
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
______________________________________________________  

 
TÉCNICAS DE DRAGADO 



  Las operaciones de dragado 

 
Capítulo 2 4  

2. LAS OPERACIONES DE DRAGADO 
 
 
2.1. Definición e importancia del dragado 
 
Una obra de dragado se define como el conjunto de operaciones necesarias para la 
extracción, el transporte y el vertido de materiales situados bajo el agua, ya sea en el 
medio marino, fluvial o lacustre. 
 
Estas tres etapas son fundamentales en toda obra de dragado y deben analizarse con 
detenimiento para optimizar la operación. El primer paso consiste en extraer el 
material del fondo, y para ello se requiere una maquinaria específica, las dragas. 
Como veremos más adelante, existen numerosos equipos de dragado, que se 
diferencian principalmente en la forma de realizar la excavación. A continuación se 
debe efectuar el transporte del material desde el punto de extracción hasta la zona de 
vertido. El tipo de transporte dependerá también de la draga utilizada, pudiéndose 
efectuar con la misma embarcación, con gánguiles de carga, o mediante tuberías. 
Finalmente, se debe seleccionar el lugar de vertido y el método para realizarlo, siendo 
lo más usual el vertido mediante descarga por el fondo o por bombeo a través de 
tubería. En la actualidad, la reutilización y el aprovechamiento de los materiales 
procedentes de dragado es cada vez más frecuente. 
 
El dragado es una operación necesaria para el desarrollo y el mantenimiento de las 
infraestructuras en el medio marino y fluvial, y de su realización depende el desarrollo 
de los puertos y del tráfico marítimo. Sin embargo, a pesar de su importancia en las 
obras marítimas y su vinculación al desarrollo económico y social, las técnicas de 
dragado siguen siendo una de las ramas más desconocidas de la ingeniería civil. 
 
 
2.2. Clasificación de las obras de dragado 
 
Las obras de dragado están especialmente relacionadas con la construcción o 
mantenimiento portuarios y con la regeneración de playas, aunque sus aplicaciones 
son mucho más diversas. De esta manera, se pueden clasificar las obras de dragado 
en función de su objetivo o destino. 
 
Por otro lado, las condiciones en que se desarrolla el dragado son también muy 
distintas en función del emplazamiento de la obra y de las características del terreno a 
dragar. Estos dos factores permiten también clasificar las obras de dragado. 
 
2.2.1. Según el objetivo o destino del dragado 
 
Los dragados tienen gran importancia en las obras portuarias, tanto en el 
mantenimiento y mejora de sus calados, como en el desarrollo de nuevas 
instalaciones o en la creación de nuevos puertos. La mayoría de puertos necesitan en 
algún momento trabajos de dragado para mejorar las condiciones de navegación en su 
interior. De la misma manera, estas obras permiten mantener o ampliar los cauces de 
los ríos, y mejorar su capacidad de desagüe. 
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Las explotaciones de materiales para la construcción y minerales en medio marino 
pasan por un dominio de las técnicas de dragado a fin de obtener un rendimiento 
óptimo. 
 
Otro destino cada vez más común del material dragado es su uso como material de 
relleno o de sustitución. En diversos tipos de obra se requieren rellenos con tierra, 
como puede ser el trasdosado de muelles, en bases de carreteras, en aeropuertos, o 
bien la sustitución de terrenos de mala calidad, para mejorar las condiciones 
geotécnicas en cimentaciones de muelles o de cualquier otro tipo de estructura. El 
dragado también permite excavar zanjas para tuberías o cables. 
 
En otros casos, el dragado forma parte de actuaciones de corrección ambiental, como 
la limpieza de fondos contaminados o el drenaje de zonas pantanosas. En los últimos 
años han tomado también gran importancia los dragados asociados a la regeneración 
y conservación de las playas mediante aportaciones artificiales de arena.  
 
En la actualidad las técnicas de dragado están resultando vitales en obras en las que 
se pretende generar grandes superficies útiles en el mar, a menudo asociadas al 
transporte de mercancías y pasajeros, como por ejemplo la isla artificial construida en 
Hong-Kong para albergar un aeropuerto (Figura 2. 1).  
 
 

 
Figura 2. 1. Construcción de la isla artificial Chek Lap Kok en Hong-Kong.  

(www.bnd.nl) 
 
2.2.2. Según el emplazamiento 
 
Las condiciones en que se desarrollan las obras de dragado son también muy distintas 
en función del emplazamiento de la obra respecto a la línea de costa, pudiendo 
realizarse en mar abierto, en la zona costera, o en aguas abrigadas, ya sea en el 
interior de un puerto, un río o un lago. 
 
En capítulos posteriores veremos el equipo de dragado más adecuado en función del 
emplazamiento de la zona de dragado. 
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2.2.3. Según las características del terreno 
 
Los terrenos a dragar pueden ser de naturaleza muy diversa, desde rocas duras hasta 
fangos, por lo que el comportamiento frente a la excavación, al transporte y al vertido 
es diferente en cada caso. La naturaleza del material a dragar condiciona pues en 
gran medida la draga y la técnica de dragado utilizada. 
 
 
2.3. Los equipos de dragado 
 
Dada la gran diferencia de condiciones respecto a las obras terrestres, se necesita una 
maquinaria especializada para realizar las obras de dragado que ha evolucionado 
mucho en los últimos años. 
 
Las inversiones necesarias para financiar este tipo de obras son muy superiores a las 
terrestres, por lo que el tipo de maquinaria escogido será decisivo en el coste final de 
las operaciones de dragado. Por este motivo, es necesario tener un buen 
conocimiento de los equipos disponibles en el mercado, en cuanto a sus 
características, posibilidades de trabajo, rendimientos y costes. 
 
La variedad de equipos y métodos de dragado es muy extensa, siendo lo más usual 
clasificarlos según el método utilizado para la excavación del material en dragas 
mecánicas o hidráulicas. Dentro de la gran variedad de equipos de dragado existentes, 
algunos de ellos se han especializado en una de las tres fases de operación 
(excavación, transporte o vertido), pero otros son capaces de realizar todo el conjunto 
de la operación sin necesitar equipos o instalaciones auxiliares. La Figura 2.2 muestra 
los principales equipos de dragado existentes en la actualidad y que se analizarán en 
capítulos posteriores. 
 

 
 

 Figura 2. 2. Clasificación de las dragas actuales. 
 
La elección del equipo más adecuado depende de toda una serie de factores, de entre 
los se encuentran las condiciones del emplazamiento (factores marítimos y 
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meteorológicos, tipo de sedimento, tráfico marítimo, distancia al punto de vertido, entre 
otros), el tipo de obra, el volumen a dragar, el grado de contaminación del material y el 
factor económico. 
 
Según datos de 1994, las dragas hidráulicas representan el 60% de la flota mundial, y 
las mecánicas el 40% restante. El número de unidades y el porcentaje de cada una de 
ellas se encuentran en la Tabla 2. 1. Las dragas cortadoras o “cutter” son las más 
abundantes, con casi un 37% de la flota, seguidas de las de cuchara con un 24.5%. 
Prácticamente la mitad de la flota se concentra en tan sólo cinco países: Estados 
Unidos, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Japón (Llorca, J., 1997). Los volúmenes 
medios de dragado anuales en España estaban en 1994 alrededor de los 15 millones 
de m3. Esta cantidad representaba menos del 1% del volumen total mundial.  
 

TIPO DE DRAGA UNIDADES %
Succión en marcha 358 14,2%

Succión estacionaria 235 9,3%
Cortadora 930 36,8%
Rosario 259 10,2%
Cuchara 620 24,5%

Pala 98 3,9%
Dragalina 28 1,1%

Total 2528 100,0%  
Tabla 2. 1. Composición de la flota mundial de dragas.  

(Llorca, J., 1997) 

 
 
2.4. Leyes y normas reguladoras 
 
España forma parte contratante de los Convenios Internacionales sobre vertidos al 
mar de Londres, Oslo-París y Barcelona, y tiene la obligación de informar anualmente 
a las secretarías de dichos Convenios sobre los volúmenes de materiales dragados, 
sus características físicas y químicas y las áreas de vertido en el mar. 
 
A nivel estatal, las operaciones de dragado y especialmente lo que concierne a las 
zonas de vertido y gestión del material así como las licencias administrativas, quedan 
legisladas por distintas leyes y normativas, no existiendo en ningún caso una 
referencia única. 
 
Así por ejemplo, la ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su 
artículo 62 especifica: “Toda ejecución de obras de dragado en el dominio público 
portuario requerirá correspondiente autorización de la Autoridad Portuaria. Cuando las 
obras de dragado afecten a la seguridad de la navegación en los canales de entrada y 
salida a la zona de servicio portuario o a la determinación de las zonas de fondeo o 
maniobra, se exigirá informe previo y vinculante.” 
 
Este mismo artículo continúa diciendo: “Los proyectos de dragado portuario, incluso 
los ejecutados por la Autoridad Portuaria, incluirán un estudio de evaluación sobre sus 
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efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina, así como, cuando proceda sobre 
la posible localización de restos arqueológicos. Se solicitará informe de las 
administraciones competentes en materia de pesca y arqueología. En el caso de que 
se produzcan vertidos de productos de dragado fuera de la zona interior de las aguas 
del puerto, se estará a lo previsto en el articulo 21.4 de la presente ley”. 
 
En el mismo artículo se afirma: “La Autoridad Portuaria remitirá a la Capitanía Marítima 
los datos de las cantidades vertidas de los materiales de dragado, la localización de la 
zona o zonas de vertido y cuando exista riesgo de que el posible desplazamiento del 
material afecte a la navegación marítima, los resultados del seguimiento de la 
evolución de dicho material vertido”. 
 
El artículo 21.4 de esta misma ley declara: “Los dragados que se realicen fuera de la 
zona interior de las aguas del puerto con destino a rellenos portuarios deberán ser 
autorizados por la Autoridad Portuaria previo informe de la Capitanía Marítima y de la 
dirección General de Costas. Ambas solicitudes deberán ir acompañadas de los 
informes, análisis o estudios necesarios que permitan valorar los efectos de la 
actuación sobre la sedimentación litoral y la biosfera submarina, así como en su caso 
la capacidad contaminante de los vertidos”. 
 
Por su parte, la ley 22/1988 de Costas anuncia: 
 

1. “Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados será 
necesaria la evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo – 
terrestre referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga en 
su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose 
preferentemente sus necesidades de aportación de áridos”. 

 
2. “Quedarán prohibidas las extracciones de áridos para la construcción, salvo 
para la creación y regeneración de playas”. 

 
3. “Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: 

a) Plazo por el que se otorga. 
b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público      
marítimo – terrestre de estas acciones y tiempo hábil de trabajo. 
c) Procedimiento y maquinaria de ejecución. 
d) Destino y en su caso lugar de descarga en el dominio público 
de los productos extraídos o dragados. 
e) Medios y garantías para el control efectivo de estas        
condiciones.” 
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3. ASPECTOS PREVIOS AL DRAGADO 
 
Para definir correctamente una operación de dragado hay que conocer una serie de 
aspectos previos sobre las zonas de extracción y de vertido, que pueden resumirse en: 
 

• Batimetría de la zona de dragado y de vertido. 
 

• Características geotécnicas y geológicas del material a dragar. 
 

• Condiciones medioambientales de las zonas involucradas en la 
operación de dragado.  

 
Su definición es fundamental a la hora de abordar una operación de dragado y por 
tanto en la minimización de costes tanto ambientales como económicos, así como en 
el impacto que las operaciones de vertido van a tener sobre la zona. 
 
 
3.1. Definición batimétrica de la zona 
 
Para poder calcular de forma precisa los volúmenes disponibles y delimitar las zonas 
tanto de dragado como de vertido, es imprescindible tener un buen conocimiento del 
fondo marino. Esta información no suele estar disponible, por lo que resulta necesario 
realizar una campaña batimétrica que debe contener la siguiente información: 
 

• Profundidad del fondo en varios puntos de medida 
convenientemente espaciados. 

 
• Posición planimétrica de estos puntos. 

 
• Medidas de las variaciones del nivel medio del mar. 

 
Se debe incluir también la definición de todo tipo de obstáculos que puedan 
representar un peligro para la operación, como emisarios o canalizaciones, cableados, 
o salientes de escolleras. 
 
3.1.1. Medida de la profundidad 
 
En la actualidad el uso de ecosondas para reconocer el relieve marino está 
ampliamente extendido, llegando a determinar profundidades superiores a los 5.000 
m, valor muy por encima a los requeridos en operaciones de dragado. El principio de 
funcionamiento de la ecosonda es la determinación del tiempo transcurrido entre el 
envío de la señal desde el transductor hasta que es alcanzada por el receptor después 
de reflejarse en el fondo (ver Figura 3.1). De esta manera, la ecosonda permite medir 
la profundidad tanto del fondo como de cualquier objeto sumergido en el mar.
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Figura 3. 1. Principio de la ecosonda 
(CUR/CIRIA, 1991) 

 
El retardo del pulso sonoro enviado y recogido por el receptor permite calcular la 
profundidad siguiendo la siguiente ecuación: 

 

P= (Vs*t) / 2 
 

donde t es el tiempo de retardo en segundos, Vs la velocidad del sonido (Vs =1500m/s) 
y P es la profundidad. La división por dos se utiliza para tener en cuenta el viaje de ida 
y vuelta del impulso en el agua. 
 
