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“ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD DE NAVE TIPO T.B.N. 
EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA 
EN EL TERMINAL MARITIMO PUERTO QUELLON.” 

 
A. GENERALIDADES 
 

1.- ANTECEDENTES 
a)  Nombre del proyecto:  Terminal Marítimo Puerto Quellón 
b)   Empresa propietaria del proyecto: 

  Empresa Constructora Contex Ltda. 

 DIRECCION: Av. Américo Vespucio Nº1963, Huechuraba, Santiago 

 FONO: 4637600 , FAX: 4637610 

 REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Ignacio Pérez Benítez. 

c)  Antecedentes de los consultores: 
1. OceanGreen, Consultores Asociados, dirección 1 Oriente Nº 304, Fono – Fax        

(56 32)   681886 www.oceangreen.cl Viña del Mar – Chile. 
2. Capitán de Alta Mar Sr. Marcelo Hutinel Núñez, Asesor Marítimo, dirección  

10Norte 563 A Depto. 32 Viña del Mar, teléfono (56 – 32) 973869, Fax (56-32) 
213264.  

   E-Mail mhutinel@entelchile.net 
 

 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

a)  Objetivo del proyecto  
Empresa Constructora Contex Ltda., con el objetivo de contribuir al desarrollo 

comercial y social de la provincia de Chiloé, ha diversificado su línea comercial  
iniciando la construcción de un Terminal Marítimo Multipropósito en la comuna de 
Quellón, sector  San Antonio zona industrial, el cual prestará como primera etapa los 
servicios de transferencia y almacenamiento de carga de cabotaje regional para 
derivar posteriormente en una segunda etapa, las operaciones de exportación e 
importación en buques mercantes mayores. 

 

http://www.oceangreen.cl/
mailto:mhutinel@entelchile.net
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El proyecto comprenderá  un impacto comercial positivo sobre la realidad de un mayor 
desarrollo en la región, disponiendo de un  Terminal Marítimo moderno, seguro y 
eficiente que involucra su actual estudio de la infraestructura,  más la ampliación de 
los servicios y el área de maniobrabilidad, todas ellas necesarias para el apoyo para 
un completo y cabal conocimiento de las normativas vigentes del presente estudio. 

 
b)  Descripción del proyecto 

 
 

1)  Descripción general de las instalaciones y equipamiento 
 

“Empresa Constructora Contex Ltda. está construyendo un terminal marítimo 
privado en la provincia de Chiloé, comuna de Quellón, sector denominado San 
Antonio, caracterizado por su gran actividad industrial. El Terminal está compuesto 
en su primera etapa de una explanada sobre la base de un relleno artificial de 
15.000 m2 y un muelle metálico con loza de hormigón de 100 metros de longitud 
por 11 metros de ancho. La explanada está construida con un muro perimetral de 
pilotes metálicos intercalados con losetas de hormigón y un relleno con material 
granular. Sus dimensiones son de 83 metros de frente por 183 metros de largo, 
medidos desde la línea de la mas alta marea playa adentro, y tiene una 
sobrecarga uniforme de 1.500 kg/m2 .  

 
El muelle será del tipo transparente, tendrá pilotes de 16” y una losa de hormigón 
de 30 cm de espesor. Sus dimensiones son 11 metros de ancho por 100 metros 
de largo y estará ubicado en un costado Este de la explanada aguas adentro. Su 
estructura tendrá capacidad para atender simultáneamente 3 camiones H20 – 
S16. Sobre el muelle se instalarán grúas del tipo hidráulicas para la transferencia 
de carga entre naves y camiones.  

 
Una vez finalizada la primera etapa de la construcción, el muelle tendrá capacidad 
para prestar servicios de transferencia de carga, embarque de pasajeros y 
aprovisionamiento de naves menores  y naves mayores regionales para el 
cabotaje regional, como asimismo, una rampa para naves tipo barcaza, en el 
sector Sur Weste de la explanada.   La segunda etapa del proyecto comprende la 
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complementación del terminal marítimo anteriormente señalado, en la  
construcción de un muelle tipo T multipropósito para naves de hasta  155.00 
metros de eslora, con  un calado máximo de 8,5 metros, en razón a las  diferentes 
transferencia de carga que se requieren para la actividad industrial  de Chiloé”.   

 
El muelle multipropósito, orientado en la dirección 081º - 261º verdaderos,  será 
también del tipo transparente, con pilotes de 16” y una loza de hormigón de 30 cm 
de espesor con las siguientes dimensiones: 120 metros de largo por 11 metros de 
ancho, concretándose este muelle con dos dolphins ubicados en la misma 
dirección  del muelle y a  35 metros de los cabezales este y weste. 
Las instalaciones incluyen estructuras auxiliares como se indica: 
a) Boya Nº 1 de capacidad de 80 Ton. (Anclas y cadenas), en el muelle 

multipropósito. 
b)  Un muerto de 50 tons. y su correspondiente retenida para ser utilizado en la   

rampa.  
c)  Baliza luminosa notable ubicada en el cabezo del muelle para referencia de las 

naves menores que arriben al terminal, orientada en 360º y a una visibilidad 
de 3 a 5  millas. 

d)  Una enfilaciones  de entrada al terminal orientada al 016º verdadero, y éstas    
operativas solamente con luz diurna para naves mayores. 

e) Dos enfilaciones  de fondeo orientada al 331º verdadero y éstas también    
operativas solamente con luz diurna para naves mayores. 

 
2)  Descripción general de la forma de operación de las instalaciones portuarias. 

La estructuración del presente estudio en su primera parte, se ha proyectado  
sobre la base de la   construcción del muelle principal multipropósito tipo T, 
correspondiente a la operación de la segunda  etapa del Proyecto,  prestando 
servicios integrales a la carga transportada en naves mayores que operarán 
directamente en el terminal marítimo de Empresa Constructora Contex Ltda., 
Este terminal  ha sido concebido como un muelle multipropósito tanto para la 
transferencia de carga de cabotaje, como de exportación  e importación   en naves 
mayores; en base a una nave de diseño T.B.N. de múltiples características como 
ser tipo bulkcarrier, frigorífica, contenedor y pasajeros, que operará en el terminal 
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en base a las siguientes características: 155,0 metros de eslora máxima, 
aproximadamente de 27200 toneladas de   desplazamiento en máxima carga y 8,5 
metros de  calado máximo 

 
El terminal prestará en su primera etapa los servicios de transferencia y 
almacenamiento de carga para la industria salmonera, específicamente cosecha 
de salmones, hielo, alimento e insumos en general. La explanada que antecede al 
muelle será utilizada como zona de operaciones y almacenamiento de carga, se 
establecerá una zona para almacenamiento de carga en galpones techados de 
400 m2 , una zona para tráfico de camiones desde y hacia el muelle y una zona 
para tráfico de vehículos de porteo y tractores horquilla. La transferencia de carga 
se llevará a cabo en los sitios de atraque situados en el muelle en ambos frentes y 
en el frente de la explanada, para lo cual se instalarán grúas del tipo hidráulicas 
con capacidad de levante de 6.000 kilos. La operación incluye el suministro de 
agua potable y combustible a las naves que así lo requieran el cual se efectuará a 
través de camiones aljibe y cisterna ajustándose al procedimiento que para cada 
caso dictamine la autoridad marítima local. Para el primer año en operación se 
estima un volumen de carga a transferir de 180.000 toneladas lo que se traduce 
en una frecuencia promedio de recaladas de 3 naves regionales al día 

 
c) Ubicación Geográfica: 

El Terminal se encuentra ubicado en la décima región, provincia de Chiloé, 
comuna de Quellón, sector de San Antonio con las siguientes coordenadas 
geográficas: 

Latitud 43º 07’ 25” Sur y Longitud 73º 35’ 00” Weste 
El acceso al lugar de emplazamiento del terminal, se inicia desde la ruta 5 sur 
hasta el kilómetro 1.273, donde luego se accede al camino a San Antonio o ruta 
Rol Nº W881 para recorrer una distancia de 2,5 Km. La distancia entre la 
Capitanía de Puerto y el Terminal es de aproximadamente 4 Km. 
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d)  Plano general de ubicación del proyecto 
 

 

Terminal Marítimo
“Puerto Quellón” 

San Antonio 
Quellón 

Ciudad de 
Quellón 

 
e) Tipo de operaciones que se efectuará: 

En la segunda etapa el muelle principal prestará los servicios de transferencia de 
carga frigorizada, específicamente salmones de exportación y otros productos 
frigorizados como diferentes clases de mariscos que se cultivan  en la zona de 
Chiloé. Transferencia de contenedores de diversos tipos de materiales que se 
requieren para la zona industrial y para otros usos del sector privado. 
Transferencia de productos graneles generales, maderas, estructuras metálicas 
que se requieran para la industria zonal y finalmente operación de  turismo 
regional  de naves nacionales y extranjeras.  

 
3.- NAVE DE DISEÑO 

El terminal, durante la segunda etapa de operación, estará en condiciones de recibir una 
nave con las siguientes características: 

 
Tipo de Nave T.B.N. 

