación de ángulos medidos y aceleraciones permite calcular el vector de gravedad 

local y el norte geográfico.  

3.8.6.3.4 Sistema de Sondeo de Multihaz (MBES) 

El sensor (transductor) del ecosonda multihaz, será montado en un poste sobre la borda de 

la lancha o a través de un orificio “moonpool” si se dispone del mismo.   
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El sistema mide una franja a través del fondo marino, detecta el fondo y entrega los rangos 

medidos con una resolución de profundidad de al menos 6 mm.  

3.8.6.3.5 Sistema de Ecosonda monohaz (SBES) 

Se utilizará un ecosonda monohaz de doble frecuencia tipo Odom Echotrac MKIII (alta 

frecuencia 190-210 kHz, baja frecuencia 28-36 kHz) en una lancha diferente a la equipada 

con el MBES. El ecosonda monohaz permitirá relevar áreas poco profundas e identificar 

capas de sedimentación que no constituyen un obstáculo a la navegabilidad debido a su 

baja densidad. Las mediciones de profundidad se calibrarán con el método de 

comprobación de la barra y la prueba de asentamiento dinámico o “Squat” . 

3.8.6.3.6 Velocidad del Sonido 

Antes de iniciar un levantamiento batimétrico y durante el mismo a intervalos regulares se 

medirá el perfil de velocidad de sonido de toda la columna de agua mediante una Sonda de 

Velocidad de Sonido (SVP) Digibar Pro o equivalente. El perfil resultante se utilizará en el 

software de adquisición para corregir las profundidades obtenidas.  

3.8.6.3.7 Equipos Auxiliares 

El siguiente equipo adicional estará disponible en tierra para completar la configuración de 

equipos de levantamiento:  

 Sistema AsTeRx2eL portátil con correcciones RTK (alternativo PPP) para instalar la 

estación base RTK y para posibles levantamientos topográficos terrestres.   

 Nivel digital.  

 Estación Total para calibraciones precisas y verificaciones del girocompás a bordo de 

las lanchas de batimetría y las dragas. Este instrumento es calibrado por el fabricante 

quien extiende el certificado de calibración correspondiente.  

 Instrumento de nivel para transferir alturas desde puntos de referencia aprobados a 

otras locaciones. Este instrumento es calibrado por el fabricante quien extiende el 

certificado de calibración correspondiente. 

3.8.6.4 Método de Levantamiento 

3.8.6.4.1 Adquisición de Datos 

Se colectarán datos con ecosondas multihaz en una lancha y monohaz en otra. Dependiendo 

de las condiciones de profundidad y obstáculos presentes, se adecuará el espaciamiento de 

las líneas de levantamiento y la velocidad para asegurar la cobertura y la calidad de los 

datos del MBES. El levantamiento SBES se realizará mediante perfiles transversales el eje del 

canal, cuyo espaciamiento será el adecuado para asegurar una cobertura razonable y 
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adicionalmente se navegarán líneas longitudinales para confirmar la precisión del 

levantamiento.  

Para el caso de los levantamientos intermedios de actualización, los  datos se procesarán en 

la lancha y se actualizarán en los sistemas de las dragas. También serán enviados a la oficina 

en tierra para su control, procesamiento y cálculo de volúmenes y confección de planos.  

Los levantamientos de control conjuntos con el Cliente y otros levantamientos (previo – 

final) que no afecten directamente las Operaciones diarias de dragado, serán procesados 

directamente en la oficina en tierra.  

Previamente y durante la ejecución de los levantamientos batimétrico, se llevarán a cabo 

varios controles y preparativos, que serán registrados en una planilla o bitácora de campo. 

Entre dichos controles se encuentran los detallados a continuación: 

a. Pantalla de Alerta / Estado de Señales de los Sensores 

Luego de iniciar todos los sistemas, se comprobarán las señales de todos los sistemas y se 

las monitoreará en la pantalla de alerta, que emite alarmas cuando se detectan fallas en el 

ingreso o salida de alguna señal. También el operador puede disponer señales de alerta para 

valores recibidos o calculados que no cumplan criterios establecidos por el operador.  

b. Sistemas de Posicionamiento 

La calidad de las posiciones calculadas mediante el Sistema RTK y el Sistema DGNSS será 

verificada antes de iniciar el levantamiento batimétrico. También se comprueban los enlaces 

radiales UHF de dichos equipos. Se comprueba la posición en la pantalla de Navegación y el 

nivel dado por el RTK se contrasta con la medición directa de marea.  

c. Receptor de Mareas 

Se comprueban en el receptor la fecha, hora y los parámetros del canal como asimismo el 

enlace radial UHF entre el receptor y el mareógrafo.  

d. Sensor de Movimiento y Girocompás 

Antes de iniciar el levantamiento, se comprueba el estado del sensor de movimiento y 

girocompás. También se realiza una comprobación visual de la lectura directa del 

girocompás con la que se lee en la pantalla de navegación.  

e. Entrada de Datos Multihaz 

Antes de y durante la ejecución de cada levantamiento batimétrico, los parámetros de 

control principal del MBES serán ajustados en función de las condiciones de la zona a relevar 
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para asegurar la calidad de los datos. Principalmente se ajustarán la profundidad y los 

rangos de filtros, potencia, ganancia, del pulso, etc. 

