ACTIVIDAD ESPECÍFICA A REALIZARSE EN EL MARCO DEL
CONVENIO FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA
REPÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

Análisis, Estudio y Validación de la Metodología ANP para la realización
de relevamientos y posicionamientos topográficos marinos
(hidrográficos) de precisión para planificación, control y gestión
ambiental de dragados.
En Montevideo a los nueve días del mes de febrero del año dos mil once POR
UNA PARTE: La Administración Nacional de Puertos (en adelante ANP) con
domicilio en Rambla 25 de Agosto de 1825 N° 160 representada por el Señor
Presidente Ing. Alberto Díaz, Y POR OTRA PARTE: La Universidad de la
República -Facultad de Ingeniería representada por el Rector Dr. Rodrigo Arocena
y el Decano Dr. Ing. Héctor Cancela, con domicilio en Julio Herrera y Reissig 565.
Convienen en celebrar el siguiente contrato de estudio específico:
PRIMERO Introducción:
En la ANP, la “Unidad de Planificación y Control de Dragado (UPCG)” y la
“Unidad Gestión de Medio Ambiente” son las áreas encargadas de planificar,
controlar, así como auditar los dragados realizados por la propia
Administración o por terceros con una Gestión Ambiental siguiendo los Planes
establecidos a tales efectos.
Para desarrollar sus tareas aplica metodologías vinculadas a la geodesia
hidrografía.
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La ANP ha desarrollado un método de relevamiento que resulta una muy
buena solución al problema a resolver. Los avances tecnológicos y la
accesibilidad a las nuevas tecnologías permiten sugerir un estudio tendiente a
la optimización del modo de trabajo, fundamentalmente aplicando conceptos
geodésicos.
La labor que desarrolla la UPCG, resulta de vital importancia estratégica para
el Puerto, no sólo porque la correcta determinación de la profundidad es
fundamental para el ingreso de los barcos al Puerto, sino también es la base
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para la planificación de los dragados de mantenimiento de canales de acceso,
dársenas, muelles y zonas de maniobras, adquiriendo una relevancia
económica dado que éstas obras se ejecutan permanentemente.
Las tareas de relevamiento relacionadas al dragado se pueden dividir en 4
etapas:
a) Relevamiento batimétrico inicial de la zona de interés y procesamiento de
la información colectada obteniendo como resultado final una base de
datos digital y un plano de profundidades.
b) Ejecución del dragado. Esto implica el replanteo posicional de la draga a
los efectos de extraer del fondo marino el material por encima de la
profundidad requerida.
c) Controles batimétricos intermedios para verificar el avance de obra y
efectuar ajustes en la base de datos digital.
d) Control final de los resultados del dragado, ejecutándose una operativa
similar al ítem a) y obteniendo un plano de profundidades de uso público a
través de la página de ANP.
e) Control de la disposición de los lodos en cuanto a su caracterización
toxicológica, como asimismo su sedimentación y dispersión en el lecho
marino.
SEGUNDO Propuesta de Trabajo:
Análisis de la situación actual:
Estudiar en detalle los procedimientos y bases técnicas de los relevamientos
del fondo marino en la Bahía de Montevideo y en el canal de acceso al puerto,
de forma de poder analizar en detalle la solución actual.
Esta etapa se desarrollará en forma conjunta entre ANP y UDELAR, donde la
ANP aporta la información relativa al método desarrollado y la UDELAR analiza
y evalúa la metodología.
Entre los puntos a analizar se destacan:
•

Sistema de Referencia utilizado: 2D + atributo (profundidad).
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•

Sistema Vertical de Alturas utilizado

•

Datos GPS: equipos utilizados, coordenadas de la base.

•

Correcciones realizadas a las observaciones.

•

Análisis y Estudio del Nivel de Referencia utilizado (Cero).

•

Análisis de todas las componentes del parámetro “ Altura”.

•

Sistema de Referencia Espacial, Proyección cartográfica utilizada,
deformación generada, impacto en los planos de relevamiento.