Características Bulkcarrier, frigorífica, 
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 Contenedor, pasajeros 

Eslora Total 155.0 metros 

Eslora Entreperpendiculares  146.0 metros 

Manga Máxima 25.0 metros 

Puntal 12.6 metros 

Desplazamiento en lastre 11.899 M/T 

Desplazamiento máxima carga 27.200 M/T 

Calado en Desplazamiento lastre 4.870 metros 

Calado en desplazamiento carga 8.50 metros 

DWT en desplazamiento lastre 6.911 M/T 

DWT en desplazamiento carga 21.305 M/T 

Francobordo en lastre 7.779 metros 

Francobordo en máxima carga 2.879 metros 

Areas expuestas al viento viento 
Viento lateral en lastre 1.346,43 m2 – 14.488 p2 

Viento lateral en max. Carga 583,01 m2 – 6.273 p2 

Viento  frontal en lastre 459,48 m2 – 4.944 p2 

Areas sumergidas expuestas a la  corriente 
Corriente lateral en lastre 711,02 m2 – 7.651 p2 

Corriente lateral en carga 1.426,42 m2 – 15.342 p2 

Corriente de fricción 6.503 m2 – 69.972 p2 

 
4.-CONDICIONES DE VIENTOS, MAREAS, CORRIENTES, OLEAJE Y   

DETALLES DEL FONDO DE MAR. 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
               El presente estudio de condiciones oceanográficas efectuado por OceanGreen, 
Consultores Asociados y aprobado por el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la 
Armada, SHOA,ha sido   realizado  para la Empresa Constructora CONTEX Ltda., 
específicamente para cumplir el Artículo N° 16 del Reglamento de Concesiones 
Marítimas para su terminal marítimo ubicado en el sector de San Antonio (43º 07’ 25” S; 
073º 35’ 00” W), Quellón, X Región. Este estudio contempla la realización de mediciones 
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de campo de corrientes eulerianas, lagrangianas, dispersión, mareas y vientos, con el 
correspondiente análisis de la información colectada, además de la síntesis y 
comparación de la información colectada con antecedentes oceanográficos obtenidos en 
el año 2001.  

 
4.1.1  Base de Datos 
El detalle de las mediciones por estudio es el siguiente: 

              Tabla N° 4.1.1.- Fechas de las mediciones. 

Medición Fecha Inicio Fecha Término Profundidad 
(m)* 

Corrientes 
Eulerianas 
(1 correntómetro) 

12-09-2002 24-10-2002 4 

Corrientes 
Lagrangianas 
y Dispersión 
(2 ciclos de 
mareas) 

28-10-2002 28-10-2002 1 y 10 m 

Mareas 12-09-2002 24-10-2002  

Vientos 11-09-2002 28-10-2002  

* bajo NRS 
 (a)   4.2 ESTUDIO DE VIENTOS 

 
             El presente capítulo describe la climatología de los vientos en la zona de San 
Antonio, Quellón, X Región, de acuerdo a mediciones locales de viento registradas en el 
muelle de Pesquera Los Fiordos, ubicado a 180 m al E del futuro muelle de Contex. El 
período de registro de la información de viento comprende entre le 11 de septiembre del 
2002 al 28 de octubre del 2002. 
 
              En  este capítulo se detalla la metodología aplicada para el estudio. Luego, se 
presentan los resultados obtenidos de la serie, entregando gráficos, estadísticas, 
histogramas y tablas de incidencias. Además, se identifica la presencia de ciclos diarios 
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del viento, identificando las variaciones temporales del viento tanto de alta como de baja 
frecuencia. 
 
4.2.1  Metodología 
              La base de datos con que se trabajó fue medida por una estación de vientos 
marca CQ aceptada por el Servicio Hidrográfico de la Armada. Esta estación se instaló 
en el Muelle Pesquera Los Fiordos a una altura de 10 m sobre el nivel de suelo, distante 
a 180. m del futuro muelle de Contex.  
 

 
Foto N° 4.2.1. Veleta y grimpolas de estación de vientos. 

 
 
              Esta estación de vientos determina la dirección y la intensidad del viento. El 
equipo fue programado para que internamente registrara la intensidad y dirección del 
viento cada 5 minutos. Para las series de intensidad y dirección se obtuvo una 
estadística básica, que consideró los análisis del valor medio, la moda, desviación 
estándar, mínimo y máximo valor. 
 
             Se realizaron además, histogramas de frecuencias porcentuales de la dirección 
(corregida al Norte Geográfico y para una rosa de ocho puntas), y magnitud del viento. 
Se confeccionó una tabla de incidencias entre la intensidad v/s la dirección, graficando 
como espectros de la frecuencia. Finalmente, se calculó el ciclo diario del viento. El 
viento se descompuso en la componente perpendicular a la costa o componente zonal o 
“U” (sentido O-E) y la componente paralela a la costa o componente meridional o “V” (N-
S).  
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             En segundo término, se efectuó un análisis del viento como serie de tiempo. 
Para lo anterior, se confeccionaron diagramas de trazos de las series de tiempo para la 
señal original de datos de dirección e intensidad del viento. 
 
4.2.2 Resultado y discusiones 
              Las estadísticas de las intensidades (Tabla N° 4.2.1) de la serie muestran que 
el viento registrado en el sector de San Antonio presentó valores máximos de 27.1 m/s, 
mientras que el valor medio del viento fue de 4.14 m/s. Conviene destacar que para la 
estadística no se consideraron los valores menores a 0.5 m/s, que es la sensibilidad del 
equipo. 

 
Tabla N° 4.2.1 Estadística básica del viento y racha medida. 

 Intensidad (m/s) 
Dirección 

 (N. G). 
Media 4.14 224.82 

Desviación estándar 2.7818 140.3348 

Rango 26.51 360.00 

Mínimo 0.59 0.00 

Máximo 27.10 360.00 

Cuenta 12141 12141 

 
              El histograma de frecuencia del viento (Figura N° 4.2.1) indica una curva del 
tipo binomial positiva, con un fuerte aporte a la abundancia total en las intensidades 
menores a los 4.9 m/s (sobre el 60%) los que sumados a la frecuencia existente entre 
los 5 y los 9.9 m/s, suman casi el 97 % de la frecuencia total de la serie. Para valores 
mayores a 10 m/s, su frecuencia dismuniye rápidamente, para en el rango mayor – 
valores mayores a 25 m/s- presentarse frecuencias de sólo un 0.01 % de la frecuencia 
total de la serie. 
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Figura N° 4.2.1. Histograma de frecuencias de la magnitud del viento (barras) y frecuencia 

acumulada (línea). 

             El histograma de direcciones del viento (Figura N° 4.2.2) muestra una 
distribución con un a frecuencia máxima en la dirección N, con un valor de  46.6 %, 
seguido por la componente NW y W, con 29.7 y 13.6 %, respectivamente. Así, para el 
cuarto cuadrante se suma una frecuencia de 89.9 %. La dirección SE y E son las que 
presentan las menores frecuencias, con 0.5 y 0.7 % de la frecuencia total 
respectivamente.  
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Figura N° 4.2.2. Histograma de frecuencias de la Dirección del viento (barras) y la 

frecuencia acumulada (línea). 

 
            La tabla de incidencias (Tabla Nº 4.2.2) indica que la componente N además de 
ser la dirección más frecuente, es la que presentó las mayores intensidades del viento 
(27.10 m/s), y la de mayor valor promedio (4.55 m/s).  
 

Tabla N° 4.2.2 Tabla de incidencias del viento. 
Intensidad 

(m/s) 
SE S SW W NW N NE E Total % 

0-4.9 56 45 235 9 3 2  7 2481 338 6 6125 50.45 

5.0-7.9 2 32 152 655 1383 2461 166 21 4872 40.13 

8.0-11.9 1 1 28 94 2 3 65 46 1 1033 8.51 

12.0-15.9     1 5 7 51 22   86 0.71 

16.0-19.9         2 14 5   21 0.17 

20.0-23.9           3     3 0.02 

24.0-27.9           1     1 0.01 

Total 59 87 416 1657 3602 5661 577 82 12141 100 

% 0.49 0.72 3.43 13.65 29.67 46.63 4.75 0.68 100  

Promedio 1.41 4.09 3.84 3.96 3.76 4.55 3.85 2.82 4.14  

Máximo 8.25 10.61 12.96 13.55 19.44 27.10 18.27 8.25 27.10  

Mínimo 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59  

 
 El ciclo diario del viento muestra una distribución para la magnitud en que durante las 
horas de la noche y de la madrugada el viento presenta las menores intensidades, para 
cerca de las 12 horas comenzara a aumentar y registrarse el pico de intensidades a las 
14 horas, luego de lo que comienza a declinar, para presentar un segundo pico de 
intensidades a las 17 horas. 
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Figura N° 4.2.3 Ciclo diario de la magnitud del viento. 

