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14 FONDOS BARROSOS 
14.1 DEFINICIÓN 
El fondo barroso (muddy botton) está formado por un sedimento lo suficientemente 
pesado como para no permanecer en suspensión pero que no ha desarrollado una 

tensión de corte, , suficiente como para constituir un material realmente consolidado. 
Pueden presentarse capas de 10 a 20, como en el caso del Europort cannel. Debido a los 
procesos de sedimentación estas capas pueden aparecer en las bocas de los ríos, en las 
dársenas, o en los puertos. En estas áreas, la disminución de la velocidad del agua y por 
consiguiente la energía cinética, hace que las partículas se depositen en el fondo.  
Cantidades de partículas depositadas posteriormente provocarán que el agua de la capa 
inferior sea expulsada y los sedimentos se irán compactando. Esta consolidación 
paulatina alterará las características del barro en función de la profundidad. La parte 
superior del fondo barroso será fluida  y podría llamarse “agua negra”, pero la densidad y 
viscosidad irán aumentando con la profundidad. 
 
14.2 EL POR  QUÉ DE SU ESTUDIO 
El tamaño de los buques crece constantemente y las mercaderías son transportadas a lo 
largo de canales cuyas dimensiones no pueden acompañar este crecimiento. En 
consecuencia, los buques deben  maniobrar en zonas cada vez más confinadas. 

Cuando la sedimentación es persistente, la adopción del concepto de profundidad náutica 
puede reducir de manera importante los costos asociados con el dragado. La 
implementación de este concepto implica el establecimiento de tres requisitos: 

- la definición de un criterio para establecer qué límites en las características 
del barro serán aceptados,  

-un sistema de control para monitorear de manera confiable las 
características del barro de acuerdo con los límites establecidos  

-los distintos actores deberán ganar confianza en el nuevo sistema (aspectos 
de seguridad en la navegación y bases contractuales para el dragado).   

El buque necesita una mínima revancha bajo quilla para navegar seguro, por lo que debe 
determinarse el nivel del fondo.  La pregunta que surge en el caso de los fondos barrosos 
es hasta qué profundidad dentro de los mismos puede penetrar la quilla del buque, sin 
que se presenten dificultades. Poder definir este nivel se traduce en mayores calados de 
los buques (mayor factor de carga) o en menores necesidades de dragado. 

14.3 DEFINICIÓN DE FONDO NÁUTICO 
La elección de la interfase barro-agua como nivel de fondo no es simple y podría ser 
cuestionada por los diferentes actores que intervienen en el diseño y la operación de las 
Vías Navegables. En efecto, en condiciones de suelo barroso,  no resulta sencillo definir 
el nivel de fondo 

Distintos equipos de medición pueden arrojar resultados diversos,  lo que refleja la 
problemática existente. Las señales de las ecosondas de alta frecuencia rebotan en la 
interfase agua-barro mientras que las señales de las ecosondas de baja frecuencia 
penetran en el depósito de sedimentos e indican una columna de agua mayor que la 
existente.  Seleccionar el límite superior como fondo parecería seguro, pero la interfase 
agua-barro presenta importantes variaciones estacionales y por condiciones de marea, 
por lo que las tareas de dragado de mantenimiento pueden resultar complicadas. 
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Aunque la parte más alta de la capa de barro tiene mayor densidad que  el agua, sus 
propiedades reológicas son similares a las del agua y la quilla del buque puede penetrar 
en la interfase sin sufrir daño en el casco. Podría considerarse una navegación con una 
revancha negativa referida a la interfase mencionada, lo que significa que la quilla estará 
constantemente en contacto con el barro. 

Cabe señalar que si el buque navega con una revancha negativa, es decir con la quilla en 
contacto con el barro, el práctico debe ser capaz de compensar los efectos de este fluido 
sobre la maniobrabilidad del buque ya sea por sistemas de control o por la ayuda de 
remolcadores.  

Un adecuado equilibrio entre la navegación segura y los costos de dragado sólo puede 
encontrarse mediante la utilización de definiciones y mediciones no convencionales, y 
requiere del conocimiento de la respuesta del buque al navegar en fondos barrosos. 

Un primer paso en la utilización de métodos no convencionales es la utilización de los 
conceptos de fondo náutico y profundidad náutica. Así el Working Group 30 de PIANC 
define el fondo náutico como “el nivel  donde las características físicas de fondo alcanzan 
un límite crítico, debajo del cual el contacto de la quilla del buque causa daños o efectos 
inaceptables sobre el control y maniobrabilidad”. En correspondencia con esta definición, 
la “profundidad náutica es la distancia vertical local e instantánea entre el fondo náutico y 
la superficie del agua en reposo”. En esta definición no se ha hecho referencia al término 
fondo barroso, por lo que puede ser aplicada configuraciones de suelo duro donde existen 
incertidumbres respecto al nivel más bajo, como pueden ser fondos de coral con 
afloramientos, o suelos arenosos con ”ondas”. 

La definición podría  resultar incompleta si no de define de qué características se trata o 
qué se entiende por efectos inaceptables en el comportamiento del buque. La 
implementación del concepto de Fondo Náutico requiere entonces: 

– Selección de una característica física que actúe como parámetro. 

– Definición de un método práctico  de medición continua para determinar un 
nivel de fondo aceptable. 