f. Entrada de Datos Sonda de Velocidad de Sonido Mini SVP  

Antes de y durante el levantamiento, la señal directa producida por la sonda de velocidad de 

sonido instalada cerca del transductor se comprueba con la señal leída en la pantalla del 

sistema. 

g. Calado de la Lancha de Batimetría 

El calado de la lancha de batimetría se determina midiendo las distancias desde dos puntos 

a bordo (lado de babor y de estribor) hasta el nivel del agua, con una cinta métrica o un 

equipo de nivelación. 

h. Sincronización de reloj (PPS) 

La señal de tiempo de la computadora de adquisición se sincroniza con todos los sensores 

mediante un disparador PPS, cuyo buen funcionamiento se monitorea en la pantalla de 

alerta y también en el mismo dispositivo. 

i. Configuración de la Computación 

Antes del levantamiento el operador define cuáles de las señales procedentes de los 

sensores disponibles va a utilizar en el cálculo de las compensaciones. 

j. Ajustes del Filtro de la Ecosonda 

Antes de iniciar el levantamiento se definen los parámetros de filtrado del ecosonda en 

función de las condiciones esperadas durante el mismo.  

k. Perfil de Velocidad de Sonido 

Antes de los levantamientos batimétricos se sumerge en el agua la sonda de velocidad de 

sonido y se obtiene una lectura cada medio metro hasta alcanzar el fondo y el perfil 

resultante se ingresa en el software. Siempre que sea necesario por cambios en las 

condiciones locales (mezcla de agua dulce y salada, etc.), se repetirá el procedimiento, 

especialmente al utilizar MBES para asegurar la calidad de los datos obtenidos.  

l. Configuración de la Sesión de Levantamiento 

El operador determina las líneas que se navegarán para obtener los datos batimétricos . El 

espaciamiento entre líneas dependerá de la profundidad local y la cobertura MBES 

requerida. Dicho espaciamiento deberá garantizar una superposición suficiente de datos.  
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Aunque generalmente las líneas del levantamiento MBES se navegan paralelas al eje del 

canal, dependiendo de las corrientes, el tráfico y otras condiciones locales del área a relevar, 

dichas líneas pueden ser navegadas en cualquier dirección. Si la lancha se desvía levemente 

de las líneas previstas, no afectará la calidad de los datos. 

m. Elevación 

Se utilizarán las elevaciones calculadas con el sistema RTK GNSS (o GPS) 

n. Velocidad de la Lancha de Batimetría 

La lancha de batimetría navegará a una velocidad que asegure la correcta adquisición de los 

datos batimétricos, en función de las condiciones locales de las diferentes áreas a relevar.  

o. Procesamiento de Datos 

Datos Crudos 

Todos los datos crudos son registrados en el disco duro de la computadora de adquisición 

de datos. Cada levantamiento será identificado con un número único y al terminarlo, los 

datos serán copiados en un dispositivo de memoria externo. 

Procesamiento de Datos Crudos  

Los datos crudos procedentes del MBES serán procesados en la lancha o en la oficina . Se 

eliminan picos y otros datos erróneos según los estándares de la OHI. Los datos limpios son 

exportados a un formato genérico (X, Y, Z), que se utilizará como base para las 

presentaciones (planos batimétricos, perfiles), cálculos de volúmenes de material dragado o 

a dragar, actualizaciones para las dragas, etc.  

Presentación de toda la Información Relacionada al Levantamiento 

Toda la información relativa a los levantamientos será transferida por el Gestor Privado a la 

Entidad Delegante o a quien éste designe de acuerdo con el sistema administrativo del 

proyecto. Cada ítem transferido será identificado con un código y será incluido en un 

registro de transferencias y archivado en la oficina.  

Transferencia de Datos Recolectados a las Dragas  

Los datos de los levantamientos batimétricos serán transferidos a las dragas para actualizar 

su base de datos. Se mantendrán registros de dichas actualizaciones indicando qué datos 

fueron transferidos y cuándo. Los datos serán transferidos mediante correo electrónico o 

algún dispositivo de memoria externa. 
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3.8.6.4.2 Gestión de Datos 

a. Control de Datos 

Se utilizarán números únicos y nombres de archivos distintivos para catalogar los datos 

adquiridos a bordo de la lancha de batimetría en cada levantamiento. Los registros 

correspondientes a cada levantamiento contendrán el nombre del área levantada, el 

nombre del operador y otras características. Todos los datos obtenidos en el campo serán 

enviados diariamente a la oficina. 

