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Sondeo en el puerto Conakry, Guinea 

Cliente: INROS Lackner SE 

Ubicación: Conakry, Guinea 

Trabajo: Sondeo y elaboración de sistema DGM para toda la dársena portuaria, cálculo de cantidades 

Metodología: Sondeo con ecosonda Single-Beam y QUINSY, elaboración de DGM / cálculo de cantidades con 

AutoCad Civil 3D 

ENCARGO 

Para garantizar la seguridad y facilidad del tráfico de 

embarcaciones ha sido necesario realizar un sondeo de 

seguridad del tráfico y obtener el volumen de las 

cantidades que se pretenden dragar. 

  

Fig. 1: Ubicación y vista del puerto de Conakry, zona de 

acceso y forma de la dársena portuaria 

METODOLOGÍA 

Se realizó un sondeo preciso del suelo del fondo freático 

mediante una ecosonda Single-Beam. Para ello, se 

emplearon sistemas QUINSY y QPS. Como servicio de 

referencia se ha utilizado un sistema SBAS. 

La elaboración del DGM y la determinación de las 

cantidades de dragado se llevaron a cabo mediante 

AutoCad Civil 3D. A partir de los resultados se han 

elaborado mapas de profundidad y de diferencias entre la 

profundidad real y nominal. 

 
Fig. 2: Condiciones de profundidad en la dársena portuaria con 

representación de las marcas de sondeo 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Mediante la elaboración de mapas de profundidad y de 

diferencias se pueden identificar zonas especialmente 

críticas. 

   

Fig. 3: Mapa de profundidad y de diferencias de profundidad  
en la zona de la dársena portuaria 

 

El sondeo ha mostrado que la longitud del rompeolas no 

es suficiente para desviar la corriente paralela a la costa 

y así evitar la formación de remolinos en la zona de la 

dársena portuaria. 

Por lo tanto, con el tiempo se seguirán produciendo 

colmataciones en disposición transversal a la actual zona 

de carga de contenedores, lo cual dificultará las 

maniobras de giro de buques de gran tamaño 

(principalmente portacontenedores).  

La zona de acceso, por el contrario, se mantendrá al 

margen de las corrientes y libre debido a los procesos 

naturales costeros. 