– Determinación de un mínimo valor de revancha bajo quilla, relativo al fondo 
náutico. 

– Conocimiento del comportamiento del buque y entrenamiento para 
compensar los efectos adversos sobre la controlabilidad y maniobrabilidad. 

La implementación del fondo náutico se recomienda en aquellas vías navegables donde el 
fondo está cubierto con barro y debe ser constantemente sondeado. Los prácticos deben 
poder conocer la posición de la quilla relativa a la capa de barro, para poder predecir el 
efecto sobre el comportamiento del buque y estimar las necesidades de  asistencia a la 
navegación, como por ejemplo remolcadores. En casos frecuentes de navegación en 
fondos barrosos también se recomienda la utilización de técnicas avanzadas de 
simulación. 

14.4 CARACTERÍSTICAS DEL BARRO 
La caracterización de un barro fluido o parcialmente consolidado, es un tema complejo y 
requiere el análisis de varios factores. A continuación se describen los parámetros 
principales involucrados en la descripción del fondo barroso.  
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14.4.1 Reología 
Por lo menos siete parámetros deben definirse para poder caracterizar totalmente al 
barro: 

 Fuerzas hidrostáticas y electrostáticas  

 Fuerzas entre partículas 

 Viscoelasticidad 

 Viscosidad 

 Tamaño de las partículas 

 Forma de las partículas 

 “creep recovery”: tasa de decrecimiento de la deformación cuando cesa el 
esfuerzo aplicado 

Para la determinación de la profundidad náutica, es necesario seleccionar un parámetro 

físico que permita definirla. La tensión de corte , representa las características 
reológicas del barro, es decir, la resistencia a fluir, a deformarse y a presentar cambios 
estructurales.  

El comportamiento reológico de un fluido puede representarse por medio de un gráfico de 

tensión de corte  en función de la velocidad de deformación . La pendiente de la 

curva  es lo que se denomina viscosidad dinámica diferencial y la relación  es la 
viscosidad dinámica aparente. 

En el caso de un fluido newtoniano (ver Figura 14.1), como es el agua, se cumple que el 
esfuerzo de corte  es directamente proporcional a la velocidad de deformación del 
mismo D: 

 = η D,   = η du/dy. 

Donde η es la viscosidad dinámica [Poises =Dyn.s.cm -2 = 0.01kg.s. m-2] 

En el caso de los fluidos no newtonianos, la relación tensión – deformación  deja de ser 
lineal, y su clasificación dependerá de los respectivos reogramas, tal como se muestra en 
la Figura14.1) 
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Fig.14.1: Reogramas característicos (Gardea, H y Villegas, 2006) 

La reología del barro es muy compleja, pero en algunas aplicaciones ingenieriles su 
comportamiento puede asimilarse al de un fluido de Bingham plástico, el cual una vez que 
se supera el valor del umbral de fluencia o esfuerzo mínimo de corte, la velocidad de 
deformación es proporcional al esfuerzo, como en el caso de los fluidos newtonianos. Los 
parámetros que definen este modelo son la rigidez inicial  y la viscosidad diferencial de 
Bingham . En la Figura 14.2 se muestra el modelo de Bingham y los parámetros 
mencionados. 

 

 

Figura 14.2: Modelo de Bingham (Introducción a la reología, 2009) 

Otro modelo que puede representar el comportamiento del barro, es el de los fluidos 
pseudoplásticos. En dichos fluidos la viscosidad aparente decrece cuando aumenta el 
gradiente de velocidad de deformación. Este comportamiento indica una ruptura o 
reorganización continua de la estructura, dando como resultado una menor resistencia al 
flujo. Herschel-Bukley proponen un modelo similar al de Bingham pero la velocidad de 

deformación  está afectada por una constante k (índice de consistencia de flujo) y 
un exponente n (índice de comportamiento del flujo), los cuales indican la consistencia del 
fluido y la desviación del comportamiento al flujo respecto al newtoniano. En la Figura 
14.3 se presenta la ecuación y representación gráfica del modelo mencionado. 
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Figura 14.3: Modelo de Herschel-Bukley (Introducción a la reología, 2009) 

En los modelos presentados en los párrafos anteriores, el comportamiento del fluido sólo 
depende del esfuerzo aplicado y velocidad de deformación. En el caso del 
comportamiento del barro se encontró que la viscosidad aparente del mismo depende, 
además de la velocidad de deformación, del tiempo de actuación de dicha velocidad. Es 
decir, el barro presenta un comportamiento tixotrópico.  

Los fluidos tixotrópicos cuando se les aplica una velocidad de deformación constante, 
muestran una disminución del esfuerzo cortante y de la viscosidad aparente con el 
tiempo. Esto es debido al cambio continuo de la estructura del material, que puede ser en 
cualquier caso reversible o irreversible. La tixotropía indica una continua ruptura o 
reorganización de la estructura dando como resultado una disminución de la resistencia al 
flujo. La Figura 14.4  muestra un típico comportamiento tixotrópico de una muestra de 
barro. 