Se prestará especial atención durante el procesamiento a los criterios de unión de 

levantamientos consecutivos. Los levantamientos que se superpongan, los adyacentes y los 

anteriores serán utilizados para comparación. Si fuese necesario, los levantamientos serán 

re-analizados y reprocesados en caso de detectarse inconsistencias. Todos los 

levantamientos, planos, informes y cualquier otro producto relativo a los levantamientos 

batimétricos o topográficos serán incluidos en un archivo maestro de registro de 

levantamientos. 

b. Archivo de Datos 

Los datos de levantamientos serán gestionados de forma que sea posible rastrear la 

información hasta sus fuentes. Cada levantamiento tiene un único número de tarea, que es 

el nombre del directorio donde todos los datos referidos a dicho levantamiento serán 

archivados. Una lista de todos los planos, informes de levantamientos, informes de 

calibraciones y cálculos de volumen será incluida en el archivo maestro de registro. Cada 

documento recibe un único número de identificación de acuerdo con el sistema de archivo 

de levantamientos. Regularmente se generarán archivos de respaldo en dispositivos de 

memoria externos o en computadoras de respaldo. 

c. Registro de Datos 

El registro de los datos de levantamientos del Proyecto incluirá los siguientes productos: 

 Reportes de instalación de RTK y ATG 

 Reportes de instalación de instrumentos en la lancha de batimetría 

 Reportes de calibración en la lancha de batimetría  

 Reportes de pruebas de superposición en levantamientos Multihaz 

 Reportes de instalación de instrumentos en la draga 

 Reportes de calibración en la draga  

 Comprobaciones en los ATG y registros de observaciones de marea 

 Bitácoras de levantamientos batimétricos 

 Bitácoras de levantamientos topográficos 

 Datos crudos Multihaz o monohaz 
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 Datos batimétricos procesados 

 Planos en formato Autocad 

 Formularios de calibración de equipos 

 Lista actualizada de equipos de levantamientos en la obra  

 Reporte de configuración de la Estación Base 

 Reporte de instalación del MBES 

 Reporte previo al levantamiento 

 Reporte posterior al levantamiento 

En conjunto con la Entidad Delegante se confeccionará un plan de inspección y prueba para 

las áreas de levantamiento, el cual será parte del reporte de construcción.  

d. Levantamientos topográficos 

En caso necesario, se ejecutarán levantamientos topográficos utilizando un equipo RTK 

portátil o técnicas de Estación Total. Si los levantamientos requieren una precisión X,Y,Z de 2 

cm o mayor, se realizarán con Estación Total.  

Antes y después de realizar un levantamiento topográfico con RTK portátil, el instrumento 

será posicionado en un punto de referencia de coordenadas geodésicas certificadas y su 

lectura será verificada con las coordenadas conocidas de dicho punto. Las lecturas serán 

registradas en el archivo.  

Antes y después de cualquier levantamiento con Estación Total, el prisma será colocado en 

un punto de referencia y la lectura será verificada con las coordenadas conocidas de dicho 

punto. 

e. Área de Superposición Batimetría/Topografía 

Se prestará especial atención y cuidado a la zona de superposición de levantamientos 

batimétricos y topográficos.  

Los datos batimétricos serán obtenidos en áreas próximas a la costa durante la marea alta 

para alcanzar tanto como sea posible con la lancha hacia la costa. Si fuese necesario se 

instalará el equipo en un dispositivo flotante de menor calado que la lancha para extender 

la cobertura. 

Los datos topográficos serán obtenidos cerca de la costa durante la marea baja.  

Los planos de trabajo deben ser preparados para asegurar la superposición entre los datos 

topográficos y batimétricos.  

Si la referencia geodésica para los levantamientos topográficos y batimétricos es la misma, 

será suficiente con unir los datos de ambos levantamientos en un único archivo CAD. Caso 
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contrario (referencias topográfica y batimétrica diferentes), el polígono de límite de la 

batimetría será convertido a la referencia topográfica para asegurar la superposición de 

datos.  

3.8.7  Calibraciones 

3.8.7.1 Comprobación de posición DGPS  

Los receptores móviles DGPS serán verificados con la lancha o draga amarrada 

ajustadamente al muelle antes de iniciar las mediciones o trabajos. Se compararán las 

lecturas obtenidas en el receptor DGPS sobre un intervalo de 10 a 15 minutos con aquellas 

coordenadas trasladadas desde un punto de coordenadas conocidas, mediante traslación 

hasta la antena GPS utilizando un reflector montado sobre la misma antena o muy próximo 

a ella. 

3.8.7.2 Girocompás 

El sensor del girocompás será calibrado antes de comenzar los levantamientos utilizando 

uno de los tres procedimientos indicados a continuación. En todos los casos el sensor del 

girocompás estará instalado en forma paralela a la línea de crujía de la embarcación.  

3.8.7.2.1 Opción 1 

Con la embarcación sólida y estrechamente amarrada al muelle, el rumbo de la embarcación 

será medido con una Estación Total por medio de 2 puntos sobre la línea de crujía y después 

de la corrección por el ángulo de convergencia (grilla – proyección UTM verdadera) este 

valor será comparado con el indicado por el girocompás. Cualquier desviación será utilizada 

como valor de corrección y será ingresada en el sensor de movimiento o en la base de datos 

de software de navegación.  

3.8.7.2.2 Opción 2 

Si la embarcación no es estable a lo largo del muelle, registros simultáneos de las lecturas de 

separación de la proa y popa con respecto al muelle proveerán las medidas necesarias para 

encontrar el valor C-O combinando el rumbo observado de la embarcación, la orientación 

del muelle y la lectura del girocompás. 

