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DRAGAS DE
RETROEXCAVACIÓN
QUÉ ES UNA DRAGA DE RETROEXCAVACIÓN?
Una draga de retroexcavación es una excavadora hidráulica
con un cazo instalado en el extremo del brazo articulado
formado por dos piezas. Las retroexcavadoras terrestres
suelen instalarse en la parte trasera de un tractor o en una
cargadora frontal con el chasis sobre neumáticos u orugas.
Una draga retroexcavadora (DRE) es una excavadora marina
desarrollada a partir de la retroexcavadora terrestre. Una
draga de retroexcavación es una grúa hidráulica estacionaria
instalada sobre una pontona, que suele tener una plataforma
giratoria. El término “retroexcavadora” no se refiere a su
ubicación en la parte trasera de un vehículo o pontona. Se
refiere a la acción de la pala, que excava arrastrando la tierra
hacia atrás, en lugar de recoger el material con un movimiento
de avance, como en el caso de una pala , un bulldozer o un
dipper. Para operaciones de dragado pueden utilizarse tanto
retroexcavadoras terrestres como marinas.

CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA DRE?
La retroexcavadora puede ser una parte integral de la draga
con su propia pontona o un equipo de excavación hidráulico
instalado sobre una pontona externa. Existen diversos
fabricantes de excavadoras que las han adaptado para la
realización de operaciones marítimas. En todos los casos, la
excavadora debe instalarse perfectamente sobre una pontona
capaz de absorber los esfuerzos de las actividades de dragado.
Los tipos más antiguos de DRE utilizaban una excavadora
integral operada por cables con una construcción muy
resistente que permitía el dragado de materiales duros, como
materiales de mampostería y roca no fragmentada. Pero estos
tipos se han ido reemplazando por retroexcavadoras
hidráulicas.

CUÁNTO SE UTILIZAN LAS DRAGAS
RETROEXCAVADORAS?
Hace treinta años era bastante raro ver una retroexcavadora
hecha a medida. Las dragas retroexcavadoras se utilizaban
Arriba: Backacter 1100, la draga de retroexcavación más
grande del mundo. Se trata de una excavadora hidráulica
flotante equipada con una pontona y un sistema avanzado de
determinación de la posición para un dragado de precisión.

con cierta frecuencia, pero menos que los otros tipos de
dragas. Pero a medida que han ido aumentando las
operaciones y proyectos de dragado, se ha ido haciendo más
obvia la necesidad de dragas retroexcavadoras más grandes.
Esto dio lugar a la construcción de las DRE modernas hechas
a medida. Dichas retroexcavadoras pueden excavar a mayores
profundidades y cuentan con una potencia instalada total
mayor, por lo que también se pueden utilizar más y de forma
más rentable. Un repaso rápido de los registros de
embarcaciones de las últimas décadas muestra que el número
de dragas retroexcavadoras disponibles está creciendo
notablemente y, en términos de flota total, su popularidad
sigue aumentando.

PARA QUÉ SON IDÓNEAS LAS DRE?
Hoy en día, la DRE moderna se considera una de las
principales clases de dragas y se ha convertido en una
herramienta idónea para suelos compuestos por una
combinación heterogénea y sin consolidar de arcilla, arena,
bolos, bloques y cantos rodados, que a menudo se denominan
“morrenas glaciares”, así como para dragar roca fragmentada
o blanda. Dado que las retroexcavadoras pueden generar una
fuerza de corte considerable, son aptas para diversos tipos de
suelos no rocosos pero con contenido de piedra: arcilla dura,
piedra blanda, roca volada y suelo que contenga rocas, cantos
rodados o escombros fracturados.