 

Figura 14.4: Típico comportamiento tixotrópico de una muestra de barro (Wurpts, 2005) 

Al aumentar y disminuir la tensión de corte en la capa de barro (por ejemplo debido al 
paso de un buque), el mismo sufre inicialmente  una ruptura de su estructura original 
debido a un proceso de licuefacción. Luego con menor velocidad se produce una 
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consolidación del material. De esta manera, sucesivos procesos de aumento y 
disminución del esfuerzo de corte, provoca que los consecutivos reogramas vayan 
apareciendo debajo del anterior, tal como muestra la curva roja de la Figura 14.5. 

 

Figura 14.5: Propiedades reológicas del barro ( PIANC 2014 Appendix E) 

 
14.4.2 Densidad 
La densidad del barro es otra característica física de gran importancia.  

Por definición ρ2 = ρ1 (1n) + ρs n 

                          = ρ1 (1  n) +Ts  

Siendo ρ1 la densidad del agua, ρs la densidad del material sólido (sedimento), n es la 
fracción de volumen sólido y Ts es la concentración del material sólido. 

Distintas curvas reométricas se obtienen al aumentar la concentración del barro, como se 
ve en la Figura 14.6, según estudios  realizados con reómetros en el  Puerto de Emdem. 

 

Figura 14.6: Mediciones reológicas al aumentar la concentración del barro fluido (Wurpts, 2005) 
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14.4.3 Relación entre la densidad y la reología 
Si bien en general las tensiones de corte aumentan con la densidad no existe una relación 
única entre la reología y densidad. Otros parámetros que influyen en el comportamiento 
reológico del barro son el contenido de arena, la granulometría, porcentaje de material 
orgánico, características del agua como su PH y su salinidad, y la historia del barro 
(esfuerzos a los que fue sometido y grado de consolidación). 

Un alto porcentaje de contenido orgánico en el barro presenta ventajas en el momento de 
minimizar los esfuerzos de dragado. Puede observarse en la Figura 14.7 el efecto 
fluidificador de la materia orgánica contenida en el barro. 

 

Figura 14.7: Efecto fluidificador de la materia orgánica  (Wurpts, 2005) 

Fijados los parámetros antes mencionados puede llegar a establecerse una relación 
empírica entre las tensiones de corte y la densidad  

Puede hacerse entonces y de acuerdo al rango de densidades, una distinción entre un 
barro fluido y un barro plástico, como puede apreciarse en la Figura 14.8 

 

Figura 14.8: Rigidez inicial en función de la concentración de sedimentos secos (Galichon et al. 
1990).  

El barro fluido, comúnmente llamado “agua negra” presenta una densidad baja. Es una 
suspensión  similar al agua. Su Ƭ (tensión de corte)  y su η (viscosidad dinámica) 
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dependen en menor grado de la densidad. En cambio, el barro plástico presenta densidad 
mayor y su comportamiento es similar al de los sólidos. Las características reológicas son 
fácilmente identificables y dependen fuertemente de la densidad. Este barro presenta las 
características elastoviscosas (la velocidad de deformación bajo una tensión es la suma 
de una parte correspondiente a un fluido newtoniano viscoso y otra parte que obedece a 
la ley de Hooke). Este cambio de comportamiento se denomina transición reológica. 

En la Figura 14.9 y Figura 14.10 se representa el comportamiento de diversas muestras 
de barro con distintas concentraciones. Claramente se distinguen los dos 
comportamientos mencionados anteriormente. En el caso de rigidez y viscosidad inicial 
pequeñas, éstas dependen poco de la concentración mientras que para mayores 
concentraciones hay una fuerte dependencia. El límite entre ambas situaciones está 
representado por una curva en los gráficos y es considerada la transición reológica. Esta 
transición tiene lugar con densidades superiores a 1,15t/m3. 

 

Figura 14.9: Puerto de Zeebrugge: rigidez inicial de distintas muestras de barro en función de su 
concentración, densidad y distribución granulométrica (Manoeuvrability of deep drafted vessels in 

muddy navigation areas, Guillaume  Delefortrie, 2008) 
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Figura 14.10: Puerto de Zeebrugge: viscosidad dinámica de distintas muestras de barro en función 
de su concentración, densidad y distribución granulométrica (Manoeuvrability of deep drafted 

vessels in muddy navigation areas, Guillaume  Delefortrie, 2008) 

La Figura 14.11 muestra los perfiles reológicos y de densidad en depósitos de barro. 
Claramente queda identificada la transición reológica a una profundidad de 15 m. La 
densidad aparece incrementándose con la profundidad, con algunos saltos abruptos, en 
correspondencia con 14 m y 15,4 m de profundidad aproximadamente.   

 

Figura 14.11: Perfiles reológicos y de densidad (De Meyer y Malherbe, 1987). 
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A veces se presentan relaciones  más complejas entre las características reológicas y la 
profundidad, como se ve en la Figura 14.12 Se identifican  aquí dos transiciones 
reológicas, una más abrupta, en correspondencia con los 16 m  y otra a los 12,5 m de 
profundidad aproximadamente.  

 

Figura 14.12: Relación entre las características reológicas y la densidad (Vantorre et al., 2006). 

 

14.5 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD NAÚTICA 
Existen distintos criterios para la determinación de la profundidad náutica. 