3.8.7.2.3 Opción 3 

Establecer una línea base RTK GPS sobre la línea de crujía de la embarcación y comparar el 

resultado con la lectura del girocompás. 
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3.8.7.3 Sensor de Movimiento 

El rolido y cabeceo son calibrados monitoreando y registrando los datos durante un mínimo 

de 30 minutos mientras la embarcación se encuentra estacionaria. El promedio de los 

valores de rolido y cabeceo será interpretado como el ángulo de instalación de la unidad. Se 

tomarán mediciones adicionales de francobordo en proa, popa, babor y estribor para 

determinar la elevación de la embarcación en el agua. Tras ingresar estas mediciones en la 

unidad de procesamiento la calibración final estará concluida. 

3.8.7.4 Esconda Multihaz 

Las calibraciones de la Ecosonda multihaz serán llevadas a cabo en el orden indicado a 

continuación: 

3.8.7.4.1 Profundidad del Transductor 

La configuración del MBES puede ser verificada ejecutando un chequeo de barra para 

verificar la profundidad del transductor (calado) y la velocidad del sonido medida con la 

sonda de velocidad de sonido. 

Las lecturas de profundidad pueden ser verificadas adicionalmente con una Ecosonda 

monohaz calibrada mediante verificación con barra. Una línea en dos direcciones con 100% 

de superposición será relevada con el MBES sobre un fondo plano. Sobre la franja así  

relevada se navegarán dos líneas con el SBES y se las comparará con el software de 

levantamientos. Dado que los dos sistemas tienen configuraciones, frecuencias y métodos 

diferentes, es aceptable encontrar una diferencia de varios centímetros entre los registros 

de ambos ecosondas. 

La verificación con barra durante los levantamientos de certificación, como los previos y 

posteriores a las tareas de dragado, será realizada antes y después de cada levantamiento o 

según lo que se haya acordado con el representante de la Entidad Delegante que presencie 

el levantamiento.  

3.8.7.4.2 Asentamiento Dinámico o “Squat” 

El asentamiento dinámico o calibración del efecto de “Squat” de la lancha de batimetría será 

realizada sobre un fondo plano y nivelado a diferentes velocidades antes de iniciar los 

levantamientos. Será repetida si se realizaran modificaciones a la embarcación que pudieran 

afectar su comportamiento dinámico. 

El “Squat” o asentamiento será determinado por alguno de los siguientes métodos:  

 Por nivel (en tierra) y regla (en la lancha), ésta última sostenida verticalmente sobre 

el transductor. 
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 Navegando la misma línea en la misma dirección a diferentes revoluciones del motor 

(en lugar de considerar la velocidad, para eliminar posibles efectos de la corriente). 

La altura de la antena se obtiene de cada línea levantada, se promedia y se entra en 

una tabla o gráfico de Squat vs. revoluciones. 

El Squat no se aplica cuando se utiliza RTK para determinar alturas, dado que el efecto Squat 

será medido por la antena RTK como una disminución en la altura de la antena y/o por el 

sensor de movimiento como un cambio en el cabeceo. De todas formas, si existe un efecto 

Squat, es necesario aplicarlo al utilizar observaciones de marea en combinación con el 

calado de la embarcación para calcular la profundidad. 

3.8.7.4.3 Latencia 

Dado que todo el sistema de posicionamiento está enlazado por una sincronización 

temporal PPS, no existe latencia por lo cual las calibraciones regulares se limitarán al rolido, 

cabeceo y rumbo (o guiñada). Sin embargo, al comenzar el Proyecto, el Topógrafo Jefe 

realizará al menos una calibración de prueba de superposición incluyendo líneas a 

diferentes velocidades en la misma área para comprobar que no hay retrasos significativos 

en el sistema. Los errores de latencia, rolido, cabeceo y rumbo pueden ser determinados 

utilizando el procedimiento de prueba de superposición. Este procedimiento consiste en 

recolectar datos navegando diferentes líneas. Los datos obtenidos son comparados y se 

calculan los errores uno por uno comenzando por el rolido, luego el cabeceo y finalmente el 

rumbo o guiñada. 

3.8.7.4.4 Rolido 

Para determinar las diferencias por rolido, dos conjuntos de datos serán recolectados 

preferentemente sobre un fondo plano. Los datos recolectados sobre rumbos recíprocos 

sobre la misma línea resultarán en la misma profundidad en el nadir y profundidades 

diferentes fuera del nadir. En un perfil conteniendo ambos conjuntos de datos, cualquier 

diferencia por rolido causa que los datos aparezcan como una “X”. El ángulo necesario para 

igualar ambos perfiles es el error de rolido. 

Figura 3-168. Indicación de Rolido 



 

 

 

Análisis Técnico  215 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.8.7.4.5 Cabeceo 

Para determinar el error de cabeceo se recolectan dos conjuntos de datos  

perpendicularmente a un talud o a una obstrucción visible en el fondo, sobre la misma línea 

navegada a la misma velocidad, pero en direcciones opuestas. El error de cabeceo resultará 

en un error de posición a lo largo de la derrota de modo que el talud u obstrucción 

aparecerá en dos posiciones diferentes. El ángulo necesario para igualar ambas posiciones 

del talud u obstrucción es el error de cabeceo.  