 
         Conviene destacar que lo obtenido por el ciclo diario del viento no indica 
necesariamente lo que ocurrió para todos los días durante el registro realizado, dado 
que esto consiste en promediar y sacar una tendencia para cada hora del día. Lo 
anterior es importante de considerar dada la conocida inestabilidad atmosférica de la 
zona, que obedece a fluctuaciones mayores a un día; por esta misma razón, las 
amplitudes del viento mostradas en el ciclo diario del viento son bajas (3 v/s 5.5 m/s) ya 
que el promedio de cada hora para diferentes días tiende a bajar las intensidades, y 
mencionar que es improbable que para un mismo día se presenten dos picos de 
intensidades del viento, sino que esto obedecería mas bien a que algunos períodos de 
registro con una determinada condición atmosférica presentaron un máximo del viento a 
las 13 horas, y en otros períodos de registro, con una condición atmosférica diferente, el 
máximo fue cercano a las 17 horas.  
 
           El diagrama de trazos presentado en la Figura N° 4.2.4, muestra una gran 
variabilidad interhoraria y diaria de la intensidad del viento, no así de su dirección, que 
principalmente es N y NW (considérese que el vector del viento indica la dirección de 
donde viene el viento), dirección desde la que además se presentan las mayores 
intensidades del viento. 
             Se aprecian períodos de 2 a 3 días en que la dirección del viento casi no varía 
del N o NNW, pero que la intensidad si presenta una fluctuación importante (entre 5 a 7 

m/s).  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 m/s
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           Figura N° 4.2.4. Diagrama de trazos del viento promedio (color azul) y racha (rojo). 

 
                         Se calculó el eje de máxima varianza para la serie de vientos promedios 
registrados. Este se encontró formando un ángulo de 13° al W del norte geográfico, 
siendo la componente meridional rotada la que explica mayormente la variabilidad de la 
serie, alcanzando un 66% de la varianza total. La componente ortogonal al eje de 
máxima varianza (componente zonal), explica el 33% restante. 
 
(b)  4.3 CORRENTOMETRÍA EULERIANA 
4.3.1 Metodología 
                             En la zona de estudio se instaló un correntómetro, a cuyo registro se 
le denominará en este estudio como C1, de registro magnético autocontenido el que 
instaló frente al relleno del TTMM San Antonio. 
  
 

Registro 
Correntómetro 
N° 

N° 
se
rie 

Posición 
UTM * 

Prof. 
instr
ume
ntal 
(m)*
* 

Prof. 
del 
fond
o 
(m)*
* 

C1 1  

615950 
E    
522484
5 N 

  

*:  Datum WGS 84 
**: respecto del NRS 
 
              El correntómetro ocupado en este estudio es un SENSORDATA modelo SD-
6000, el que fue instalado entre el 12 de septiembre y el 24 de octubre del 2002 en la 
zona de estudio, completando así 43 días de mediciones. 
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              Este instrumento obtiene un registro de magnitud, dirección y temperatura de la 
corriente cada 10 minutos, y que corresponde al promedio de 5 mediciones efectuadas 
dentro del período de mediciones. Esta información se almacenó en una memoria 
magnética interna del equipo, y, posteriormente, fue recuperada a un computador a 
través de una interface óptica.  
 
             La serie original obtenidas del correntómetro indica que este equipo presentó 
dudosos entre el día 8 y el día 16 de octubre del 2002. Estos datos se consideraron 
outlayer ya que quedan fiera de la tendencia general de la serie y se encuentran fuera 
de la media más dos veces la desviación estándar de la serie de datos, y no fueron 
considerados como datos fidedignos para la estadística de la serie. Además, para la 
estadística de la serie no se consideraron valores menores a 1 cm/s, que es el rango 
mínimo del equipo. 
 
             Los datos correctamente medidos por el equipo fueron analizados mediante 
técnicas estadísticas convencionales para la totalidad de las mediciones, estos es, con 
datos cada 10 minutos. Entre estos análisis está el de frecuencia por dirección y rangos 
de magnitud, además de un estudio del comportamiento de la corriente como series de 
tiempo, tanto vectorial como escalar. 
 
             Con la finalidad de apreciar gráficamente la variación en el tiempo de la 
corriente, se realizaron Diagramas de Trazos para cada correntómetro con los datos 
medidos cada 10 minutos. 
 
             La corriente se descompuso en la componente perpendicular a la costa o “U” 
(sentido W-E) y la componente paralela a la costa o “V” (N-S).  

 
  4.3.2  Resultados y discusiones 

 
              La serie C1 presenta intensidades de corriente altas, con valores promedio 
sobre los 11 cm/s y con máximos de 59.6 cm/s; la componente E-W de la corriente 
(componente U) es la que presenta el mayor valor promedio (8.22 cm/s hacia el Este), el 
valor máximo (56.46 cm/s hacia el Este) y el mayor rango de intensidades (81.72 
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unidades). En cambio, la componente V de la corriente presentan valores promedio de 
3.36 cm/s y máximos de 7.99 hacia el N. 
 

Tabla N° 4.3.2.1. Estadística básica de magnitud y dirección de la serie 

 
Curr modif 
(cm/s) 

Direcci
ón 
(° NG) 

U  
(cm/s) 

V  
(cm/s
) 

Media 11.82 157.1 8.22 -3.36 

Desv. 
estándar 12.49 76.2 13.74 5.31 

Rango 58.6 359 81.72 44.25 

Mínimo 1 0.6 -25.26 
-
36.25 

Máximo 59.6 359.6 56.46 7.99 

Nro casos 5030 5030 5030 5030 

 
 El histograma de la serie de datos (Figura N° 4.3.2.1.1), muestra que esta presenta una 
distribución de sus frecuencias del tipo unimodal, con la moda en el rango 0.1 a 4.9 
cm/s, rango que absorbe cerca del 54 % de la frecuencia total de la serie. Así también, 
en el rango de los 1 a los 44.9 cm/s se presentaron casi el 99 % de la frecuencia de la 
serie. El rango mayor de intensidades de corrientes (55.5 a 59.9 cm/s) se presentó con 
una frecuencia cercana al 0.1 %.  
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 Figura N°4.3.2.1 Histograma de frecuencias absolutas y acumuladas de la intensidad de 
la     corriente.  
 
              Se aprecia en la Figura N° 4.3.2.1.2 que la distribución de direcciones para la 
serie C1 es del tipo bimodal, e indica que existe un flujo importante en dirección E y SE 
que entre ambas direcciones suman cerca del 55%, mientras que se aprecia un flujo 
compensatorio de menor frecuencia en sentido SW y W que entre ambas direcciones 
absorbe cerca del 30% del total de la serie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figura N°4.3.2.2 Histograma de frecuencias porcentuales de la dirección de la 

corriente.  

0
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La Tabla N° 4.3.2.2 muestra la tabla de incidencia obtenida para la serie C1. En esta 
tabla se aprecia que las mayores intensidades de corriente (59.6 cm/s) provienen de la 
dirección más frecuente (E), dirección que presenta también el promedio más alto de la 
corriente, seguida por la dirección SE; la dirección W y SW les siguen en orden 
descendente de intensidades promedio. Por otro lado, las corrientes provenientes del N 
son las que presentaron las menores intensidades de flujo, con valores promedios de 
1.27 cm/s y máximos de 8 cm/s. 

Tabla N° 4.3.2.2. Incidencia de la corriente sobre la dirección de la corriente para la serie C1. 
  N NE E SE S SW W NW Total 

1-6 207 177 192 398 401 655 201 107 2338 

6-11 3 16 106 229 17 61 157 38 627 
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11-16   2 218 193 7 20 90 12 542 

16-21     201 148   10 48 2 409 

21-26     180 111   3 9   303 

26-31     178 96     1   275 

31-36     171 65         236 

36-41     86 52         138 

41-46     65 30         95 

46-51     34 16         50 

51-56     8 8         16 

56-61     3 1         4 

Total casos 210 195 1442 1347 425 749 506 159 5033 

Promedio 1.27 2.20 19.41 11.89 1.78 2.43 8.47 4.36 11.82 

Máximo 8 12.8 59.6 58 15.4 23.4 26.2 19 59.6 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Figura N°4.3.2.3 Histograma de frecuencias porcentuales de la dirección de la corriente. 

 
La siguiente Tabla muestra los ángulos de máxima varianza y las varianzas de cada 
componente obtenidos para ambas series de corrientes. Se observa que  el ángulo de 
máxima varianza para la serie es de 194.1° respecto al Norte verdadero. El aporte de 
cada componente ortogonal en esta serie muestra que la componente U rotada es la que 
explica en un 92.2 % la frecuencia total de su serie, mientras que la componente V 
explica el restante 7.7 %. 
 
 
Tabla N° 4.3.2.3. Ángulo del eje de máxima varianza (en grados) y aportes porcentuales de 

las componentes U y V de la corriente a la varianza total cada serie. 
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 C1 

Ángulo eje 
Máxima 
varianza* 

194.1° 

Varianza U 92.2 % 

Varianza V 7.7 % 

       * Respecto al Norte Geográfico 
 
En el diagrama de trazos de la corriente orientadas al Norte Geográfico (Figura N° 
4.3.2.3), se observa que existen marcadas variabilidades horarias de la corriente 
asociadas a la marea. Esto se observa levemente más claro al rotar las serie al eje de 
máxima varianza (Figuras N° 4.3.2.4).  
 