Es importante realizar una correcta calibración de la ecosonda, donde uno de los 
factores básicos es la determinación de la temperatura y la salinidad del medio en el 
que nos encontramos, puesto que repercuten directamente en la velocidad de 
propagación de la señal. Estos dos parámetros tienden a cambiar a lo largo del día, 
según la estación, la marea, la precipitación y la profundidad, por lo que deberá 
calibrarse la ecosonda como mínimo una vez al día, y al comenzar y al finalizar la 
campaña batimétrica. 
 
Los equipos de sondeo varían fundamentalmente en la frecuencia alcanzada por sus 
pulsos sonoros, quienes a su vez determinan la resolución de los resultados y la 
capacidad de penetración en el fondo. Para trabajos de dragado se requieren 
frecuencias de onda de 33 kHz a 210 kHz. Las frecuencias altas son inmediatamente 
reflejadas por la primera capa de sedimentos, por lo que sólo aportan información 
acerca de la superficie del fondo. Por el contrario, las frecuencias bajas penetran más 
en el terreno y son reflejadas por las capas de sedimento inferiores. La Figura 3. 2 
muestra la penetración de las ondas en el terreno en función de su frecuencia. 
 

 
Figura 3. 2. Penetración de las ondas en el terreno en función de su frecuencia 

(www.ihcsystems.com)
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La precisión en las medidas de profundidad debe ser inferior a 1% aunque este valor 
es imposible de alcanzar en zonas poco profundas o en zonas de rotura. Para 
minimizar el error, los trabajos deberían realizarse preferiblemente en condiciones de 
aguas tranquilas con alturas de ola inferiores a 1 m. La velocidad de navegación no 
debe superar los 5 nudos (2-3 suele ser lo habitual). 
 
Para caracterizar correctamente la zona de extracción o de vertido, se recomienda que 
las líneas batimétricas presenten un espaciamiento de entre 5 y 250 m, según la 
regularidad del fondo.  
 
3.1.2. Posición planimétrica 
 
A la vez que se mide la profundidad, hay que tomar la posición planimétrica de los 
puntos. Para escoger el sistema de posicionamiento más adecuado se debe tener en 
cuenta la superficie a cubrir, las condiciones de visibilidad y la densidad de tráfico 
marítimo. El sistema de posicionamiento utilizado en operaciones de dragado y que 
garantiza una alta precisión es el GPS diferencial. 
 
El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de posicionamiento basado 
en satélites y operado por el departamento de defensa de los Estados Unidos. Este 
sistema suministra información de hora y posición 24 horas al día. La precisión de la 
posición GPS oscila entre 100 metros y algunos centímetros, dependiendo del equipo 
y de las técnicas utilizadas, pero este valor es demasiado elevado para este tipo de 
trabajos. Desde su creación hasta el 1 de mayo de 2000, el sistema GPS incorporaba 
un error intencionado: la disponibilidad selectiva. La disponibilidad selectiva está 
controlada por el departamento de defensa de los Estados Unidos para limitar la 
precisión a los usuarios no pertenecientes al gobierno o defensa estadounidenses y 
consiste en hacer oscilar el reloj del satélite y manipular los datos enviados por las 
efemérides de los satélites. El GPS diferencial se construyó para disminuir este error y 
mejorar así la precisión del sistema. Desde mayo de 2000, el gobierno de Estados 
Unidos mantiene la precisión, salvo en las zonas o momentos en que por razones de 
seguridad así se requiera. 
 
El equipo de trabajo básico en operaciones de dragado consiste en un GPS móvil que 
se sitúa en la embarcación encargada de realizar la batimetría y que hace de receptor, 
y un GPS diferencial estacionario que está situado en un punto conocido de tierra. 
Esta estación de referencia relaciona cada posición de satélite y hora con una 
referencia común. Como la estación de referencia conoce su posición exacta en 
latitud, longitud y altura, calcula las correcciones del satélite y transmite los datos 
corregidos al receptor móvil (ver Figura 3. 3). La precisión obtenida con este sistema 
es de menos de un metro. 
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Figura 3. 3. Esquema de funcionamiento de un GPS diferencial. 

(www.tel.uva.es) 
 
3.1.3. Medida del nivel del mar 
 
Finalmente, durante la campaña batimétrica se deben registrar también las variaciones 
del nivel medio del mar, aunque nos encontremos en una región micro mareal. Los 
mareógrafos se pueden clasificar en tres grupos según el sistema que utilizan para 
calcular el nivel del mar, distinguiendo así entre mareógrafos de flotador, acústicos o 
de presión. 
 
Los mareógrafos de flotador permiten la lectura directa del nivel del agua en todo 
momento, pero requieren una instalación algo laboriosa y son poco prácticos lejos de 
la orilla. 

Los mareógrafos acústicos están situados de forma fija sobre el nivel del mar. Estos 
instrumentos lanzan un pulso acústico hacia el agua, de forma que rebota en la 
superficie y mediante el cálculo del tiempo transcurrido entre el lanzamiento y la 
recepción del pulso reflejado se obtiene la distancia que existe entre el sistema y el 
nivel del mar. 

Los mareógrafos de presión realizan la medida del nivel del mar mediante un sensor 
de presión que se instala a una cierta profundidad. Las variaciones de presión 
registradas se pueden convertir en variaciones de nivel mediante la ecuación 
hidrostática: 

 

donde P es la presión hidrostática, ρ la densidad del fluido, g la aceleración de la 
gravedad y h la altura del fluido. 

La ventaja de este tipo de sensor respecto a los anteriores es que pueden ser 
utilizados con independencia de sistemas fijos en tierra, pudiendo utilizarse en mar 
abierto. 
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3.2. Caracterización geotécnica y geológica del material 
 
Antes de proyectar cualquier obra de dragado es necesario disponer de información 
geotécnica sobre el material a dragar. Gracias a estos estudios podremos: 
 

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

• Determinar los volúmenes reales involucrados en el dragado. 
 

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

 
Esta información permitirá seleccionar el equipo de dragado más adecuado, estimando 
los rendimientos del mismo y las posibles sobrexcavaciones. 
 
En España se adoptan las Recomendaciones geotécnicas en el diseño de obras 
marítimas y portuarias recogidas en la R.O.M. 05.94, y más concretamente en el 
apartado 2 de caracterización geotécnica de los materiales y en el apartado 4 de 
dragados y rellenos.  
 
Según esta ROM, para describir con precisión los suelos, se recomienda utilizar el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, donde se distinguen los materiales en 
no cohesivos (o granulares), cohesivos y rocas. En general, de los suelos deberemos 
analizar su granulometría, límites de Atterberg, densidad, humedad y resistencia. 
Cuando el material a dragar sean rocas nos interesará conocer su naturaleza, 
resistencia, estratificación, grado de alteración y diáclasis. 
 
A continuación se presentan a modo de resumen los requerimientos geológicos (Tabla 
3. 1) y geotécnicos (Tabla 3. 2) necesarios para definir el material de dragado. El 
estudio geológico servirá para definir el tipo de material a dragar, su localización y 
volumen. Los requerimientos geotécnicos hacen referencia a las características físicas 
y mecánicas principales que habrá que estudiar, y que se obtendrán de la realización 
de ensayos. Más adelante veremos cuales son los ensayos a realizar para cada tipo 
de material. 
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Tabla 3. 1. Requerimientos geológicos necesarios. 
(PIANC. Bulletin nº103, 2000) 

 
 
 

 
Tabla 3. 2. Requerimientos geotécnicos necesarios. 

(PIANC. Bulletin nº103, 2000) 
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3.2.1. Suelos no cohesivos 
 
La granulometría es la propiedad más característica de los suelos, puesto que 
determina aspectos tan dispares como el grado de abrasión sobre las tuberías, la 
eficiencia del dragado (por pérdida de finos) y la potencia de las bombas de succión 
(en caso de utilizar dragas hidráulicas). 
 
Los ensayos más frecuentes para caracterizar este tipo de suelos son los análisis 
granulométricos y los ensayos de penetración estándar (SPT). 
 
El análisis granulométrico consiste en separar y clasificar por tamaños las partículas 
que forman el material. En suelos gruesos suele realizarse mediante tamizado, que 
consiste en hacer pasar el suelo por una serie de tamices de aberturas conocidas y se 
registra el % de partículas retenidas en cada tamiz. Para analizar la porción fina del 
suelo se utiliza una columna de sedimentación, donde la distribución granulométrica se 
determina a partir de la velocidad de caída de las partículas, que es función de su 
tamaño. Este ensayo está basado en la ley de Stockes, que rige la caída libre de una 
esfera en un líquido. 
 
El Test de Penetración Estándar, o SPT, es el más común de los ensayos “in situ”. Es 
un ensayo recomendado para obtener la compacidad de las arenas en profundidad. El 
SPT consiste en hincar un toma muestras en el terreno a analizar con una maza de 
63,5 Kg que se deja caer libremente desde una altura de 76,2 cm. Se hinca el toma 
muestras un total de 60 cm. El índice N del SPT se define como el número de golpes 
necesario para avanzar los 30 cm centrales de terreno. Una vez realizado el ensayo se 
puede obtener una muestra de material atravesado. 
 
El índice N del SPT se puede relacionar con la compacidad del terreno (Terzaghi y 
Peck, 1948). La relación entre estos dos parámetros se muestra en la Tabla 3. 3. 
 

Compacidad de arenas Indice N del SPT

muy flojas 0-4
flojas 4-10

medianamente densas 10-30
densas 30-50

muy densas mayor que 50  
Tabla 3. 3. Calificación de los suelos granulares. 

(ROM 0.5-94, 1994) 

 
3.2.2. Suelos cohesivos 
 
Los parámetros utilizados para caracterizar los materiales cohesivos son la 
compresibilidad, la cohesión interna y el grado de adhesión a otros materiales o 
superficies. A veces, este tipo de suelos sólo se puede dragar por medios mecánicos, 
aunque en caso de que puedan ser fluidificados puede resultar útil el uso de métodos 
hidráulicos. 
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Así, una de las variables características que define este tipo de materiales es la 
resistencia al corte sin drenaje. Uno de los test más utilizados para obtener este 
parámetro es el Test de Penetración con Cono o CPT. Este ensayo consiste en 
introducir en el terreno una serie de varillas cilíndricas con un cono en la base a una 
velocidad constante. Se realizan mediciones, de manera continua o a intervalos de 
profundidad determinados, de la resistencia a la penetración del cono (qc). A partir de 
estos resultados se pueden definir parámetros tales como el grado de consistencia de 
los suelos (ver Tabla 3. 4). 
 

La resistencia al corte sin drenaje Su se define como  )q(
N
1S vc
k

u σ−= , donde Nk es 

el factor adimensional de escala (15), qc es la resistencia de avance del cono, que se 
obtiene dividiendo el esfuerzo axial que actúa en el cono por la sección máxima del 
cono, y σv es la presión vertical total al nivel del ensayo.  
 

Su (kN/m2)

muy blanda al apretarla se escurre fácilmente < 20
blanda fácil de moldear 20-40
firme requiere esfuerzo para moldear 40-75
rígida no se puede moldear 75-150
dura difícil de rayar con la uña > 150

Consistencia de las arcillas

 
Tabla 3. 4. Calificación de los suelos cohesivos. 

(ROM 0.5-94, 1994) 

 
3.2.3. Rocas 
 
Las rocas, independientemente de su origen, no son materiales que se puedan dragar 
fácilmente. Las propiedades básicas para caracterizar su dragabilidad son la 
resistencia a compresión simple, la fracturación, el grado de meteorización y la 
abrasividad. 
 
El ensayo de compresión simple tiene por finalidad medir la resistencia de la roca a la 
compresión uniaxial, es decir, sin confinamiento; utilizando para ello testigos de una 
relación longitud/diámetro de 2:1. En la Tabla 3. 5 se presentan los valores utilizados 
para clasificar las rocas según su resistencia. 
 

Resistencia a compresión
simple (MN/m2)

muy débil < 1,25
débil 1,25 - 5

moderadamente débil 5 - 12,5
moderadamente resistente 12,5 - 50

resistente 50 - 100
muy resistente 100 - 200

extremadamente resistente > 200

Término

 
Tabla 3. 5. Descripción de la resistencia de rocas. 

(ROM 0.5-94, 1994) 
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Hay que tener en cuenta que parámetros tales como el grado de fisuración o el tipo y 
número de diáclasis, resultarán fundamentales para definir la dragabilidad del material, 
ya que harán disminuir considerablemente su resistencia. 
 
3.2.4. Métodos de reconocimiento geotécnicos 
 
Para caracterizar el material de dragado se deben realizar una serie de ensayos, 
preferiblemente “in situ”. Habrá que definir unas campañas de medidas donde se 
especificarán aspectos tales como la densidad de muestreo o el tipo de ensayos a 
realizar. Las medidas se pueden tomar según métodos directos o según métodos 
indirectos. 
 