Estudio y Desarrollo de una metodología que optimice el proceso.
A partir del ítem anterior, se evaluará y analizará por parte de UDELAR y ANP
la solución a implementar, considerándose entre otros, los siguientes ítems:

•

Utilización del Sistema de referencia 3D., Optimización del uso del
GPS, Receptores geodésicos GPS tiempo real, logrando posiciones
centimétricas en 3D, Validez del método en forma global.

•

Sistema Vertical de Referencia de Alturas a utilizar y su vinculación
a los sistemas de mediciones (mareógrafos)
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•

Determinación de las coordenadas de la Base GPS en forma precisa.
Para cada puerto o zona se analizará la ubicación de la misma.

•

Adopción de un sistema adecuado a los estándares globales en un
Sistema de Referencia único en todo el país (WGS84) con la
capacidad de integrarlo fácilmente a un GIS y analizar los datos de
todo el país en su globalidad.

•

Vinculación del dato GPS con la profundidad medida (Ecosonda).

•

Representación cartográfica de la información relevada. Análisis de
la misma.

•

Estudio de visualizaciones 3D del perfil submarino.

Validación de Metodología propuesta.
Habiendo analizado y desarrollado la metodología propuesta, resulta
fundamental validarla en la realidad portuaria y más específicamente,
contrastada y vinculada a las tareas de Batimetría, Dragado y Disposición de
Sedimentos.

•

Establecimiento del marco comparativo para el análisis de los
resultados, incluyendo las líneas base de referencia.

•

Determinación del procedimiento de validación acordado entre
Facultad de Ingeniería – Instituto de Agrimensura y ANP.
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•

Determinación de las series de medición y las formas de cálculo.

•

Determinación de los valores aceptables, y rangos de incertidumbre.

•

Elaboración del Informe de Validación conteniendo el resultado final
sobre el testeo de la Metodología propuesta.

TERCERO Presentación de los Resultados.
Los resultados obtenidos en el marco del presente estudio específico, serán
presentados y publicados en forma pública y abierta en la modalidad taller Seminario en la sede de la ANP, y podrán ser objeto de publicación por parte
de ambas instituciones participantes en el mismo.
A tales fines la ANP y la Facultad de Ingeniería – Instituto de Agrimensura
designará un Titular y un Alterno como contrapartes del Estudio.
Se presentará un estudio de avance a los 3 meses de iniciado el estudio y un
informe final incluido el Taller – Seminario en la Sede de ANP como se
especifica en el primer párrafo de este capítulo.

CUARTO Obligaciones de la ANP.
La ANP se obliga a proporcionar a la Facultad de Ingeniería todos los
antecedentes de información disponible, la posibilidad de utilizar
embarcaciones menores tripuladas en caso de ser necesario, gestionar los
permisos para el ingreso del personal de la Facultad de Ingeniería afectado a
los trabajos y de los equipos necesarios al recinto portuario, así como todas
las condiciones operativas necesarias.
QUINTO Obligaciones de la Facultad de Ingeniería.
La Facultad de Ingeniería se obliga a entregar a la ANP informes parciales en
formato escrito y electrónico, de los distintos puntos establecidos en el
Capítulo SEGUNDO y TERCERO.
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SEXTO Pagos del Estudio
El costo total del presente estudio específico es de $ 210.000 (doscientos un
mil pesos uruguayos) pagaderos de la siguiente forma: $70.000 (setenta mil
pesos uruguayos) al firmarse el Convenio, $ 70.000 (setenta mil pesos
uruguayos) a momento de la entrega de avance de informe y $ 70.000
(setenta mil pesos uruguayos) a la entrega del Informe Final.
SÉPTIMO Ampliación de plazos
Se establece un plazo máximo de 2 meses para extender los plazos por
razones de contingencia en los estudios a realizarse.
Firman al pie dos copias del presente convenio de estudios ambientales
específico, dentro del Marco del Convenio ANP – UDELAR.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ing. Alberto Díaz
Presidente
A.N.P

Dr. Ing. Héctor Cancela
Decano
Facultad de Ingeniería
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