Este comportamiento de flujos mareales se intensifica para los días 24 de septiembre 9 
de Octubre y 21 de Octubre, fechas que corresponden a los períodos de sicigia en 
Quellón. Cabe destacar que el flujo en todo l período de mediciones presenta un sentido 
casi permanente hacia el SE, dirección que se presentó como la de mayor frecuencia en 

la serie.     

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240

10 cm/s

Septiembre Octubre

 

Figura N° 4.3.2.4. Diagrama de Trazos de la serie C1 referida al Norte Geográfico. 

 
El diagrama de trazos de la serie rotada al eje de máxima varianza (Figura N° 4.3.2.4) 
no presenta una gran diferencia con el diagrama de trazos de la serie original, excepto 
por la rotación de los ejes, pero en términos de separación de las componentes no se 
aprecian grandes diferencias. Esto se debe a que en la serie original la componente U 
es la absorbe sobre el 90 % de la serie total. Lo propio ocurre con la estadística de la 
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serie rotada (ver Tabla N° 5.3.2.5), en que los valores entregados por cada análisis no 
varían significativamente resp3ecto con los análisis realizados a la serie original. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240

Septiembre Octubre

10 cm/s

 
Figura N° 4.3.2.5. Diagrama de Trazos de la serie C1 referida al eje de máxima 
varianza. 
 

Tabla N° 5.3.2.4. Estadística básica de las componentes U y V (cm/s) rotadas  

 C1 
 U* V* 

Media 
-
7.16 5.26 

Desv. 
estándar  

12.6
2 7.60 

Rango 
78.6
0 54.16 

Mínimo 

-
52.4
1 -12.53 

Máximo 
26.1
9 41.63 

Cuenta 
503
0 5030 

 
La Figura N° 4.3.2.4 indica gráficamente las diferencias en amplitud de la serie para sus 
componentes ortogonales desplazadas al eje de máxima varianza. Esta figura viene a 
indicar nuevamente la diferencia en intensidades de las componentes de la serie C1, con 
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un claro predominio de la componente U* sobre la V*. Se aprecian modulaciones de la 
marea sobre la componente de mayor varianza como también sobre la componente V*.  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240
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Figura N° 4.3.2.6. Diagrama de componentes U (azul) y V (rojo) de la serie C1 referidos al 

eje de máxima varianza. 

 
(b)  4.4 CORRENTOMETRÍA LAGRANGIANA 
4.4.1 Metodología 
Las mediciones lagrangianas consistieron en seguir la trayectoria de derivadores tipo 
cruceta ubicados a 1 y 10 m de profundidad, los que fueron liberados (zona de lance) 
frente al relleno de la Explanada del TTMM de San Antonio, Quellón. La ubicación del 
lance de estos derivadores es cercana a la ubicación de la zona de fondeo del 
correntómetro 1, presentado en el capítulo anterior. 
El estudio de las corrientes lagrangianas se efectuó los días 25 y 26 de abril del 2002; en 
cada uno de esos días se efectuaron experiencias de derivadores en fase llenante (AM) 
y vaciante (PM). La Tabla N° 4.4.1.1 resume las etapas y  fechas de las mediciones de 
corrientes lagrangianas y la Figura N° 4.4.1.1 indica la ubicación de cada estación de 
lance.: 
 

Tabla N° 4.4.1.1 Fechas y horas de mediciones de las corrientes lagrangianas. 

Lances Inicio Término 

Fase vaciante 
Fase llenante 

10:14 
14:52 

11:14 
15:46 
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Los derivadores utilizados corresponden al modelo cruceta y se encuentran construidos 
por una manga de polietileno adheridos a tubos de PVC, cuya área expuesta al flujo es 
de 1 m2 y (Figura N° 4.4.1.1). La boyantes de éstos se encuentra determina por esferas 
de polipropileno de alta densidad, las cuales se encuentran contrarrestadas por “pesos 
muertos” que establecen una flotabilidad a nivel se superficie de los boyarines, 
disminuyendo al máximo la influencia ejercida por el  forzante del viento. Previo a la 
construcción de los derivadores, estos fueron calculados dimensionalmente para que el 
"drag" de la corriente fuese representativo  del nivel de profundidad de 1 y 10 m. 
La trayectoria de los derivadores fue seguida con sistema DGPS con la estación móvil 
montada sobre una embarcación tipo bongo pesquero y la estación base instalada en el 
punto EXPL2 ubicada en el interior del TTMM (ver Tabla 4.1.2).  
 
 

Tabla N° 4.4.1.2. Coordenadas de vértices de apoyo. 

Punto Coordenada N 
* 

Coordenada E 
* 

EXPL2 5225142.201 615955.759 

                       *: Datum UTM WGS-84 
  
Las trayectorias realizadas por los derivadores se presentan separados por períodos de 
marea (llenante y vaciante) y fecha de realización del experimento. 

 

4.4.2 Resultados y discusiones 
La Tabla N° 4.4.2.1 y 4.4.2.2 muestran el cálculo y los resultados obtenidos para las 
trayectorias de los derivadores superficiales y subsuperficiales en marea vaciante (10 
m),  
Fase vaciante de la marea 
El derivador superficial durante la fase de marea vaciante presentó una velocidad 
dirección permanente hacia el SE en ambas profundidades de estudio.  El 
desplazamiento de ambos derivadores no es paralelo a la costa ni a la conformación de 
veriles en la zona de lanzamiento, sino que los derivadores tienden a salir hacia mayores 
profundidades. El viento antes y durante la medición de derivadores provino del N-NW 
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con intensidades relativamente débiles (menores a 5 m/s)., sin embargo, este viento 
podría ser el forzante del desplazamiento de los derivadores.  
 
Tabla Nº 4.4.2.1 Cálculos y resultados para derivadores a 0 m de profundidad en fase 
vaciante 

Fecha : Octubre 28 del 2002   Hora GPS: 10:14:30      

Marea : VACIANTE   superficial        

         

           Coordenada UTM Distancia Tiempo Velocidad Velocidad Delta E Delta N 

HORA ESTE NORTE (m) (s) (m/s) (cm/s) (m) (m) 

10:14:30 616017 5224763          

10:29:23 616033 5224760 16.28 893 0.02 1.82 -16 3 

10:40:53 616042 5224751 12.73 690 0.02 1.84 -9 9 

10:53:40 616064 5224735 27.20 767 0.04 3.55 -22 16 

11:03:40 616079 5224726 17.49 600 0.03 2.92 -15 9 

11:14:26 616091 5224707 22.47 646.00 0.03 3.48 -12 19 

      PROM. :   0.03 2.72 -14.80 11.20 

      DESV. STD :   0.01 0.85     

 
Tabla Nº  4.4.2.2 Cálculos y resultados para derivadores a 10 m de profundidad en fase 
vaciante. 
 

Fecha : Octubre 28 del 2002   Hora GPS: 10:14:30      

Marea : VACIANTE   10 m        

         

           Coordenada UTM Distancia Tiempo Velocidad Velocidad Delta E Delta N 

HORA ESTE NORTE (m) (s) (m/s) (cm/s) (m) (m) 

10:14:30 616010 5224763          

10:28:56 616020 5224748 18.03 866 0.02 2.08 -10 15 

10:40:11 616033 5224737 17.03 675 0.03 2.52 -13 11 

10:52:50 616062 5224722 32.65 759 0.04 4.30 -29 15 

11:03:00 616081 5224709 23.02 610 0.04 3.77 -19 13 

11:13:35 616103 5224694 26.63 635 0.04 4.19 -22 15 

      PROM. :   0.03 3.37 -18.60 13.80 

      DESV. STD :   0.01 1.01     

 

 
Fase llenante de la marea 
Los derivadores durante esta fase de marea presentaron velocidades de desplazamiento 
mucho mayores que las medidas en la fase vaciante. Así, durante la marea llenante, en 
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superficie la velocidad fue de 7.98 cm/s como promedio de las mediciones, mientras que 
en subsuperficie la velocidad de desplazamiento fue de 7.13 cm/s. Para ambos 
derivadores la dirección de desplazamiento fue hacia el WSW. 
 
Tanto la dirección de los derivadores como la intensidad del desplazamiento de estos 
pueden ser el resultado del viento presente en la zona. El viento antes y durante la 
experiencia provino del N y NW con intensidades cercanas a los 10 m/s; considerando lo 
anterior, es que no se aprecia una relación directa entre un efecto forzante del viento 
sobre la trayectoria de los derivadores en esta experiencia, sino más bien estos podrían 
estar mayormente influenciados por la marea.  

 
Tabla Nº 4.4.2.3 Cálculos y resultados para derivadores superficiales en fase llenante.  