Los métodos directos consisten en tomar muestras del material a dragar. Es una 
operación discreta en la que se debe especificar el espaciamiento entre puntos de 
muestreo, que la ROM recomienda que sea inferior a los 20 ó 50 m siguiendo las 
alineaciones de interés. Las muestras deberán atravesar por completo las capas que 
se quiere describir (especialmente si son de tipo limo o arcilla), como regla el doble de 
la profundidad prevista en el dragado, aunque si el basamento que se encuentra es 
tipo roca una penetración de 2 a 6 m será suficiente. Los métodos directos más 
usuales de toma de muestras en el mar son los que se describen en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 3. 6. Métodos directos más utilizados. 

(ROM 0.5-94, 1994) 

 

Por otro lado, los métodos indirectos son utilizados cuando el área de estudio es muy 
amplia y por tanto la toma de muestras resulta a un coste muy elevado y requiere de 
una infraestructura y tiempos de ejecución grandes. 
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En la Tabla 3. 7 se presentan las técnicas de prospección más comunes en la 
caracterización de suelos, entre las que destaca la sísmica de reflexión, que se 
fundamenta en la velocidad de propagación de un pulso por medios de distinta 
densidad y que se traduce en tiempos de emisión-recepción distintos según el material 
atravesado por la onda y que suele ser utilizado en la elaboración de mapas de 
isopacas. 

 

Ocasionalmente, técnicas como la gravimetría son utilizadas para la localización de 
tuberías o cableados en dársenas interiores que por su antigüedad no suelen estar 
documentados y que pueden dificultar enormemente las operaciones de 
mantenimiento de calados. 
 

 
Tabla 3. 7. Métodos geofísicos más utilizados.  

(ROM 0.5-94, 1994) 

 
3.3. Condiciones medioambientales 
 
Tanto en el diseño como en la ejecución del dragado es importante disponer de la 
información hidrodinámica, meteorológica y ambiental de la zona. 
 
En cuanto a la información hidrodinámica, se deberá conocer el clima de oleaje y las 
variaciones del nivel medio del mar, puesto que de ello dependerá en gran medida la 
navegabilidad de la zona. Información relacionada con las corrientes resultará además 
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de gran interés para seleccionar el tipo de vertido. La Figura 3. 4. muestra las boyas 
de registro instaladas en España que proporcionan la información necesaria para 
caracterizar el clima de oleaje de la zona.  
 

 
Figura 3. 4. Ubicación de las boyas de registro en España. (www.puertos.es) 

 
La caracterización meteorológica, entendida como el régimen de vientos dominante, 
puede resultar vital para descartar dragados en los que sea preciso utilizar el anclaje 
de las embarcaciones. 
 
Finalmente, los aspectos relacionados con los biotopos de la zona, tanto en la zona de 
extracción como de vertido, pueden resultar determinantes a la hora de conceder la 
licencia de dragado. En este sentido, la protección de determinadas especies de 
fanerógamas marinas (Posidonia oceánica, Cymodocea nodosa) en nuestros fondos 
es incompatible con este tipo de trabajos, por lo que se deberá tener un inventario 
preciso de los nichos ecológicos existentes. 
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4. LAS DRAGAS MECÁNICAS 
 
Las dragas mecánicas utilizan equipos o medios exclusivamente mecánicos para la 
excavación y extracción del material. Es el tipo de dragas más antiguo y ha 
evolucionado mucho a lo largo de la historia gracias al avance de la tecnología 
industrial y de las obras marítimas. Según datos correspondientes a 1994, las dragas 
mecánicas representan el 40% de la flota mundial de dragas, con un total de 1005 
unidades (Llorca, J.,1997).  
 
En general, el uso de estas dragas está recomendado para trabajos en zonas 
confinadas y pueden operar fácilmente con materiales sueltos y pesados, aunque 
también son adecuadas para todo tipo de suelos. El material excavado suele tener un 
bajo contenido en agua, puesto que no es precisa la dilución del material. El 
rendimiento suele ser inferior al de las dragas hidráulicas dado que el tipo de trabajo 
es discontinuo, y el acabado es menos uniforme. 
 
En función del medio mecánico con que se realiza la extracción del material, podemos 
clasificar las dragas mecánicas en los siguientes grupos: 
 

• Dragalinas 
• Dragas de cuchara 
• Dragas de pala 
• Dragas de rosario 

 
Como puede verse en la Figura 4. 1, las dragas de cuchara son las más abundantes, 
con casi un 62% del total, seguidas de las dragas de rosario (25,8%), las de pala 
(9,8%) y finalmente las dragalinas con tan sólo un 2,8%.  
 

 
Figura 4. 1. Distribución de las dragas mecánicas. 

(Llorca, J., 1997) 
 

En este capítulo se describirán los diferentes tipos de dragas mecánicas que existen 
en la actualidad, analizando sus principales características, formas de trabajo, 
rendimientos y elementos auxiliares. 
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4.1. Dragalinas 
 
Actualmente, las dragalinas se incluyen entre los equipos de excavación terrestre 
limitándose, en lo que se refiere a dragados, a la limpieza de canales y creación de 
nuevos cauces. El material extraído se puede verter en tierra para su posterior 
transporte, o bien dejarlo en el mismo cauce, fuera del canal de navegación, 
esperando que las corrientes lo arrastren, operando en este caso como equipo de 
remoción de fondos. 
 
La dragalina consta de una grúa con una pluma de gran longitud y dos tambores de 
cable, uno de elevación y otro de arrastre, montados sobre una pontona. Como se 
puede observar en la Figura 4.2, del cable de elevación se suspende una cuchara que, 
una vez depositada sobre el fondo, se desplaza mediante el cable de arrastre. En caso 
de dragados en cauces estrechos, la dragalina trabaja desde tierra. 
 

 
Figura 4.2. Partes principales de la dragalina. 

(Vidal y París, 1997) 
 

La cuchara no se deja caer verticalmente, como en el caso de las dragas de cuchara, 
sino que se lanza lo más lejos posible de la grúa, aprovechando la inercia producida 
por el giro de la grúa. A medida que se va recuperando el cable, la cuchara se arrastra 
por el fondo creando un agujero y llenándose de material. Una vez llena la cuchara, se 
eleva y se gira la grúa hasta colocarla encima del gánguil para descargar el material. 
 
La trayectoria de la cuchara dependerá de su peso y de las características geotécnicas 
del material dragado, por lo que este sistema no permite tener una gran precisión en 
los perfiles de dragado.  
 
Una de sus principales ventajas es sin duda el hecho de ser una maquinaria en 
muchos casos convencional y que permite además trabajar en superficies estrechas. 
Sin embargo, el uso de la cuchara como elemento extractor conlleva una pérdida de 
eficiencia por la fuga de material en el proceso de izado. 
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4.2. Dragas de cuchara 
 
4.2.1. Características principales 
 
Las dragas de cuchara constan de una grúa que acciona una cuchara de valvas 
encargada de efectuar la excavación. La grúa puede trabajar desde tierra, desde una 
pontona, o puede estar montada sobre un gánguil, tratándose en este caso de una 
draga autopropulsada (ver Figura 4. 3). 
 

 

 

Figura 4. 3. Draga de cuchara sobre pontona (izquierda) y autopropulsada (derecha). 
(Vidal y París, 1997) 

 
Las dragas de cuchara se utilizan principalmente para trabajos localizados o de 
pequeño volumen, donde no se puede operar con otro tipo de dragas debido a sus 
dimensiones, o no es rentable su movilización. Son adecuadas para servicios de 
mantenimiento de puertos, en muelles, en zonas periféricas de espigones, etc… En 
muchos casos, las dragas de cuchara no se utilizan con el objetivo de obtener un 
calado determinado, sino para la extracción de áridos. 
 
Estos equipos permiten dragar un gran abanico de materiales. Los rendimientos más  
elevados se obtienen en terrenos poco cohesivos, como fangos o arenas sueltas. 
También se pueden utilizar en arcillas y arenas medianamente compactas, aunque 
con un descenso de los rendimientos. En caso de utilizarse cucharas de gajos o de 
pinzas se pueden extraer rocas quebrantadas y todo tipo de elementos sueltos. Dadas 
sus características, es un equipo apto para materiales heterogéneos, dando buenos 
resultados cuando el material a dragar contiene cantos o bolos. 
 
La profundidad a la que puede operar la draga depende únicamente de la resistencia 
del cable metálico izador, por lo que puede dragar a profundidades mayores que en 
otros tipos de dragas de tamaño similar. Las profundidades máximas de trabajo que 
puede alcanzar oscilan entre los 40 y los 50 m. Sin embargo, la excavación realizada 
por estas dragas es muy irregular. Debido al poco control que se tiene sobre el 
movimiento de la cuchara, es difícil conseguir un buen acabado de la excavación, en la 
que suelen quedar crestas y agujeros. 
 
La producción obtenida es menor en comparación con las dragas de succión, puesto 
que se producen grandes pérdidas en el izado de la cuchara, especialmente de 
material fino. No obstante, una de las ventajas de este tipo de dragas reside en la gran 
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densidad de la pulpa almacenada en la cántara, puesto que no es preciso, como se 
requiere en las dragas hidráulicas, la dilución del material.  
 
En 1994 se disponía de un total de 620 unidades, representando el 24,5% de la flota 
mundial de dragas (Llorca, J., 1997). 
 
4.2.2. Draga de cuchara montada sobre pontona 
 
En este caso, la grúa está montada sobre una pontona que no dispone de cántara, por 
lo que se deben situar uno o varios gánguiles en los laterales, para almacenar el 
material.  
 
La pontona, que puede ser rectangular o semicircular, suele estar fondeada mediante 
cables y anclas (uno en cada esquina) o mediante unos pilones (“spuds”), que la 
estabilizan y permiten mantener su posición durante las operaciones. El calado de la 
pontona es pequeño, por lo que puede trabajar en aguas poco profundas, siempre y 
cuando los gánguiles puedan acceder a la zona. La grúa se instala en la borda de la 
pontona para barrer la mayor superficie posible de material. En caso de que sea 
necesario, se pueden disponer varias grúas sobre una misma pontona (Figura 4.4). 
 

 
Figura 4.4. Dragas de cuchara sobre pontona extrayendo material y cargando en gánguil. 

(www.ceda.com) 

 
La operación consiste en hacer descender la cuchara abierta hasta el fondo y con 
suficiente inercia para que pueda penetrar en el terreno. A continuación se acciona el 
cierre de la cuchara y las valvas cortan el terreno. Se iza la cuchara a la vez que va 
girando la grúa, hasta situarla sobre la cántara del gánguil, donde se abre de nuevo 
para descargar el material. Variando el giro de la grúa y la inclinación de su pluma se 
pueden realizar nuevas excavaciones hasta acabar con el material extraíble desde 
esta posición. Mediante el accionamiento de los cabrestantes de los cables de fondeo 
o haciendo subir y bajar los pilones, en caso que se disponga de ellos, la draga se 
puede desplazar hacia atrás sin la ayuda del remolcador, y repetir el proceso de 
excavación en una zona diferente hasta conseguir el llenado del gánguil. Para 
conseguir un trabajo eficiente, se debe realizar el ciclo lo más rápidamente posible, 
barriendo la zona de forma ordenada y sin sobrepasar el calado requerido. 
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Los gánguiles se encargan de transportar el material al lugar de vertido. La capacidad 
de almacenamiento de estas embarcaciones suele oscilar entre 50 y 2000 m3. En todo 
caso, el volumen de producción conseguido con las dragas de cuchara sobre pontona 
es superior que en el caso de dragas de cuchara autoportadoras, porque mientras 
haya gánguiles disponibles la operación de dragado podrá ser ininterrumpida. 
 
Estas dragas no son útiles en zonas expuestas al oleaje, siendo la altura de ola 
máxima que permite trabajar de 2 m. La resistencia máxima a compresión y a cizalla 
del terreno a dragar es de 1 MPa y 300 KPa respectivamente.  
 
4.2.3. Draga de cuchara autoportadora 
 
Se trata de una embarcación que incorpora en su interior una cántara para almacenar 
el material dragado. La carga del material se realiza mediante una o varias grúas que 
están montadas sobre la embarcación, hasta un máximo de cuatro grúas. En este 
caso, la propia draga efectúa la excavación, el transporte y el vertido del material. En 
caso que se requiera, la descarga puede efectuarse por las mismas grúas. El fondeo 
de la embarcación se realiza únicamente por cables, a diferencia del caso anterior en 
que podía hacerse además con pilones. 
 
La colocación de la draga respecto a la cara de trabajo depende del número de grúas 
que se utilicen (Figura 4. 5). Cada grúa debe abarcar la mayor zona posible de trabajo 
pero sin invadir el área de trabajo de las otras grúas.  

 

Figura 4. 5. Ejemplos de la forma de operación de una draga de cuchara 
autoportadora: a) con dos grúas, b) con tres grúas, c) con cuatro grúas 

(Sanz Bermejo, 2001) 
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Cuando la grúa ha extraído todo el material de su radio de operación, la draga se 
desplaza a una zona adyacente donde prosigue el llenado de la cántara. Cuando la 
cántara está completamente llena, se levantan las anclas y se transporta el material 
hasta la zona de vertido.  
 
