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Prólogo
El Instituto Nacional de Hidráulica (INH) junto a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de
Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Universidad de Valparaíso,
la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Puertos de Talcahuano y la Comunidad
Logística Talcahuano (COMLOG) organizaron el VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y
OPERACIÓN PORTUARIA, SIOP 2018, en la ciudad de Talcahuano, entre el 07 y el 09 de noviembre
del año 2018, bajo la convocatoria de la Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica (SOCHID). Este
evento, que tuvo su primer encuentro el año 2000, tiene el objetivo de crear una instancia de
diálogo para el mundo portuario, en que se presentan los logros y desafíos de los organismos
vinculados al quehacer portuario desde los ámbitos público, privado y la academia.
Este octavo encuentro, denominado “Puertos para el futuro”, da cuenta de la necesidad de
seguir avanzando en la búsqueda de consensos en materia sustentable que involucren a toda
la comunidad y en la definición de futuras líneas de trabajo, las cuales guiarán los esfuerzos
del sector frente a los próximos desafíos que Chile debe enfrentar. Durante los tres días se
presentaron 28 trabajos, en las temáticas de desarrollo y planificación portuaria, operaciones
portuarias, ingeniería portuaria, puertos sustentables, riesgos naturales y antrópicos en zonas
portuarias, gestión integrada de zonas costeras y ciudades-puerto, cuyos resúmenes están
contenidos en este documento.
Más de 550 asistentes provenientes de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Perú, Países Bajos, se
reunieron para compartir los resultados de sus trabajos de investigación, contribuyendo a una
discusión sana para el desarrollo de una actividad logística y portuaria sostenible. Además, SIOP
2018 consideró la presentación de seis conferencias de expertos internacionales que viajaron
especialmente a la región del Biobío para exponer sobre las últimas tendencias en ingeniería de
costas y puertos. De este modo, Talcahuano fue el epicentro de la discusión académica durante
los días 7, 8 y 9 de noviembre. El programa del seminario contempló también visitas técnicas a
los terminales administrados por puertos de Talcahuano y San Vicente, además del Taller Puertos
para el Futuro, que guió la Embajada de Países Bajos.
Queremos agradecer el apoyo brindado por las instituciones y empresas que se sumaron
como auspiciadores y colaboradores, entre las que destacan GNL Talcahuano, EMIN, A Puerto,
BBosch, Puerto Coquimbo, Puerto San Antonio, SVTI, MetOcean, HR Wallingford, USS, CETLOG,
PEM Logístico, Embajada de Países Bajos. Además del apoyo de Protur, Concepción Convention
Bureau, Sernatur, JO Consulting y TTP.
Esperamos que este compendio sea de utilidad para nuestros lectores y sea el punto de partida
para la creación de nuevo conocimiento.
Cordialmente,
Comité Organizador
SIOP 2018-Talcahuano

www.siop2018.cl
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Estimados lectores
Tienen en sus manos un libro que contiene los abstracts de los trabajados presentados
en SIOP 2018 Talcahuano Puertos para el futuro.
Hace poco más de un año asumimos como empresa el rol de anfitriones de esta VIII
versión de SIOP, que nos sentimos orgullosos de haber desarrollado en Talcahuano,
nuestra ciudad puerto.
Durante tres días, la comuna fue el epicentro de la discusión académica en torno a
temas de innovación, seguridad y medioambiente, ejes que marcan nuestra gestión
como empresa, marcando un liderazgo en la industria logística y portuaria de la zona y
de Chile.
Un exigente mercado internacional obliga a quienes formamos parte de este sector
productivo a estar atentos a las señales del mercado y a las nuevas tecnologías, por ello
contar con investigaciones de primer nivel que dan cuenta de las propuestas y desafíos
que se analizan en nuestro país y en el mundo fue, para nosotros, para la ciudad y para
quienes forman parte de la cadena logística de los puertos , un regalo.
Hemos recibido de primera fuente los análisis de los investigadores, sobre la realidad y,
en algunos casos, sus propuestas para abordar algunas situaciones. Estamos seguros
que SIOP 2018-Talcahuano, sus investigaciones y conclusiones no quedarán guardadas,
queremos que sean releídas y vueltas a analizar para continuar aumentando el
aprendizaje sobre la ingeniería y operación portuaria. Los invitamos a compartir este
libro y su contenido con la comunidad académica, con los empresarios e inversionistas
para continuar soñando nuestros Puertos para el Futuro.
Cordialmente,
Consuelo Raby Guarda
Presidenta Directorio
Puertos de Talcahuano
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01 - Auditoría de Capacidad
del Sistema Portuario Mexicano.
Guillermo Pérez Boloix
Consultor Sénior, IDOM Consulting, Engineering & Architecture, España, guillermo.perez@idom.com

En los próximos 5 años se estima que el movimiento de mercancía en los
puertos mexicanos pueda tenerun crecimiento importante como resultado de
las inversiones en la industria automotriz, que incrementarásu Capacidad en un
40%, así como por la apertura de la reforma energética que cambiará los flujos
demercancía existentes, en especial para la importación de combustibles. Debido
a lo anterior es importantecontar una proyección ajustada de la Demanda futura
de carga en los puertos, así como con informaciónválida sobre la Capacidad
Portuaria de México. El proyecto tuvo como objetivo la definición de Metodologías
para la estimación de la Capacidad de cada uno de los subsistemas que impactan
en laoperativa de los puertos, teniendo en consideración los condicionantes de
infraestructura, equipamiento ycaracterísticas del mercado. Así pues, se definieron
4 Metodologías de cálculo de Capacidad: una para lacarga y descarga en muelle,
una para el almacenaje y dos para la entrega y recepción (tanto para el casodel
camión, como para el del ferrocarril), haciendo hincapié en parámetros como: la
congestión de lospuntos de atraque y los tiempos de espera, la productividad de
las grúas, la estadía promedio de lamercancía, la limitación horaria por parte de la
Aduana para la atención de los camiones, el uso y losposicionamientos ferroviarios,
etc. Una vez validadas las Metodologías, se llevó a cabo una evaluación dela
Capacidad actual y futura en 30 puertos del SPN, para lo que se realizaron
visitas de campo,entrevistando a más de 150 terminales de carga y otros actores
vinculados, como, por ejemplo:Autoridades Portuarias, clientes finales, navieras y
operadores logísticos. Como resultado del estudio sedeterminó que la Capacidad
de los puertos viene condicionada por la Capacidad restrictiva para cadaterminal
y para cada línea de negocio (contenedores, carga general, granel, fluidos, etc.),
teniendo enconsideración que las posiciones de atraque de aquellos muelles
públicos que pudieran ser utilizados pordiferentes operadores, se repartieran con
base en el porcentaje de mercancía movilizado por cadaoperador respecto al total
para cada línea de negocio. Asimismo, se determinó la necesidad deestandarizar
las Metodologías de cara a determinar la Capacidad portuaria del país, ya que ésta
es sensiblea la forma de administrar, operar y explotar cada instalación portuaria.
Palabras Claves: Capacidad Puertos, Demanda, Metodología Estandarizada, México
Área temática: Desarrollo y Planificación Portuaria.
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02 - Análisis y efecto de la atipicidad del
evento de oleaje extremo de agosto de 2015.
Andrés Puelma1, Benjamín Carrión2, Tomás Cuevas3.
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, apuelma@prdw.com
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, bcarrion@prdw.com
3
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, tcuevas@prdw.com
1
2

En agosto de 2015, un evento de oleaje extremo azotó la costa central de Chile.
A la cuadra de Valparaíso, la boya Watchkeeper del SHOA registró una altura
significativa de 7.2 m (7.8 m según modelos), siendo el mayor evento jamás
registrado en la costa central de Chile en las última 4 décadas. Al ser incorporado
en análisis de valores extremos, dicho evento desplazó significativamente al alza
las proyecciones de alturas de oleaje para periodos de retorno extremos respecto
de cálculos realizados hasta antes de su ocurrencia. Sin embargo, dicho estado
de mar presentó características únicas tanto respecto de los parámetros que
lo definen, pero por sobre todo respecto de las condiciones del mecanismo de
generación, y constituye por lo tanto una singularidad, evento atípico o outlier,
lo que cuestiona su inclusión en los análisis convencionales de valores extremos.
En efecto, en aguas abiertas de la costa central de Chile, todos los eventos de
tipo extremo son generados en altas latitudes del Pacifico Sur producto de la
presencia del cinturón de bajas presiones del hemisferio sur, tal que las marejadas
producidas por los respectivos ciclones recorren distancias en el rango de 4,000
a 7,000 km, incidiendo a la costa desde el 3er cuadrante. En cambio, el evento
de 2015 se generó por un ciclón atípico frente a la costa de las regiones de
Coquimbo y Valparaíso, que avanzó desde una distancia de solo 1,700 km, cuyo
frente de oleaje resultante incidió desde el NW. En términos comparativos, dicho
frente de oleaje correspondería así a una tormenta de carácter local más que
a una marejada. Contrario a la actual tendencia de forzar la inclusión de este
evento en la proyección de valores extremos para el diseño de obras costeras
y portuarias, se plantea su exclusión de dicho análisis, y que sea considerado
como una singularidad para la verificación de los diseños. Bajo este enfoque y
el supuesto frecuentista del habitual análisis de valores extremos, este evento
correspondería a un periodo de retorno de 725 años, mucho mayor a la ventana
de observación disponible.
Palabras Claves: marejadas, tormenta, oleaje extremo, outlier.
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03 - Enfoque Bayesiano para la determinación
de oleaje extremo.
Benjamín Carrión1, Andrés Puelma2.
1
2

PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, bcarrion@prdw.com
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, apuelma@prdw.com

Tradicionalmente, el análisis de oleaje extremo sigue un algoritmo reconocible:
selección de tormentas extremas (e.g: método peak over threshold), determinación de frecuencias empíricas, proposición de distribución de valores extremos
(e.g: Gumbel, Weibull), ajuste de parámetros de la distribución (e.g: por mínimos
cuadrados), y pronóstico para varios períodos de retorno extremos. Sin embargo,
la metodología descansa sobre un fuerte supuesto frecuentista: que es posible
conocer la probabilidad observada de los eventos directamente desde los datos.
Este supuesto falla cuando los eventos presentan períodos de retorno mayores a
la ventana de observación, volviendo frágil una metodología que es, en la práctica, el estándar de la industria. Un ejemplo de este comportamiento corresponde
la gran tormenta observada en Chile central en 2015, en donde una sola observación desplazó al alza las curvas de ajuste de forma significativa. ¿Es razonable
que un dato pese más que todo el resto de las observaciones? En realidad, lo
más probable es que la tormenta de 2015 tenga un período de retorno mayor
al estimado mediante los métodos frecuentistas tradicionales. De hecho, nuevos
análisis incorporando más años al registro muestran una tendencia a la baja de
la curva de ajuste, lo que soporta esta idea. Como alternativa se propone un
enfoque Bayesiano, que utiliza un método de Montecarlo basado en cadenas de
Markov (MCMC) para estimar la distribución de los parámetros de las funciones
extremas. Estos métodos reconocen que existen limitaciones epistemológicas, por
lo que en vez de intentar determinar precisión ciertos valores, como los períodos
de retorno de las tormentas observadas o los parámetros de ajuste de alguna
distribución de probabilidades ad-hoc, buscan acotar el espacio probable en que
éstos se encuentran, estimando su distribución condicionada a los datos observados. El método muestra ser más robusto a la incorporación del evento de 2015;
entrega una distribución al período de retorno del evento (en vez de un valor), y
es menos sensible a la longitud del registro considerado.
Palabras Claves: Bayes, MCMC, oleaje extremo.
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04 - Detección de Tsunamis a través del
Campo Magnético Local.
Carlos Torres1, Ignacia Calisto2, Dante Figueroa3.
Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, catorrese@udec.cl
Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, icalisto@dgeo.udec.cl
3
Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, dantefigueroa@udec.cl
1
2

Los tsunamis son eventos naturales que pueden provocar serios daños en la
infraestructura portuaria. La posibilidad de detectar el paso y/o arribo de un
tsunami por medio de su efecto en el campomagnético terrestre es una de
las líneas de investigación del observatorio CHIOOS (Chilean Integrated Ocean
Observation System), perteneciente al Departamento de Geofísica de la Universidad
de Concepción. El principio físico consiste en que el movimiento del agua de
mar con respecto al campo magnético terrestre genera corrientes eléctricas en el
océano, las que a su vez inducen campos magnéticos secundarios, detectables
desde observatorios instalados en tierra. Este mecanismo ha sido investigado por
algunos autores para los tsunamis de Chile (2010 y 2015) y Japón (2011).
En este trabajo, nuestro objetivo fue demostrar que dos tsunamis (2010 y 2015),
producidos por terremotos con epicentro en Chile, generaron perturbaciones en el
campo magnético terrestre. Estas anomalías fueron detectadas en el observatorio
magnético IPM, ubicado en Isla de Pascua. El primer paso fue simular los eventos,
usando modelos lineales, con el software COMCOT. Posteriormente, usando los
datos de velocidad de los tsunamis, se calculó la corriente eléctrica en cada punto
de la grilla. Cada uno de estos puntos fue considerado como un alambre conductor
que induce un pequeño campo magnético. La ley de Biot-Savart permite sumar
todas estas contribuciones y obtener una primera aproximación al campo inducido
en el lugar de interés.
Los resultados sugieren que, en efecto, el movimiento del océano generó una
perturbación en el campo magnético terrestre. Las discrepancias entre nuestro
modelo y las observaciones podrían explicarse por la influencia de procesos oceánicos
asociados a la propagación de un tsunami, como la dispersión de frecuencias del
tren de ondas o la propagación deenergía a lo largo de la costa.
En forma paralela y considerando los resultados obtenidos por otros autores se
ha decidido,en el contexto del observatorio CHIOOS, instalar un magnetómetro
en el Faro PuntaHualpén(Región del Biobío) para contar con mediciones propias y
realizarcomparaciones con modelos y datos históricos.
Agradecimientos: CHIOOS, CONICYT-PFCHA/Doctorado Nacional/2015-21150632
Palabras Claves: Detección de tsunami, campo magnético.
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05 - Análisis para la implementación de
dispositivos ShoreTension®.
Carlos Rozas1, Rolando García2, Pierre Swiegers3, Pierre Swiegers4.
PRDW
PRDW
3
PRDW
4
PRDW
1
2
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Santiago, Chile, bcarrion@prdw.com
Santiago, Chile, rgarcia@prdw.com
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, pswiegers@prdw.com
Santiago, Chile, bcarrion@prdw.com

La naturaleza del clima marítimo incidente sobre las costas chilenas, caracterizado
por un mar de fondo de espectro angosto y altos períodos debido a la amplia
distancia a los centros de generación de oleaje, propicia las condiciones para la
generación y transporte de ondas largas. Estas ondas provocan efectos indeseados
sobre naves atracadas en terminales abiertos y, en especial, en dársenas portuarias
donde estas oscilaciones pueden amplificarse por resonancia.
Una alternativa atractiva y aplicable al contexto nacional, orientada a mitigar
los efectos adversos de las ondas largas, corresponde al sistema dinámico de
amarre ShoreTension® [1]. Este sistema consiste en dispositivos para el control de
tensión de picos de fuerzas en líneas de amarre y reducción de la amplitud de
movimientos de la nave [2], con los que se consiguen beneficios en la seguridad
y eficiencia de transferencia de carga, en especial, de contenedores.
Aun cuando este tipo de sistemas resulta atractivo, se debe estudiar en detalle
los efectos de su implementación. Para ello, es crucial que la metodología de
análisis y herramientas que se utilicen para este fin, permitan una adecuada
representación de los fenómenos involucrados. PRDW ha desarrollado con éxito
una metodología que considera el modelado de ondas largas y su penetración en
dársenas cerradas (MIKE BW), cuyos resultados son luego utilizados para definir
las condiciones de contorno de un modelo para simulación de cuerpos flotantes
(MIKE MA + ANSYS AQWA), en el que se ha implementado una subrutina externa
que permite representar el proceso físico que gobierna el funcionamiento dinámico
de los dispositivos ShoreTension®.
Los resultados del modelado reproducen satisfactoriamente la reducción, observada
en terreno, de la amplitud de los movimientos horizontales y de los picos de las
tensiones en líneas de amarre de las naves atracadas con estos dispositivos.
Referencias:
[1] https://shoretension.com/wp-content/uploads/2018-ShoreTension-brochure.pdf
[2] A.F.J. Van Deyzen, J.C. Van Der Lem, P.B. Beimers and J.A.M. De Bont. The effect of active
motion dampening systems on the behaviour of moored ships. PIANC World Congress San
Francisco USA 2014.
Palabras Claves: ShoreTension, sistema dinámico de amarre, ondas largas, resonancia.
Área temática: Operaciones Portuarias.
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06 - Desarrollo de un Disipador de Energía
Friccional Autocentrante para Mejorar la
Respuesta de una Defensa Portuaria.
Nelson Maureira1, Mauricio Villagrán1, Diego Sanzana1, Alexis Friz1, Claudio Arroyo1.
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.
nmaureira@ucsc.cl, mvillagran@ucsc.cl, dsanzana@magisterucsc.cl, aefriz@ing.ucsc.cl.
1