Fecha : Octubre 28 del 2002   Hora GPS: 14:52      

Marea : LLENANTE   superficial        

           Coordenada UTM Distancia Tiempo Velocidad Velocidad Delta E Delta N 

HORA ESTE NORTE (m) (s) (m/s) (cm/s) (m) (m) 

14:52:06 615986 5224758          

15:08:30 615907 5224743 79.77 984 0.08 8.11 78.445 14.488 

15:16:25 615897 5224715 30.23 475 0.06 6.36 10.265 28.429 

15:26:10 615831 5224673 78.59 585 0.13 13.43 66.597 41.722 

15:36:36 615809 5224669 22.31 626 0.04 3.56 21.934 4.07 

15:46:05 615763 5224648 50.27 596 0.08 8.43 45.705 20.937 

      PROMEDIO :   0.08 7.98 44.6 21.9 

      DESV. STD :   0.01 1.14     

 
Tabla Nº 4.4.2.4 Cálculos y resultados para derivadores a 10 m de profundidad en fase 

llenante.  
Fecha : Octubre 28 del 2002  Hora GPS: 14:52     

Marea : LLENANTE  10 m      

 Coordenada UTM Distancia Tiempo Velocidad Velocidad Delta E Delta N 

HORA ESTE NORTE (m) (s) (m/s) (cm/s) (m) (m) 

14:52:06 615986 5224758       

15:08:30 615946 5224740 43.62 720 0.06 6.06 39.809 17.829 

15:16:25 615882 5224757 66.12 495 0.13 13.36 63.907 -16.954 

15:26:10 615884 5224720 37.39 593 0.06 6.30 -1.82 37.342 

15:36:36 615861 5224693 34.95 647 0.05 5.40 22.828 26.465 

15:46:05 615843 5224673 26.87 593 0.05 4.53 17.923 20.017 

   PROMEDIO :  0.07 7.13 28.5 16.9 

   DESV. STD :  0.04 3.55   
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En un análisis vertical de las corrientes, se aprecia que los valores promedio 
superficiales y los subsuperficiales son muy similares entre si; sus diferencias en 
intensidades son menores a 1 cm/s. Lo anterior obedece a l comportamiento barotrópico 
de la columna de agua en la zona de estudio, dada su baja profundidad y el intenso 
estrés de la marea que en ella se presenta.  

 
4.5 DISPERSIÓN 
El estudio con rodamina tiene el propósito de establecer el efecto que producen las 
corrientes superficiales sobre elementos de carácter liquido que eventualmente podrían 
ser arrojados al área de estudio. Los estudios de dispersión aquí presentados pretenden 
lograr una visión simple de procesos complejos, ya que la dispersión de elementos en el 
mar actúa una serie de otros factores no estudiados aquí, tales como el grado de 
agitación del mar, velocidad de desplazamiento del contaminante, densidad del 
contaminante, etc. 
 
4.5.1 Metodología 
 
Este experimento fue realizado el día 28 de octubre del 2002, en forma paralela a los 
estudios de corrientes lagrangianas. En la mañana de ese día se realizó la experiencia 
con rodamina en la fase de marea vaciante, mientras que el experimento para la fase de 
marea llenante se realizó durante la tarde. La Figura N° 4.5.1.1 indica la ubicación la 
zona de lance de rodamina, la cual se ubicó frente al relleno del TTMM de San Antonio. 
 
El colorante químico en polvo (Rodamina B, Merck) se diluyó en 1 lt de agua con 
alcohol, con lo cual se obtuvo un tinte líquido que fue arrojado a la superficie del mar, 
formando una mancha (ver Foto N°  4.5.1.1).  
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Foto N°  4.5.1.1. Dispersión de la Rodamina en el mar  

 
La mancha de rodamina fue seguida y rodeada por una embarcación tipo zodiac, en la 
que iba montado el DPGS móvil, equipo que traqueó la mancha de rodamina. La 
estación Base del DGPS estaba instalada en el PR EXPL2. 
 
El desplazamiento de la mancha de rodamina se presenta separado por períodos de 
marea (llenante y vaciante) y fecha de realización del experimento. 
 
El tratamiento gráfico de los datos obtenidos se realizó mediante los programas Surfer 
6.0 y Autocad 2000, mientras que el cálculo matemático fue realizado con el programa 
Excel versión 2000. 
 
Para cada evento de dispersión de la mancha de rodamina, se calculó el coeficiente de 
dispersión horizontal Kh, el que permite dimensionar el grado de dispersión de la 
mancha en la zona de estudio. Para poder comparar las características dispersivas del 
agua de mar en situaciones y zonas diferentes, se consideran como rangos típicos de 
valores del coeficiente de dispersión horizontal, aquellos entregados por Obuko (1971) y 
Bauer (1974), quienes sobre la base una serie de mediciones de éste en diferentes 
partes del mundo, estimaron rangos típicos de Kh de 1 a 100 m2/s. Dichos rangos 
fueron medidos en zonas de desembocaduras de ríos, canales y zonas oceánicas donde 
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los efectos de advección de la corriente son predominantes respecto a los efectos de 
difusión.  
 
Tomando los antecedentes de los autores recién mencionados, se diseñó una escala 
arbitraria que entrega una calificación a la capacidad del medio para dispersar 
sustancias en superficie, evaluadas a través de los Kh, y que se muestran a 
continuación: 
 

Tabla N° 4. 5.1.1. Rangos de la Capacidad de Dispersión de la columna de agua. 

Capacidad de 
dispersión 

Rango (m2/s) 

EXTREMA Kh>50.1 

MUY BUENA 10.1<Kh<50.0 

BUENA 5.0<Kh<10.0 

MEDIA 1.0<Kh<5.0 

DEFICIENTE Kh<1.0 

.  
 

 
4.5.2 Resultados y discusiones 
 
Durante la fase de marea vaciante, la mancha de rodamina se desplazó hacia el SE  
siguiendo la misma trayectoria que la presentada por los derivadores, siguiendo una 
orientación transversal a los veriles. La mancha presenta un Kh promedio de 0.36 (m2/s), 
que corresponde a una deficiente capacidad de dispersión, de acuerdo a la Tabla N° 
4.5.1.1. 
El viento reinante durante la medición fue N-NW, con una intensidad variable entre 8 y 
12 m/s. 
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Tabla N° 4.5.2.1 Cálculos del coeficiente de dispersión horizontal (marea vaciante) 

Fecha : Octubre 28 del 
2002 Hora: 

10:14  

Marea : VACIANTE 
coord. 
inicio: 615986 5224758 

     

Hora Área (m2) 
Delta A 

(m2) 
Delta T (s) Kh 

10:14:30 24.7    

10:30:25 197.5 172.8 240 0.72 

10:41:48 357 159.5 810 0.20 

10:54:40 443 86 535 0.16 

   Promedio 0.36 

 
Tabla N° 4.5.2.2 Relación entre la dispersión paralela y perpendicular a la costa, fase vaciante 

de la marea. 

Anillo 
N° 

Eje paralelo 
 (m) 

Eje 
perpendi
cular 
 (m) 

% Kh 
paral
elo  

% Kh 
perpendi
cular 

1 14.5 21.5 40 60 

2 18.0 23.8 43 57 

3 20.6 21.3 49 51 

  Promedio 44 56 

Para la fase llenante de la marea, la rodamina presentó se dirigió hacia el SW, al igual 
que los derivadores para esta fase. El Kh promedio en este caso fue 0.82, que si bien es 
más alto que lo obtenido en la fase vaciante, aún cae dentro de la clasificación de 
deficiente capacidad de dispersión.   
 
 
 
 

 



28

  Terminal Marítimo “Puerto Quellón” 

Plan de Maniobrabilidad para Naves Tipo T.B.N. 

Tabla N° 4.5.2.3 Cálculos del coeficiente de dispersión horizontal (marea llenante) 

Fecha : Octubre 28 del 
2002 Hora: 10:52   

Marea : LLENANTE 
coord. 
Inicio: 

616000 5224745 

     

Hora Área (m2) 
Delta A 

(m2) 
Delta T (s) Kh 

14:52:00 20.2    

14:56:00 762.4 742.2 955 0.78 

15:09:30 1052.2 289.8 681 0.43 

15:18:25 2032.9 980.7 772 1.27 

   Promedio 0.82 

  
 

Tabla N° 4.5.2.4 Relación entre la dispersión paralela y perpendicular a la costa, fase de 
marea llenante. 

Anillo 
N° 

Eje paralelo 
 (m) 

Eje 
perpendi
cular 
 (m) 

% Kh 
paral
elo  

% Kh 
perpendi
cular 

1 25.0 34.2 42 58 

2 25.6 48.3 35 65 

3 35.6 77.5 31 69 

  Promedio 36 64 

 
Por otra parte, se puede establecer que las estaciones del año se dividen en dos: verano 
e invierno; ello considerando que la isla de Chiloé se encuentra situada en la parte sur 
del área anticiclónica del Océano Pacífico cuya presión atmosférica desciende en forma 
muy rápida y en dirección hacia la zona de perturbaciones del frente Polar Austral. El 
predominio anticiclónico alcanza su posición más austral en los meses de enero a 
febrero y su posición más septentrional en los meses de julio y agosto. 
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En el lado sur del Anticiclón del Pacífico, los vientos son mucho más variables que en la 
zona norte y central del país debido a que ellos están afectados por el paso de las 
depresiones de la vecindad del sector polar. El extremo sur de la Isla de Chiloé está 
afectado por las perturbaciones que se desplazan hacia el Este y anuncian a veces 
fuertes temporales. En el sector de la Boca del Guafo, la altura de la ola aumenta mas 
que de costumbre y se experimenta además un pequeño oleaje que viene del norte. 