La capacidad máxima de la cántara es de 1500 m3. Aunque existen diferentes 
métodos para el vertido del material, uno de los más habituales es el de apertura de 
las compuertas de fondo de tipo giratorio, similar al usado en las dragas de succión en 
marcha. Otra de las modalidades más recientes es la instalación de la grúa sobre una 
plataforma articulada en la cántara del gánguil, lo que permite su apertura y el vertido 
por fondo del material, como puede observarse en la Figura 4.6. 

 
Figura 4.6. Draga de cuchara instalada sobre gánguil  

(Vidal y París, 1997) 
 
Las dragas de cuchara autopropulsadas pueden realizar pequeñas y dispersas tareas 
de dragado, y pueden operar en zonas con condiciones más severas que las que 
pueden soportar las dragas sobre pontona y los gánguiles. Sin embargo, al tener un 
calado mayor que las pontonas, necesitan una profundidad superior para poder 
trabajar. El rango de profundidades de dragado oscila entre 3 y 45 m. Por otro lado, la 
posibilidad de que los cables de anclaje interfieran en la navegación de otras 
embarcaciones es superior que en el caso de dragas de cuchara sobre pontona. 
 
4.2.4. La cuchara 
 
Las cucharas pueden ser de distintos tipos tanto por su forma como por su sistema de 
accionamiento.  
 
La forma de la cuchara determina el tipo de material a dragar. En el caso de fangos y 
arcillas blandas se suelen utilizar cucharas de dos valvas con bordes planos, que 
permiten su cierre sin que se filtre el material. Para arenas, arcillas y gravas se 
emplean cucharas bivalvas con bordes solapados y dotados de pequeños dientes. En 
cambio, en el dragado de roca previamente quebrantada se usan cucharas más 
pesadas con dientes en los bordes, pero con una capacidad más reducida que en los 
casos anteriores. Finalmente, en el caso de rocas, escolleras y elementos de gran 
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tamaño en general, se utilizan cucharas de varios brazos o cucharas de pinzas. La 
Figura 4.7 muestra los cuatro tipos de cucharas más utilizadas.  
 

 
Figura 4.7. Los cuatro tipos de cucharas más habituales. 

(Sanz Bermejo, 2001) 
 
En cuanto al sistema de accionamiento, las cucharas bicables son las más utilizadas. 
Un cable se encarga de abrir la cuchara y hacerla descender, y el otro de cerrarla y 
elevarla. Las cucharas monocables van suspendidas por un único cable y el 
mecanismo de apertura y cierre se produce, o bien, automáticamente, por su apoyo 
sobre el fondo, o mediante un dispositivo hidráulico. El sistema de accionamiento 
condiciona pues el tipo de grúa necesario. 
 
La capacidad de la cuchara oscila entre 0,75 y 200 m3, aunque es difícil encontrar 
cucharas de más de 20 m3 de capacidad. 
 
4.2.5. Rendimientos 
 
El rendimiento medio semanal en m3, para distintos tamaños de cuchara y materiales, 
se muestra en la Tabla 4. 1. 
 

arcilla-fango arena roca (σc<100 Kg/cm2)

4 m3 10.000 a 15.000 5.000 a 10.000 -
8 m3 20.000 a 30.000 10.000 a 15.000 -

12 m3 30.000 a 40.000 20.000 a 30.000 -

Rendimiento (m3/ semana)

Volumen cuchara
Material

 

Tabla 4. 1. Rendimiento medio semanal de una draga de cuchara. 
(Vidal y París, 1997) 

 
Como puede verse, el volumen de producción obtenido con las dragas de cuchara no 
es elevado, y en todo caso es menor al obtenido por otras dragas de las mismas 
dimensiones. Sin embargo, su bajo coste hace que esta maquinaria sea muy 
adecuada para obras de dimensiones reducidas en las que no se requiera de grandes 
volúmenes de dragado. Según los datos correspondientes a 1994 sobre la 
composición de la flota mundial de dragas (Llorca, J., 1997), las dragas de cuchara 
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son, con diferencia, las más abundantes de entre las dragas mecánicas (24,5 % del 
total de la flota, frente a un 10,24% de las de rosario, un 3,87% de las de pala y un 
1,1% de las dragalinas). 
 
 
4.3. Dragas de pala 
 
4.3.1. Características principales 
 
Estas dragas están constituidas por una pala excavadora montada sobre una pontona 
que está fondeada mediante tres pilones metálicos que aportan la reacción necesaria 
al esfuerzo de excavación. Las dragas de pala pueden ser frontales (muy empleadas 
en EEUU) o retroexcavadoras (típicas en Europa), siendo su funcionamiento muy 
similar. La diferencia entre ellas reside básicamente en la orientación del cucharón y el 
diseño del brazo excavador. Las dragas de pala son dragas estacionarias, por lo que 
necesitan descargar el material en barcazas que se sitúan en los laterales del pontón. 
 
Como muestra la Figura 4. 8, la pala puede estar articulada por cables o mediante 
accionamiento hidráulico. Los equipos con accionamiento por cable tienen un alcance 
mayor, por lo que pueden operar a profundidades superiores que las de accionamiento 
hidráulico, pero su construcción es menos sofisticada, el tiempo del ciclo de 
producción es mayor, y el coste de la instalación es muy elevado en relación a su 
capacidad de producción. 
 

 

 

Figura 4. 8. Draga de pala accionada por cables (izquierda) o con accionamiento 
hidráulico (derecha). (Vidal y París, 1997) 

 
La pontona sobre la que se instala la pala está anclada mediante tres pilones 
metálicos, uno situado en la popa, y los otros dos en los laterales de la parte delantera 
de la pontona. El pilón de popa es giratorio y permite hacer girar la draga una vez se 
han levantado los otros dos pilones. 
 
Las dragas de pala son adecuadas en trabajos localizados, porque su sistema de 
fondeo mediante pilones le permite desplazarse fácil y rápidamente. Una de sus 
principales aplicaciones es en dragados de canales y zanjas, aunque también se 
suelen emplear para la extracción de restos de estructuras, escolleras y demoliciones 
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de diques. Una de las principales ventajas de estas dragas es su capacidad de 
trabajar en espacios confinados. 
 
Estos equipos pueden dragar todo tipo de suelos, como arcillas, margas, materiales 
granulares (gravas, bolos, etc…), e incluso rocas blandas o previamente voladas. En 
definitiva, son capaces de dragar materiales con una resistencia máxima a compresión 
de hasta 10 MPa. 
 
La profundidad de dragado es limitada, sobretodo en el caso de accionamiento 
hidráulico, oscilando generalmente entre 2 y 20 m de profundidad. 
 
Por otro lado, estos equipos permiten tener un control muy preciso de la posición y de 
la profundidad del dragado, controlados en todo momento por ordenador. El acabado 
del fondo es más uniforme que en el caso de las dragas de cuchara, aunque siguen 
bastante irregular, con errores en vertical de unos 40 cm. En la Tabla 4.2 se indican 
las tolerancias con que trabajan las dragas de pala en distintos casos. 
 

8 6 4
Roca 40 30 25

Gravas 50 40 35
Arena 70 60 50

Arcilla / Fango 50 40 40

Tipo de material

Tolerancia vertical (cm)

Volumen del cazo (m3)

 

Tabla 4.2. Tolerancias de operación de las dragas de pala.  
(Vidal y París, 1997) 

 
Las dragas de pala son muy sensibles al oleaje y no pueden trabajar en mar abierto, 
porque los esfuerzos generados por el oleaje podrían romper los pilones. En general, 
la altura de ola máxima que pueden soportar es de 1,5 m. 
 
Como en el caso de las dragas de cuchara, estos equipos tienen un sistema de trabajo 
discontinuo, lo que hace que la producción sea menor en comparación a los equipos 
de dragado continuo. Sin embargo, el rendimiento es superior que en el caso de las 
dragas de cuchara, porque el tiempo del ciclo es menor. 
 
Por último, el campo de aplicación de las dragas de pala es muy parecido a las de 
rosario, aunque las de pala son más adecuadas para el dragado de rocas, pero tienen 
una menor resistencia al oleaje. 
 
4.3.2. Draga de pala frontal 
 
En este caso, la cuchara muestra su parte cóncava hacia delante, y su forma de 
trabajar es muy parecida a la de las palas terrestres. El material se extrae con un 
movimiento de abajo a arriba de la cuchara (ver Figura 4. 9). 
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Figura 4. 9. Draga de pala frontal.  
(Sanz Bermejo, 2001) 

 
El ciclo de trabajo empieza haciendo descender el cucharón y clavándolo en el 
terreno. La cuchara se mueve hacia delante, carga el material, se eleva y se sitúa 
encima del gánguil donde se descargará el material. El movimiento del brazo de 
excavación es circular, con lo que la excavación coge forma de corona circular (ver 
Figura 4. 10). Esta operación se va repitiendo sucesivamente hasta acabar con el 
material extraíble. Para desplazar la pontona y poder excavar una nueva zona, se 
levantan los pilones delanteros, gira el pilón de popa que se mantiene fijo en el 
terreno, y se vuelven a fijar las patas delanteras en la nueva posición. El equipo está 
listo para empezar a excavar una nueva corona circular.  

 

Figura 4. 10. Esquema de trabajo de una draga de pala. 
(Vidal y París, 1997) 

 
Los giros de la draga se deben hacer de manera que las coronas excavadas se 
solapen entre ellas y no queden espacios sin dragar. Una vez excavadas todas las 
coronas de una zona, se levantan las patas y se desplaza el equipo hacia delante. 
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El material excavado se va almacenando en un gánguil, que lo transportará al lugar de 
vertido seleccionado. Otra opción es depositar el material dragado en la periferia de la 
zona de trabajo, pero al ser limitado el alcance del brazo, el material dragado puede 
fácilmente retornar a la zona excavada. 
 
Este tipo de dragas ha dejado de desarrollarse en favor de las dragas de 
retroexcavación. El número de estas unidades existentes en el año 1997 no superaba 
las 30 dragas, de las cuales más de la mitad actúan en el continente americano (Vidal 
y París, 1997). 
 
4.3.3. Draga de retroexcavación 
 
La cuchara de la retroexcavadora muestra su cara cóncava hacia detrás, por lo que 
durante la excavación el cucharón se acerca a la pontona. La cuchara penetra de 
arriba hacia abajo en la capa de material a dragar.  
 
El esquema de trabajo es muy similar al de las dragas de pala frontales, excavando 
coronas circulares. Pero estos equipos pueden trabajar en avance, como las dragas 
de pala frontales, o en retroceso, produciendo en este caso menores derrames y mejor 
calidad del fondo dragado. Gracias a la posibilidad trabajar en ambos sentidos, se 
mejora el rendimiento del dragado de materiales compactos o rocas quebrantadas. 
 
Las dragas retroexcavadoras de cables son muy útiles en el dragado de arcillas 
cohesivas, ya que permiten instalar unos empujadores en la parte inferior del brazo 
articulado de excavación, que facilitan el vaciado del cazo. 
 
Este tipo de dragas se ha desarrollado mucho en los últimos años, y en 1997 su 
número se acercaba a las cien unidades en todo el mundo (Vidal y París, 1997). 
Actualmente, todas las flotas de dragado disponen de dragas retroexcavadoras. 
 
4.3.4. La cuchara 
 
La cuchara es de acero fundido y tiene los bordes dentados de acero de alta 
resistencia al desgaste, con una capacidad variable entre 1 y 20 m3. El tamaño de la 
cuchara depende del tipo de material a dragar y de la profundidad a la que se va a 
operar. A medida que aumenta la profundidad, la capacidad del cazo para penetrar en 
el terreno disminuye. Esto explica que en excavaciones profundas y en roca se utilicen 
cucharas de pequeña capacidad, mientras que en dragados de materiales de baja 
resistencia se utilizan cucharas de mayor capacidad. 
 
La cuchara varía también en función del tipo de accionamiento utilizado, puesto que la 
descarga se realiza de forma distinta. En los equipos accionados por cables, la 
descarga sobre el gánguil se hace por apertura de la parte posterior de la cuchara, 
mientras que en los equipos hidráulicos la descarga se realiza por vuelco de la 
cuchara. 
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4.3.5. Rendimientos 
 
El rendimiento de las dragas de pala depende mucho del tipo de material a dragar y de 
la profundidad a la que se va a realizar. De forma general, el rendimiento medio 
semanal en m3 para distintos tamaños de cuchara y material se muestra en la Tabla 4. 
3. 

 

arcilla-fango arena roca (σc<100 Kg/cm2)

2 m3 5.000 a 8.000 3.000 a 6.000 2.000 a 3.000
4 m3 10.000 a 15.000 6.000 a 10.000 4.000 a 6.000
6 m3 15.000 a 20.000 10.000 a 15.000 7.000 a 10.000

Volumen cuchara 
Material

Rendimiento (m3/ semana)

 
Tabla 4. 3. Rendimiento medio semanal en m3 para las dragas de pala. 

(Vidal y París, 1997) 

 
En general, los volúmenes de producción de las dragas de pala no son elevados. 
Estos valores son parecidos a los obtenidos con dragas de cuchara, aunque estás 
últimas están limitadas en cuanto al dragado de rocas.  
 