CÓMO FUNCIONA UNA DRE?
Para garantizar la estabilidad y contrarrestar las grandes
fuerzas de dragado de la DRE durante el trabajo, la pontona
se posiciona mediante el uso de tres spuds (o pilotes). Un
spud o pilote es un poste metálico grande capaz de fijar una
embarcación permitiendo un movimiento de rotación
alrededor del punto de anclaje. Durante el trabajo con una
DRE, se fijan dos spuds a la parte delantera de la pontona,
cerca del equipo de retroexcavación, y un spud móvil en la
popa, es decir, en el extremo opuesto de la pontona.
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Seguidamente, la draga deja caer estas pesadas estructuras al
fondo del mar. Durante el dragado, el spud trasero se levanta
primero y se lleva hacia atrás, hasta su nueva posición.
Después, se levantan los spuds delanteros hasta dejar de
tocar el lecho marino. Posteriormente, la draga se mueve
hacia atrás tirando del spud carriage trasero.
En la nueva posición, los spuds delanteros descienden y se
hincan en el fondo del mar. A continuación, la draga se
levanta parcialmente del agua por medio de cables fijados a
los spuds. Con la pontona ligeramente fuera del agua, una
parte del peso de la draga se transfiere al fondo marino a
través de los spuds, lo que genera un aumento del
enclavamiento de los mismos. Esto es suficiente para facilitar
la resistencia necesaria a las fuerzas de dragado. Una buena
fijación hace que la DRE sea menos sensible a las olas, las
corrientes y el oleaje provocado por otras embarcaciones

spud de popa

Representación de la draga de retroexcavación
trabajando bajo el agua.

CÓMO FUNCIONA EL CAZO?
El cazo se acciona y se llena mediante los cilindros hidráulicos
existentes en la pluma del brazo de la retroexcavadora. El giro
y alcance de la pluma y el brazo es pequeño y, en
consecuencia, la anchura de corte está limitada a 10-20
metros. El área de dragado efectiva depende del ángulo de
giro y del paso de avance según la posición de la pontona. Un
pequeño paso genera una anchura grande y un paso grande
genera una anchura pequeña; el área total es casi la misma. El
alcance de la pluma también determina la profundidad de
dragado y suele limitarse a un máximo de 25-30 metros para
las DRE muy grandes. Una vez que el cazo ha realizado un
corte y antes de mover la pontona a la siguiente zona, debe
comprobarse el fondo marino y verificar la ausencia de puntos
altos y en caso contrario tomar medidas para nivelarlo. Las
DRE más grandes y modernas están equipadas con un sistema
preciso que permite la determinación de la posición en X, Y, y
Z capaz de proporcionar perfiles submarinos precisos en
prácticamente cualquier subsuelo.

DÓNDE SE USAN LAS DRE?

Las retroexcavadoras
terrestres montadas
sobre orugas pueden
trabajar en aguas poco
profundas

Las DRE se usan, por ejemplo, en operaciones de protección
costera. Las DRE pequeñas suelen estar montadas sobre
orugas y trabajan desde los bordes de zanjas, especialmente
cuando se usan en puertos u otras aguas poco profundas.
Pueden utilizarse para acceder a canales y a muelles de
puertos de difícil acceso. También pueden utilizarse para
dragar cantidades relativamente pequeñas de material situado
a distintas profundidades.
Las DRE nuevas, mucho más grandes, construidas en los
últimos años, tienen una capacidad mayor para dragar a
mayores profundidades. Suelen utilizarse para grandes
trabajos de dragado de diversos sedimentos. Algunas

pontonas pueden ser autopropulsadas, ofreciendo más
movilidad, pero la mayoría de las DRE más pequeñas deben
remolcarse o transportarse hasta la zona de trabajo. Las DRE
más grandes se transportan flotando, con los spuds izados.

CÓMO HAN MEJORADO LAS DRE?
Aunque la excavadora básica y su plataforma de soporte han
cambiado poco, su potencia ha aumentado y los controles
electrónicos se han centralizado. La automatización de alta
tecnología aplicada al posicionamiento y el control del cazo
han mejorado en gran medida la eficiencia y la precisión,
gracias a sistemas electrónicos de posicionamiento y
ubicación del mismo. Las retroexcavadoras terrestres,
utilizadas para dragar canales y ríos navegables, han ampliado
su alcance. Ya están disponibles diversas versiones anfibias y
que ejercen poca presión sobre el terreno.