 
El régimen de las mareas en la parte sur de la costa oriental de la Isla de Chiloé, es 
también muy irregular a causa de la influencia variable de los vientos. La dirección de la 
corriente de flujo del Golfo del Corcovado es siempre hacia el sur, sin otros cambios que 
los causados por la dirección de los vientos dominantes, por la configuración de los 
diferentes tramos de la costa y por la descarga de algunos grandes ríos tales como el 
Corcovado, el Palena y el Yelcho; circunstancias todas que el navegante no debe 
descuidar con el fin de precaverse de su posible cambio de dirección. Las corrientes de 
marea en el centro del Golfo Corcovado tienen solo una intensidad de uno a dos nudos, 
pero en la boca del Guafo, durante o después de los vientos fuertes del Weste, la 
velocidad de las corrientes fluctúa de 3 a 4 nudos. En los angostos canales que se 
forman entre las islas de uno y otro lado del golfo la intensidad de la corriente de marea 
es variable. 

  
((  cc))    44..66    EESSTTUUDDIIOO  DDEE  OOLLAASS  

 
1. GENERALIDADES 

 
De acuerdo a los requerimientos del estudio de Ingeniería del Terminal Marítimo de la 
Empresa Constructora CONTEX Ltda., se desarrolló un Estudio de Olas en Bahía San 
Antonio, localidad de Quellón, Isla Grande de Chiloé, con el fin de determinar los 
parámetros característicos de este fenómeno, para fines de diseño estructural de obras 
marítimas y entregar información relevante para los futuros planes de Maniobrabilidad  
de Naves Mayores que utilizarán las facilidades portuarias a construir por la empresa 
mandante, antes aludida.  La Figura Nº 1.1 muestra la ubicación general del Terminal y 
la zona en estudio. 
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Para una correcta interpretación de este fenómeno en la zona de Quellón y, 
específicamente, en Bahía San Antonio, se ha considerado abordar el estudio desde dos 
ópticas distintas para el logro del mismo objetivo.  Una de ellas, consiste en el análisis 
de sus características basado en el proceso de datos de viento medidos en la zona y 
antecedentes proporcionados por la Dirección meteorológica de Chile, con la finalidad de 
determinar, las condiciones de viento que más se ajustan a la zona y con ello 
determinar, mediante técnicas indirectas y algoritmos computacionales adecuados, los 
valores de las alturas y períodos de la ola estimados que afectan la zona, y que pudieran 
influenciar la normal operación de buques y maniobrabilidad de estos en el lugar. 

 

AREA DE 
ESTUDIO

FIGURA Nº 1.1 
Ubicación del Terminal Marítimo de CONTEX Ltda. y zona de  estudio. 

 
Para satisfacer los requerimientos anteriores se realizaron mediciones in situ, del viento 
con instrumental especializado Estación Meteorológica marca CQ, el que fue instalado 
en Muelle Terminal pesquera los Fiordos.  Conjuntamente con lo anterior, se efectuó un 
análisis de las mayores olas generadas por el viento, que pudieran esperarse en la 
localidad. Para ello se realizó el ajuste a los datos del modelo de distribución estadística 
de  Weibull de 2 parámetros, a través del método de Weibull de extrapolación de 
eventos extremos, para períodos de retorno de 1,3,5,10,20,30,50 y 100 años. 

 
 En segundo lugar, se efectúa el proceso y análisis de datos horarios de altura y período 
de olas, medidos con Odómetro en la costa durante 45 días, en el sector adyacente al 
de futura estructuración del muelle de Quellón.  Esto tendrá como objetivo conocer las 
características locales de la ola, una vez que éstas son generadas por los vientos 
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favorables.  Se considera en esta segunda parte del estudio, la determinación de la ola 
máxima o de diseño para períodos de retorno de 1, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 años. 

 
 
 

2. ANALISIS Y DETERMINACION DE FETCH GENERADOR DE OLAS  
 
 

2.1. Introducción 
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En razón de las características orográficas y topográficas de la  zona de estudio, y  su 
localización geográfica, debe tenerse presente, que  la generación del oleaje por efecto 
de viento local es preponderante por sobre  el proveniente de aguas profundas (Swell).   
El Fetch o área generadora de olas, representa la longitud o extensión de una región, en 
la cual el viento sopla por un determinado tiempo, para generar una condición de olas 
características. Dependiendo del área, intensidad y duración del viento, es la particular 
condición de olas generadas.  

 
Para el caso  particular de estudio,  es posible deducir que existen limitadas zonas 
donde pueden crearse Fetch importantes para la generación de olas. El análisis de la 
situación local del Terminal Marítimo de CONTEX,  muestra en general un alto grado de 
confinamiento o protección al oleaje de  agua profunda generado en la zona del Golfo de 
Corcovado. El Fetch efectivo generador de olas en la zona expuesta al Terminal de 
Contex, es reducido debido a la  presencia de barreras naturales  producidas por las 
Islas Calin, Laitec  e Isla Colcura. 

 
Al analizar la situación geográfica y ubicación del Terminal  se puede observar que 
pueden generarse  Fetch reducidos de las direcciones SE, S y SW. Los vientos de 
dirección Norte, pese a que presentan los mayores porcentajes de incidencia direccional 
dentro del  presente   estudio ( ver capítulo de Vientos) , estos no presentan relevancia 
en la generación de Fetch importantes para la generación de olas, dado la  exposición 
que tiene el futuro Muelle, y que es hacia el Sur. En razón a ello estos vientos no serán 
considerados para el análisis Fetch, pero se tendrá presente más adelante, en el análisis 
operacional del Terminal. Los vientos típicos de condiciones de temporal para esta zona, 
son  aquellos provenientes del Norte y Norweste. 

 
2.2. Metodología de Trabajo 
Para la determinación del Fetch Efectivo generador de olas en la zona, se utilizó la 
metodología propuesta por Saville (1954) y posteriormente Donelan (1980), ampliamente 
descrita en el Shore Protection Manual, U.S. Army Coastal Engineering Research 
Center, 1984. En particular se utilizó el modelo numérico-computacional NARFET (Smith 
1989) adaptado específicamente para estos propósitos. 
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Angulo alfa Cos(alfa) Xi Xi*Cos(alfa)

42 0,743149924 23 17,09244824
36 0,809020833 19 15,37139583
30 0,866028125 18 15,58850625
24 0,913547228 16 14,61675566
18 0,951057525 16 15,21692041
12 0,978148053 17 16,62851691
6 0,994522009 17 16,90687416
0 1 18 18
6 0,994522009 20 19,89044018

12 0,978148053 22 21,51925717
18 0,951057525 177 168,337182
24 0,913547228 157 143,4269149
30 0,866028125 136 117,779825
36 0,809020833 122 98,70054163
42 0,743149924 104 77,28759206

TOTAL 13,5109474 776,3631703

Escala de Carta :
Valor Unidad : 76,92 (m)

Fetch Efectivo: 4.419,96      (m)
14.501,18    (pies)

33

 

Con el objeto de determinar el Fetch efectivo,  y realizando un análisis preliminar, se 
tomaron en cuenta aquellas direcciones que de acuerdo a la exposición sobre la zona 
del Terminal CONTEX, tengan la mayor probabilidad de generar olas de importancia 
para la seguridad tanto en las Maniobras de aproximación  de buques como de descarga 
de productos desde este. Como consecuencia se determinó las siguientes direcciones 
como de relevancia en la generación de oleaje: SWS y SE .  

 
2.3. RESULTADOS 
Los resultados del cálculo del fetch efectivo para las diversas direcciones consideradas, 
se muestran en la Tabla Nº 3.1, Nº 3.2, donde  alfai se refiere a la dirección radial 
respecto del eje central del viento, Xi denota la distancia entre la costa  y el lugar de 
costa donde cada rayo  llega al sitio de interés, y Xi Cos(alfai) se refiere a la distancia 
efectiva, es decir, la descomposición vectorial del rayo en la dirección del viento 
considerado.  

 
TABLA N°3.1 

Cálculo de Fetch Efectivo para vientos de Dirección Sur, utilizando método de Smith 
(1989), para línea de costa irregular y zonas confinadas. 
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TABLA N°3.2 

 
Cálculo de Fetch Efectivo para vientos de Dirección SurEste, utilizando método de Smith 
(1989), para línea de costa irregular y zonas confinadas. 