 
4.4. Dragas de rosario 
 
4.4.1. Características principales 
 
La draga de rosario o de cangilones ha sido durante muchos años el equipo más 
poderoso y eficaz de los equipos de dragado. Sin embargo, la renovación y el gran 
avance tecnológico de los equipos hidráulicos ha hecho decrecer su uso desde 
mediados del siglo XX, dando mejores resultados de producción y costes. Con un total 
de 259 unidades, las dragas de rosario representaban en 1994 el 10,2% de la flota 
mundial de dragas, y el 25,8% de las dragas mecánicas, utilizadas principalmente en 
Europa Occidental. (Llorca, J., 1997). 
 
Una draga de rosario es una embarcación o una pontona equipada con una cadena 
sinfín de cangilones (rosario) montada sobre una escala inclinada (ver Figura 4. 11). 
La escala está fijada en uno de sus extremos en un armazón situado en el centro del 
barco, y en el otro extremo está colgando de un pescante. El sistema se dispone 
inclinado siendo el ángulo óptimo de trabajo de 45º. Para poder mantener esta 
inclinación a diferentes profundidades de dragado, el eje de la escala tiene diferentes 
posiciones. El rosario se guía mediante dos tambores prismáticos situados en los 
puntos extremos de la escala y puede girar gracias al tambor superior. Al girar el 
rosario, los cangilones excavan el fondo y elevan el material hasta la draga, 
descargándolo cuando invierten su posición al pasar por el tambor superior. El material 
se descarga en un depósito donde, a través de unas canaletas, pasa a los gánguiles 
situados en los laterales de la embarcación. 
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Existen en realidad distintos tipos de dragas de rosario, pero la más común de ellas es 
la draga de rosario estacionaria, sin cántara propia y vertiendo en un gánguil. 
 

  
Figura 4. 11. Vista del rosario en la parte central de la embarcación. 

(Sanz Bermejo, 2001) 

 
Las dragas de rosario trabajan bien con todo tipo de suelos, incluso rocas disgregadas 
o de baja resistencia, cuya resistencia a compresión puede alcanzar valores de 10 ó 
15 MPa, y no tienen dificultad para operar con materiales heterogéneos con 
escombros, aunque la aparición de cableados es altamente peligrosa. El tamaño 
máximo de partícula es de 1500 mm y no trabajan bien cuando el espesor de la capa a 
dragar es pequeño. 
 
Una de sus principales ventajas radica en ser la única draga mecánica que trabaja de 
forma continua, lo que supone un rendimiento elevado, a pesar de las pérdidas de 
material por derrame desde el cangilón o durante la carga del material por las 
canaletas.  
 
Este dragado continuo permite a la vez conseguir un perfil del terreno muy regular y de 
gran calidad, con un control bastante exacto de la profundidad de dragado, lo que 
implica que el volumen de sobreexcavación es bajo. Gracias a su método de trabajo, 
es la draga mecánica que proporciona el mejor acabado, con errores en vertical de 
unos 20 cm (Tabla 4. 4). Por esta razón, las dragas de rosario están muy 
recomendadas para trabajos que requieran una gran precisión en el fondo, como 
pueden ser zanjas para muelles o diques. 
 

900 600 400
Roca - 20 10

Gravas 25 20 15
Arena 30 25 20

Arcilla / Fango 20 20 10

Tipo de material Volumen del cangilón (l)

Tolerancia vertical (cm)

 

Tabla 4. 4. Tolerancias de operación de las dragas de rosario.  
(Vidal y París, 1997)  
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La draga de rosario está subordinada al uso de gánguiles para transportar el material, 
pero la carga del material se hace también de forma continua. 
 
La draga está sujeta al fondo mediante longos y anclas que permiten su 
posicionamiento y movimiento. Pero este amplio despliegue de anclajes dificulta su 
uso fuera de las instalaciones portuarias e incluso en ellas puede resultar peligroso 
para la navegación. Sus medios de fondeo requieren un espacio amplio restringido al 
tráfico. Para evitar que los traveses afecten a los gánguiles de carga, se disponen 
guiaderas submarinas en los dos lados de la draga a suficiente profundidad para no 
engancharse con el casco de los gánguiles. 
 
No es muy recomendable utilizar dragas de rosario en aguas someras, porque la 
catenaria de la cadena que pende de la escala sería muy pronunciada, con lo que se 
realizaría una sobrexcavación involuntaria. La profundidad de dragado oscila entre los 
5 y 35 m. Estos equipos tampoco son adecuados para trabajar en mar abierto, siendo 
la altura de ola máxima de 1,5 m. 
 
Como en todos los equipos mecánicos, la dilución del material es pequeña en 
comparación con los equipos hidráulicos, por lo que el porcentaje de material sólido 
transportado es mayor. 
 
Finalmente, el excesivo ruido generado hace en muchos casos inviable este tipo de 
dragado en lugares cercanos a cascos urbanos. 
 
Los gastos de construcción de las dragas de rosario son superiores a los de otras 
dragas de la misma capacidad productiva. Este tipo de draga ha quedado actualmente 
relegada, quedando solamente algunas unidades para casos específicos. 
 
4.4.2. Sistema de trabajo 
 
En la Figura 4. 12 se puede observar el esquema de trabajo de una draga de rosario. 
Se sitúa la draga de proa a la corriente, se coloca la escala a la profundidad requerida 
y se hace girar el rosario. Los cangilones van excavando el material y vertiéndolo en 
los depósitos laterales. Gracias a un cable anclado a cierta distancia de la draga, ésta 
se mantiene sobre el tajo y puede vencer la resistencia que le opone el terreno. 
 
Para asegurar una extracción continua, la draga debe desplazarse lateralmente, para 
conseguir nuevo material para excavar, y poder barrer toda la anchura de la calle. El 
movimiento lateral, llamado borneo, se consigue con los cuatro traveses que están 
situados a los dos lados de la draga y anclados a cierta distancia de ésta. El 
movimiento de la draga es circular, con el centro en el ancla del longo de proa. Para 
evitar que los cangilones entren en perpendicular en el terreno, con lo que recibirían 
grandes esfuerzos transversales, se coloca la draga con un ángulo de borneo β que 
varía entre 65º y 80º respecto al frente de excavación. 
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Una vez alcanzado el límite lateral de la calle, se tira del longo de proa para hacer 
avanzar la draga y volver a empezar la excavación esta vez en sentido contrario al 
anterior y a una profundidad distinta haciendo variar el ángulo del rosario. La anchura 
de la calle suele oscilar entre 60 y 100 m, aunque depende de la distancia a la que se 
puedan anclar los longos y los traveses. 
 

 

Figura 4. 12. Esquema de trabajo de la draga de rosario durante la operación 
de dragado. (Vidal y París, 1997) 

 
4.4.3. El cangilón 
 
Los cangilones son de acero fundido, con los bordes reforzados para resistir a la 
abrasión, y en determinados casos pueden ser dentados. La capacidad del cangilón 
depende del tipo de terreno a dragar, pero los volúmenes típicos oscilan entre 0,15 m3 
y 1,2 m3. La velocidad a la que se mueve la escala varía entre 15 y 30 cangilones por 
minuto, según la fuente de información, aunque se debe adaptar al tipo de material 
que esté dragando. La Figura 4. 13 muestra un detalle de una cadena de cangilones. 
 
En materiales resistentes como arcillas duras o rocas débiles, los cangilones han de 
ser robustos pero de poca capacidad, y la velocidad de la escala se reduce para 
adaptarse a este material. Si el material es cohesivo con gran adherencia, los 
cangilones pueden tener problemas para descargar completamente el material. 

 

Figura 4. 13. Detalle de una cadena de cangilones. 
(Vidal y París, 1997) 
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4.4.4. Rendimientos 
 
El rendimiento obtenido es función del tipo de material y del volumen del cangilón, 
aunque se aceptan en general los valores mostrados en la Tabla 4. 5. 
 

arcilla-fango arena roca (σc<100 Kg/cm2)

400 30.000 a 50.000 20.000 a 40.000 10.000-25.000 (*)
600 40.000 a 70.000 30.000 a 50.000 -
900 70.000 a 110.000 40.000 a 70.000 -

Volumen cangilón (L)
Material

Rendimiento (m3/semana)

 
      (*) con cangilones de dientes 

 

Tabla 4. 5. Rendimiento medio semanal en m3 para las dragas de rosario. 
(Vidal y París, 1997) 

 
Gracias a su sistema de trabajo continuo, la draga de rosario es el equipo mecánico 
que obtiene mayores producciones. Estos valores son sin embargo inferiores a los 
obtenidos con dragas de cortador y de succión en marcha, pero la aplicación de estas 
dragas hidráulicas está también más limitada. De esta manera, cuando por las 
dimensiones de la zona o por el tipo de terreno a dragar no sean adecuadas las 
dragas hidráulicas, el equipo que obtendrá mayor producción será la draga de rosario. 
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5. LAS DRAGAS HIDRÁULICAS 
 
A partir del s. XIX comenzaron a utilizarse las bombas de succión en las operaciones 
de dragado. Con la aparición de esta nueva tecnología, los equipos se clasificaron en 
mecánicos e hidráulicos. En 1994, el 60% de la flota mundial de dragas correspondía a 
dragas hidráulicas o de succión (Llorca, J., 1997). 
 
La característica fundamental del dragado hidráulico es el empleo de la bomba de 
succión, y todas las variantes de estos equipos derivan en la forma de transportar el 
producto, el empleo de equipos complementarios para la disgregación del terreno, y la 
forma de facilitar la absorción de los productos por la corriente producida por las 
bombas. 
 
Las dragas hidráulicas se distinguen en dragas estacionarias o en marcha. Los 
diferentes equipos existentes en la actualidad son los siguientes:  
 

• Dragas estacionarias: 
 
o Draga de succión estacionaria 
o Draga cortadora o “cutter” 
o Draga dustpan 
o Draga autoportadora  

 
• Dragas en marcha: 

 
o Draga de succión en marcha o de arrastre  

 
En 1994, las dragas de cortador representaban alrededor del 60 % del parque mundial 
de dragas, seguidas por las de arrastre con cerca del 24% del total (Figura 5. 1). En la 
actualidad, aunque no existen datos globales, se acepta que las dragas de succión en 
marcha han ido ganando terreno por su versatilidad y capacidad de maniobra. 
Además, las nuevas tecnologías han permitido la aparición de otros tipos de dragas 
como la draga dustpan diseñadas para obras de dragado más específicas. 
 

 
Figura 5. 1. Distribución de las dragas hidráulicas. 

(Llorca, J; 1997) 
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De forma general, las dragas hidráulicas son más eficientes que las dragas mecánicas 
gracias a su sistema de dragado continuo. En contrapartida, el sistema obliga a diluir 
el sedimento, obteniendo una pulpa de densidad menor. 
 
En general, el dragado por succión es un método útil cuando los materiales a dragar 
son sedimentos sueltos, arenas, gravas o arcillas blandas, no siendo adecuadas en 
terrenos duros o compactos, porque la corriente creada por las bombas de succión no 
es capaz de disgregar y arrastras tales productos, ni en terrenos fangosos, por la 
dificultad de decantar el material al salir por la tubería de vertido. Para solucionar el 
problema de los terrenos resistentes, aparecieron las dragas cortadoras que 
analizaremos a continuación. Por otro lado, en las dragas más modernas de succión 
en marcha se utilizan desgasificadores que permiten condensar el material y facilitar el 
vertido del material en caso de materiales fangosos. 
 
 
5.1. Dragas de succión en marcha o de arrastre 
 
5.1.1. Características principales 
 
Una draga de succión en marcha es una embarcación autoportante y autopropulsada, 
de dimensiones variables, diseñada para dragar de forma continua elevados 
volúmenes de material de una forma sencilla y económica, y admitiendo condiciones 
marítimas adversas. El material es aspirado por un tubo dotado en su extremo de un 
cabezal de succión. A bordo de la embarcación se instala una bomba que crea el 
vacío necesario en el cabezal para poner en suspensión los materiales sueltos en el 
agua, y se aspira la mezcla agua-material que se almacena en la cántara de la propia 
draga. La Figura 5. 2 muestra los elementos principales de una draga de succión en 
marcha. 
 

 
Figura 5. 2. Esquema de una draga de succión en marcha 

(Ports and Dredging nº157, 2002) 
 
Durante el proceso de dragado, el barco sigue en movimiento, aunque a una velocidad 
muy inferior a la de crucero. El material aspirado se vierte en la cántara, donde los 
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sólidos decantan hacia el fondo y el agua que queda por encima se va evacuando a 
través de un dispositivo de rebose. En la Figura 5. 3 se puede observar la cántara de 
una draga de succión. 
 

 
Figura 5. 3. Cántara de una draga de succión. 

(Ports and Dredging nº157, 2002) 
 
La capacidad necesaria de la cántara dependerá del trabajo a realizar, pudiendo variar 
desde los 1.000 hasta los 20.000 m3. Una de las grandes ventajas de este tipo de 
dragas es la posibilidad de transportar el material dragado a grandes distancias. La 
descarga del material puede realizarse por apertura del fondo o por bombeo. En caso 
de no poder llegar hasta la zona de vertido debido al calado de la embarcación, el 
vertido sólo podrá hacerse mediante tubería. 
 
