
IX Congreso Nacional de AIDIS 

Integrando Cuencas para el Desarrollo Sostenible 

14 y 15 de setiembre 2017 

Hotel Escuela Kolping 
 

 

 

 

1 

 
MEDICIÓN DE LA PLUMA DE SEDIMENTOS GENERADA DURANTE EL DRAGADO 

DE APERTURA DE LA TERMINAL DE LA PLANTA REGASIFICADORA  
 
 
Teresa Sastre 
Gas Sayago S.A. 
Rodrigo Mosquera 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental,  
Universidad de la República  
Francisco Pedocchi 
Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental,  
Universidad de la República  

 
TEMA: Medio Ambiente: gestión, evaluación de impacto 
CUENCA: Río de la Plata 
ODS: Vida submarina  
 
Dirección del autor principal (*): La comparsita 1373, Piso 5–CP 11100 -Montevideo–Uruguay   
Tel.: 099175014– e-mail: sastre.teresa@gassayago.com 
 
RESUMEN 
Este trabajo surge de la necesidad de evaluar el impacto generado por el dragado de apertura asociado 
al canal de acceso de la Terminal de la Planta Regasificadora sobre las actividades de pesca artesanal. 
Para ello  se realizaron mediciones de campo con el objetivo de estimar los flujos de sedimentos que 
dejaban la zona mientras la draga se encontraba realizando el dragado de apertura. Se realizaron 
salidas de campo en tres días, 12, 15 y 17 de diciembre de 2014. En este trabajo se presentan los 
resultados de la medición de la pluma de sedimentos registrada durante parte del dragado de apertura 
de la Terminal de la Planta Regasificadora. Las mediciones se realizaron conjuntamente por el Instituto 
de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Universidad de la República y Gas 
Sayago S.A. (GSSA). Se realizaron mediciones de perfiles de corrientes; perfiles de temperatura, 
salinidad y turbidez; y perfiles de densidad. También fueron tomadas muestras de agua superficial y 
muestras de sedimento de fondo utilizando un grapo del tipo Van Veen para realizar las calibraciones en 
laboratorio del densímetro y del sensor de turbidez. Durante las campañas de medición el dragado se 
encontraba  avanzado y la profundidad de la fosa protegía al elemento de succión de las corrientes 
permitiendo la formación de una capa de barro fluido dentro de la fosa y un muy limitado escape de 
sedimentos en forma de suspensión fuera de la fosa. Del análisis de la información recabada se 
concluye que en las etapas iniciales pudo existir un eventual transporte de sedimentos en suspensión 
fuera la zona de operación de la draga, pero en concentraciones limitadas por el proceso de mezcla 
turbulenta en la cercanía del elemento de succión y a las corrientes que se observan en la zona.  
 
Dragado, sedimento cohesivo, Río de la Plata  
 
 
INTRODUCCION 

 
Este trabajo surge de la necesidad de evaluar el impacto generado por el dragado de apertura asociado 
a la construcción del canal de acceso de la Terminal de la Planta Regasificadora sobre las actividades de 
pesca artesanal (particularmente los tiempos de vida de los peces atrapados en las redes). Para ello  se 
realizaron mediciones de campo con el objetivo de estimar los flujos de sedimentos que dejaban la zona 
mientras la draga se encontraba realizando el dragado de apertura. Se realizaron salidas de campo en 
tres días, 12, 15 y 17 de diciembre de 2014, participando personal del Instituto de Mecánica de los 
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Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA), del Laboratório de Dinâmica dos Sedimentos Coesivos de la 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, y de Gas Sayago S.A. En este trabajo se presentan los 
resultados de las medición de las concentraciones de sedimentos registradas durante el dragado de 
apertura de la Terminal de la Planta Regasificadora. 
 
 
METODOLOGíA Y EQUIPAMIENTO 
 
Se realizaron mediciones tanto en la zona del círculo de maniobras (zona donde estaba operando la 
draga) y sus adyacencias teniendo en cuenta la operación de la draga.  
 