 

Angulo alfa Cos(alfa) Xi Xi*Cos(alfa)

42 0,743149924 18 13,37669863
36 0,809020833 17 13,75335416
30 0,866028125 17 14,72247812
24 0,913547228 16 14,61675566
18 0,951057525 16 15,21692041
12 0,978148053 17 16,62851691
6 0,994522009 23 22,87400621
0 1 104 104
6 0,994522009 67 66,63297461

12 0,978148053 15 14,6722208
18 0,951057525 14 13,31480535
24 0,913547228 12 10,96256674
30 0,866028125 10 8,660281249
36 0,809020833 9 7,281187497
42 0,743149924 7 5,202049466

TOTAL 13,5109474 341,9148158

Escala de Carta :
Valor Unidad : 76,92 (m)

Fetch Efectivo: 1.946,58      (m)
6.386,40      (pies)

 
El cálculo de estos valores y los resultados de las Tablas Nº3.1 a la Nº3.2, indican  que 
los vientos provenientes del SE  producen Fetch  menores que las otras direcciones 
consideradas y que las dirección S junto a la SW presentan los Fetch que le siguen en 
importancia. Los fetch producidos por estas direcciones, pese a ser de mayor 
importancia relativa, son limitados en gran medida por la presencia de Isla Calin y Laitec. 
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Cabe destacar que los vientos provenientes del N y NE para el período de 
observaciones de vientos en el presente estudio, tienen  altas frecuencias de ocurrencia, 
no obstante, estas no presentan importancia en la generación de olas que puedan llegar 
al terminal, debido a la ubicación del Terminal respecto a estos vientos. 

  
Es importante destacar, entonces, que de acuerdo a la localización del Terminal, el 
oleaje proveniente de la dirección  S y SW tenderían a ser los más desfavorables para 
las actividades marítimas dada la  probabilidad que se generen eventos de oleaje que 
afecten las actividades del Terminal bajo condiciones de vientos persistentes. 

 
Para estimar con mayor exactitud cuales serían las alturas generadas por la acción de 
los vientos de la zona, y determinar con ello la  o las direcciones más críticas en 
términos de generación de olas de gran altura, se realiza a continuación el análisis y 
estimación de éstas mediante métodos empírico teóricos, que predicen en base a 
cálculos de Fetch de la zona, las posibles alturas que puedan experimentarse, de 
acuerdo a la dirección de procedencia del viento. 

 
 

3. ANALISIS Y ESTIMACION DE LA ALTURA Y PERIODO DE OLA SIGNIFICATIVA 
EN EL AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL TERMINAL. 

 
  

Una vez determinada las características del Fetch generador de olas, se realizó la 
estimación o predicción  de la altura de ola y período asociado en el área, mediante el 
método teórico-empírico propuesto por Svedrup y Munk (1947) y adaptado por 
Bretschneider entre los años 1951 y 1958, comúnmente conocido como “Método S.M.B”, 
el cual estima mediante un método de fácil cálculo los valores de altura y período de ola. 

 
3.1. Fundamento Teórico del Método S.M.B. 

 
El método S.M.B. considera que la generación de las olas en el mar, se deben 
exclusivamente a la acción del viento que sopla en un área determinada con una 
velocidad (U), y con una dirección constante a través de una distancia determinada, 
denominada  Fetch y para un período de tiempo (t), denominado duración. Basándose 
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en estas consideraciones, Svedrup y Munk desarrollaron el procedimiento de pronóstico 
de olas, el que fue posteriormente corregido por Bretschneider. 

 
Las ecuaciones empíricas utilizadas en el cálculo de los parámetros de ola mencionados 
anteriormente son: 

 
Hs = [(0.283U2)/g]*tanh[0.530(gd/U2)0.75]*tanh{[0.0125(gF/U2)0.42]/tanh[0.530(gd/U2)0.75]} 
Ts = [1.2(2PI*U)/g]*tanh[0.833(gd/U2)0.375]*tanh{[0.077(gF/U2)0.25]/tanh[0.835(gd/U2)0.375]} 

 
Donde:  

 
Hs = Altura Significativa del oleaje    (pies) 
Ts = Período Significativo     (s) 
U = Velocidad del viento     (pies/s) 
g =  Aceleración de gravedad     (pies/s2) 
tanh = Tangente hiperbólica 
F = Fetch efectivo      (pies) 
d = Profundidad promedio a lo largo del radial central (pies) 
PI = Constante = 3.141516 

 
La existencia de zonas de baja profundidad  en el área de estudio, determinó la 
utilización  de términos adicionales en las ecuaciones originales del método SMB, las 
que consideran los efectos de profundidad, y que normalmente utiliza Coastal 
Engineering Research Center (C.E.RC) y la U.S. Army Enginneering. (Shore Protection 
Manual, 1983. Vol N°1(3) pp).  

 
3.2.  Procesamiento y Cálculo  de la Altura y Período Significativo de olas. 

 
Para determinar la altura y período de ola en la zona de interés, se utilizó la información 
de Fetch calculada en el punto 2.1 del presente informe, así como cálculos de 
profundidad realizados a lo largo de la radial central para las direcciones  del viento 
provenientes del Sureste, Sur y SurWeste. Para el caso de la velocidad del viento, se 
utilizó un rango de variación de entre 5m/s a 130 m/s, de manera de establecer un rango 
de Alturas y Períodos generados por la acción del viento para las distintas direcciones.   
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De la aplicación de las ecuaciones anteriores se generaron las siguientes tablas de 
valores de altura y período en función de la velocidad del viento: 
Distribución de la Altura y Período de olas v/s  Velocidad del viento provenientes de la 
dirección SurEste. Sector  Futuro Terminal  Contex Ltda.  Predicciones realizadas 
mediante el método de Sverdrup, Munk y Bretshneider (S.M.B). 

 

PARAMETROS DE ENTRADA ESTE

18.034,46           
Variable

32,20                 
230,32               

DIRECCION DEL VIENTO :

FETCH (pies)
VELOCIDAD DEL VIENTO (pies/s)
ACELERACION DE GRAVEDAD (pies/s2)
PROFUNDIDAD PROMEDIO A LO LARGO (pies)
DEL RADIAL CENTRAL

Velocidad Velocidad Velocidad Altura Altura Período
U (m/s) U(pie/s) U(Nd) Hs (pies) Hs (m) Ts (s)

5,0              16,4            2,6              0,72                     0,22                1,85                
10,0            32,8            5,1              1,64                     0,50                2,71                
15,0            49,2            7,7              2,64                     0,80                3,35                
20,0            65,6            10,3            3,68                     1,12                3,88                
25,0            82,0            12,9            4,77                     1,45                4,35                
30,0            98,4            15,4            5,88                     1,79                4,76                
35,0            114,8          18,0            7,02                     2,14                5,14                
40,0            131,2          20,6            8,18                     2,49                5,49                
45,0            147,6          23,2            9,36                     2,85                5,82                
50,0            164,0          25,7            10,56                   3,22                6,13                
55,0            180,4          28,3            11,77                   3,59                6,42                
60,0            196,9          30,9            12,99                   3,96                6,70                
65,0            213,3          33,5            14,22                   4,33                6,96                
70,0            229,7          36,0            15,46                   4,71                7,22                
75,0            246,1          38,6            16,71                   5,09                7,46                
80,0            262,5          41,2            17,96                   5,48                7,70                
85,0            278,9          43,8            19,22                   5,86                7,93                
90,0            295,3          46,3            20,49                   6,25                8,15                
95,0            311,7          48,9            21,76                   6,63                8,36                

100,0          328,1          51,5            23,03                   7,02                8,57                
105,0          344,5          54,0            24,31                   7,41                8,77                
110,0          360,9          56,6            25,59                   7,80                8,97                
115,0          377,3          59,2            26,87                   8,19                9,17                
120,0          393,7          61,8            28,16                   8,58                9,35                
125,0          410,1          64,3            29,44                   8,97                9,54                
130,0          426,5          66,9            30,72                   9,36                9,72                
135,0          442,9          69,5            32,01                   9,76                9,89                
140,0          459,3          72,1            33,29                   10,15              10,07              
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Distribución de la Altura y Período de olas v/s  Velocidad del viento provenientes de la 
dirección SurEste. Sector  Futuro Terminal  Contex Ltda.  Predicciones realizadas 
mediante el método de Sverdrup, Munk y Bretshneider (S.M.B). 