Las defensas portuarias se pueden ver sometidas a cargas extremadamente altas
durante la maniobra de atraque de una embarcación. Debido a esto, es necesario
que cuenten con una gran flexibilidad y una gran capacidad de disipación de
energía, evitando una alta transmisión de esfuerzos tanto hacia el muelle como
hacia la nave. Para lograrlo, se suelen utilizar mecanismos flexibles de absorción
de energía o fenders que a través de numerosas capas de caucho son capaces de
resistir grandes deformaciones cuando son solicitados por cargas de compresión.
Sin embargo, estos dispositivos no son capaces de disipar en forma sustantiva
la energía del impacto, lo que genera reacciones sobre el casco del buque
que pueden dañarlo. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un mecanismo
disipador de energía con capacidad autocentrante, que actúe como un sistema
de defensa portuaria y que permita reducir sustancialmente las reacciones de la
defensa sobre la embarcación. Para ello se desarrolló un modelo conceptual de
un dispositivo, similar al presentado por Antolloni et al., 2016, que simula a una
defensa elastomérica. El modelo desarrollado incorporó disipación por roce y las
capacidades de recuperar su configuración original a través del almacenamiento de
energía elástica. El dispositivo considera la flexibilidad de una defensa tradicional,
pudiendo disipar gran parte de la energía absorbida durante la maniobra de
atraque. Se diseñó y ejecutó un protocolo experimental con el fin de entender el
funcionamiento del mecanismo de disipación y la respuesta dinámica del sistema
en condiciones que emulan el proceso de atraque de un buque en un puerto.
Para evaluar la eficiencia del disipador propuesto se construyó un modelo físico
a escala con el que se realizaron noventa ensayos con carga de impacto. Esta
última fue simulada por medio de un objeto rígido repitiendo el ensayo con tres
diferentes masas e impactando contra la defensa con seis velocidades distintas. El
protocolo de ensayos se ejecutó considerando cinco diferentes coeficientes de roce
interno en el dispositivo, en combinación con diez y ocho diferentes magnitudes
de energía cinética en el atraque. Los resultados arrojaron excelentes capacidades
de disipación del dispositivo alcanzando niveles superiores al 70% de la energía
de impacto. Estos buenos resultados plantean un gran desafió para la evolución
del dispositivo propuesto desde el modelo físico a un prototipo que permita su
implementación en condiciones reales de operación.
Palabras Claves: Defensa portuaria, Disipador de energía,Fender, Autocentrante.
www.siop2018.cl
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07 - Estudio integral del comportamiento de
las playas de Viña del Mar.
Rolando Garcia1, Benjamín Carrión2, Tomás Cuevas3.
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, rgarcia@prdw.com.
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, bcarrion@prdw.com.
3
PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, Santiago, Chile, tcuevas@prdw.com.
1
2

En agosto de 2015 un evento extremo azotó la costa central de Chile. Frente a las
costas de Viña del Mar, a una profundidad de 20 m, la altura de ola significativa
superó los 5 m, produciendo un daño considerable a la infraestructura costera y
una masiva erosión de las playas de la ciudad.
Con el objeto de comprender la dinámica de este sistema litoral y evaluar
posibles medidas de control, se ejecutó un acabado estudio (RES DOP TR 0652017) que consideró, entre otras cosas, revisión de antecedentes históricos,
estudios hidrológicos, campañas de batimetría y topografía de playa, mediciones
oceanográficas, monitoreo remoto y una extensa fase de modelado numérico.
Sobre la base de los análisis desarrollados, se verificó que existe un equilibrio
dinámico entre el transporte asociado a la condición reinante, caracterizado por
una componente norte de baja magnitud, y el transporte más intenso hacia el sur
durante eventos extremos. Sin embargo, esta caracterización resulta en extremo
simplificada para explicar la dinámica de cada una de las playas que lo componen,
ya que omite las variaciones espaciales y temporales de la morfodinámica costera.
En relación con la situación actual, las playas muestran un aparente déficit de
sedimentos. Sin embargo, a diferencia de otros estudios recientes (Martínez et.
al 2018), no se encontró evidencia de cambios significativos en el clima de oleaje
en el período 1979-2017, ni tampoco en el número de eventos extremos anuales.
La erosión observada en ciertas playas a partir del año 2003, particularmente
de aquellas ubicadas inmediatamente al norte de la desembocadura del Estero
Marga Marga, no muestran una relación consistente con el clima de oleaje. En
su defecto, esta sí muestra una relación más estrecha con el aporte calculado de
sedimentos del Estero Marga Marga, caracterizado por un período de sucesivas
crecidas ocurridas entre los años 1997 y 2002, seguido de un período de déficit,
con crecidas poco relevantes, que se ha mantenido hasta la fecha.
Martínez, C. et. al (2018). Coastal erosion in central Chile: A new hazard? Ocean & Coastal
Management, 156, 141-155.
Palabras Claves: playas, transporte sedimentos, erosión, sistema litoral, Viña del Mar.
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Hoy en día la infraestructura portuaria está sometida a un constante estrés
producto de un escenario altamente cambiante. Estos cambios demandan una
rehabilitación, refuerzo y re-acomodo de la infraestructura portuaria, la que,
por falta de flexibilidad, tiene un alto costo y difícil ejecución. Una de las
infraestructuras que se ven sometidas a cambios, son las defensas portuarias, las
cuales deben ser capaces de recibir y amortiguar el impacto de naves cada vez
más grandes, con más carga y hasta con mayores velocidades de aproximación
producto de la presión que ejercen los operadores portuarios para atender más
naves en menor tiempo. Los cambios en las defensas portuarias regularmente
se orientan a la implementación de nuevos fenders con mayores capacidades y
a la generación de refuerzos en los pilares y vigas que conforman la estructura
soportante de la defensa. Sin embargo, esta estrategia solo considera un aumento
de la resistencia de las estructuras, sin discriminar qué variables conviene reforzar
para mejorar el comportamiento dinámico de la defensa. Lo anterior impide
optimizar la inversión requerida para la actualización de los sistemas de defensas
portuarias y no extrae el mayor rendimiento posible a la infraestructura existente
ante escenarios eventuales de carga.
Este estudio tiene por objetivo identificar la incidencia de las principales variables
en un sistema de defensa flexible, tipo duques de alba, sobre el comportamiento
dinámico de ésta, con el fin de orientar los procesos de retrofit o mejoras en los
sistemas de defensas portuarios. Utilizando un modelo matemático de una defensa
portuaria que considera masa, rigidez y amortiguamiento, junto con un análisis de
identificabilidad, se evalúa la importancia relativa de cada variable del sistema. Los
resultados indican que descartando las variables de masa del buque y velocidad
de atraque (variables exógenas a la infraestructura), la rigidez de la defensa y una
eventual capacidad de amortiguamiento en esta, serían claves para lograr un mejor
comportamiento ante cargas eventuales.
Palabras Claves: Defensa Portuaria, Análisis de Identificabilidad, Comportamiento Dinámico.
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El presente trabajo se aborda en el contexto de los avances chilenos en materia
de logística internacional, país que mediante sus planes estratégicos de desarrollo
portuario ha mejorado la gestión de sus puertos alcanzando el nivel más alto
en el índice de desempeño logístico internacional del World Bank (2016), dentro
de Latinoamérica y el Caribe. En particular, los puertos públicos concesionados
a empresas privadas se han enfocado en aspectos económicos y tecnológicos,
tales como: mejorar la infraestructura, aumentar la tecnología de informaciones
y comunicaciones, alcanzar la eficiencia en el uso de contenedores y reducir
los costos logísticos de sus actividades operacionales (Durán y Córdova, 2016;
Durán et al., 2016). Pero para aumentar la competitividad portuaria de Chile
en el concierto internacional, es necesario incorporar en los planes estratégicos
aspectos relevantes vinculados con la conectividad portuaria (Bado et al, 2017;
Fugazza, et al, 2017; Hoffmann et al, 2017; De Langen et al, 2016).
Por esto,
el estudio analiza la inserción de Chile en las redes logísticas internacionales preestablecidas por la industria del transporte marítimo de línea, mediante métodos
cuantitativos de matemática discreta denominados análisis de redes sociales
(Larrosa, 2016; Iacobucci, 2013; Rodríguez, 2005; Lozares, 1996) por medio de la
utilización del softwarePajek: analysis and visualization of large networks versión
5.05, para el procesamiento de datos provenientes del índice de conectividad
bilateral del transporte marítimo regular de UNCTAD (2017). Logrando distinguir
los efectos que la conectividad internacional provoca en la competitividad de las
empresas portuarias locales, así como los desafíos que en esta materia debiesen
complementar al resto de esfuerzos económicos y tecnológicos que las empresas
realizan.
Palabras Claves: Puerto, Empresa Pública, Industria del Transporte Marítimo, Análisis de
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La consolidación de la industria naviera mundial y las economías de escala están
generando el aumento progresivo del tamaño de las naves portacontenedores en
las principales rutas comerciales del mundo. Este aumento en cascada gatilla la
necesidad de adaptar la infraestructura portuaria existente para poder atenderlas.
Para Terminal Puerto Arica esto se traduce en la necesidad de profundizar el
frente común de los sitios de atraque 4 y 5 para permitir el atraque de naves
con mayor calado, un aspecto clave para mantenerse competitivo y favorecer el
desarrollo del norte grande del país.
Este frente de atraque se estructura sobre la base de gaviones circulares de
tablestacas planas. La factibilidad de dragar para aumentar la profundidad en el
frente depende del estado actual de la infraestructura y de una evaluación de su
estabilidad luego de la profundización. Por otro lado, parte del material a remover
corresponde al enrocado existente que protege el fondo de la socavación por
efecto de las hélices de las naves. Debido a esto, se debió diseñar una nueva
protección de fondo para la nueva y mayor nave de diseño. El trabajo presenta
inicialmente el diseño de una protección de fondo de enrocado, siguiendo la
metodología de [1], similar a las que han sido diseñadas tradicionalmente en Chile.
Este diseño, sin embargo, resultó poco viable debido al gran espesor de coraza
requerido y a la escasez de roca en la zona de proyecto. Esto impulsó el diseño
de una solución alternativa e innovadora, utilizando un encofrado de sacrificio de
geotextil relleno de hormigón (geocolchón), diseñado también de acuerdo con [1],
que reemplaza las rocas y cuyo espesor es menor que el enrocado tradicional, lo
que permite además alcanzar una mayor profundidad en los sitios optimizando el
volumen a dragar.
En este trabajo se describe la justificación y evolución del proyecto de profundización
de los Sitios 4 y 5 del Puerto de Arica, y el proyecto de ingeniería y construcción
que se está ejecutando para concretarlo. Asimismo, se detallan las ventajas del
uso de geocolchones para la protección del caso de estudio y se presentan
conclusiones extrapolables a otros terminales con requerimientos similares.
Referencias: [1] PIANC Report 180 (2015). Guidelines for protecting berthing structures from
scour caused by ships.
Palabras Claves: profundización, dragado, sitios de atraque, Arica, geocolchón.
Área Temática: Desarrollo y Planificación Portuaria.
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11 - Ventajas Físicas, Geográficas y Geológicas
Locales de ubicar el Puerto de Gran Escala
central de Chile en la Bahía de San Antonio.
JUVENAL FERNANDO ALBORNOZ CID
Ingeniero Civil, Colegio de Ingenieros RCI: 4325, Albornoz Santa María S.A.