Las dragas de succión están principalmente diseñadas para dragar terrenos blandos, 
no demasiado compactos ni cohesivos, como fangos, arcillas blandas, arenas y ciertas 
gravas. En casos extremos, se puede instalar un montaje de dientes en el cabezal 
aspirador y un sistema de chorro para poder dragar materiales más resistentes. 
 
Las aplicaciones de las dragas de succión en marcha son muy numerosas, 
pudiéndose utilizar tanto en dragados de mantenimiento de canales o puertos, donde a 
causa del tráfico o de las condiciones marítimas no es recomendable el uso de dragas 
hidráulicas estacionarias, como en alimentaciones de playas. 
 
Estos equipos son los mejor preparados para resistir condiciones marítimas adversas, 
estando diseñadas para trabajar principalmente en mar abierto. Las dragas de arrastre 
acostumbran a trabajar en zonas amplias, debido a que sus dimensiones le impiden 
trabajar en zonas cerradas, requiriendo un perímetro de giro mínimo de 75 m. 
 
Durante los últimos años se ha diseñado una gran variedad de buques de esta 
categoría, por lo que la definición de unas condiciones mínimas puede resultar un 
tanto ambigua. Sin embargo, en términos generales, las dragas de succión en marcha 
suelen trabajar entre 4 y 50 m de profundidad, según el tamaño de la draga, con 
velocidades máximas de navegación de 17 nudos. 
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Las dragas de arrastre son el gran adelanto y perfeccionamiento de la tecnología 
portuaria, que ha permitido dominar las obras situadas en mar abierto. El volumen de 
producción obtenido con estos equipos es muy elevado. El desarrollo de estos equipos 
ha revolucionado la industria del dragado con una gran reducción de los costes de 
dragado. Hoy en día, las operaciones de dragado europeas están dominadas por 
estos equipos. En 1994 se contaba con un total de 358 unidades, representando el 
14% de la flota mundial de dragas, según Llorca, J., 1997. 
 
5.1.2. Sistema de trabajo 
 
Cuando la draga de succión llega a la zona de trabajo, se arría el equipo de succión 
con la ayuda de grúas de sujeción y se pone el extremo del tubo en contacto con la 
capa de material a dragar. Se succiona el material a medida que la draga va 
avanzando lentamente hasta llenar la cántara. En ese momento, se vuelve a introducir 
el equipo de succión dentro del barco y se desplaza la draga hasta la zona de vertido. 
 
5.1.3. Métodos de vertido 
 
La descarga del material se puede efectuar por apertura del fondo o por bombeo. En el 
primer caso, el material se vierte en el mar o en un vaciadero, abriendo la cántara a 
través de una compuerta o de una charnela. Este método es el que se suele utilizar en 
trabajos de conservación. En cambio, cuando se quiere verter el material en la costa, 
se pone el material almacenado en suspensión a través de una bomba, y se impulsa 
hacia tierra a través de una tubería, como se hace por ejemplo en el caso de 
regeneraciones de playas. 
 
El tiempo de descarga por vertido de fondo de la draga es una operación rápida y que 
suele tener una duración de pocos minutos. El vertido por fondo no puede realizarse 
en condiciones someras si la apertura de la cántara es por compuerta, puesto que se 
requiere un calado adicional de seguridad. Así, suponiendo un calado mínimo de 5 m 
para la draga en plena carga, se requiere una profundidad adicional de 1.5 a 2 m para 
la apertura de las compuertas. 
 
Si por el contrario el vertido se realiza por bombeo, debe computarse el tiempo de 
anclaje, conexión de la tubería de vaciado, desconexión y desanclaje, llegando a ser 
superior a 1 ó 2 horas. El vertido por tubería puede ser directo o por tramos. En el 
primer caso (modelos “rainbow” o “sidecasting”) la pulpa no suele alcanzar más de 100 
m de distancia. Este método se utiliza cuando se quiere restaurar el terreno de detrás 
de un dique o cuando la draga se puede acercar suficientemente a la zona de vertido y 
verter directamente el material. La Figura 5. 4 muestra dos casos de dragas de 
succión en marcha que descargan el material por bombeo con el modelo “rainbow”. 
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Figura 5. 4. Dragas de succión vertiendo el material mediante impulsión con el 
sistema “rainbow”. (www.ceda.com) 

 
En el segundo caso, las tuberías pueden ser flotantes o sumergidas. Las tuberías 
sumergidas suelen ser de acero y tienen diversas ramificaciones que permiten realizar 
el vertido en puntos diferentes consiguiendo así una mejor distribución del material. 
Las tuberías flotantes deben ser suficientemente resistentes y flexibles para poder 
resistir tanto las presiones internas como las del oleaje (Figura 5. 5). Sea cual sea el 
tipo de tubería utilizado, siempre que la descarga se realice por bombeo, la draga ha 
de ir equipada de otra bomba adicional que permita introducir agua en la cántara para 
formar pulpa y facilitar su vertido. 
 

 

Figura 5. 5. Draga descargando el material a través de una tubería flotante. 

(Ballast Ham dredging, 2002) 
 
5.1.4. Bombas de dragado 
 
El número de bombas necesarias para succionar el material suele ser de 1 ó 2 
unidades por buque, con una potencia que puede llegar a los 2.500 o 3.000 KW por 
unidad. Antiguamente se localizaban en la bodega del buque, aunque en la actualidad 
se incorporan cada vez más en el tubo de succión, es decir sumergidas, puesto que 
con ello se permite dragar a mayores profundidades sin disminuir la capacidad de 
succión, se obtiene un mayor peso específico de la mezcla y por último, se consigue 
una mayor uniformidad en el proceso de succión. 
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La eficiencia de succión de la bomba de dragado depende de la velocidad de la 
mezcla, la profundidad del dragado, la profundidad de ubicación de la bomba, el 
diámetro de la tubería y el tipo de terreno a dragar. 
 
En la práctica, la draga será utilizada en una gran variedad de condiciones, por lo que 
el punto óptimo de posición de la bomba variará según el caso. Sin embargo, lo 
habitual es ubicar la bomba más profunda de lo necesario u óptimo para disminuir el 
riesgo de cavitación de la misma y su consiguiente parada. El resultado final es una 
mayor uniformización del proceso de dragado. 
 
5.1.5. Elementos de control en la tubería de succión 
 
El tubo de succión es una tubería articulada que suele ser de acero o de goma 
reforzada, o de alguna de sus variantes tales como elementos de poliuretano o placas 
de óxido de aluminio, quedando expuesta a una vida útil variable en función de la 
pulpa a dragar. 
 
En la tubería de succión se suelen colocar indicadores que permiten un mayor control 
del proceso de dragado, como pueden ser indicadores de concentración radioactiva 
Geigger-Muller, indicadores de caudal o medidores de fibra óptica de depósitos en 
tubería. 
 
5.1.6. Los cabezales 
 
La elección del cabezal de dragado dependerá del tipo de material a dragar, existiendo 
un gran abanico de posibilidades que van desde la simple extensión de la tubería 
hasta elementos más complejos a los que se les incorpora elementos auxiliares para 
favorecer la suspensión o disgregación del sedimento en el fondo y aumentar la 
densidad de la pulpa. El cabezal tiene cierta libertad de movimiento en el plano 
vertical, de forma que puede adaptarse a la capa de terreno a dragar. En la Tabla 5. 1 
se resumen los tipos más comunes de cabezales y sus aplicaciones, y en la Figura 5. 
6 se muestra un cabezal de tipo californiano. 
 
 

Tipo Aplicación 
Fruhling arcillas blandas y arenas sueltas
Sedimento sedimentos
Californiano arenas compactas
Venturi arenas
Inyector de agua arenas compactas y arcillas de dureza media
Activa arcillas duras, compactas y de dureza media.  

Tabla 5. 1. Diferentes tipos de cabezales y su aplicación.  

(Sanz Bermejo, 2001) 
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Figura 5. 6. Esquema y fotografía de un cabezal californiano. 
(Sanz Bermejo, 2001, y www.ceda.com.) 

 

 
5.2. Dragas cortadoras (“Cutter”) 
 
5.2.1. Características principales 
 
Este tipo de draga es una mejora directa de la draga de succión estacionaria, que 
incorpora además un dispositivo disgregador del terreno montado en el extremo del 
tubo de succión. Las dragas cortadoras son dragas estacionarias, es decir que no se 
desplazan conforme realizan el dragado. El cabezal cortador permite trabajar sobre 
materiales más cohesivos y con una resistencia al corte superior que los permitidos 
con el resto de dragas hidráulicas. Este cabezal giratorio disgrega el material y 
succiona la pulpa mediante un sistema de bombeo. Para optimizar el proceso, el 
cabezal cortador debe situarse próximo a la zona donde la bomba absorbe la pulpa. 
 
El sistema está colocado sobre una pontona sin capacidad de propulsión que dispone 
de una escala de dragado en uno de sus extremos. La escala está anclada 
lateralmente por medio de dos anclas, y en su extremo se encuentra el cabezal 
cortador (ver Figura 5. 7). La pontona se fija con dos pilones situados en el extremo 
contrario a la escala, uno de anclaje y otro de avance, que le permitirán el movimiento 
longitudinal, y dos anclas de giro laterales para desplazarse transversalmente.  

 
Figura 5. 7. Esquema de una draga de succión con cabezal cortador. 

(Sanz Bermejo, 2001) 
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El material aspirado puede verterse en gánguiles que se sitúan en los laterales de la 
pontona o, como es más frecuente, trasladarlo directamente a través de una tubería 
flotante o sumergida hasta la zona de deposición. 
 
El campo de aplicación de estas dragas es muy amplio, pudiéndose emplear para la 
restauración de terrenos, para realizar rellenos, para excavar trincheras, canales y 
dársenas en terrenos vírgenes, pero siempre en zonas abrigadas. Estos equipos son 
muy sensibles a la acción del oleaje, por lo que no pueden actuar demasiado lejos de 
la costa. Esto favorece que el vertido del material pueda realizarse directamente a 
través de tuberías, dada la proximidad de la zona de vertido. Por otro lado, las dragas 
cortadoras permiten obtener superficies de corte precisas siguiendo un perfil 
predeterminado. 
 
Las profundidades alcanzadas con estos equipos no son muy elevadas, oscilando 
generalmente entre 1 y 30 m, pero dado el tipo de trabajos que efectúan, raramente 
necesitan operar a profundidades mayores. 
 
El ritmo de producción depende del diámetro de la tubería de succión, que varía entre 
150 y 1100 mm, y de la capacidad de corte de la cabeza cortadora, que suele tener 
una potencia entre 15 kW y 4.500 kW. 
 
Debido a sus costes de instalación y movilización, las dragas cortadoras se utilizan 
cuando hay grandes volúmenes a dragar. Sin embargo, debido a la elevada 
producción obtenida por estos equipos, el coste por metro cúbico dragado e impulsado 
es el más económico de todos. Su gran eficiencia hace que las dragas cortadoras 
sean las más utilizadas en el mundo, con un total de 930 unidades, representando el 
36.8 % de la flota mundial de dragas (Llorca, J., 1997). 
 
5.2.2. Sistema de trabajo 
 
Situada la draga en el eje de la zona a dragar, se hincan los pilones y se instala la 
tubería de vertido hacia tierra. A continuación se levanta uno de los pilones de popa y 
se desciende la escala hasta la cota deseada. Las bombas de dragado se ponen en 
funcionamiento y se activa el motor del cabezal cortador. El conjunto va describiendo 
un arco de círculo alrededor del pilón hincado, parecido al esquema de trabajo de las 
dragas de rosario (ver Figura 5. 8). El material cortado es succionado por el tubo de 
aspiración e impulsado hacia la zona de vertido por otra tubería o vertido en un 
gánguil. El movimiento circular del cutter se va repitiendo hasta extraer todo el 
material. La anchura de las calles de dragado varía entre 25 m y 100 m, dependiendo 
de las características de la draga y de la profundidad de dragado. Una vez extraído 
todo el material, la pontona avanza por la calle de dragado mediante los pilones y las 
anclas. 
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Figura 5. 8. Esquema de trabajo de una draga cortadora. 
(Engineer Manual nº 1110-2-5025, 1983) 

 
5.2.3. El cabezal cortador 
 
El cabezal cortador es sin duda el elemento singular de este tipo de dragas, llegando a 
crear en algunos casos nuevos tipos de dragas cortadoras, con nombres específicos, 
que se utilizan en trabajos singulares (profile dredger, wheel dredger, sweep dredger). 
Existe una gran variedad de cortadores, que se escogen según las necesidades de 
cada trabajo, pudiéndose distinguir principalmente entre: 
 

• Cabezales de cuchillas: son útiles para dragar arenas y arcillas blandas, 
aunque existen cuchillas especiales para rocas. Las cuchillas cortan el 
material y lo dirigen hacia la entrada del tubo de succión. Cuanto mayor es 
el número de hojas de corte en el cabezal, menor es el diámetro del 
elemento que puede succionar y mayor la potencia de corte, por lo que el 
diseño del cortador ha de ser un compromiso entre ambos si el material 
contiene escombros o elementos de tamaño heterogéneo. La Figura 5. 9 
muestra un cabezal cortador de cuchillas. 