La embarcación utilizada fue la lancha “Valentina” de 13 m de eslora y 4,2 m de manga. Los equipos 
utilizados permitieron realizar mediciones trabajando desde la cubierta de la embarcación y obtener 
perfiles de corrientes, temperatura, salinidad, turbidez, y perfiles de densidad de agua, de barro fluido y 
de barro firme.  Se utilizaron los siguientes equipos: Perfilador de corrientes acústico Doppler (ADCP, 
Acustic Doppler Current Profiler) de Teledyne RD Instruments, modelo RiverRay de 600 kHz con un GPS 
(Global Positioning System). Sonda de conductividad, temperatura y profundidad (CTD, Conductivity 
Temperature Depth) de SeaBird, modelo SBE 19plus V2, SeaCAT Profiler, con un sensor de turbidez de 
Campbell Scientific Inc. modelo OBS-3+. Densímetro de STEMA Survey Service, modelo RheoTune 
(STEMA 2011, Groposo 2014). 
 
Durante los días de trabajo de campo se realizaron mediciones de perfiles de corrientes; perfiles de 
temperatura, salinidad y turbidez; y perfiles de densidad. También fueron tomadas muestras de agua 
superficial y muestras de sedimento de fondo utilizando un grapo del tipo Van Veen para realizar las 
calibraciones en laboratorio del densímetro y del sensor de turbidez.  
 
El primer día de medición (12 de diciembre- puntos rojos en la Figura 1) se realizaron medidas luego de 
que la draga terminara de realizar las operaciones de en la zona de apertura. Estas medidas se 
consideran representativas de la columna de agua en la zona próxima a la draga durante e 
inmediatamente después de la operación de dragado. Durante las mediciones se aguardaba en la 
embarcación fuera de la fosa hasta que la draga dejaba de operar, entrando entonces rápidamente a la 
zona donde minutos antes operaba la draga.  
 
Se realizaron medidas con los cuatro instrumentos, teniendo mediciones en simultáneo con el ADCP, el 
CTD, el OBS y el RheoTune. También el primer día se realizaron mediciones al S-W de la zona de 
apertura, durante la tarde. En este momento hubo un incremento sustancial de la corriente, llegándose a 
registrar velocidades de más de 0,9 m/s. Esta zona se encuentra a 2 km de la zona donde la draga se 
encontraba operando.  
 
En el segundo día de trabajo, es posible asumir que las medidas realizadas, no se encuentran 
directamente afectadas por la operación de la draga, ya que las mediciones fueron realizadas lejos de la 
zona donde operaba la draga y sin que la misma estuviera operando en ese momento.  
 
Para obtener datos cuantitativos de la sonda de turbidez y del densímetro, es necesario realizar 
calibraciones de los mismos con agua y sedimentos de la zona de estudio. Esto se debe a que las 
medidas están condicionadas por las características físico-químicas del agua y de los sedimentos del 
lugar, las cuales afectan las propiedades ópticas y reológicas de las mezcla de sedimento y agua.  
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Figura 1.- Mediciones en la zona de dragado los días 12 (puntos rojos) y 15 (puntos verdes) de 

diciembre de 2014 

 

 
Figura 2.- Esquema general de mediciones tomadas durante la campaña. 

 
En la Figura 2 se muestra parte de los perfiles de concentración y densidad realizados junto a los perfiles 
de corrientes, en escala de grises. Puede apreciarse que se realizaron perfiles tanto fuera como dentro 
de la fosa, de aproximadamente 5 m de profundidad por debajo del nivel natural del lecho.   
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
Dentro de la zona de dragado (Círculo de maniobras). Día 12 de diciembre 
 

En la Figura  3 (izquierda) se presentan los perfiles obtenidos de las mediciones realizadas dentro del 
círculo de maniobras. A la izquierda el perfil de densidad de la mezcla de agua y sedimentos, en 
negro las medidas del RheoTune y en verde los valores calculados a partir de las mediciones 
realizadas con el CTD y el OBS.  
 