QUÉ FACTORES AFECTAN A LOS VOLÚMENES DE
PRODUCCIÓN?
El volumen de producción de una DRE depende de los
métodos y las condiciones de trabajo y de los materiales que
se vayan a dragar. Por ejemplo, la fuerza de excavación de la
retroexcavadora a grandes profundidades y la pendiente de la
zona de dragado determinarán el posicionamiento del cazo.
Además, también debe considerarse el grado de precisión que
requiere el dragado, por ejemplo, durante operaciones
realizadas en las inmediaciones de muelles. Dado que el
cangilón de una retroexcavadora es pesado y relativamente
rígido, han de adoptarse grandes precauciones para no dañar
los muelles y los revestimientos de los canales.

También afecta a los volúmenes de producción el tipo de
materiales que se van a dragar: suelo duro, canto rodado,
vegetación, escombros, etc., así como la resistencia in situ de
dicho material. Y, por supuesto, la ubicación de la zona de
dragado, el clima, las corrientes, el oleaje y la presencia de
otras embarcaciones.
El tamaño del cazo también es crucial y los volúmenes de
producción dependen claramente de éste y del porcentaje
medio de llenado del mismo, que a su vez depende del tipo de
material que se está dragando. El tamaño de una DRE se
expresa mediante la capacidad del cazo, y puede variar entre
0,5 y 13 metros cúbicos. Las retroexcavadoras pueden ser muy
eficientes y tener muy buen control vertical y horizontal;
utilizadas correctamente, producen un perfil preciso.
Y, por último, otro factor es la capacidad y el tipo del gánguil,
porque debe reservarse tiempo para cambiar gánguiles. El
tamaño del gánguil y si cuenta o no con autopropulsión
dependen a su vez de las condiciones del mar, las corrientes y
la zona de dragado en sí.

TIENEN LAS DRE LIMITACIONES?
Las limitaciones de una DRE dependen en parte del tamaño y
las características concretas de una embarcación específica, así
como la zona de operaciones. ¿Está cerca de la costa? ¿En un
puerto con mucha actividad? ¿Cuáles son las profundidades
mínima y máxima? ¿Cuáles son las anchuras mínima y
máxima del frente de dragado? Las fuerzas dinámicas de las
DRE también deben tenerse en cuenta, ya que pueden tener
una repercusión importante: Una DRE se ve afectada por la

Una de las ventajas de las DRE es su capacidad para dragar un amplio abanico de subsuelos,
suelos arcillosos, piedras e, incluso, materiales que contienen cantos rodados o escombros.

inercia del cazo cargado al romper contra la superficie del
agua y empezar a girar. El impacto del proceso de corte, así
como los gánguiles amarrados a la pontona, también afectan a
los spuds de la DRE. Como en todos los trabajos de dragado,
para acoplar el equipo adecuado ha de prestarse especial
atención a diversos factores, como las condiciones
meteorológicas que afectan al oleaje máximo, al mar de fondo
y las corrientes.

CÓMO DESCARGAN LAS DRE EL MATERIAL
DRAGADO?
Con independencia de su tamaño, las DRE tienen un ciclo de
dragado similar. El cazo se sumerge en el agua, se llena tras
realizar un corte en el material y después se saca del agua. En
ese momento, la grúa gira hacia un gánguil cercano, en el que
vacían los materiales dragados. Seguidamente, la DRE gira de
nuevo y comienza el proceso. El gánguil puede ser un vehículo
estándar con fondo plano que debe remolcarse o un gánguil
autopropulsado.
Aunque en la mayoría de los casos la DRE descarga su carga
en un gánguil amarrado a la pontona, algunas veces el
material excavado se lleva hasta tierra. Si la DRE se utiliza
para excavar zanjas, el material de excavación puede echarse
hacia un lado. Sin embargo, si el alcance de la excavadora es
limitado, existe el riesgo inherente de que el material dragado
se desplace y vuelva a entrar en la zona excavada. La forma
más común de retirada de la carga del material excavado es en
gánguiles para su transporte.