 

 

Figura 5. 9. Cabezal cortador. 
(www.ceda.com) 

 
• Cortadores de cangilones: una rueda de cangilones extrae el producto y lo 

vierte en la boca del tubo. Este sistema permite obtener una alta densidad 
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de la pulpa dragada, pero las pérdidas producidas en el proceso de succión 
son elevadas, y mayores cuanto más fino es el material. 

 
• Discos cortadores: operan en terrenos blandos de grano fino. 

 
• Tornos helicoidales: se utilizan en le dragado de sedimentos finos de baja 

resistencia.  
 
 
5.3. Dragas de succión estacionarias 
 
5.3.1. Características principales 
 
Las dragas estacionarias de succión realizan el dragado ancladas en un punto, sin 
desplazarse mientras se produce la succión. Este tipo de draga presenta una gran 
similitud con las dragas de succión en marcha, aunque la principal diferencia reside en 
el proceso de carga del material. En general, las dragas de succión estacionarias no 
incorporan cántara, y el transporte se realiza mediante gánguiles auxiliares, o a través 
de tuberías si la zona de vertido está próxima a la de extracción. 
 
Estos equipos están diseñados para dragar productos sueltos no cohesivos, hasta 
arenas de grano medio, aunque el tipo de material depende también de la capacidad 
de la bomba de succión. 
 
Al estar la draga anclada en un punto, al succionar el material, se crea un hueco en 
forma de cono invertido sobre la zona de dragado. Por ello no suelen ser muy 
utilizadas para el mantenimiento de canales de navegación o nivelación de terrenos 
donde se requiere un mayor grado de precisión. Su principal aplicación es para la 
extracción de material granular para restaurar terrenos. 
 
Las dragas de succión estacionarias son muy útiles cuando la zona de trabajo está 
muy alejada de la zona de vertido, pero el inconveniente es que la carga del material 
en los gánguiles sólo se puede realizar en aguas tranquilas. 
 
La profundidad mínima de operación de estas dragas se sitúa entorno a los 3 m 
alcanzando profundidades elevadas de hasta 50 m. 
 
El número de estas unidades en 1994 era de 235, que representaba el 9.3% de la flota 
mundial de dragas (Llorca, J., 1997). 
 
5.3.2. Ciclo de trabajo 
 
Una vez posicionada y anclada la draga sobre el punto de extracción, se desciende el 
tubo de succión hasta la capa de material a dragar y se aspira el material. La pulpa se 
deposita en la mayoría de ocasiones en gánguiles auxiliares mediante unos conductos 
elevados que poseen en el extremo un dispositivo dispersador, que reduce la 
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velocidad del flujo de la pulpa y las turbulencias en el interior del gánguil, 
disminuyendo así la pérdida de material por rebose. 
 
 
5.4. Dragas dustpan 
 
5.4.1. Características principales 
 
Puede decirse que las dragas dustpan son una variante de las dragas estacionarias de 
succión, que se idearon en Estados Unidos para el dragado de sus ríos con fuertes 
corrientes, de fondos formados por fangos o limos poco cohesivos, de poco peso 
específico. La principal particularidad de estas dragas es que van dotadas de una 
cabeza especial muy ancha y baja, reforzada por un sistema de inyección de agua que 
pone el producto en suspensión, y mediante la corriente de aspiración de la draga 
absorbe el material. 
 
Su principal aplicación es remover el suelo de canales de navegación que han 
quedado intransitables para embarcaciones de gran tamaño, y la extracción de 
material granular en zonas confinadas. Estas dragas acostumbran a verter el material 
dragado directamente en el mismo cauce, donde las corrientes del río se encargarán 
de transportarlo, o también pueden enviarlo a vaciaderos terrestres a través de una 
tubería flotante. 
 
La cabeza de las dragas dustpan (Figura 5. 10) incorpora una especie de rastrillo con 
orificios por donde se produce una inyección de agua a alta presión y justo debajo de 
ellos se encuentran los orificios de succión. La cabeza no realiza ninguna acción 
mecánica de corte, pero la inyección de agua permite descompactar y fluidificar los 
materiales del fondo. La anchura de la cabeza puede llegar a medir 10 m, y los “jets” 
de agua la inyectan a una presión de 1,5 atm. 

 
Figura 5. 10. Esquema del conducto de succión de una draga dustpan. 

(Sanz Bermejo, 2001) 
 
Las profundidades de dragado oscilan entre los 1.5 y 20 m, siendo la distancia máxima 
a la que se realiza el vertido de 500 m. 
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Puesto que las dragas dustpan se utilizan para dragar materiales sueltos, y la zona de 
vertido se localiza generalmente cerca de la zona de extracción, la producción unitaria 
obtenida es bastante elevada. 
 
Actualmente, las dragas dustpan se siguen utilizando básicamente en Estados Unidos 
u algunos grandes ríos de Asia para el dragado de productos muy ligeros.  
 
5.4.2. Ciclo de trabajo 
 
Se sitúa la draga aguas arriba de la zona de dragado y se ancla. A continuación, se 
deja arrastrar la embarcación hacia aguas abajo, hasta el límite de la zona de dragado. 
En ese momento, se desciende la tubería y se empieza a succionar el material. Al 
finalizar su trayectoria, la draga vuelve al perfil del comienzo, tal y como muestra la 
Figura 5. 11, y se desplaza paralelamente al anterior recorrido mediante el arriado de 
los anclajes de babor o estribor. 
 

 
Figura 5. 11. Trayectoria de una draga dustpan durante las operaciones de dragado. 

(Sanz Bermejo, 2001) 
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6. ELECCIÓN DEL SISTEMA ADECUADO 
 
6.1. Introducción 
 
Una de las principales decisiones que hay que tomar en todo proyecto de dragado es 
el equipo que se va a utilizar para realizar la obra. La elección del equipo más 
adecuado depende de las características de la obra, y se busca la mejor solución 
posible tanto técnica como económicamente. 
 
Tradicionalmente, la elección ha estado siempre sujeta a la experiencia del maestro en 
dragado, sin embargo en la actualidad la elección del mejor sistema de dragado pasa 
por responder una serie de cuestiones. Se deben analizar las características del 
material a dragar, las condiciones del emplazamiento donde se va a realizar el trabajo, 
y el tipo de operaciones de dragado que se piensa realizar. Los cuatro puntos básicos 
que se deben estudiar antes de elegir el equipo de dragado, se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
 

• Características del dragado en si: Es decir, el volumen de dragado, la 
profundidad de dragado y de vertido, la distancia a la zona de vertido, etc… 

 
• Características del material a dragar: El tipo de sedimento y el grado de 

contaminación. 
 

• Características del medio: Las condiciones meteorológicas o aspectos 
relacionados con el tráfico marítimo. 

 
• Tipo de maquinaria de que disponemos realmente 

 
La respuesta a todas estas preguntas permitirá seleccionar el equipo de dragado más 
adecuado para cada situación.  
 
6.2. Características del emplazamiento 
 
Consideramos aquí el emplazamiento como el lugar donde se realizan las operaciones 
de dragado, incluyendo la zona de extracción y la de vertido. Así pues, el 
emplazamiento queda definido por las siguientes variables: 
 

1. Dimensiones de la zona a dragar: Si el dragado debe realizarse en una zona 
estrecha, el uso de dragas de succión queda inicialmente descartado por 
requerir grandes espacios para los giros de la embarcación. Por otro lado, 
grandes dimensiones suelen llevar asociados grandes volúmenes de dragado, 
por lo que el uso de dragas de cuchara no suele estar recomendado al tener 
una producción real baja. 

 
2. Profundidad de dragado: A menudo se tienden a utilizar trenes de dragado 

mayores de lo necesario con la idea falsa de que se aumenta el rendimiento de 
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dragado, aunque en realidad lo que se produce es un sobrecoste innecesario. 
Por regla general, las dragas autoportantes de succión alcanzan sin problemas 
los 30 m ó 50 m, aunque no se recomiendan a profundidades menores de 5 ó 6 
m por la posibilidad de embarrancar. A profundidades reducidas se recomienda 
el uso de cualquier tipo de draga que esté equipada sobre pontona, por el 
pequeño calado nominal que presentan. 

 
3. Grado de agitación: En lugares expuestos a oleajes intensos no se recomienda 

el uso de dragas que requieran sistemas de anclaje, como las dragas de 
succión estacionarias o cortadoras, ni tampoco el uso de dragas que no sean 
autoportantes puesto que ello requiere utilizar barcazas y gánguiles que 
pueden ser un peligro para la navegación. 

 
4. Distancia al punto de vertido: Si el punto de vertido se encuentra cerca de la 

zona de extracción, la draga por excelencia es la de cabezal cortador por su 
alto rendimiento y posibilidad de bombeo mediante tubería flotante. Este tipo de 
reimpulsión debe ser descartado cuando la distancia supera los 1000 m,   
debiéndose recurrir entonces al uso de gánguiles o embarcaciones 
autoportantes.  

 
5. Requerimientos mediombientales: En nuestras costas, una de las principales 

limitaciones es la imposibilidad de dragar en lugares donde habitan las 
fanerógamas Poseidonia nodosa y Poseidonia Oceánica, debido a su fragilidad 
medioambiental y a la dificultad de regenerar las zonas afectadas, a parte de 
cualquier otro organismo de importancia relevante. Por este motivo es 
necesario el uso de sistemas de posicionamiento precisos. Por otro lado, el 
dragado de materiales contaminados cerca de poblaciones urbanas puede 
estar sujeto a restricciones de olores o ruidos. 

 
 
6.3. Características del material 
 
El tipo de terreno a dragar es probablemente el principal factor que determina el 
equipo a utilizar, por lo que se requiere una correcta caracterización del mismo.  
 
En las Tablas 6. 1 y 6. 2 se resume el comportamiento de las dragas más utilizadas 
frente al terreno a dragar, distinguiendo los terrenos más adecuados y los menos 
convenientes para desarrollar las operaciones de dragado. 
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Tabla 6. 1. Comportamiento de las dragas mecánicas en función del tipo de terreno. 

(www.ihcholland.com) 
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Tabla 6. 2. Comportamiento de las dragas de succión en marcha y de cortador en 
función del tipo de terreno. 

(www.ihcholland.com) 
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La Tabla 6. 3 resume de forma general el comportamiento de los principales tipos de 
dragas en función del material a dragar. 
 
 

Buen comportamiento Mal comportamiento
Cuchara Terrenos sueltos o algo cohesivos Terrenos fluidos o duros

Pala Casi todos, incluso terrenos muy duros y compactos Terrenos fluidos 
Fangos, arcillas y arenas compactas

hasta rocas blandas
Gravas, arenas sueltas, arenas 

Fangosas, limos,etc…
Cortadora Todo tipo de terreno excepto rocas duras Rocas

Succión estacionaria Arenas sueltas o semicompactas, fangos sueltos Arenas compactas o cohesivas

Rosario Arcillas muy cohesivas

Succión en marcha Terrenos compactos

 
 

Tabla 6. 3. Comportamiento de las dragas en función del terreno. 
(Vigueras, M.,1997) 

 
 
 
De forma inversa, en la Tabla 6. 4. se muestran los equipos más adecuados para cada 
tipo de terreno. 
 

Succión Succión 
en marcha estacionaria

Arena compacta Con cabeza apropiada

Arena suelta

Arena fangosa

Fangos Con desgasificadores

Arcillas Si sueltas o plásticas Si plásticas o compactas Si sueltas o plásticas

Arena con grava

Margas

Rocas Con voladura previa Con voladura previa Con voladura previa

Cuchara Pala Rosario Cortadora

 

 
Tabla 6. 4. Equipos más adecuados para cada terreno. 

(Sanz Bermejo, 2001) 
 
 
Finalmente, en la Tabla 6. 5. se muestra el uso de los equipos de dragado en función 
del material a dragar y de las características del emplazamiento en cuanto a 
exposición al oleaje. 
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Tabla 6. 5. Uso de los equipos de dragado en función del tipo de terreno y del 

emplazamiento. 
(Vigueras, M., 1997)
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7. VERTIDO Y GESTIÓN DEL MATERIAL DRAGADO 
 
7.1. Introducción 
 
Las operaciones de dragado producen grandes cantidades de material que hay que 
gestionar. Los costes de la fase de vertido constituyen una parte importante del coste 
total del dragado, por lo que la elección de la alternativa será decisiva para determinar 
la viabilidad del proyecto. La selección del tipo y de la zona de vertido se deberá 
realizar teniendo en cuenta criterios medioambientales y económicos. 
 