En el centro el perfil de velocidades registrado con el ADCP, en azul la componente Este y en verde 
la componente Norte indicándose en línea negra gruesa la profundidad en la que el ADCP registró el 
lecho. Sobre la derecha se presenta el perfil de sólidos suspendidos determinado a partir del registro 
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del OBS. Se debe notar que la disminución de la concentración en la cercanía del lecho está 
asociada a la saturación del sensor y no a una disminución real de la concentración de sólidos en 
suspensión. 
 
Las mediciones de densidad determinadas a partir de los datos del CTD y OBS, y del RheoTune son 
prácticamente coincidentes en los primeros 10 metros de profundidad. En profundidades mayores solo 
se cuenta con el registro del RheoTune ya que las concentraciones son muy elevadas para el uso 
del OBS. Las concentraciones de sólidos suspendidos inferidas a partir de las medidas del RheoTune 
en esta zona son mayores a 20 kg/m3.Del análisis conjunto de los perfiles registrados se pudieron 
diferenciar cuatro capas de acuerdo a la concentración de sólidos: 
 
Entre 0 m y -5,5 m se observa una capa con una concentración de sólidos suspendidos de 0,1 kg/m3, 
similar a las que se registraron en puntos alejados de la zona de dragado el día de la medición.  Entre 
-5,5 m y -10,0 m se observan concentraciones de sólidos suspendidos en torno a 1 kg/m3, que tiene un 
comportamiento hidrodinámico similar a la capa superior y densidad y viscosidad similar a la del agua. 
Entre -10,0 m y -13,0 m se observa una capa con valores de densidad del orden de 1200 kg/m3, 
equivalente a una concentración de sólidos de aproximadamente 320 kg/m3, que se comporta como 
barro fluido y tiene una viscosidad claramente superior a la del agua. Finalmente, entre los -13,0 m y 
-15,0 m se encuentra una capa con valores de densidad de 1300 kg/m3, equivalente a una concentración 
de sólidos de más de 470 kg/m3, que corresponde a un barro firme que no fluye y probablemente forma 
parte del depósito natural en el lugar y se extiende por debajo de los -15,0 m, límite de penetración del 
RheoTune en caída libre. 
 
El perfil de velocidades registrado con el ADCP llega hasta los -10,0 m, siendo la profundidad máxima 
registrada 11,0 m. Este nivel coincide con un gran gradiente de densidad, lo que provoca un fuerte 
retorno acústico de la señal de 600 kHz, que el instrumento interpreta erróneamente como el lecho. De 
los registros de densidad obtenidos con el RheoTune surge que a esta profundidad claramente estamos 
frente a la frontera superior de una capa de barro fluido y no sobre el lecho firme. 
 
 
Fuera de la zona de dragado (a 2km del Círculo de maniobras) 
 
Fuera de la zona de dragados se pudo observar la existencia de tres capas: 
Entre 0,0 m y -5,0 m una capa con una concentración de sólidos suspendidos en torno a 0,1 kg/m3. Entre 
los -5,0 m y los -6,5 se observa una capa de transición de concentraciones de sólidos suspendidos de 
0,1 a 1 kg/m3. Entre -6,5 m y -7,2 m una capa con una concentración de sólidos suspendidos en torno a 
1 kg/m3. Entre los -6,8 m y los -7,2 m se observa una rápida transición. Finalmente, a partir de los -7,2 m 
se encuentra la capa con valores de densidad de 1300 kg/m3.  
 
Estas mediciones indicarían que en condiciones de corrientes intensas la capa de “Concentración Media” 
(1 kg/m3) puede ser parcialmente advectada fuera de la zona de dragado, particularmente si se 
considera que la cota superior de esta capa se encuentra en algunas zonas por encima del lecho 
original. La baja concentración de sedimentos entre -5,0 y -6,5 m, muestra la capacidad limitada del flujo 
de difundir los sedimentos desde la capa de “Concentración Media” hacia las capas superiores de la 
columna de agua, y es también evidencia de que el perfil observado no está asociado a la erosión 
general del lecho fuera de la zona de dragado. 
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Dentro de la zona de dragado Fuera de la zona de dragado 

 
 

Figura 3.- Perfiles de densidad, velocidad y sólidos suspendidos dentro y fuera de la zona de dragado. 