Las ventajas físicas, geográficas y geológicas locales de ubicación del Puerto de
Gran Escala de la zona central de Chile, PGE, en la bahía de San Antonio derivan
de tres factores esenciales:
Primero, por el Sur, el río Maipo, que aporta agua dulce y áridos al Puerto y la
ciudad de San Antonio que en combinación con las obras portuarias de protección
aportan nuevos terrenos a la ciudad y área portuaria, a razón de 1 hectárea por
año, como ha ocurrido hasta la fecha.
Segundo, el subsuelo marino del fondo de la bahía; compuesto de depositaciones
geológicas de millones de años, como la formación navidad,de alta tenacidad, de
la zona central de Chile y otras depositaciones fluviales, lacustres y volcánicas
de épocas geológicas pasadas, dieron forma a la costa central y en particular
a la plataforma del fondo de la bahía de San Antonio que a principio de siglo
pasado se internaba 3 kilómetros desde el borde de playa hacia el poniente, con
suave pendiente, ha asegurado la factibilidad técnica, de las obras portuarias que se
construyeron a principios del siglo pasado y darán factibilidad técnica y seguridad
a las obras de un futuro PGE.
Tercero; la falla geológica de San Antonio, de oriente a poniente, que se interna
por el borde Norte de la bahía forma un desfiladero submarino, llamado quebrada
Arévalo, que gana profundidad en dirección poniente, alcanzando la fosa de Chile;
constituye una trampa natural de las arcillas, arenas y ripios que arrastra el río
Maipo y que se desplazan de Sur a Norte impulsada por la corriente del litoral,
que por la acción del desfiladero no han embancan la poza de las obras portuarias
actuales ni las futuras. El caso actual del molo de Brockmann, en su extremo
Norte, tiene 50m de profundidad, ha protegido del embancamiento al Puerto de San
Antonio, desde su construcción.
Esta feliz coincidencia de factores, considerando las actuales obras portuarias
del Puerto del San Antonio como un laboratorio a escala natural, han resistido
sismos, tsunamis, climas extremos y embancamiento han mostrado fehacientemente
la factibilidad técnica, operacionales y económicas frente a las acciones naturales
experimentadas, en másde 100 años de vida útil.
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En Chile existen más de 50 terminales portuarios, cuya infraestructura se soporta
fundamentalmente sobre pilotes de acero. Los pilotes, antes de ser hincados, son
generalmente pintados bajo rigurosos estándares de calidad con esquemas de
pintura diseñados, aplicados e inspeccionados, siguiendo normas internacionales
para su protección. Sin embargo, en su tramo emergido quedan expuestos a un
ambiente altamente corrosivo y de complejo acceso, donde elsistema de pintura
generalmente fallará en un plazo no mayor a15 años, elque corresponde a una
fracción de la vida útil de una estructura costera.La corrosión es un problema
real,ampliamente estudiado y que afecta a toda la infraestructura costeraen Chile
yel mundo.Existen productos que solucionan parcialmente este problema, como
las cintas de petrolato, ceras microcristalinas y masillas de aplicación submarina,
las que son aplicadas de forma manualpor un equipo de buzos trabajando ante
la acción del oleaje, muchasveces en condicionesinseguras y con poca visibilidad.
Para resolver este problema, se está desarrollando una máquina capaz de realizar
la inspección, limpieza y aplicación de pintura, aislando el pilote del agua en un
ambiente óptimo para la aplicación de pintura. El proceso será ejecutado de forma
automatizada y controlado remotamente, siguiendo los estándares internacionales
que permitan certificar su calidad y durabilidad. El objetivo es detener la corrosiónen
el tramo emergido, aplicando un esquema de pintura enlas mismas condiciones
en las que se aplicó antes de ser hincado, extendiendo la vida útil del sistema de
protección y de la infraestructura construida, de forma segura y sin intervenir la
operación normal del terminal.
Este proyecto, financiado por Corfo y patrocinado por 3IE de la Universidad
Técnica Federico Santa María, se encuentra en etapa de ingeniería de detalle y
busca contribuir a la automatización del mantenimientode infraestructura costera
en Chile y el mundo. Este paperpresenta el marco del problema, expone las
alternativas de solución,las ventajas de la automatización,describe el diseño de la
máquina y discute los desafíos para su construccióny puesta en marcha.
Palabras Claves: corrosión, mantenimiento, pilotes, infraestructura portuaria, automatización,
pintura.
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Maquinaria de un Puerto ante la Ocurrencia
de un Tsunami por Sismo de Origen Cercano,
Analizado parael Puerto de Iquique.
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Chile se encuentra en el cinturón de Fuego del Pacífico, en una zona de subducción
de placas. Esta realidad geotectónica convierte al paísen una zona favorable para la
generación de tsunamis.Actualmente existen esfuerzos orientados a la protección
de lascomunidades; asimismo, se identifican metodologías generales para mitigar
los daños a la economía, siendo un caso el aseguramiento dela continuidad de las
operaciones portuarias.Una organización puede reducir el riesgo de la detención de
sus servicios, por motivo de un desastre, a través de la gestión de estrategiasde
continuidad a partir de un análisis de riesgos y de un análisis de impacto en su
negocio; sin embargo, aún hay falta de metodologías que faciliten el desarrollo de
estos análisis, en especial considerando los distintos ámbitos en los que se puede ver
afectado un puerto.Por este motivo,surge la idea de desarrollaruna metodologíade
análisis de riesgo para la maquinaria de un puerto, que sirva de insumo para el
desarrollo de estrategiaspara una prontarestitución de las operaciones luego de un
desastrepor tsunami, utilizandocomo objetode estudio el Puerto de Iquique. Para el
desarrollo de esta metodología se identificaronposiblesdañosen la maquinaria del
puertocomo consecuencia de un tsunami.Esto, apartir de información de posibles
escenarios de ocurrencia de tsunami, características de lasmaquinariaseinformación
de análisis de riesgo asociado a la amenaza por la vulnerabilidad. Ellasse
relacionanparaidentificarlasfallas que puede presentar una maquina:falla por
fractura, sulfatación, entre otras, con el fin decuantificar los efectos dela amenaza
por tsunami con las fallas que podría presentar la maquinaria. Posteriormente se
diseña un conjunto de matrices de riesgo, entre ellas la tabla “Categorización de
los niveles de daños”, para la realización de un análisis y evaluación cualitativadel
riesgo de daño en la maquinaria.Este trabajoes relevante debido que presenta una
metodología de bajo costo y fácil acceso para el análisis de riesgo que facilitará a
los puertos el proceso de generarestrategias apropiadas para el diseño de planes
que permitangestionarlacontinuidad de negocios..
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La presentación consta en la explicación de cómo se implementa un sistema DCS
en el terminal Puerto Ventanas, presentando el antes, el ahora y el después de
como se opera en terminales de graneles enfocado en el avance de la industria
portuaria y su entorno logístico en la automatización y monitoreo de los procesos.
El objetivo Principal del proyecto y de la presentación, se basa en presentar la
necesidad de automatizar la mayoría de los procesos de terminales de similares
características, gestionando la operabilidad y mantenibilidad de manera digital de
cada uno de los mecanismos y equipos conectados a la red.
El proyecto se realizó en dos etapas. La primera, correspondió al reemplazo de
equipos de control obsoletos. Además de la creación de nuevas visualizaciones
y animaciones de los procesos bajo el modelo estandarizado en opciones de
visualización. Los sistemas migrados, corresponden a HMI (Human-Machine Interface)
asociado a cada área operativa del terminal, el cual permitió estandarizar la
tecnología de todo el puerto de manera homogénea.
La segunda etapa consistió en la integración y la centralización de todos los
sistemas y procesos descritos, en una sala de control denominada “Centro Integrado
de Operaciones” (CIO). En el CIO reside y se accede a pantallas operacionales
desplegadas y conectadas a una red de comunicaciones que recorre las instalaciones.
La funcionalidad del CIO se logra a través de un sistema llamado “Industrial Data
Center” (IDC) que permite la gestión centralizada, la supervisión, la implementación
de módulos para el control de las operaciones del puerto de manera coordinada y
la virtualización de servidores y aplicaciones necesarias para poder controlar cada
operación de la terminal, además de guardar registro de cada unidad monitoreada
y conectada a la Red, objeto de poder guardar los registros operativos de cada
operación por largos horizontes de tiempo, permitiendo realizar caracterizaciones
históricas de los procesos.
La virtualización incorporada en un Industrial Data center (IDC) facilita el proceso
de futuras expansiones, proporcionando una solución escalable a nivel de sistemas
operativos.
Con la implementación del presente proyecto, Puerto Ventanas está a la vanguardia
en lo que respecta a la tecnificación y tecnologización de instalaciones portuarias,
debido a que hoy puede operar la alta diversidad de operaciones existentes en
paralelo, de manera centralizada y totalmente controlada y monitoreada.
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El segmento sur de Perú y norte de Chile, extendido entre los 14ºS y 24ºS, ha
sido reconocido como una brecha sísmica relevante en la cuenca del Pacífico
suroriental, con la capacidad para la generación de terremotos mayores (Mw >
8.5) y un subsecuente alto potencial tsunamigénico. El puerto de Arica, situado
en la zona central de la brecha, ha sido afectado por los últimos eventos de
tsunami ocurridos en el área: Mw 8.8, 1868 y Mw 8.7, 1877 (Comte & Pardo,
1991), generando enormes daños en la infraestructura costera de la ciudad.
Recientemente, el evento moderado de Pisagua (Mw 8.1, 2014) ha liberado una
fracción del momento sísmico acumulado en la brecha, registrando un tsunami
menor para la zona costera de Arica, con inundaciones a nivel de playa y sin daños
estructurales. Operacionalmente, el puerto de Arica se encuentra posicionado como
unos de los terminales más importantes de la macro región norte, alcanzando
altos estándares tecnológicos y de infraestructura. Bajo la premisa de garantizar
la operatividad del terminal, la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y el consorcio
Terminal Puerto Arica (TPA) han realizado obras de mitigación para eventos sísmicos
mayores, tales como la construcción de un muelle sismo-resistente, diseñado para
eventos con magnitudes no superiores a Mw 8.7. Sin embargo, la estimación de la
amenaza de tsunami se encuentra enfocada en el diseño de planes de evacuación
para las instalaciones portuarias. El objetivo de investigación de esta contribución
es analizar la hidrodinámica compleja de las ondas de tsunami, reproduciendo el
movimiento de cuerpos flotantes a la deriva (contenedores) y su relación con los
posibles daños causados en la infraestructura portuaria. Debido a la incertidumbre
epistémica de los escenarios tsunamigénicos plausibles, se ha construido un
conjunto de escenarios estocásticos basados en una expansión de Karhunen-Loève
como parámetros de entrada del modelo STOC (Tomita & Honda, 2010) para
simular las trayectorias de ~1200 contenedores posicionados mediante imágenes
satelitales públicas (Google Earth).
Palabras Claves: tsunami, infraestructura portuaria, contenedores, puerto de Arica.
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16 - Propuesta metodológica: Análisis de
Riesgo en el terminal 2 de Puerto de
Valparaíso ante el escenario de 1730, para la
elaboración de Estrategias de Continuidad.
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El presente documento exhibe la propuesta metodológica desde una perspectiva
cualitativa de la estimación del daño, utilizando como referencia el documentoATC-13
“Earthquake Damage Evaluation Data for California” el cual entrega los antecedentes
necesarios para la elaboración de curvas de fragilidad en el escenario sísmico
utilizando, además, una simulación de la metodología propuesta para el escenario
independiente de tsunami. Para la magnitud de ambos casos se utilizó el escenario
de 1730 de Valparaíso en interacción con los elementos ubicados en el espigón
del terminal 2 del Puerto de Valparaíso.
El daño puede ser evaluado haciendo uso de curvas de fragilidad. Estas son
distribuciones de probabilidad que representan la probabilidad de ocurrencia de
daño proporcionando así, una relación gráfica entre laprobabilidad de daño dela
estructura y el parámetro físico a considerar. Para su confección se utilizaron las
metodologías de Anagnos (1995) para el caso sísmico y Koshimura (2009) para
tsunami.
Para el análisis de riesgo se consideraron las instalaciones claves para elnegocio
portuario, ubicados en el espigón, incluyendo el mismo. Cadaelementode
formaindependiente es sometido al escenario sísmico y tsunami. Para el caso de
los contenedores se utilizó la metodología propuesta por Kumagai (2013) el cual
estima el comportamiento de contenedores ante distintas cotas de inundación.
La metodología propuesta permite seleccionar de mejor forma las recursos e
instalaciones críticas a las cuales se debe hacer énfasis con análisis de mayor
complejidad.El desconocimiento del comportamiento del suelo en el que se
encuentra la infraestructura portuaria y la antigüedad de la estructura hace que
los daños y su probabilidad pueda ser subestimada, porlo que se propone el uso
de esta metodología en complemento con antecedentes de daños para validar,
caso a caso, los resultados obtenidos acompañado de modelación numérica de las
instalaciones más complejas. Se recomienda confeccionar un documento de similar
característica al ATC-13 para estructuras e instalaciones industriales nacionales,
para así tener resultados aplicados anuestros diseñosy escenarios. El caso de
contenedores y carga general es el más complejo debido a que la metodología
utilizada no considera el daño que este puede provocar sobre otras instalaciones.
Palabras Claves: Riesgos naturales y antrópicosen zonas portuarias.
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17 - Terminal Marítimo de Importación de Gas
Natural Licuado Andes LNG.
Carlos Rodríguez Labra1
1