La creciente preocupación por el medio ambiente está fomentando la reutilización de 
todo tipo de productos, incluyendo los procedentes de dragado, de manera que los 
permisos para el vertido de material procedente de dragado sólo se conceden si se 
justifica que no existe posibilidad de aprovecharlos. Por esta razón, se deben buscar 
usos que permitan rentabilizar el material dragado limpio o ligeramente contaminado, 
optimizando así económica y ambientalmente el conjunto de la actuación. Numerosos 
estudios han demostrado que la mayor parte del material dragado puede ser 
aprovechado en obras de ingeniería civil, en agricultura, pesca, o para mejoras 
medioambientales. En caso de no ser posible el aprovechamiento del material, se 
recurre a su vertido, debiéndose estudiar la alternativa más adecuada en cada 
situación. 
 
7.2. Caracterización del material dragado 
 
Los Convenios Internacionales sobre protección del medio marino obligan a los 
Estados que son Partes Contratantes a someter toda operación de vertido de material 
dragado a una autorización previa. Los requisitos necesarios se dejan al criterio de 
cada país, pero existen unas directrices generales que obligan a caracterizar el 
material que se va a dragar antes de autorizar su vertido. 
 
Mediante una campaña de toma de muestras se debe caracterizar el sedimento física, 
química y biológicamente, ya que en base a estas características se propondrá el 
destino más adecuado para el material dragado.  
 
En España, las “Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos 
españoles” (CEDEX, 1994) conceden exención de la obligación de caracterizar el 
material cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 

• El material está compuesto casi exclusivamente (≥90 %) por arena, grava o 
roca. 

• Se va a utilizar para alimentación de playas. 
• La cantidad de dragado por año no excede de 15.000 m3.  

 
Las “Recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles” 
(CEDEX, 1994), fundamentadas en las directrices del PIANC de 1998, están dirigidas 
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a controlar el vertido al mar de los materiales dragados. En estas recomendaciones, se 
clasifican los sedimentos en tres categorías, según su grado de contaminación y se 
asigna a cada una el tipo de gestión adecuado para su depósito. De forma resumida, 
las diferentes categorías especificadas y sus posibilidades de vertido son las 
siguientes: 
 

• Categoría I: Material limpio (concentraciones inferiores al nivel 1). Vertible 
libremente al mar. A tener en cuenta únicamente los efectos físicos. 

 
• Categoría II: Material moderadamente contaminado (concentraciones 

superiores al nivel 1 e inferiores al nivel 2). Vertible al mar de forma controlada. 
Requiere estudio de hipótesis de impacto y programa de seguimiento 
ambiental. 

 
• Categoría III: Material contaminado (concentraciones superiores al nivel 2). 

Vertedero aislado. Aislamiento blando para la subcategoría IIIa 
(concentraciones superiores al nivel 2 e inferiores a ocho veces este nivel) y 
aislamiento duro o tratamiento para la IIIb (concentraciones superiores a ocho 
veces el nivel 1). 

 
Los niveles de concentración de sustancias tóxicas que establecen estas tres 
categorías son los que se presentan en la Tabla 7. 1. 
 

Nivel 1 Nivel 2
M ercurio 0,6 3
Cadm io 1 5
Plom o 120 600
Cobre 100 400
Zinc 500 3000

Crom o 200 1000
Arsénico 80 200

Níquel 100 400
PCB's 0,03 0,1

m g/Kg
Sustancia tóxica

 
Tabla 7. 1. Niveles de acción de los materiales procedentes de dragado. 

(CEDEX, 1994) 
 
Estas concentraciones están referidas a la fracción fina del sedimento (diámetro 
inferior a 63 µm) y expresadas en mg/kg de matería seca.  
 
En la Figura 7. 1 se presenta el diagrama de flujo propuesto en la Convención de 
Londres de 1972 sobre el procedimiento necesario para elegir el tipo de vertido más 
adecuado en cada caso. En él se puede observar que para todos los materiales de las 
categorías I y II se debe realizar un estudio sobre alternativas de usos productivos. 
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Figura 7. 1. Procedimiento de gestión para el material dragado. 

(PIANC, 1998) 
 
 
7.3. Usos productivos del material dragado 
 
Si bien hay obras de dragado cuyo objetivo es únicamente la obtención del material, 
nos referimos aquí al aprovechamiento del material en aquellas obras orientadas a 
conseguir una mejora en las condiciones de navegación y no directamente a la 
obtención de un material útil. 
 
Según Aguilar y Esteban (2001), más del 90% de los sedimentos procedentes de 
dragados ejecutados para establecer condiciones de navegación adecuadas son 
materiales naturales, no contaminados y susceptibles de ser aprovechados para 
diferentes usos. El resto está constituido por materiales con contaminación de origen 
industrial, agrícola o urbana, que requerirán un estudio de sus consecuencias 
medioambientales de vertido. Además del grado de contaminación del material, otra 
razón para descartar el aprovechamiento del material dragado puede ser la distancia 
entre el punto de extracción y de vertido. 
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A continuación se presentan los principales usos productivos a los que se puede 
someter un material dragado no contaminado:  
 

• Usos en obras públicas: 
 
 Creación de tierra firme y mejora de terrenos 
 Rellenos, sustituciones y recubrimientos 
 Regeneración y creación de playas 
 Construcción de bermas sumergidas 
 Construcción de diques y presas de tierra 
 Empleo como materiales de construcción 

 
• Usos en agricultura y pesca: 

 
 Creación y mejora de tierra vegetal 
 Acuicultura 
 Mejora de recursos pesqueros 

 
• Usos en medio ambiente: 

 
 Regeneración y creación de zonas húmedas 
 Creación de islas de nidificación 

 
En el año 1995, los usos principales de los materiales procedentes de dragados 
portuarios en España fueron para la obtención de rellenos y para la regeneración de 
playas (Llorca, 1997). En la Figura 7. 2 se muestra la distribución de los destinos de 
los materiales dragados en España durante 1995. 
 

 
Figura 7. 2. Destinos de los materiales procedentes de dragados portuarios durante 

1995. (Llorca, J., 1997) 

 
 
7.4. Elección del lugar y del tipo de vertido  
 
Como hemos visto anteriormente, los materiales dragados que pertenezcan a la 
categoría I y no puedan ser utilizados en ningún uso productivo, podrán ser vertidos al 
mar mediante evacuación directa. Por su lado, los materiales pertenecientes a la 



  Vertido y gestión del material dragado 

 
Capítulo 7 58 

categoría II podrán ser vertidos al mar de forma controlada, previa autorización 
especial. Por último, para todos los materiales de la categoría III se realizará un 
estudio sobre la conveniencia de efectuar el vertido en tierra o en mar, buscando la 
solución ambientalmente más segura, con el objetivo de aislar las sustancias tóxicas e 
impidiendo su introducción en la cadena trófica. 
 
En cuanto a la zona de vertido, habrá que analizar las características del terreno, tanto 
físicas (características geológicas e hidrológicas del lugar, batimetría, condiciones 
hidrodinámicas, características de la columna de agua, transporte de sedimentos, 
etc…), químicas y biológicas, para estimar el impacto del vertido. 
 
Los posibles emplazamientos para efectuar el vertido del material dragado son los 
siguientes: 
 

• Vertido en mar 
• Vertido en cauces o zonas fluviales 
• Vertido en tierra 

 
Para la adopción de un u otro medio receptor, se deben evaluar las ventajas e 
inconvenientes de cada una de las técnicas de gestión asociadas. En la Figura 7. 3 se 
esquematizan los diferentes tipos de vertederos existentes. 
 
 

 
Figura 7. 3. Tipos de vertederos. 

(PIANC, 1998) 
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En muchas ocasiones y por razones ambientales, se debe recubrir el material vertido 
para aislarlo del exterior. El sellado (“capping”) es una técnica de recubrimiento que 
consiste en tapar con una capa de arena o de otro tipo de sedimento, el material fino 
contaminado vertido en el fondo, de manera que impide su dispersión y evita la 
emisión de contaminantes a la columna de agua. Si el sistema está además contenido 
lateralmente, el espesor de material vertido contaminado podrá ser mayor, y en 
consecuencia se reducirá la superficie del fondo afectada por el vertedero, resultando 
todo el sistema más eficaz. 
 
7.4.1. Vertido en mar libre 
 
El fondo marino es el lugar más frecuente para verter los materiales dragados. Según 
datos del PIANC, más el 80% de estos materiales son arrojados al mar. 
 
Para poder evaluar el efecto que tendrá el vertido, se deben analizar ciertas 
características de la zona de vertido. De esta manera, se debe conocer en primer lugar 
la batimetría de la zona de vertido, para determinar entre otras cosas su capacidad y la 
suficiencia de calado para el paso de las dragas. También se estudiará el régimen de 
corrientes y de oleaje de la zona, para analizar la sedimentación del material, su 
dispersión, y el área afectada. Por último, se deberá analizar la granulometría y la 
caracterización físico-química del fondo, para comprobar que sea parecida a la del 
material vertido. 
 
En general, el vertido se hace en la zona litoral (profundidades inferiores a 10 m) o en 
la “cuasi-litoral” (entre 10 y 40 m de profundidad), en función de la dispersión que se 
pueda aceptar para el material vertido. El material con alto contenido en finos se 
acostumbra a verter a profundidades cercanas a los 40 m, y dependiendo de la 
energía del mar en aquella zona, podrá confinarse o recubrirse. 
 
El tipo de tratamiento aconsejado depende de la categoría del material: 
 

• Categoría I: Si el contenido de finos es inferior al 15-20%, procura 
aprovecharse en alimentación de playas o rellenos de muelles. En caso 
contrario, se verterán en zonas que aseguren su inmovilización gracias a la 
topografía y a la baja energía del mar. 

 
• Categoría II: Puede ser necesario un recubrimiento con materiales limpios 

(“capping”) 
 

• Categoría III: Es necesario aislar el material, almacenándolo en fosas naturales 
o depósitos, y posteriormente recubrirlo. Hay que recordar que los materiales 
de la categoría III b no se pueden verter al mar. 

 
Las técnicas de tratamiento del material contaminado vertido en el mar se clasifican de 
la siguiente manera:  
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• Técnicas de aislamiento blando: 
 
1. Vertido directo del material contaminado y posterior cobertura con 

material limpio. 
2. Excavación de una fosa, relleno con el material contaminado y 

cobertura con material limpio. 
3. Creación de un recinto submarino y posterior recubrimiento. 

 
• Técnicas de aislamiento duro: 

 
1. Vertido en recintos con paredes impermeables y dispositivos que 

controlan la fuga de material 
2. Tratamiento previo de limpieza para poder verterlo después. 

 
El vertido del sedimento provoca cambios físicos, químicos y biológicos en el entorno 
de la zona de vertido. Los principales cambios físicos se manifiestan en la turbidez de 
la zona, la concentración de sólidos en suspensión y el radio de afectación de la 
sedimentación. Estos efectos dependen del tamaño de las partículas vertidas, de su 
cantidad, y de la naturaleza del entorno receptor. Por último, se deben considerar 
también los impactos biológicos provocados por el material vertido en los organismos 
de la zona. 
 
En la Figura 7. 4 se puede observar el comportamiento del sedimento al ser vertido por 
tubería, por apertura del fondo de la cántara de una draga o de un gánguil. La 
diferencia en el comportamiento del material no se debe únicamente al tipo de 
transporte sino también al tipo de draga utilizada. El material procedente de dragados 
mecánicos es mucho más denso y cohesivo, con lo que la dispersión es menor. En 
cambio, las dragas de succión transportan material con un alto contenido en agua que 
hace aumentar su dispersión al ser vertido. Finalmente, el vertido por tubería tiende a 
crear grandes zonas de material en suspensión debido a que la fracción más gruesa 
se separa rápidamente de la fracción fina. 
 

 
Figura 7. 4. Comportamiento del sedimento durante el vertido con diferentes equipos. 

(PIANC, 1998) 
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7.4.2. Vertederos en cauces o zonas fluviales  
 
En los dragados en ríos, siempre que es posible se deposita el material en tierra. Sin 
embargo, en aquellos casos en que no hay superficie de tierra disponible, y el mar se 
encuentra demasiado lejos, el vertido se realiza en el mismo cauce. El vertido se 
puede realizar en brazos abandonados del río, en pozas, o en los márgenes del río, 
estrechando de esta manera el cauce y mejorando sus condiciones hidráulicas. Otro 
sistema consiste en remover el fondo mediante la draga y confiar el transporte y el 
reparto del material puesto en suspensión a la corriente del río.  
 
En el dragado de material contaminado en zonas fluviales también se utiliza el 
aislamiento mediante sellado. 
 
7.4.3. Vertederos en tierra 
 
Este tipo de depósitos admite cualquier tipo de material, incluso los de la categoría III b 
si poseen un recubrimiento adecuado. Si los materiales dragados son de buena 
calidad, se pueden usar para trasdosado de muelles o rellenos de zonas de 
explotación portuaria. Cuando el material es de peor calidad, la consolidación será 
mucho más complicada, pero puede ser la única solución si el dragado se efectúa en 
zonas interiores, con lo que la distancia al mar hace inviable su vertido en él. Estos 
materiales se pueden aprovechar para crear grandes extensiones en las llanuras y 
marismas de la parte baja de los ríos, o para aprovechamientos agrícolas o 
industriales. 
 
Una de las ventajas de este tipo de vertederos es que permite el seguimiento y control 
de los sedimentos depositados, muy importante en el caso de estar contaminados. 
 