14.5.1 Criterio basado en la densidad del barro 
Como las densidades son más fáciles de medir, el límite crítico en la definición del fondo 
náutico puede se relacionado con la densidad crítica. Sin embargo, la densidad depende 
de muchas características  de la capa de barro (ya mencionadas anteriormente), por lo 
que diferentes puertos con distintas capas de barro usan distintos valores de densidad 
crítica, como lo indica la Tabla 14.1 

 

Tabla14.1: Densidades críticas para distintos puertos del mundo 

14.5.1.1 Técnicas de medición de la densidad de los sedimentos 
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Existen varias técnicas para medir la densidad de los sedimentos in situ. Según el 
principio de medición, se pueden distinguir dos tipos: 

 sensores remotos (sin perfilamiento físico); ecosondas (perfiles acústicos de 
densidad, basados en transiciones de impedancia acústica). 

 dispositivos de medición puntuales del perfil: instrumentos basados en rayos 
gamma (Navitracker), instrumentos tipo “tuning fork”, instrumentos acústicos 
(basados en la velocidad el sonido y en la atenuación) 

a) Rheo tuning fork 
El uso del rheo tuning fork en barros fluidos ha permitido, determinar in situ, las 
características reológicas, del mismo, que son el input necesario para establecer la 
profundidad náutica. Este sistema brinda, de manera rápida y exacta, los perfiles 
reológicos del fondo. Además, también brinda información sobre los perfiles de densidad 

Como puede observarse en la Figura 14.13 en la parte superior de columna de barro, un 
gran incremento en la densidad se corresponde con un pequeño incremento en 
viscosidad. Mientras que en la parte más baja, un pequeño aumento en la densidad se 
corresponde con un gran aumento en la viscosidad. Entonces, pequeños errores en la 
determinación de la densidad pueden resultar en una mala estimación de las propiedades 
reológicas.  

La información obtenida por métodos acústicos puede ser corregida con elementos como 
el antes descripto  y así poder modelar un mapa de profundidades náuticas, para su uso 
en navegación. 

 

 

 

Figura 14.13:  Rheo Tune tuning fork. Registros simultáneos, in situ, de densidad y propiedades 
reológicas. (W. F. Fontein and R.W.Byrd) 
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Hoy en día se está buscando poder medir la transición reológica en una manera continua, 
que prediga mejor el comportamiento del barro, en lugar de hacerlo en función de la 
densidad. 

14.5.2 Criterio basado en las características reológicas del barro 
La interacción entre el buque y la capa de barro genera fuerzas, cuya magnitud depende 
de las características reológicas del barro. Por tal motivo una correcta definición de la 
profundidad náutica requeriría conocer exactamente estas características. 

Las características reológicas del barro pueden medirse con reómetros y nautisondas. 
Estos equipos de medición se utilizan en forma intermitente y los registros deben hacerse 
in situ, ya que la manipulación del barro altera sus características. Los resultados de las 
mediciones dependen del equipo y del tipo de método de análisis de los resultados. 

En mediciones realizadas en varios canales de acceso a puertos de Alemania se ha 
registrado una viscosidad crítica con un valor de 10 Pa-S. Sin embargo la correspondiente 
densidad varía entre 1100 y 1250 kg/m3.  

Muchas veces la definición de fondo náutico se basa en el nivel de transición reológica. 
Como este nivel suele corresponderse con una baja tensión de corte, menor a 10 Pa, 
puede decirse que el tema está tratado de manera conservativa. Además, como las 
propiedades reológicas aumentan muy rápidamente con la profundidad cerca de este 
nivel, puede esperarse que aumentos de la profundidad lleven a tensiones inaceptables. 
Este criterio presenta el inconveniente que, dicha transición, no se encuentra en un nivel 
específico. Además, la influencia del barro en la dinámica del buque no es considerada.  

14.5.3 Criterio basado en el comportamiento del buque 
El nivel del fondo náutico debería estar definido en una profundidad donde el buque 
tuviese una maniobrabilidad y una controlabilidad aceptables.  La definición de un nivel 
aceptable de maniobrabilidad y controlabilidad depende de varios aspectos, entre otros, 
de consideraciones económicas, de la percepción del piloto, de su grado de 
entrenamiento, de las condiciones ambientales y de la posibilidad de contar con la ayuda 
de remolcadores. 

Este es un nuevo criterio sobre el cual el puerto de Zeebrugge realizó una interesante 
investigación, que resultó en un límite más alto para la definición del fondo náutico. 
Lamentablemente esta investigación fue realizada para determinadas condiciones 
ambientales y humanas, por lo que los resultados no pueden extrapolarse a otras 
situaciones. Dicho estudio se desarrolla en el parágrafo 14.8. 

14.5.4 Criterio basado en las respuestas de la ecosonda 
Las ecosondas  de alta frecuencia, usualmente entre 100 y 210 kHz,  indican la interfase 
agua-barro. Las de baja frecuencia, usualmente entre 15 y 33 kHz,  indican un suelo bien 
consolidado o duro.  Normalmente la respuesta de una sonda de baja frecuencia es 
utilizada para determinar en nivel de fondo náutico. 

En el puerto de Emdem se encontró que el reflejo de la ecosonda de 15 kHz coincidía con 
el nivel de fondo náutico definido según características reológicas del barro.  Esta 
situación no puede generalizarse y debe estudiarse el caso según de qué localidad se 
trate y además pueden presentarse importantes variaciones según estaciones del año y 
situaciones de marea. 

