Estudio de los efectos del terraplenado al norte del muelle
10 sobre la toma de la Central Batlle.
ACTIVIDAD ESPECÍFICA A REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO FIRMADO
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
EL 19 DE FEBRERO DE 2008

En la ciudad de Montevideo, el día tres de marzo de dos mil nueve. Comparecen POR UNA
PARTE: la Administración Nacional de Puertos (en adelante ANP) representada por el
Presidente de su Directorio Dr. Ing. Fernando Puntigliano, asistido por la Secretaria General
Interina Dra. Liliana Peirano con domicilio en Rambla 25 de Agosto 1825 número 160 de esta
ciudad Y POR OTRA PARTE: la Universidad de la República – Facultad de Ingeniería
representada por su Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Decano de la Facultad de Ingeniería Dr.
Ing. Ismael Piedra – Cueva con domicilio en la calle 18 de Julio de 1968 de esta ciudad.

1. Antecedentes
La Administración Nacional de Puertos se encuentra abocada en la actualidad a la realización
de una obra de relleno (terraplenado) en un área aproximada de 7,5 ha del actual espejo de
agua de la bahía de Montevideo, en la zona ubicada entre el muelle 10 y una de las tomas de
agua de la Central J. Batlle y Ordóñez. Dicho terraplenado avanzará en una longitud
aproximada de 350 m desde la costa y distará 45 m de la referida toma.

2. Objeto general
El objeto de esta actividad específica es el estudio del efecto que el avance de la línea de costa
mediante terraplenado proyectado (y parcialmente implementado) por la ANP, tendrá sobre
las instalaciones de toma de agua de la Bahía de Montevideo que realiza UTE para la Central
Térmica José Batlle y Ordóñez, ubicada en la zona

3. Objetivo particular
Previsión del desplazamiento del sedimento de fondo provocado por el terraplenado y su
efecto sobre la obra de toma, tanto durante la etapa de construcción como con la obra
finalizada.

4. Metodología y resultados esperados
Análisis del efecto de avance del terraplén norte sobre la estructura de toma
de agua de la central térmica
Este estudio incluye por un lado el análisis del efecto transitorio que ocurrirá durante la etapa
de construcción del terraplén norte, y por otro lado el análisis del efecto de la configuración
final de la obra. El resultado esperado es un diagnóstico de la posible afectación sobre la obra
de toma y eventualmente, una previsión de las intervenciones necesarias para mitigar dicha
afectación.
Para ello, se deberá analizar la evolución espacial y temporal de la configuración de la capa de
fondo constituida por material poco consolidado, sujeto a sufrir deformaciones permanentes
pero lentas, generadas por las solicitaciones inducidas por el avance del terraplén. Las
tensiones laterales introducidas por el avance del terraplén generarán desplazamiento
tridimensionales del fondo, del tipo de ondas, para adaptarse a la nueva situación tensional.
Debido al desconocimiento de las leyes reológicas del material de fondo, se evaluará la
posibilidad de efectuar un estudio reológico de laboratorio que permita avanzar en el
conocimiento de las mismas y de sus parámetros, tales como densidad, rigidez inicial,
viscosidad, etc. A partir del conocimiento del tipo de leyes aplicables a estos sedimentos, ya
sea a través de ensayos propios de laboratorio, o a través de información obtenida de la
bibliografía, se estudiarán las deformaciones sufridas por el material.
Se solicitará a la ANP la realización de algunos relevamiento batimétricos en la zona de
estudio, para generar información de base que permita una mejor comprensión del proceso de
desplazamiento del fondo a medida que avanza el terraplén. Será necesario aprovechar el
período en el cual se este trabajando en el terraplén, para efectuar relevamientos periódicos.

A partir del estudio del desplazamiento del material de fondo, se estudiará su interacción con
la obra de toma de agua de enfriamiento de la central térmica. Se verificará el funcionamiento
hidráulico de la toma ante las variaciones de la posición del fondo generadas por el avance del
terraplén, tanto desde el punto de vista del caudal de toma como de las posibles variaciones en
la concentración de sedimentos transportados en la toma.
De constatarse posibles variaciones de las solicitaciones que efectúe el material de fondo
sobre la estructura de la toma, en particular posibles asimetrías de las cargas horizontales a
ambos lados de las paredes de la toma, o variaciones del empuje vertical sobre el fondo de la
misma, el presente convenio será extendido para analizar esa situación. Esa extensión podrá
comprender el estudio de anteproyecto del nuevo sistema de toma

5. Etapas del estudio
Primera Etapa: Diagnóstico de la evolución del fondo por efecto del terraplenado. Esta etapa
culminará con la entrega por parte del IMFIA de un informe que resumirá las actuaciones y
resultados obtenidos durante la misma.
Segunda Etapa. Efectos del terraplén y de la modificación del fondo sobre las características
hidrosedimentológicas del ingreso de agua a la toma. Esta etapa propondrá las posibles
intervenciones (dragado u otras medidas de contención del barro), para disminuir los efectos
negativos de las modificaciones introducidas por el terraplenado. Esta etapa culminará con la
entrega por parte del IMFIA de un informe que resumirá las actuaciones y resultados
obtenidos durante la misma.

6. Duración del estudio
El estudio tendrá una duración de seis meses, que se contarán a partir de que la ANP efectúe
el primer pago referido en la cláusula siguiente. Esta duración comprenderá los primeros tres
meses donde se desarrollará la primera etapa referida en el numeral anterior, y los últimos tres
meses donde se desarrollará la segunda etapa allí mencionada.

7. Costo y forma de pago
El costo total de esta Actividad Específica será de $U 1.120.000,00 (un millón ciento veinte
mil pesos uruguayos) que la Administración Nacional de Puertos pagará a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de la República.

8. Forma de pago
Al inicio del convenio la ANP depositará en la cuenta que indique la Facultad de Ingeniería la
suma correspondiente a un tercio del costo total referido en el numeral anterior.
A la entrega del informe correspondiente a la primera etapa depositará el segundo tercio del
costo total referido en el numeral anterior
A la entrega del informe de la segunda etapa, el tercio restante del costo total referido.
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