QUÉ DIMENSIONES TIENEN LAS DRE?
Las DRE se presentan en una amplia variedad de tamaños y
se eligen en función de la tarea que deba realizarse. Suelen
clasificarse por eslora, calado, profundidad de dragado
potencial, tamaño del cazo y potencia total instalada. La
variedad de DRE disponibles es mayor que nunca y cada
trabajo determinará el equipo más viable desde el punto de
vista económico. Las DRE suelen clasificarse como pequeñas,
medianas, grandes y megagrandes.
Las DRE más pequeñas tienen una eslora de entre 25 y 35
metros, las medianas miden entre 30 y 50 metros, las grandes
entre 45 y 60 metros y las megagrandes llegan a los 60-70
metros de longitud. Sin embargo, la eslora no es la única
medida a tener en cuenta. El calado de la DRE determina el
lugar en el que puede utilizarse. Una DRE pequeña tendrá un
calado de alrededor de 1,5 metros, una mediana/grande
oscilará entre 2 y 3 metros y una megagrande entre 2,5 y 3,5
metros. La profundidad de dragado también es un factor
importante y varía entre 10 y 20 metros para equipos más
pequeños y entre 20 y 35 para los megagrandes. Los tamaños
de los cazos varían entre 1,5 y 2,5 metros cúbicos para las DRE
pequeñas y medianas y 40 metros cúbicos para algunas de las
megaembarcaciones más nuevas. En consecuencia, la potencia
instalada también varía. Una DRE pequeña puede tener una
potencia instalada de entre 200 y 500 kW, una DRE mediana
entre 500 y 950 kW, una grande entre 1000 y 2000 kW y una
megagrande entre 2000 y más de 4000 kW.

QUÉ FACTORES DE SEGURIDAD HAN DE TENERSE
EN CUENTA?
En la actualidad, la seguridad y la sostenibilidad se consideran
parte esencial de toda operación de dragado y son inherentes
a todas las embarcaciones, incluidas las DRE. Dado que una
DRE cuenta con un número limitado de tripulantes, la
comunicación entre los operarios resulta más sencilla. Uno de
los principios de seguridad más importantes es tener presente
la zona de giro y mantenerla despejada.
El peso de las cargas, el centro de gravedad y la estabilidad de
la pontona también requieren atención especial. Los
incendios, las inundaciones y los vuelcos son riesgos reales
que los operarios deben conocer y saber gestionar. En las DRE
más modernas, especialmente los modelos eléctricos, se han
reducido estos riesgos. La comunicación entre la tripulación
también es esencial a la hora de descargar el material, mover
los spuds y cambiar los gánguiles. Aunque el operario de la
cabina, como persona al mando, asume una gran parte de la
responsabilidad, es responsabilidad de todos el estar muy
alerta al estar trabajanclo con maguinaria pesada. Los nuevos
sistemas de automatización y los simuladores de DRE han
ayudado a formar a los operarios y reducir los factores de
riesgo.

CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA DRE?
La ventaja principal de una DRE es su capacidad para dragar
un amplio abanico de materiales, incluso los que contienen
cantos rodados y escombros. Las DRE de mayor tamaño
pueden dragar arcilla dura y roca blanda en aguas
relativamente poco profundas. Las DRE de menor tamaño
pueden trabajar en espacios estrechos y confinados cerca de la
costa. Pueden dragar con gran precisión y control de su
posición y profundidad. A diferencia de otros tipos de dragas,
las DRE no tienen anclas ni cables asociados que interfieran
en el tráfico marítimo. En general, tienen un tiempo de ciclo
más breve que una draga con cuchara o pulpo (de cables o
hidráulico) de tamaño similar.
Las retroexcavadoras tampoco requieren equipos especiales,
aparte del gánguil utilizado para transportar el material
dragado hasta la zona de descarga. No se requieren
propulsores, tuberías ni otros equipos adicionales. Las DRE
de menor tamaño requieren una inversión de capital menor.
También requieren un número limitado de tripulantes, ya que
la retroexcavadora solo requiere un operario. En
embarcaciones más grandes, puede haber uno o dos
tripulantes más por motivos de seguridad y para maniobrar la
pontona y realizar las tareas de mantenimiento. Y, por
último, dado el origen terrestre de las DRE, su producción
está sobradamente comprobada.
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