En el momento de definir una revancha bajo quilla cuando existen  barros fluidos, se 
presentan muchas dificultades tales como fragmentos de roca irregulares, estratos muy 
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blandos, sedimentos en suspensión, sedimentos con presencia de gas, o suelos con 
cobertura de vegetación. Pequeños fragmentos de roca pueden no ser detectados por  
ecosondas tradicionales, al no reflejar suficiente  energía acústica. La presencia de 
material orgánico en suspensión puede distorsionar los resultados ya que, presentando 
una muy baja tensión de corte, da señales acústicas importantes. 

En el caso de la presencia de suelos no consolidados, los tres métodos usados por el 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) son sistemas basados en varillas o 
barras, plomadas y ecosondas. Puede apreciarse en la Figura 14.14 las variaciones en 
los resultados utilizando distintas técnicas. También una misma técnica puede arrojar 
resultados distintos (por ejemplo, el resultado de una medición hecha con plomada 
depende de la velocidad con que se arroje la plomada, de la agitación que se haya 
producido, etc.)   

 

Figura 14.14: Variaciones en la determinación de la profundidad (USACE 2002) 

Las Figuras 14.15 y 14.16  muestran los reflejos múltiples que pueden ocurrir en 
el caso de mediciones con ecosondas  en lugares con presencia de suelos 
blandos o materiales en suspensión. 
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Figura 14.15: Sedimentos en suspensión. Savannah River. (Savannah District) 

 

 

Figura 14.16: Sedimentos en suspensión detectados luego del dragado. Tampa Harbour 
(Jacksonville District, 1978) 

14.6 EL BUQUE EN FONDOS BARROSOS 
14.6.1 Causas del cambio  de comportamiento del buque 
El comportamiento del buque en fondos barrosos es afectado fundamentalmente por: 
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- las propiedades reológicas del barro, que son responsables de fuerzas 
adicionales sobre el casco 

- la generación del ondulaciones de la interfase, entre el agua y el barro, que 
dependen de las propiedades del barro (densidad, espesor de la capa) y del 
buque (calado, revancha bajo quilla, velocidad de avance). Esta deformación 
es causada por el campo de presiones alrededor del casco en movimiento. 
 

La primera causa es importante cuando la quilla del buque entra en contacto con el barro, 
y la segunda afecta el comportamiento del buque aunque este contacto no exista. Sin 
embargo, es posible la interacción entre ambos procesos. Por ejemplo, la reología del 
barro afecta el patrón de ondulaciones causadas por el paso de un buque con una 
pequeña revancha bajo quilla relativa a la interfase. 

14.6.2 Deformación de la interfase 
Los movimientos verticales de la interfase, causados por el buque transitando sobre la 
capa de barro, son dependientes de la velocidad del buque. Cuando el buque navega 
sobre una capa de barro se observa un pequeño hundimiento de la interfase debajo de la 
proa, que va cambiando por una elevación en cierta sección de la eslora.  La altura de 
este salto hidráulico interno y su posición se mueven hacia la popa con el aumento de la 
velocidad del buque. 

El efecto de la velocidad el buque puede apreciarse en la Figura 14.17 

 

Figura 14.17  Influencia de la velocidad del buque en la deformación de la interfase (Modelación 
en Flanders Hydarulics con una draga de succión en un sistema de dos capas: h1 + T =1.20, ρ2+  

ρ1=1.11, y h2 + T = 0.175) (PIANC,1997) 

Puede notarse que: 

- A muy bajas velocidades, la interfase permanece prácticamente sin 
perturbaciones. Se corresponde con el primer rango de velocidades. 
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- A velocidades intermedias, un hundimiento de la interfase se observa más 
cercano a la proa y en cierta sección, éste se transforma en una elevación. 
Este salto hidráulico interno se mueve hacia la popa, al aumentar la 
velocidad del buque.  El ángulo que forma el salto es de aproximadamente 
90°. Se corresponde con el segundo rango de velocidades. 

- A velocidades mayores, el salto ocurre detrás de la popa y el ángulo 
alcanza, aproximadamente, 135°.  Se corresponde con el tercer rango  
velocidades 

Cuando existen revanchas bajo quilla negativas grandes (menores al 4% del calado), la 
deformación de la interfase presenta un patrón no tan claro debido a las ondas de 
segundo orden generadas. En la Figura 14.18  puede apreciarse  la situación descripta 
anteriormente. 

 

 

Figura 14.18:  Influencia de la UKC  en la deformación de la interfase (Modelación en Flanders 
Hydraulics, con una draga de succión en un sistema de dos capas: h1 + T =1.20,  ρ2+  ρ1=1.11, y 

h2 + T = 0.175) (PIANC,1997) 

 

14.6.3 Velocidad crítica 
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Generalmente, el comportamiento del buque se ve más alterado en el segundo rango de 
velocidades y menos en el tercero. Por tal motivo, se hace una estimación de la velocidad 
de transición entre los dos rangos mencionados. 

Esta velocidad es función de la relación entre la densidad del barro y del agua (ρ2/ ρ1) y 

del tirante de agua medido desde la interfase agua-barro (h1). 

En la Figura 14.19 se representa la velocidad crítica calculada para diferentes tirantes de 
agua.  La transición tiene lugar a una mayor  velocidad cuando el barro es más viscoso. 