Figura 3-169. Indicación de Cabeceo 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.8.7.4.6 Rumbo / Guiñada 

Para determinar el error de rumbo se recolectan dos conjuntos de datos sobre dos líneas 

paralelas perpendiculares a un talud, obstrucción. El espaciamiento entre las líneas será 

aproximadamente el doble de la profundidad del agua. Ambas líneas deben ser navegadas 

en la misma dirección. El error de rumbo resultará en un error de posición del talud u 
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obstrucción en las áreas superpuestas del levantamiento. El ángulo necesario para igualar 

ambos taludes u obstrucciones es el error de rumbo. 

Alternativamente, las dos líneas pueden ser perpendiculares entre sí utilizando como 

referencia una característica lineal (tubería). El ángulo entre la tubería en la línea 

longitudinal y la perpendicular es el error de guiñada. Este procedimiento elimina 

efectivamente cualquier error de posicionamiento debido a inexactitudes residuales DGPS o 

USBL. 

 

 

 

 

Figura 3-170. Indicación de Rumbo / Guiñada 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.8.7.4.7 Consideraciones Operacionales 

Durante la instalación, todos los sensores dependientes críticamente del tiempo serán 

sincronizados.  

El perfil de velocidad del sonido determinado antes del levantamiento y a intervalos 

regulares durante el proyecto o cuando se esperen cambios en la velocidad del sonido por 

las condiciones locales, asegurará la corrección de la curvatura de los rayos a lo largo de la 

columna de agua. Las pruebas de superposición para determinar efectos de rolido, cabeceo 

y rumbo serán realizadas al inicio del proyecto o al reemplazar el transductor del MBES o el 

sensor de movimiento.  
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3.8.7.5 Sistema de Ecosonda monohaz (SBES) 

Antes de realizar cualquier levantamiento SBES deben ejecutarse las siguientes calibraciones 

y verificaciones: 

a. Prueba de “Squat” 

Antes de utilizar una lancha de batimetría y una vez que la misma se encuentra totalmente 

equipada y operacional, se debe ejecutar una prueba de “Squat” para determinar el posible 

error debido al efecto de asentamiento a diferentes velocidades de navegación.  

b. Verificación de barra 

Debe realizarse diariamente, y antes y después de cada levantamiento oficial de 

certificación. 

c. Verificación de Posición 

La antena GPS de la lancha de batimetría será ubicada sobre una posición conocida y se 

registrará y comparará la posición observada. Esta verificación será realizada antes y 

después de cada levantamiento oficial de certificación.  

d. Verificación de Nivel de Marea 

El cero del mareógrafo será medido y controlado mediante nivelación desde puntos de 

control existentes. Antes y después de cada levantamiento oficial de certificación el 

mareógrafo será verificado comparando la lectura física sobre una regla ubicada próxima al 

sensor con la lectura registrada por el mareógrafo.  

e. Sincronización de Relojes 

Todos los relojes de la computadora de levantamientos, el ecosonda y el mareógrafo serán 

sincronizados con el reloj del GPS.   

Cada levantamiento y todas las verificaciones y calibraciones serán registrados en una 

detallada bitácora de levantamientos.  

El rollo de ecosonda mostrará la siguiente información:  

 analógica: las profundidades registradas y el calado compensado por movimientos.  

 digital: anotación con la hora y referencia de la línea levantada. 

Todos los levantamientos SBES serán realizados un transductor de doble frecuencia 

simultánea de 33-200 kHz (o frecuencias similares). Todos los registros serán 
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convenientemente marcados y catalogados para el almacenamiento y archivo seguro y para 

una fácil recuperación. 

f. Calibración 

Se realizarán verificaciones y ajustes para determinar los siguientes parámetros variables:  

 Error de índice 

 Error de escala 

 Error de asentamiento o “Squat” 

El error de índice se debe a la profundidad del transductor bajo el nivel del agua. Sobre un 

período corto de tiempo es constante, pero sobre un período largo va a variar debido a la 

variación del calado de la lancha de batimetría (consumo y aprovisionamiento de agua y 

combustible, carga, etc.). 

El error de escala se debe a la velocidad del sonido en el agua. La velocidad del  sonido 

deberá ser la velocidad promedio obtenida en toda la columna de agua. 

El error de “Squat” representa la corrección debida a la profundidad del transductor a 

diferentes velocidades de navegación. Este error se determina antes de realizar el 

levantamiento inicial del proyecto o si se realizan cambios en la embarcación o el 

transductor que afecten su comportamiento dinámico.  

Los errores de índice y escala serán determinados mediante la verificación de barra. 

Consiste en suspender debajo del transductor una barra mediante cadenas o cables 

calibrados y marcados cada metro. Las marcas deberán ser verificadas antes de cada 

proyecto. Con el ecosonda funcionando, se sumerge la barra a la profundidad mínima a la 

cual genera un eco. La lectura del ecosonda será ajustada modificando el calado hasta que 

dicha lectura coincida con la profundidad leída en la cadena o cable que sostiene la barra. 

Luego la barra se baja hasta el límite de la cadena o cable calibrado (preferentemente más 

profundo que la máxima profundidad a relevar) y se ajusta la velocidad de sonido hasta que 

la profundidad indicada por el ecosonda coincida con la leída en la cadena o cable calibrado.  