Moffatt & Nichol Chile SpA, Santiago, Chile, crodriguez@moffattnichol.com

Para Andes S.A., Moffatt & Nichol desarrolló estudios de ingeniería conceptual y
básica de un terminal portuario de recepción de GNL ubicado en la bahía Chascos,
región de Atacama. El terminal consiste en un FSRU amarrado en forma casi
permanente a un sitio de atraque, compuesto por postes de amarre, duques de
alba y una plataforma que sostiene una tubería o riser, que permite transportar
gas por una tubería submarina de 2 km conectada a un gasoducto terrestre de
90 km, que entrega gas a una central de generación eléctrica flexible que posee
motores de gas, ubicada 30 km al norte de Vallenar.
El objetivo del trabajo es mostrar la evolución de la configuración de amarre
del terminal, desde el concepto original hasta el obtenido hacia el final de la
ingeniería básica, indicando los análisis y consideraciones que fueron desarrollados.
Se realizó estudios de condiciones meta-oceánicas, simulaciones de tsunami,
simulaciones de buque amarrado para condiciones meta-oceánicas y tsunami,
geotecnia, determinación de espectros de sitio, ingeniería estructural, mecánica,
eléctrica, instrumentación, control, entre otros.
Adicionalmente, se realizó un análisis tipo trade-off, en que se evaluó el concepto
original del terminal consistente en dos posiciones de atraque, una para el FSRU
y otra para los buques de transporte, siendo la transferencia del gas realizada
mediante brazos de descarga; y un segundo arreglo de amarre en que el buque
de transporte realiza la transferencia abarloado al FSRU, requiriéndose obras
marítimas para sola una posición de atraque para el FSRU.
Como resultado de los estudios realizados, se seleccionó la segunda configuración,
es decir, la consistente en un sitio de atraque para el FSRU, lo que requiere que
el buque de transporte del gas esté abarloado al FSRU para que se produzca la
descarga. Como resultado de esta selección se redujo el costo de construcción
del terminal debido a que la superficie final de la plataforma que sostiene el
riser corresponde a 1/6 de la dimensión manejada por la configuración con que
comenzó la ingeniería conceptual.
Mediante un análisis de constructibilidad, se estableció las capacidades máximas
de equipos a utilizar durante la ejecución de la obra, lo que fue utilizado como
inputs para el diseño estructural.
Palabras Claves: Planificación Portuaria, Ingeniería Portuaria, envío resúmenes, SIOP2018,
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18 - Validación de modelo WaveWatch III
en aguas someras, sector piloto Bahía de
Cartagena.
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El conocimiento del clima de oleaje es esencial tanto para el diseño de obras
civiles, la gestión del borde costero, seguridad de las personas y las operaciones
portuarias. Sin embargo, en Chile los datos observados de oleaje son escasos
por lo que su caracterización debe realizarse con herramientas de simulación
numérica. Habitualmente este proceso se realiza mediante modelos espectrales a
escala global de tercera generación (e.g. WAM o WaveWatch III), cuyos datos de
salida deben alimentar modelos de mayor resolución espacial y mejor adaptados
a la representación de procesos costeros (e.g. SWAN, STWave) para reconstruir el
clima de olaje en aguas someras. Sin embargo, la última actualización del modelo
WaveWatch III (v5.16) incorpora la posibilidad de propagar el oleaje tanto a escalas
globales como a alta resolución en aguas someras (resolución bajo 100 m) a través
de nuevas implementaciones de procesos físicos, esquemas numéricos y mallas no
estructuradas.
Considerando lo anterior, en este trabajo evaluaremos la pertinencia de esta nueva
herramienta en el contexto de la implementación operacional de pronóstico de
oleaje en aguas someras para la costa de Chile. Para ello, se ha consideradocomo
sector pilotola Bahía de Cartagena en donde se instalaron 2 ADCP a 20 m de
profundidad obteniéndose datos de oleaje espectral por más de 30 días y 1 ADV
Field a 6 m de profundidad, cerca de la zona de rompiente, con mediciones de
series temporales de oleaje y corrientes durante 24 horas. El modelado numérico
de oleaje se realiza conuna malla global (0.5deg de resolución) forzada con
vientos de la base de datos NCEP y una anidación de una malla no estructurada
utilizandobatimetría de detalle. Los resultados del modeloson comparados con las
observacionesde oleaje en aguas someras.
Palabras Claves: WAVEWATCH III, Malla No Estructurada, Validación en aguas someras.
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19 - Implementación Sistema de Amarra
Hidráulico: Shore Tensión.
J. Allende y C. Dini.
PRDW. (2017). Análisis de Límites Operacionales para el uso de Shoretension. Santiago.

Las naves atracadas en dársenas expuestas a oleaje de tipo Swell pueden sufrir
desplazamientos de gran magnitud. En algunos casos, las líneas de amarre llegan a
cortarse debido a estos movimientos generando condiciones de alto riesgo. En los
últimos años se ha registrado un alza sostenida de eventos de oleaje altamente
energético generando condiciones de no operatividad del puerto, también llamado
Downtime.
El objetivo de este trabajo es exponer un caso de estudio que buscó responder
la siguiente interrogante ¿Cómo aumentar la eficiencia y/o utilización, de los sitios
que están expuestos a oleaje tipo Swell en el puerto de Arica? El caso de estudio
demuestra como la amplitud de los movimientos pueden ser reducidos aplicando
el sistema de amarra ShoreTension® (ST), el cual amortigua activamente los
movimientos del buque.
La metodología se divide en tres etapas: Determinar condiciones ambientales y
condiciones de Downtime, simulación numérica de la dinámica del buque y pruebas
en terreno, para finalizar con la validación de las hipótesis. Para determinar las
condiciones ambientales se utilizaron mediciones de viento, oleaje y corriente
provistas por Terminal Puerto Arica, complementado con mediciones NOAA y el
pronóstico de oleaje local AWFOS. Para la modelación numérica de la dinámica del
buque atracado, se empleó el software AQWA de ANSYS. Como resultado de la
simulación, se obtuvieron series de tiempo con la magnitud de los movimientos del
buque amarrado y el historial de esfuerzos y deformaciones en los elementos de
amarre, cuyos valores extremos se utilizan para generar los límites de operación.
El proceso de implementación de este sistema de amarre, finalizó con pruebas en
terreno para todos los tipos de naves que recalan en el puerto de Arica.
A partir de los estudios realizados, se pudo llegar a una estimación del impacto
que tendría el aplicar el sistema ST en la amarra de los buques en cuanto a
reducción del movimiento, lo cual a su vez se traduce en aumento de utilización
de los sitios de atraque. Otros resultados obtenidos fueron el límite operacional
para la validación de la autoridad marítima, caracterización del oleaje en la zona y
generación de capacidades locales en el uso del sistema ST.
Referencias: HaskoningDHV, R. (2014). Beneficios de usar ShoreTension en el Puerto de Arica.
Rotterdam.
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20 - Influencia del cambio climático en el
diseño hipotético de una defensa costera en
Avenida Perú, Viña del Mar.
Javiera Mora González1 , Patricio Winckler Grez2
Ingeniero Civil Oceánico, Universidad de Valparaíso, Santiago, Chile, javiera.moraga@alumnos.uv.cl
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patricio.winckler@uv.cl
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2

El diseño de una obra costera está condicionado por variables oceanográficas
como el oleaje y el nivel del mar -producto de la combinación de la marea
astronómica, la marea meteorológica, el nivel medio del mar, las ondas largas,
los meteotsunamis y el wave setup, entre otros-, además de otras variables de
naturaleza morfológica, como la topobatimetría y la morfodinámica del lecho. En
la práctica nacional, las variables oceanográficas se caracterizan sobre la base de
información histórica, bajo el supuesto de que los registros históricos sirven para
describir su comportamiento futuro. Debido al cambio climático contemporáneo,
no obstante, se espera una alteración en el comportamiento estadístico de algunas
de estas variables, por lo que este supuesto pierde validez. Por ende, para definir
los valores de diseño es recomendable realizar pronósticos que incluyan una
cuantificación de la incertidumbre durante la vida útil de la estructura.
El objetivo de este trabajo es determinar el impacto que tendría el cambio climático
en un hipotético rediseño de la defensa costera de Avenida Perú, en Viña del
Mar. Los diseños se realizan bajo dos de los cuatro escenarios de cambio climático
(RCP 4.5 y RCP 8.5) definidos en el Quinto Informe de Evaluación del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2014). Para ello se presentan
proyecciones del nivel medio del mar, altura significativa, periodo peak, dirección
del oleaje y marea meteorológica para dos ventanas temporales, una de mediados
de siglo (2026-2045) y otra de finales de siglo (2081-2100), las que se consideran
junto a la marea astronómica para el diseño de la defensa. Los datos de oleaje
se obtienen de la base de datos de CSIRO(2017) que mejor representa la región
extra-tropical del Océano Pacífico(Hemer & Trenham, 2016), en tanto que las
predicciones de marea meteorológica y nivel medio del mar se obtienen de CEPAL
(2015).
Los resultados indican que, debido al cambio climático, existirá un aumento en las
alturas significativas de eventos extremos en relación con los valores históricos,
para los dos escenarios RCP. Se evidencian asimismo, cambios en el período y
dirección de oleaje fuera de la bahía. Producto del incremento en las alturas de
diseño, se evidencia un aumento en la cota de coronamiento y en el peso de los
elementos de coraza, cuando se comparan con la defensa existente. Se espera que
este estudio sea de utilidad para incorporar el fenómeno de cambio climático en
el diseño de estructuras costeras.
www.siop2018.cl
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CEPAL (2015).Dinámicas, tendencias y variabilidad climática. Efectos del cambio
climático en la costa de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
CSIRO (2017). Global wave projections. Disponible en: http://data-cbr.csiro.au/
thredds/catalog/catch_all/CMAR_CAWCR-Wave_archive/Global_wave_projections/
catalog.html. Visitada el 31/05/2018.
Hemer, M. A., & Trenham, C. E. (2016). Evaluation of a CMIP5 derived dynamical
global wind wave climate model ensemble.Ocean Modelling,103, 190-203.
IPCC(2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working
Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Geneva, Switzerland: IPCC
Palabras Claves: Cambio climático, defensa costera, Avenida Perú.
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21 - Política de Asignación de Espacio de
Almacenamiento para Contenedores de
Importación Basada en el Tiempo de
Permanencia.
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1