 
Zona de dragado sin operación de draga 
 
Se observó en este caso la existencia de tres capas:  
Entre los 0,0 m y los -11,0 m una capa con una concentración de sólidos suspendidos en torno a 0,1 
kg/m3. Esta capa tiene una concentración de sólidos similar a las que se registraron en puntos alejados 
de la zona de dragado el día de la medición. Entre los -11,0 m y los -12,5 m se observa una capa de una 
mezcla de “Alta Densidad” con valores del orden de 1200 kg/m3. Esta capa de barro tiene en este caso 
una potencia mucho menor a la observada el día 12 de diciembre. Finalmente, a partir de los -12,5 m se 
encuentra una zona de barro “Muy Alta Densidad”, con valores de densidad de 1300 kg/m3. En este 
caso, la transición de agua a lecho firme es mucho más rápida que el día 12 de diciembre y el “lecho” 
detectado por el ADCP es muy próximo al material firme. 
 
En esta ocasión no se observa la presencia de la capa de 1 kg/m3

 
de concentración, “Concentración 

Media”, observada el día 12 de diciembre. Por otro lado, la capa de barro fluido, “Alta Densidad”, es de la 
mitad de espesor. Esta configuración puede ser asociada a las condiciones dentro de la zona de 
dragado. El pasaje del escenario representado en la Figura 3 (izquierda) al representado en la Figura 4 
estará entonces asociado a los procesos de sedimentación y consolidación que ocurren dentro de la 
depresión originada por el dragado de apertura y de la advección de sedimentos hacia fuera de la 
misma.  
 
Las mediciones se realizaron en momentos donde el nivel de marea era semejante. Sin embargo, el 12 
de diciembre el nivel de marea estaba creciendo mientras que el 15 de diciembre se encontraba 
decreciendo. El 12 de diciembre a la tarde la corriente tenía una fuerte intensidad en sentido W mientras 
que el 15 de diciembre la corriente tenía sentido E. La concentración de sólidos suspendidos en la parte 
superior de la columna de agua en ambos días era del mismo orden.  
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Figura 4.- Perfiles de densidad, velocidad y sólidos suspendidos en la zona de dragado el día 15 

de diciembre de 2014.   

 
 
MODELO CONCEPTUAL  

 
En base a las mediciones presentadas los días 12 y 15 de diciembre, es posible elaborar el siguiente 
modelo conceptual de la columna de agua asociado a la operación de la draga (Figura 5). En este 
modelo se representan las cuatro mezclas de sedimento y agua que fueron observadas el día 12 de 
diciembre. Las flechas simbolizan los flujos de sólidos suspendidos, que son esperables para las 
distintas capas.  

 

 
 
Figura 5.- Modelo conceptual de las mezclas de sedimentos luego de finalizada la operación de 
dragado. Concentración Baja (C=0,1 kg/m3), Concentración Media (C=1 kg/m3), Alta Densidad 
(C=320 kg/m3), Muy Alta Densidad (C=470 kg/m3).  

 

 

El flujo de sólidos suspendidos de la capa de “Concentración Media” tiene una zona de retorno dentro del 
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círculo de maniobras asociado a la recirculación del flujo dentro de la fosa. La parte superior de esta 
capa, con una concentración de aproximadamente 1 kg/m3, puede escapar de la fosa arrastrada por las 
corrientes. Los sedimentos advectados se difunden verticalmente y lateralmente en la columna de agua 
por acción de la turbulencia, y dependiendo de las condiciones de flujo, pueden sedimentar. Estos 
procesos, sumados a la no muy elevada concentración, hacen que la pluma se confunda con el cambio 
abrupto de concentraciones fuera del círculo de maniobras.  