 

Figura 14.19: Rangos de velocidad crítica. Valores teóricos, válidos para bajas viscosidades. (<0.1 
Pa s) (Vantorre 2001) 

El patrón de ondulaciones cambia cuando la quilla penetra en la capa de barro, 
presentándose dos máximos,  uno cercano a la popa y otro en el medio del buque. Esta 
situación pude apreciarse en la Figura 14.20 
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Figura 14.20: Resultados de modelación en Zeebrugge. Ondulaciones de la interfase, para dos 
velocidades y varias UKC. La UKC se refiere a la interfase y es negativo cuando la quilla penetra 

en el barro. (Vantorre et al. 2006).  

14.6.4 Propulsión y Resistencia 
Un buque tocando un fondo barroso, de baja densidad, experimenta una disminución en 
la resistencia. Cuando la quilla penetra completamente, esta resistencia crece. 

Sin embargo, la performance de un buque, depende también de las características de la 
propulsión. El contacto entre la interfase y la parte posterior del buque produce 
alteraciones en el flujo hacia la hélice, provocando una reducción significativa de la 
eficiencia en la propulsión, especialmente para revanchas bajo quilla negativas. 

Las ondulaciones de la interfase tienen un importante efecto sobre la propulsión del 
buque, como puede verse claramente en la Figura 14.21, donde se grafica la velocidad  
(V) en función de las revoluciones de la hélice (rpm). El mayor efecto ocurre en el 
segundo rango de velocidades, donde para un número dado de rpm, la velocidad 
resultante es más baja, comparada con la situación con un fondo duro. En realidad, la 
curva velocidad-rpm, es el resultado de la combinación de resistencia y propulsión. 
Ambas características deben ser estudiadas por separado, para poder evaluar 
correctamente cómo contribuye cada una de ellas. 

 

Figura 14.21: Resultado de una modelación en MARIN, para un buque tanque. UKC= 10% a la 
interfase. (Approach PIANC,1997) 
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14.6.5 Maniobrabilidad 
En el caso de un fondo duro, la maniobrabilidad del buque se ve afectada adversamente 
al disminuir la revancha bajo quilla. El buque se vuelve más “perezoso” para responder 
debido al aumento de la inercia hidrodinámica, y la estabilidad del curso aumenta. 

Los efectos son mayores aún en el caso de fondos barrosos, ya que se aceptan valores 
más bajos de revancha bajo quilla, relativos a la interfase, comparados con los de fondos 
duros. 

Por ejemplo, el diámetro del círculo de maniobras alcanza su valor máximo para 
pequeñas revanchas sobre la interfase. Si la quilla penetra en el barro, el efecto se 
reducirá, por lo que se prefiere una limitada penetración en el  fondo barroso de baja 
densidad que una pequeña revancha bajo quilla.  

Sin embargo, mayor penetración tendrá efectos adversos en la controlabilidad. Una 
adecuada revancha respecto al fondo náutico debe se respetada, ya que si la quilla entra 
en contacto con un suelo plástico consolidado el buque se volverá incontrolable y seguirá 
el camino de menor resistencia. Al mismo tiempo, resultará casi imposible disminuir la 
velocidad del buque. 

A medida que decrece la profundidad y crece la densidad y viscosidad del fondo barroso, 
la inercia hidrodinámica del buque (masa agregada), en términos de deriva y guiñada, 
aumenta. Si la quilla penetra mucho en el barro, puede detectarse un importante aumento 
de esta masa: se necesita acelerar una masa equivalente a ocho veces la del buque para 
inducir movimientos laterales. 

Existen indicaciones de que el flujo sobre el timón se ve afectado desfavorablemente 
cuando el buque penetra de manera importante en capas de barro de baja densidad. 

14.7 SQUAT EN FONDOS BARROSOS 
El descenso del nivel del agua y el trimado de un buque se ven influenciados por la 
presencia de fondos barrosos, debido a consideraciones respecto a la velocidad y a la 
revancha bajo quilla. 

- el campo de presiones alrededor del casco en movimiento produce 
ondulaciones de la interfase agua-barro, que a su vez, modifican la 
distribución de fuerzas verticales a lo largo del buque, por lo tanto se 
modifica el nivel del pelo de agua y el trimado. Como la deformación de la 
interfase es función de la velocidad del buque, los efectos también lo son. 

- Si la quilla penetra en el barro, las fuerzas hidrostáticas  actuando sobre la 
parte sumergida aumentan, debido a la mayor densidad del barro. Entonces 
lo efectos dependen de la revancha bruta bajo quilla. 

La Figura 14.22  muestra el efecto de los fondos barrosos en el squat del buque: en el 
caso a), no hay contacto con la interfase, en b) hay contacto con el barro, en c) no hay 
contacto con la interfase y en d) hay revancha bajo quilla negativa. La línea azul 
representa la superficie del agua, la marrón la interfase agua barro y la negra el fondo 
duro. 
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Figura 14.22: Efecto del barro en el sinkage y el trimado para cuatro situaciones  (van 
Craenenbroeck, et al. 1991). 

Si no hay contacto entre la quilla y la interfase (a y c), el salto hidráulico produce un 
aumento de la velocidad del buque respecto al agua, que conlleva a una disminución de la 
presión y a una depresión local del agua (ley de Bernoulli). 