En los puertos, las operaciones eficientes de manejo de carga son esenciales,
ya que los usuarios exigen mejores niveles de servicio, agilidad y previsibilidad.
En este contexto, la productividad de un terminal de contenedores se relaciona
con un uso eficiente de mano de obra, equipo y espacio, y se mide comúnmente
como una función del tiempo de respuesta del buque, la tasa de transferencia
de contenedores y los tiempos de permanencia de la carga en el puerto. Por
otro lado, los flujos en los terminales de contenedores presentan altos niveles de
incertidumbre y variabilidad, principalmente debido a la falta de procedimientos
de automatización, afectando la coordinación con el hinterland. En este artículo, se
propone una política de segregación de contenedores de importación basada en el
tiempo de permanencia. Con este propósito se identifican los factores influyentes
en el tiempo de permanencia de los contenedores en terminales portuarios.
Luego de esto, los tiempos de permanencia son discretizados para determinar
las clases, de modo que los contenedores de una misma clase sean asignados a
ubicaciones cercanas en el patio de stacking. Además, se propone la arquitectura
de un sistema de soporte a las decisiones para apoyar decisiones de stacking
basadas en esta política de almacenamiento y un modelo de simulación de eventos
discretos para estimar los beneficios potenciales de este enfoque. El puerto de
Arica en Chile es usado como un estudio de caso. Los resultados numéricos para
el estudio de caso muestran que una política de almacenamiento segregado según
tiempo de permanencia con una estrategia de stacking secuencial proporciona una
reducción significativa en el número de re-manipulaciones en las que se incurre.
Considerando la cantidad real de contenedores manejados por el puerto de Arica
para un conjunto de datos de una instancia específica, la política propuesta obtiene
una reducción de aproximadamente 17% en las re-manipulaciones. Además, la
implementación del sistema de apoyo a la decisión propuesto puede proporcionar
una herramienta valiosa para el planificador del patio.
Palabras Claves: política de almacenamiento de contenedores, tiempo de permanencia,
terminal de contenedores, estrategias de stacking.
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22 - Análisis y discusión del riesgode tsunami
en las ciudades de Valparaísoy Viña del Mar.
Mauricio Reyes G.1
1

Afiliación autor 1Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile, mauricio.reyes@uv.cl