Como respaldo a la verificación de barra, una sonda de velocidad de sonido SVP estará 

disponible para medir dicha velocidad de propagación. El calado será verificado nuevamente 

a la profundidad mínima de la barra que produzca eco y luego la barra será arriada a 

intervalos de un metro comparando las lecturas del ecosonda y de la cadena o cable 

calibrado, hasta alcanzar la máxima profundidad. Los valores resultantes de calado y 

velocidad del sonido serán registrados en la bitácora de levantamientos.  

La verificación de barra durante los levantamientos oficiales de certificación será ejecutada 

antes y después de cada levantamiento. El error de “Squat” será determinado utilizando un 
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instrumento de nivelación. Con la embarcación estacionaria, una regla de nivelación es 

colocada en la cubierta de la lancha de batimetría junto al transductor del ecosonda. Desde 

el instrumento de nivelación ubicado en tierra se toma una primera lectura de la lancha y 

luego se repite el procedimiento a diferentes velocidades de la lancha. Se comparan las 

lecturas, considerando eventuales cambios en el nivel de marea durante la prueba. La 

desviación entre las mediciones será considerada como el error de “Squat” o asentamiento 

dinámico. 

3.8.7.6 Sonda CTD / Sonda de Velocidad del Sonido 

Debido a la alta precisión requerida, el fabricante o un especialista certificado lleva a cabo la 

calibración de la sonda CTD (Conductividad, Temperatura y Profundidad) o SVP (sonda de 

velocidad de sonido). El especialista emite un certificado de calibración. 

3.8.7.7 Mareógrafo Automático 

La calibración del mareógrafo automático (ATG) será realizada de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. El nivel de agua registrado y transmitido por el ATG será 

referenciado al datum vertical (MLWS). Durante el proyecto, se llevará un registro de todas 

las verificaciones realizadas a los ATG para asegurar que están registrando y transmitiendo 

la información de nivel de marea correcta. Las verificaciones se realizarán a intervalos 

regulares o cuando se sospeche mal funcionamiento del equipo. 

3.8.8 Productos Entregables 

3.8.8.1 Planos 

Los productos finales de las actividades de levantamientos serán planos normalmente en 

formatos A0 o A1 conteniendo: 

 Leyenda con parámetros geodésicos, símbolos utilizados, recuadro de título 

 Una vista plana con contornos y/o etiquetas de profundidades  

 Perfiles longitudinales a lo largo del canal 

 Perfiles transversales al canal a intervalos regulares 

Para las diferentes actividades se utilizarán escalas o configuraciones que pueden diferir 

para resaltar el objetivo de la actividad específica. 

3.8.8.2 Informes 

3.8.8.2.1 Informes de Calibración 

Se reportará cada calibración en una planilla individual que contendrá:  
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 Método de calibración  

 Valores de calibración (valores observados y computados) 

 Ajuste a los requerimientos de calibración 

 Firma de aprobación 

3.8.8.2.2 Informes de Levantamientos 

El informe de las actividades de levantamientos será un capítulo dentro del informe final 

que se elaborará al finalizar el proyecto. 

3.8.8.3 Datos Digitales 

Se entregarán los datos digitales en los siguientes formatos: 

 Archivos *.dwg de los planos (estándar AutoCAD) 

 Archivos *.pdf de los planos (para facilitar visualización e impresión)  

 Archivos ASCII de los datos de levantamiento de certificación 

3.9 CONSIDERACIONES DE CLIMA MARÍTIMO PARA EL DRAGADO, CRITERIOS 
OPERACIONALES DE LAS DRAGAS 

El buque de diseño previsto para operar en el nuevo canal profundizado y ensanchado es 

del tipo portacontenedores “New Panamax” de 366m de eslora, 49 m de manga y 12,5m de 

calado.  

Debido a las condiciones de oleaje imperantes en el canal de acceso exterior, a efectos de 

llevar a cabo dichas tareas de adecuación es importante analizar la ventana operativa del 

equipo de dragado de corte que se requerirá para su ejecución. 

3.9.1 Datos Metocean 

A partir de la base de datos BMT ARGOSS se puede obtener el clima de olas generadas 

localmente, mediante un modelo predictivo de olas de tercera generación basado en el 

código WaveWatch III sobre una grilla global con una resolución de 30’ x 30’. Los climas de 

olas están basados en series de tiempo de 20 años de datos.  

Aunque el clima de vientos en la localización offshore disponible en la base de datos 

mencionada es válido asimismo para el área a dragar, el clima de olas puede diferir debido 

al fenómeno de atenuación que sufren las olas al aproximarse a la costa. Para dar cuenta de 

este efecto, se ha efectuado una transformación del clima de olas desde el punto offshore a 

la zona a dragar mediante el modelo de Rayos.  

El modelo de Rayos considera los siguientes procesos:  

 Refracción de olas sobre contornos de profundidad   
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 Fricción del oleaje en bajíos (shoaling) 

 Apantallamiento por islas y cabos  

 Disipación de energía del oleaje por rompimiento de las olas  

 Crecimiento de las olas debido a la acción de vientos locales soplando desde 

direcciones protegidas por formaciones geográficas  

Debido a la compleja batimetría, el modelo de Rayos puede proporcionar resultados 

inexactos detrás de bajíos, sobreestimando el clima de olas en la zona a dragar. Para 

obtener un clima de olas más representativo, se selección un punto más estratégico para 

realizar la modelación.  