Un hundimiento de la interfase produce una disminución local de la velocidad relativa y un 
aumento de presión, al menos comparado con un suelo duro. 

En caso de contacto entre la quilla y la elevación de la interfase (b), la velocidad del barro 
relativa a la superficie del buque decrece. En el caso d), donde hay una revancha bajo 
quilla negativa y contacto con una interfase hundida, existe un aumento de la velocidad 
relativa del fluido, asociada con presiones locales fluctuantes, actuando sobre la quilla. 

14.8 EL CONCEPTO DE PROFUNDIDAD NAÚTICA EN EL PUERTO DE ZEEBRUGGE 

14.8.1 Consideraciones generales 
En función de investigaciones realizadas en el Puerto de Zeebruge se intenta hacer una 
revisión de la definición de profundidad náutica definida por PIANC, presentada en el 
parágrafo 14.3 del presente capítulo. 

Hacia el año 1980, distintos estudios demostraron que un importante aumento de las 
propiedades reológicas del barro ocurría para ρ > 1,15 t/m³. Este salto reológico fue 
considerado como nivel de fondo náutico. Sin embargo, recientes investigaciones 
encontraron que esta transición reológica se había ubicado en correspondencia con 
densidades mayores, por lo que una nueva densidad crítica podría ser considerada. 

Debido al importante espesor de la capa de barro en el lugar, una adaptación del criterio 
resultaría en una considerable penetración de la quilla en la misma. Había que definir 
entonces cuándo se presentarían efectos adversos sobre la maniobrabilidad. 

Pocos institutos habían investigado el comportamiento del buque en fondos barrosos, por 
lo que fue necesaria una importante investigación  por parte de Flanders Hydraulics 
Research, Antwerp, con el apoyo científico de la División Maritime Tecnology de Ghent 
University  
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El resultado de esta investigación fue la determinación de un nivel más alto de fondo 
náutico, desde el punto de vista de la navegación y el armado de guías para los prácticos, 
con respecto al manejo del buque en áreas barrosas. 

14.8.2 Experimentación 

14.8.2.1 Facilidades      
Para simular el comportamiento de los buques se usaron dos simuladores de maniobra 
marítima, con vistas de 225 y 360 grados respectivamente, que incluyen la asistencia de 
remolcadores. La posición, curso y velocidad son calculados por un modelo matemático 
que determina los esfuerzos horizontales y los momentos actuando sobre el buque en 
cada paso del tiempo. 
Para proveer al modelo con datos reales, fueron necesarias otras facilidades: un canal de 
pruebas de baja profundidad con un carrito de remolque, un generador de olas y un carro 
auxiliar para pruebas de interacción entre buques. 

14.8.2.2 Condiciones de experimentación 
Para simular el barro se utilizó una mezcla artificial de parafina clorada y petróleo. En 
total, siete capas de diferente viscosidad y densidad se utilizaron para hacer las corridas 
con diferentes revanchas bajo quilla. La Fig.14.23 muestra las distintas posiciones 
relativas de la capa de barro y del buque. La selección de combinaciones densidad-
viscosidad se realizó de acuerdo  a mediciones realizadas en las afueras del Puerto de 
Zeebrugge, entre 1997 y 1998. 

 

 

Figura 14.23: Pruebas con combinaciones de espesor de capa de barro (primera fila), revancha 
bajo quilla referida al fondo duro (segunda fila),  y referida a la interfase agua barro (tercera fila) 
(Delefortie, G, 2004),  

 

La Fig. 14.24 muestra las características del barro (letras “d”, etc) y el espesor del mismo 
(“1”, “2” y “3”) utilizadas para la modelación. La letra “s” indica la presencia de un suelo 
duro. 
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Figura 14.24: características del fondo modeladas (Delefortie, G, 2004), 

La Fig. 14.25 muestra las características de los buques modelados. La letra U se 
corresponde con un buque tanque y las letras D y U con portacontenedores. La mayor 
parte de las corridas se realizaron con el buque D (portacontenedores de 6000 TEU), 
dada la importancia del tráfico de contenedores en Zeebrugge. 

 

 

Figura 14.25: características de los buques modelados (Delefortie, G, 2004), 

Se midieron los siguientes parámetros: fuerzas longitudinales y laterales, movimientos 
verticales, parámetros referidos a la hélice (rpm, torque). En casos particulares se 
registraron los movimientos verticales de las interfases agua-aire y agua-barro. (Ver 
Figura 14.20) 

14.8.3 Modelos matemáticos 
Se desarrolló un modelo matemático para las fuerzas sobre el buque, en el plano 
horizontal, para cada una de las condiciones de la tabla de la Figura 14.24 

La  fuerza y el momento son expresados como la suma de las reacciones hidrodinámicas 
en el casco y efectos inducidos por la acción de hélices y timón. 

                                            F=  FH +  FP +  FR 

14.8.4 Simulación 

14.8.4.1 Programa 
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En 2004 se llevaron a cabo las primeras corridas de simulación sobre un fondo barroso de 
características constantes en todo el puerto y con apoyo de los prácticos. Los objetivos 
del programa de simulación eran la validación del modelo matemático, la definición del 
fondo náutico y la determinación de la navegabilidad de buques penetrando en el barro. 