Durante la última década, el conocimiento acerca de la amenaza de tsunami en la
costa central de Chile se ha expandido y profundizado largamente. Sin embargo,
su incidencia en la organización y preparación de los sistemas humanos costeros
no aparenta ser suficientemente robusta, manteniéndose muy inciertos los niveles
de riesgo para los peores escenarios esperables. En este estudio se desarrolla un
análisis del riesgo de desastres por tsunami en las ciudades de Valparaíso y Viña
del Mar, con particular énfasis en la discusión del estado de vulnerabilidad de esas
ciudades. Para tal objeto se utiliza un sistema estratificado de vulnerabilidades, en
una lógica de causa y efecto, estructurado como un árbol de vulnerabilidad. Se
asume que el riesgo puede medirse como probabilidad de ocurrencia por impacto,
y este a su vez como exposición por vulnerabilidad. Así, el esqueleto del riesgo es
el árbol de vulnerabilidades del sistema bajo análisis.
La estructura arbórea tiene una vulnerabilidad principal, en su cúspide, que se
descompone en vulnerabilidades humanas, económicas y socioambientales. Todas
estas a su vez se descomponen en vulnerabilidades humanas, infraestructurales,
transportes, líneas de vida, dificultades vitales y otras del tercer nivel jerárquico,
y así sucesivamente expandiendo sus ramificaciones. Una vez determinado el árbol
de vulnerabilidades, puede transformarse en un árbol de objetivos para control
del riesgo. Con ello es posible plantear estrategias para su reducción, a partir de
un entendimiento amplio, idealmente holístico, del problema. En particular, en
este caso de estudio, el análisis está fundado en los resultados obtenidos en
diversas fuentes, como reportes de prensa, tesis de pregrado, tesis de postgrado,
publicaciones científicas, conversaciones personales y la experiencia profesional del
autor. El objeto de la discusión es proponer prioridades de acción en la generación
de medidas para reducción del riesgo en el corto, mediano y largo plazo
Palabras Claves: Tsunami, Riesgo, Vulnerabilidad, Análisis Multidimensional, Gestión de
Territorio Costero.
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23 - Desarrollo de una Metodología para la
Valorización multidimensional de la zona
costera: el caso Valparaíso-Viña del Mar.
Álvaro Viveros I.1, Mauricio Reyes G.2
1
2
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En este trabajo se expone una propuesta de valorización multidimensional de la
zona costera de Valparaíso y Viña del Mar, mediante la caracterización detallada
del espacio geográfico, y considerando al valor territorial como un vector de tres
componentes: Ambiental, Económico y Urbano-Socio cultural. Para ello se han
utilizado herramientas de información geográfica y trabajo en terreno, describiendo
el territorio analizado subdividido en 13 sectores y 43 tramos, registrando
elementos naturales e intervenciones humanas, y enfocando su análisis desde
diversas perspectivas. Cada tramo fue valorizado mediante criterios e instrumentos
cualitativos, logrando con ello determinar la distribución del valor del territorio a
lo largo de la zona costera de Valparaíso y Viña del Mar.
El Valor de la Zona Costera Valparaíso-Viña del Mar, tiene origen en la histórica
coexistencia de múltiples actividades, usos y funciones del espacio territorial.
El desarrollo inmobiliario orientado hacia un sector de la población de mayores
ingresos, se nutre de elementos escénicos originados en la riqueza ambiental de
los ecosistemas existentes e interacciona con la infraestructura de uso público en
un área altamente urbanizada.
Utilizando Google Earth Pro fue posible confeccionar capas con información sobre la
sectorización de la zona costera analizada. Permitiendo relacionar la estimación del
valor con el estado de conservación de los tramos propuestos y sus componentes
principales. La utilización de gráficos de radar facilita la visualización del aporte
de cada componente en la valorización, describiendo sus características principales
y verificando los criterios utilizados para la estimación de la magnitud vectorial
del valor.
Mediante este estudio se ha logrado evidenciar una coexistencia entre la función
Urbano-Sociocultural y Económica del espacio litoral, siendo este último aspecto
uno de los más influyentes en el desarrollo histórico y urbano de la zona costera
analizada. En tal sentido, se descubren importantes desequilibrios entre las
componentes del valor, a lo largo de la costa de la Bahía de Valparaíso. Dicha
información, gráficamente simple de presentar, es clave para la toma de decisiones
en la planificación territorial, así como para la estimación de pérdidas en caso de
desastres naturales costeros.
Palabras Claves: Valorización territorial, Análisis Multidimensional, Gestión de Territorio
Costero.
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Como consecuencia de los eventos del 27 de febrero de 2010 en Chile Central y
del 11 de marzo en Japón, la ciencia de los tsunamis se ha enfocado en temas
relacionados con la caracterización geofísica del fenómeno, sistemas de alerta y
aspectos relacionados con la vulnerabilidad de los territorios costeros. A la fecha,
sin embargo, no existen en Chile procedimientos sistemáticos para evaluar el
impacto de naves y objetos flotantes en zonas portuarias, sólo contándose con
fórmulas para estimar fuerzas sobre edificaciones (INN, 2015). Por otra parte,
los estudios a nivel mundial son escasos y válidos para tsunamis cuyo tiempo
de arribo permite la evacuación de naves (e.g. Makino et al., 2012; Iwanaga &
Matsuura, 2012). A nivel local, se han efectuado estudios orientados a reducir el
riesgo de instalaciones industriales y portuarias ubicadas en zonas expuestas, que
sin embargo no han sido reportados en la literatura.
En esta ponencia se presenta un estudio de deriva de naves y objetos flotantes
desarrollado en dos emplazamientos portuarios de Chile. Se presenta un esquema
acoplado que consiste en i) un modelo de ruptura sísmica, ii) un modelo hidrodinámico
de onda larga para caracterizar el tsunami y iii) un modelo lagrangiano para
obtener las trayectorias de deriva de buques y objetos flotantes. Este último
modelo considera, entre sus limitaciones, que la nave es un punto que deriva con
la velocidad del flujo (i.e. que no tiene inercia ni dimensiones) y que tiene dos
grados de libertad para obtener el desplazamiento. Como ventaja, considera que
las naves tienen calado y por ende se puede evaluar cuando varan.
A partir de estos modelos se estima la velocidad y punto de impacto de naves
sobre las instalaciones, a partir de la cual se evalúa la energía del impacto y los
eventuales modos de fallo estructural. Con ese esquema, se analizan y discuten las
fuentes de incertidumbre en la caracterización física del fenómeno, los aspectos
operacionales y administrativos del zarpe durante la emergencia, y los cambios en
el calado por efecto de la deformación cosísmica, entre otros aspectos que son
relevantes para dar continuidad de servicio. Se destaca además la necesidad de
generar medidas de contingencia para la evacuación de naves en puertos chilenos,
que emulen las existentes en algunos puertos de Japón (e.g. CTCYK, 2005).
CTCYK (2005). The Action Plan for Ships against Tsunami in Yokohama and
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Kawasaki Port. The Council on the Tsunami Countermeasures for ships in Yokohama
and Kawasaki Port. Makino, H., Furusho, M., & Yano, Y. (2012). Analysis of ship
evacuation during tsunami using AIS (Automatic Identification System) data. Journal
of Earth Science and Engineering, 2(7), 412.
Iwanaga, S., & Matsuura, Y. (2012). Safety of ships’ evacuation from tsunami: survey
unit of the Great East Japan earthquake. Artificial Life and Robotics, 17(1), 168171.
INN (2015). Diseño estructural — Edificaciones en áreas de riesgo de inundación
por tsunami o seiche. Primera edición.
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Las recientes marejadas de julio 2013, agosto 2015 y enero 2016 generaron
daños cuantiosos en la infraestructura costera, mobiliario y enseres públicos
y privados a lo largo de Chile, sin embargo cada evento presentó impactos
diferenciados dependiendo de tramo costero que se observe. En general, estos