La figura 6.171 muestra la localización ‘Argoss’ cercana a la costa (2°45'36,00"S; 

80°18'60,00"W) que fue utilizada en la evaluación de la operatividad. La profundidad en 

este punto es de aproximadamente 6m y se considera un nivel de marea de 1,5m para la 

transformación del oleaje próximo a la costa. Se tomaron en cuenta 5 puntos de la grilla 

offshore para la transformación según lo indicado en la figura 6.172 

Figura 3-171. Punto Argoss próximo a la costa 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017  

 

Figura 3-172. Batimetría considerada durante la transformación por el Método de Rayos (izquierda) y rayos de olas hacia 
el punto cercano a la costa (derecha) 
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Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

El estado del mar usualmente consiste de múltiples sistemas de olas, llamados olas de 

viento y mar de fondo.  

Las olas de viento son generadas localmente por el viento que sopla sobre la superficie del 

mar. Se caracterizan por sus relativamente cortos períodos y su gran dispersión direccional. 

El mar de fondo está constituido por olas procedentes de tormentas distantes que ya no son 

afectadas por los vientos locales. Se caracteriza por sus olas de períodos relativamente 

largos, por lo tanto, de gran importancia al evaluar la operatividad o “trabajabilidad”. Por 

este factor se realiza la distinción entre olas de viento y mar de fondo. 

3.9.1.1 Altura de ola significativa Hs 

Alrededor del 75% de las olas tiene una altura de ola significativa entre 0,6m y 1,4m. La 

máxima altura de ola significativa observada se encuentra entre 3,2m y 3,4m, según lo 

detallado a continuación. 

 Tabla 3-79. Clima de olas cercano a la costa  - Hs vs Dirección – todo el año  

 
Fuente: Anteproyectos de la Convocatoria a Manifestación de Interés, MIMG 2017  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

lower 345 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315

lower upper 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 total

0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.1 0 0 0.34

0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.87 2.07 0 0 6.94

0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 17.12 5.15 0 0 22.28

0.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21.97 3.4 0 0 25.37

1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 15.94 0.98 0 0 16.92

1.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 10.44 0.2 0 0 10.64

1.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.51 0.04 0 0 6.55

1.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 4.06 0 0 0 4.06

1.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.44 0 0 0 2.44

2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.63 0 0 0 1.63

2.2 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07 0 0 0 1.07

2.4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 0 0 0 0.66

2.6 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0.44

2.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0.31

3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0 0 0 0.35

3.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 88.06 11.94 0 0 100

Percentage of occurrence of wave height (m) in rows versus wave direction in columns

total

Copyright ARGOSS, March 2017 
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3.9.1.2 Dirección del oleaje 

El clima de olas en el canal de acceso estará conformado por olas procedentes del SWW 

(240°N). No se aprecian diferencias significativas en las direcciones para los distintos meses 

del año. En la figura6.173 se puede apreciar que al principio del canal de acceso (parte más 

costa afuera) las olas incidirán en forma casi paralela mientras que al avanzar a través del  

canal de acceso las olas se orientarán más perpendicularmente a la draga.  

Figura 3-173. Rosa de olas (direcciones) 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.9.1.3 Período del oleaje 

A partir del espectro de olas, se pueden calcular diferentes períodos de olas como el 

período medio, el período pico y el período de cruce cero. Las definiciones de dichos 

períodos según ARGOSS son las siguientes:  

 Períodos de ola basados en momentos espectrales Tmp,q: Tmp,q= (mp/ mq)1/(q-p) 

con mp y mq siendo los momentos espectrales y p y q dos integrales distintas. Aquí 

Tm-1,0 y Tm0,2 son llamadas Período medio de ola (Tm) y Período medio espectral 

de cruce cero (Tz) respectivamente. 

 Período de ola pico Tp: El período correspondiente a la frecuencia donde la densidad 

espectral alcanza su máximo.  

 Período medio de ola de cruce cero Tz: Es el promedio del período T en el cruce cero 

ascendentes para un estado de mar particular. Tz es aproximadamente Tz ≈ Tm0,2. 

En la figura 6.174 se indica la ocurrencia del período de ola usando sus diferentes 

definiciones. El cálculo del período pico asigna mayor peso al mar de fondo (períodos altos) 

mientras que el período de ola de cruce cero se enfoca más en los períodos menores. El 

período medio muestra un valor relativamente intermedio entre ambos.  
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De estos resultados se puede concluir que en la zona del canal el clima de olas consistirá de 

una combinación de olas de viento y mar de fondo. 

Figura 3-174. Clima de olas cercano a la costa – Ocurrencia de período de ola – todo el año 

 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

3.9.2 Trabajabilidad (operatividad) de la Draga de Succión con Cortador  

Hay varias condiciones que afectan la ventana de operatividad o “trabajabilidad” de una 

Draga de Succión con Cortador (CSD) en un determinado campo de olas:   

 Altura y período de ola 

 Dirección del oleaje respecto de la orientación de la CSD 

 Profundidad de agua (y consecuentemente longitud libre del zanco o “spud”)  

 Presencia o ausencia de una barcaza amarrada a la CSD 

 Corriente 

 Tipo de fondo. 