Se tuvieron en cuenta situaciones de viento moderado y corrientes cruzadas en el canal 
de acceso, más allá de los rompeolas. Los prácticos podían recurrir a la asistencia de dos 
remolcadores. Otras corridas fueron realizadas con la asistencia de más remolcadores y 
en condiciones de viento más severas. 

 

 

 Fig. 14.26: Puerto de Zeebrugge, simulaciones a tiempo real: trayectorias y subtrayectorias 
(Delefortie, G, 2004),  

14.8.4.2 Evaluación de los prácticos 
Luego de cada corrida los prácticos debían llenar un cuestionario, cuyos resultados se 
reflejan en la Fig. 14.27. El color verde indica condición segura, el amarillo dificultosa, el 
rojo peligrosa y la zona gris inaceptable.. Corridas donde la quilla tocaba capas de barro 
de densidades de 1.20 t/m3 o más, fueron consideradas peligrosas, especialmente en 
condiciones de vientos severos. 
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De acuerdo al concepto de fondo náutico una densidad de 1,20 k_m3 parecía aceptable, 
sin embargo, la penetración en capas de barro de menor densidad también debería ser 
restringida, dependiendo de la posibilidad de asistencia de remolcadores. 

 

 

Fig  14.27: Puerto de Zeebrugge. Análisis global de corridas con el buque “D”, basado en la 
respuesta de los prácticos. (Delefortie, G, 2004),  

La evaluación de los prácticos daba una muy buena visión de las condiciones del barro 
donde problemas de controlabilidad podían ocurrir, pero no estaban libres de subjetividad. 
Por ello fue necesario realizar también un análisis cuantitativo 

14.8.4.3 Resultados 
La Fig. 14.28 muestra el resultado de los análisis realizados.  Según  la evaluación de los 
prácticos la restricción a la penetración de la quilla en el barro resulta más severa (que 
suponer una densidad crítica de 1,20t/m3) 

- con la ayuda de remolcadores de 47tn  la penetración se limita a -5% en barros de 
1,15 t/m3 de densidad y -7% en barros de menor densidad 

- si se cuenta con dos remolcadores de 60tn, se admite una penetración del 7% en 
barros de 1,15t/m3 

También se observa en la Fig  14.28  que aún sin contacto con el barro se presentan 
inconvenientes con la maniobrabilidad. Esto se debe a las ondulaciones de la interfase ya 
descriptas en  14.6.2. 

También fueron analizadas maniobras de atraque y desatraque, en presencia de suelos 
barrosos. 
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Fig. 14.28: Puerto de Zeebrugge. Análisis global de corridas con el buque “D” (verde: seguro, 
amarillo: difícil, rojo: peligroso, zona roja: inaceptable. (Delefortie, G, 2004),  

14.8.5 Aplicación del nuevo límite crítico 

14.8.5.1 Restricciones 
Los resultados de la simulación  permitieron la redefinición del fondo náutico en una 
densidad crítica más alta, con una serie de requerimientos 

-  La revancha bajo quilla respecto al nivel del 1,20   de densidad debe ser de 10% 
del calado 

- La penetración de la quilla en el barro está restringida, de acuerdo a la posibilidad 
de contar con remolcadores y a la densidad del barro 

- Los prácticos deben saber dónde se encuentra la interfase agua-barro, para 
anticipar los cambios en el comportamiento del buque por la interferencia de las 
ondulaciones de la misma en la propulsión y el timón. 

14.8.5.2 Orientación 
Como la información sobre las capas de barro no es un proceso estacionario, son 
necesarios relevamientos periódicos. 

De acuerdo a las diferentes restricciones para la navegación con fondos barrosos, no 
resultan sencillos los cálculos necesarios para asegurar la navegabilidad en condiciones 
seguras.. 

Se desarrolló un software que permite calcular las condiciones límites, como el máximo 
calado, dado el perfil de densidades. La Fig. 14.29 muestra un ejemplo en el Puerto de 
Zeerrugge 
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Fig. 14.29 : Zona central del Puerto de Zeebrugge. Análisis par el buque “D”. Máximo calado posible en 
marea baja, con condiciones de viento moderadas (Delefortie, G, 2004)  

14.8.6 Conclusiones 
La investigación realizada permitió definir un límite más alto para el fondo náutico desde 
una visión náutica. Los resultados obtenidos brindaron un panorama sobre el 
comportamiento de buques portacontenedores de gran calado, con condiciones de fondo 
barroso y una guía para los prácticos.  

Los resultados obtenidos sólo son válidos para los buques portacontenedores modelados, 
entrando o saliendo del Puerto de Zeebrugge,  mientras que las características del barro, 
las condiciones ambientales y el layout del puerto son típicos para el área. 

Las condiciones ambientales, como corrientes de marea, vientos y la posibilidad de 
asistencia de remolcadores revisten gran importancia. Por lo tanto se han planeado 
nuevas corridas para afinar los límites operacionales. 

Esta investigación ha permitido la aplicación de un nuevo criterio para la determinación 
del fondo náutico, que aparte de las características físicas de barro tiene en cuenta el 
layout del puerto, el comportamiento del buque, las condiciones ambientales (vientos, 
corrientes), la posibilidad de contar con remolcadores y el control de los prácticos. 
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