La capa de “Alta Densidad” se ubica en el fondo de la fosa y por su alta densidad y viscosidad no puede 
ser arrastrada fuera de la fosa por las corrientes, pero es capaz de fluir lentamente hacia zonas más 
bajas por acción de la gravedad o hacia zonas de profundidad semejante por acción de las corrientes. El 
desplazamiento de la capa de “Alta Densidad” está condicionado por la alta concentración de 
sedimentos, que limitan fuertemente la acción de la turbulencia, haciendo que en esta capa se den 
condiciones de flujo laminar con velocidades significativamente menores a las de la columna de agua. Es 
importante destacar que la formación de la capa de “Alta Densidad” está condicionada directamente por 
la existencia de la fosa, como se explica a continuación.  

Dentro de la fosa, en la zona inferior de la columna de agua, las velocidades son significativamente 
menores que en los alrededores permitiendo la concentración de los sedimentos removidos por los 
elementos de succión de la draga. En las etapas iniciales del dragado de apertura no existe una fosa que 
reduzca las corrientes, y los sedimentos removidos por los elementos de succión de la draga quedan 
directamente expuestos a las corrientes impidiendo la formación de una capa concentrada de la 
magnitud observada dentro de la fosa. En el momento en que se realizaron las mediciones, el dragado 
de apertura ya estaba avanzado y existía una depresión clara en la zona donde actuaban los elementos 
de succión de la draga, por lo que no fue posible estudiar esta situación inicial.  

Finalmente la capa denominada de “Muy Alta Densidad” es esencialmente parte del lecho natural en la 
zona y no presenta mayores posibilidades de desplazarse más que por gravedad desde los taludes hacia 
zonas de mayor profundidad.  

 
CONCLUSIONES 
 
En la configuración en que se realizaron las mediciones en el mes de diciembre de 2014, existía un 
grado importante de avance de las obras de dragado de apertura y las depresiones asociadas al canal 
secundario de acceso a la Terminal y del círculo de maniobra eran grandes, llegando en algunas zonas a 
-13 m. En esta configuración, el escape de sedimentos fuera de la fosa generada por el dragado previo 
es limitado. El mecanismo que se pudo observar está asociado a la advección de sedimentos en 
suspensión en concentraciones de 1 kg/m3 en una capa de aproximadamente 1 m de espesor sobre el 
lecho original. Los procesos de difusión y sedimentación hacen que el efecto de este escape sobre la 
zona pueda considerarse menor en relación a las concentraciones que se observan en la región durante 
eventos de tormenta. Durante las campañas de medición en que había buenas condiciones para la 
navegación se registraron velocidades por encima de 0,5 m/s, llegando hasta 1,0 m/s. 
 
Por otro lado sobre el fondo de la fosa se observó una capa de barro fluido con una concentración del 
orden de 320 kg/m3 asociada con la actividad de la draga. No es factible que esta capa abandone la fosa 
de dragado por acción de las corrientes una vez que el dragado de apertura ha avanzado. Sin embargo 
esta capa de barro fluido puede desplazarse por gravedad hacia zonas de mayor profundidad dentro de 
la fosa o ser desplazada dentro de la fosa por las corrientes.  
 
Es posible que en una etapa inicial haya podido existir un transporte de sedimentos en suspensión fuera 
la zona de operación de la draga, pero debe destacarse que en esta etapa no existía una diferencia 
apreciable de profundidad entre la zona de operación de la draga y el lecho original, por lo que no se 
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generaba una zona de bajas velocidades que permitiera la formación de la capa de barro fluido como la 
observada dentro de la fosa durante la campañas de medición. Por lo tanto es posible estimar que en la 
etapa inicial las concentraciones generadas se encontraban limitadas por el proceso de mezcla 
turbulenta en la cercanía del elemento de succión, que difundía los sedimentos en la zona inferior de la 
columna de agua bajo la acción de las corrientes que se observan en la zona. Una vez que el dragado 
ha avanzado se generaba una zona de bajas velocidades que permite la formación de la capa de barro 
fluido, a la vez que la profundidad de la fosa evita que esta capa de barro fluido de alta concentración 
sea arrastrada fuera de la fosa y el escape de sedimentos en forma de suspensión es muy limitado. 
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