La “trabajabilidad” de la CSD está fundamentalmente determinada por la fuerza máxima 

aplicada al puntal que conecta la draga con el fondo marino / fluvial. En condiciones de 

oleaje el factor más importante que contribuye a la fuerza aplicada sobre el zanco es la 

fuerza inducida por los movimientos de la draga. Los movimientos más importantes de la 

draga son los inducidos por el oleaje. Es bastante común determinar los movimientos de un 

buque en flotación libre en un determinado campo de olas. Sin embargo, en el caso de las 

CSD, los movimientos están altamente influenciados por el zanco enterrado en el fondo y la 

“escalera” soporte del cortador también en contacto con el fondo.  

Estos factores complican significativamente el cálculo de los movimientos de la draga y de 

las fuerzas resultantes sobre el zanco. No solo debe modelarse la draga sino también el 
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mecanismo de traslación del zanco, la escalera y las conexiones entre ellos a efectos de 

calcular las fuerzas actuantes sobre el zanco.  

La trabajabilidad mensual calculada para la draga CSD idónea para dragar bajo condiciones 

meteorológicas y material con dureza máxima de 48 MPa presentes en la sección de “Los 

Goles”, basada en la relación Hs vs Tm es la siguiente: 

Tabla 3-80 Trabajabilidad de la CSD 
 

 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.9.3 Trabajabilidad (operatividad) de la Draga de Succión en Marcha  

En función del clima de olas previsto para la zona a dragar, particularmente en la zona más 

expuesta constituida por el canal exterior, se considera que la Draga de Succión en Marcha 

(TSHD) propuesta deberá contar con un sistema compensador de oleaje para el tubo de 

succión, por lo cual no se prevén restricciones o limitaciones a la operatividad de dicha 

draga debido a las condiciones del oleaje, por lo cual se considera una trabajabilidad del 

100%. 

 

4 INVERSIÓN PRIVADA INICIAL REFERENCIAL DEL PROYECTO 

Para la implementación del proyecto, el factor más importante que determina la inversión 

inicial es el dragado de apertura del canal de acceso. El dragado está determinado en 

metros cúbicos de material a extraer; el tipo de material puede ser sedimento o roca.  

En el siguiente cuadro resumen se muestra los m3 que deben ser dragados en las áreas del 

canal. 

Tabla 4-1: Volúmenes referenciales de dragado 

APERTURA  Año 1 Año 2 

Volumen Roca m3  297,583 

TOTAL ROCA   297,583 

Volumen Material Suelto BARRA EXTERNA m3 2,392,557 2,421,441 

Volumen Material Suelto BARRA INTERNA m3 5,356,711 5,421,379 

Volumen Material Suelto TRES BOCAS m3 262,017 265,180 

Volumen Material Suelto ESTERO DEL MUERTO m3 447,688 453,093 

Volumen Material Suelto ISLA DE CORTE m3 497,000 503,000 

Volumen Material Suelto PAOLA/NORTE m3 253,903 256,969 

TOTAL MATERIAL SUELTO m3 9,209,876 9,321,062 

Trabajabilidad 

Promedio Anual 62,77% 
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Con el dragado de este volumen de material se conseguirá el objetivo de profundización.  

Tabla 4-2: Etapas de profundización 

AÑOS 2017 2018 2019 
2020 - 

2042 

BARRA EXTERNA (Boya de Mar a Boya 13) 

Profundidad Náutica (m) 8.8 9.3 11.85 11.85 

Amplitud de marea óptima (m) 1.76 1.76 1.76 
 

Ajuste por ingreso (2h antes de la plea) (m) 
 

0.11 0.11 
 

UKC (m) 
 

1.00 1 
 

Calado buque autorizado (m) 9.75 9.95 12.5 12.50 

BARRA INTERNA 
    

Profundidad Náutica (m) 8.2 8.99 11.54 11.54 

Amplitud de marea óptima (m) 2.92 2.92 2.92 
 

Ajuste por ingreso (2h antes de la plea) (m) 
 

1.46 1.46 
 

UKC (m) 
 

0.5 0.5 
 

Calado buque autorizado (m) 9.75 9.95 12.50 12.50 

Con los datos anteriores se puede determinar la inversión privada inicial referencial del 

proyecto que es de $82.376.615 millones de dólares, más un valor adicional por $3´000.000 

en el año 15, así como todos los costos relacionados con el dragado para su operación y 

mantenimiento, durante el plazo de la concesión del dragado del canal de acceso, según lo que 

se detalla a continuación: 

 

 

Tabla 4-3: Inversión Privada Inicial Referencial 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

INVERSIONES 34,740,338 30,557,110 17,079,168 82,376,616 

Servicio Dragado de Corte y Succión (Roca) 
  

17,079,168 17,079,168 

Compra de 1 Draga Succión (Sedimentos) 30,557,110 
  

30,557,110 

Compra de 1 Draga Succión (Sedimentos) 
 

30,557,110 
 

30,557,110 

Vessel Traffic Management Solutions (VTMS) 3,000,000 
  

3,000,000 

Gastos Preoperativos 1,183,228 
  

1,183,228 
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5 DETALLE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y SU CRONOGRAMA DE APERTURA TENTATIVO 
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6 DETALLE DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y SU CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO TENTATIVO 
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