impactos dependen de la combinación de tres factores: i) la magnitud del oleaje
en la costa, que depende de los efectos de propagación asociados a la dirección
de llegada, la configuración costera y el fondo marino; ii) la marea, que presenta
dos máximos por día y otras variabilidades; y iii) la estructura de la costa, tanto
natural como artificial, considerando geometría y materialidad. En este contexto,
se implementa un Sistema de Alerta de Marejadas en la bahía de Valparaíso a
partir de: i) un pronóstico de oleaje de 7 días, con datos cada 3 horas, obtenidos
en 21 puntos de la costa, el que es generado a partir de un modelo global
(Wavewatch III) que abarca todo el océano Pacífico y que fue desarrollado como
subproducto del proyecto FONDEF: Un atlas de oleaje para Chile; ii) un pronóstico
de marea que se genera a partir de las constituyentes armónicas obtenidas
de las mediciones realizadas por el SHOA (disponible en ioc-sealevelmonitoring.
org); y iii) un levantamiento topográfico del que se obtuvieron las secciones
representativas tanto de estructuras como de playas en la bahía. Estos factores
permiten realizar estimaciones de caudal de sobrepaso por cada tramo costero
de la bahía, permitiendo la generación de avisos precisos en hora y lugar de
desarrollo, que son comunicados a la población vía mail, redes sociales y la página
marejadas.uv.cl, para tomar los resguardos necesarios que minimicen los daños y
pérdidas asociadas a marejadas. Para validar el modelo, se realizaron mediciones
de oleaje y observación por video del sobrepaso en Avenida Perú (Viña del Mar)
para el evento más importante del 2018 (1 al 9 de julio) obteniendo en ambos
muy buen ajuste de magnitud y horarios asociados a su evolución.
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La ocurrencia de marejadas de gran magnitud que han provocado grandes daños e
impactos en la costa de Chile, han generado en los usuarios costeros una sensación
de mayor alerta ante este fenómeno, impulsando a la Autoridad Marítima a
incorporar el concepto de “Marejada anormal” para diferenciarlos de los eventos
que tienen el potencial de generar daños. Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo,
los avisos regionales no son efectivos para toda la costa dado que el impacto de
una marejada puede ser muy diferente entre dos lugares cercanos o en un periodo
de tiempo de algunas horas, lo que se traduce en sensaciones de imprecisión de
pronóstico.
Este problema de evaluación del impacto se debe a que este depende de: i) la
magnitud del oleaje en la costa, ii) la marea, y iii) la estructura de la costa, por
lo que un aviso efectivo de impacto requiere la evaluación de estas tres variables
para cada porción costera que posea una cierta uniformidad. Por otro lado, si se
considera que los impactos que el oleaje puede producir en la costa son variados,
y que además cada una de ellas posee diferentes niveles de impacto, entonces
resulta necesaria una escala de valoración de impactos que considere todos estos
factores, con el objetivo de que los usuarios costeros y público general tengan
una evaluación preliminar adecuada de lo que se espera. Se propone una escala
de 5 categorías para describir los niveles de impacto que las marejadas pueden
producir en el borde costero, partiendo desde el momento en el que el agua
comienza a salir de sus márgenes habituales hasta que se produce destrucción de
las estructuras costeras. Estas categorías pueden aplicarse tanto a un estado de
mar como a un evento en su conjunto, pero siempre aplicándolas a un lugar en
específico. Se espera que esta herramienta permita transmitir de manera efectiva
los impactos que se esperan a nivel costero, y con ello, los usuarios puedan tomar
las medidas de mitigación adecuadas a cada situación.
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En la zona sur austral del país, el transporte marítimo de carga, vehículos y
pasajeros es en algunos casos la única vía de conexión, dada la desmembrada
geografía del país. Para comunidades aisladas y la industria acuícola que opera en
zonas cada vez más alejadas de la costa, los puertos marítimos se han convertido
en infraestructura vital para llevar a cabo actividades diarias. Localidades como
Calbuco, Quellón, Chaitén, Puerto Cisnes y Puerto Chacabuco, cuentan con
instalaciones portuarias del tipo flotante, las que ofrecen ventajas técnicas y
económicas frente a estructuras convencionales. Sin embargo, existe limitada
información que considere aspectos hidrodinámicos y estructurales en el desarrollo
de un proyecto de diseño y construcción de muelles flotantes.
En este trabajo se presenta el estado del arte asociado a las metodologías de
diseño de muelles flotantes, centrado en el análisis estructural y de respuesta
hidrodinámica, en base a una revisión de la normativa nacional e internacional.
El objetivo es entregar recomendaciones prácticas para el diseño de este tipo
de infraestructura, describiendo los análisis de ingeniería requeridos, a fin de
complementar el marco normativo existente en el país, que se encuentra orientado
principalmente a estructuras tradicionales de atraque. Lo anterior es necesario
considerando que un muelle flotante es un sistema complejo, sometido a cargas
dinámicas de oleaje, corrientes, carga rodante y atraque de embarcaciones. El
diseño eficiente de un muelle flotante involucra el trabajo de especialistas de
diversas áreas de la ingeniería para obtener un diseño óptimo, que cumpla con los
estándares que son aplicados a una infraestructura crítica como la que se describe.
En la etapa de diseño es muy recomendable contar con resultados experimentales
de modelos a escala, los que pueden ser obtenidos en laboratorios con tanque
de ensayo de olas, como por ejemplo el canal de ensayos hidrodinámicos de
la Universidad Austral de Chile, donde es posible generar olas que simulan las
condiciones de operación reales y de tal modo se puede analizar de la respuesta
hidrodinámica de este tipo de estructuras.
Palabras Claves: Muelles flotantes, ensayos hidrodinámicos, experimentos en olas.
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The project focuses on the improvement and masterplan of the San Vicente Port.
During this SIOP presentation, the focus will be on the improvements of nautical
operations by means of a breakwater extension.
Two type of nautical operations are investigated: the manoeuvring of vessels using
tugs and the mooring of vessels along the quay. When the significant wave height
is above 1.5 m, tugboats are not able to operate which will cause downtime.
Mooring is mostly influenced by vessel movements. If the vessel movements
exceeds a certain value, the loading and unloading efficiency decreases. This
means that the service time of vessels along the quay will be higher. Generally,
ports strive to have optimal loading conditions for efficiency for 98% of the time.
To analyse both nautical operations, the wave climate inside the port has to be
known. Only offshore wave data is available for the bay of San Vicente Port, so
a wave model is needed to compute the wave climate in the port. For the so
called ‘offshore to nearshore transformation’the numerical wave program Delft3D
is used. The transformation consists out of multiple steps which will be elaborated
on during the presentation. After the wave climate inside the port is computed, it
has to be converted to vessel motions for which a vessel motion model is used.
Analysing the tug conditions and vessel motions, the following can be said about
the nautical operations for the current situation: 13% downtime for manoeuvring
operations and an optimal loading efficiency 95% of the time. According to PIANC
guidelines, these numbers are below average.
To improve the nautical conditions, multiple breakwater extensions are modelled to
enlarge the wave sheltering in the San Vicente Port. After analysing the breakwater
extensions using the same methodology as described before, it becomes clear how
much each breakwater extension will improve the nautical operations. Because a
breakwater is designed for a lifetime of 25 years or more, the influence on a shift
to larger container vessels is elaborated as well.
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