 

PARAMETROS DE ENTRADA ESTE

18.034,46           
Variable

32,20                 
230,32               

DIRECCION DEL VIENTO :

FETCH (pies)
VELOCIDAD DEL VIENTO (pies/s)
ACELERACION DE GRAVEDAD (pies/s2)
PROFUNDIDAD PROMEDIO A LO LARGO (pies)
DEL RADIAL CENTRAL

Velocidad Velocidad Velocidad Altura Altura Período
U (m/s) U(pie/s) U(Nd) Hs (pies) Hs (m) Ts (s)

5,0              16,4            2,6              0,72                     0,22                1,85                
10,0            32,8            5,1              1,64                     0,50                2,71                
15,0            49,2            7,7              2,64                     0,80                3,35                
20,0            65,6            10,3            3,68                     1,12                3,88                
25,0            82,0            12,9            4,77                     1,45                4,35                
30,0            98,4            15,4            5,88                     1,79                4,76                
35,0            114,8          18,0            7,02                     2,14                5,14                
40,0            131,2          20,6            8,18                     2,49                5,49                
45,0            147,6          23,2            9,36                     2,85                5,82                
50,0            164,0          25,7            10,56                   3,22                6,13                
55,0            180,4          28,3            11,77                   3,59                6,42                
60,0            196,9          30,9            12,99                   3,96                6,70                
65,0            213,3          33,5            14,22                   4,33                6,96                
70,0            229,7          36,0            15,46                   4,71                7,22                
75,0            246,1          38,6            16,71                   5,09                7,46                
80,0            262,5          41,2            17,96                   5,48                7,70                
85,0            278,9          43,8            19,22                   5,86                7,93                
90,0            295,3          46,3            20,49                   6,25                8,15                
95,0            311,7          48,9            21,76                   6,63                8,36                

100,0          328,1          51,5            23,03                   7,02                8,57                
105,0          344,5          54,0            24,31                   7,41                8,77                
110,0          360,9          56,6            25,59                   7,80                8,97                
115,0          377,3          59,2            26,87                   8,19                9,17                
120,0          393,7          61,8            28,16                   8,58                9,35                
125,0          410,1          64,3            29,44                   8,97                9,54                
130,0          426,5          66,9            30,72                   9,36                9,72                
135,0          442,9          69,5            32,01                   9,76                9,89                
140,0          459,3          72,1            33,29                   10,15              10,07              

  
TABLA Nº5 
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Distribución de la Altura y Período de olas v/s  Velocidad del viento provenientes de la 
dirección Sur. Sector  Futuro Terminal  Contex Ltda . Predicciones realizadas mediante el 

método de Sverdrup, Munk y Bretshneider (S.M.B). 
 

PARAMETROS DE ENTRADA SURESTE

14.501,18           
Variable

32,20                 
252,63               

TABLA Nº6 

DIRECCION DEL VIENTO :

FETCH (pies)
VELOCIDAD DEL VIENTO (pies/s)
ACELERACION DE GRAVEDAD (pies/s2)
PROFUNDIDAD PROMEDIO A LO LARGO (pies)
DEL RADIAL CENTRAL

Velocidad Velocidad Velocidad Altura Altura Período
U (m/s) U(pie/s) U(Nd) Hs (pies) Hs (m) Ts (s)

5,0              16,4            2,6              0,66                     0,20                1,76                
10,0            32,8            5,1              1,50                     0,46                2,58                
15,0            49,2            7,7              2,41                     0,73                3,19                
20,0            65,6            10,3            3,37                     1,03                3,70                
25,0            82,0            12,9            4,36                     1,33                4,14                
30,0            98,4            15,4            5,38                     1,64                4,53                
35,0            114,8          18,0            6,43                     1,96                4,89                
40,0            131,2          20,6            7,49                     2,28                5,23                
45,0            147,6          23,2            8,58                     2,61                5,54                
50,0            164,0          25,7            9,68                     2,95                5,84                
55,0            180,4          28,3            10,79                   3,29                6,11                
60,0            196,9          30,9            11,92                   3,63                6,38                
65,0            213,3          33,5            13,06                   3,98                6,64                
70,0            229,7          36,0            14,21                   4,33                6,88                
75,0            246,1          38,6            15,36                   4,68                7,12                
80,0            262,5          41,2            16,53                   5,04                7,34                
85,0            278,9          43,8            17,70                   5,40                7,56                
90,0            295,3          46,3            18,88                   5,75                7,77                
95,0            311,7          48,9            20,06                   6,12                7,98                

100,0          328,1          51,5            21,25                   6,48                8,18                
105,0          344,5          54,0            22,45                   6,84                8,38                
110,0          360,9          56,6            23,64                   7,21                8,57                
115,0          377,3          59,2            24,85                   7,57                8,75                
120,0          393,7          61,8            26,05                   7,94                8,93                
125,0          410,1          64,3            27,26                   8,31                9,11                
130,0          426,5          66,9            28,47                   8,68                9,28                
135,0          442,9          69,5            29,68                   9,05                9,45                
140,0          459,3          72,1            30,90                   9,42                9,62                
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Distribución de la Altura y Período de olas v/s  Velocidad del viento provenientes de la 
dirección SurWeste. Sector  Futuro Terminal  Contex Ltda. Predicciones realizadas 
mediante el método de Sverdrup, Munk y Bretshneider (S.M.B). 

PARAMETROS DE ENTRADA SUR

6.386,40             
Variable

32,20                 
220,55               

DIRECCION DEL VIENTO :

FETCH (pies)
VELOCIDAD DEL VIENTO (pies/s)
ACELERACION DE GRAVEDAD (pies/s2)
PROFUNDIDAD PROMEDIO A LO LARGO (pies)
DEL RADIAL CENTRAL

Velocidad Velocidad Velocidad Altura Altura Período
U (m/s) U(pie/s) U(Nd) Hs (pies) Hs (m) Ts (s)

5,0              16,4            2,6              0,47                     0,14                1,47                
10,0            32,8            5,1              1,07                     0,33                2,13                
15,0            49,2            7,7              1,71                     0,52                2,63                
20,0            65,6            10,3            2,39                     0,73                3,04                
25,0            82,0            12,9            3,10                     0,94                3,40                
30,0            98,4            15,4            3,82                     1,17                3,72                
35,0            114,8          18,0            4,57                     1,39                4,02                
40,0            131,2          20,6            5,33                     1,62                4,30                
45,0            147,6          23,2            6,10                     1,86                4,55                
50,0            164,0          25,7            6,89                     2,10                4,80                
55,0            180,4          28,3            7,69                     2,34                5,03                
60,0            196,9          30,9            8,50                     2,59                5,25                
65,0            213,3          33,5            9,32                     2,84                5,46                
70,0            229,7          36,0            10,14                   3,09                5,66                
75,0            246,1          38,6            10,97                   3,34                5,86                
80,0            262,5          41,2            11,81                   3,60                6,04                
85,0            278,9          43,8            12,66                   3,86                6,23                
90,0            295,3          46,3            13,51                   4,12                6,40                
95,0            311,7          48,9            14,37                   4,38                6,57                

100,0          328,1          51,5            15,23                   4,64                6,74                
105,0          344,5          54,0            16,10                   4,91                6,90                
110,0          360,9          56,6            16,97                   5,17                7,06                
115,0          377,3          59,2            17,85                   5,44                7,21                
120,0          393,7          61,8            18,73                   5,71                7,36                
125,0          410,1          64,3            19,61                   5,98                7,51                
130,0          426,5          66,9            20,50                   6,25                7,66                
135,0          442,9          69,5            21,39                   6,52                7,80                
140,0          459,3          72,1            22,28                   6,79                7,94                
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Los valores de Hs y Ts predictados anteriormente y mostrados en las tablas N°4,5 y N°6 
muestran la altura de ola capaz de afectar la zona de interés bajo condiciones de viento 
determinadas. 

 
 Para validar la información anterior, se consideró la utilización de información estadística de 
viento medido en la localidad por un lapso de tiempo de 45 días. La información de viento 
fue procesada para obtener una tabla de incidencia de la intensidad v/s rango de dirección 
asociado, el que para este caso, fue descompuesto en una rosa de 8 puntas para crear los 
rangos del N, NE, E, SE, S, SW, W y NW. El resumen de estos datos se muestra en la Tabla 
N°7, donde se observa que los mayores porcentajes de ocurrencia de vientos, para esta 
situación en particular, son aquellos que provienen del N, NW y W; con un 46.6%,  29.67% y 
13.65% respectivamente. Los vientos del NE y SW  también presentan una importancia 
relativa con un 4.75% y 3.63% de ocurrencia respectivamente. Las restantes direcciones 
presentan un porcentaje de ocurrencia menor al 2%. 

 
El máximo valor de intensidad de viento en la zona fue de 27.10 m/s asociado a la dirección 
N, siguiendo en importancia; NW con 19.44 m/s, NE (18.27 m/s), SW (13.55 m/s) y S con 
12.96 m/s. La dirección Este y SurEste presentaron un máximo similar de 8.25 m/s de 
intensidad del viento. 

 
Al introducir los máximos valores de intensidad de viento medidos en la zona, para las 
direcciones que pudieran generar olas de importancia, de acuerdo a la longitud del Fetch, se 
obtienen los siguientes resultados, que se muestran en la Tabla N° 8: 
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TABLA Nº 7 
Incidencia direccional del Viento v/s rango de magnitud asociada, para mediciones 
efectuadas en Terminal  Contex Ltda. 
 

 

Intensidad 

(m/s) 
SE S SW W NW N NE E Total % 

0-4.9 56 45 235 9 3 2  7 2481 338 6 6125 50.45 

5.0-7.9 2 32 152 655 1383 2461 166 21 4872 40.13 

8.0-11.9 1 1 28 94 2 3 65 46 1 1033 8.51 

12.0-15.9     1 5 7 51 22   86 0.71 

16.0-19.9         2 14 5   21 0.17 

20.0-23.9           3     3 0.02 

24.0-27.9           1     1 0.01 

Total 59 87 416 1657 3602 5661 577 82 12141 100 

% 0.49 0.72 3.43 13.65 29.67 46.63 4.75 0.68 100  

Promedio 1.41 4.09 3.84 3.96 3.76 4.55 3.85 2.82 4.14  

Máximo 8.25 10.61 12.96 13.55 19.44 27.10 18.27 8.25 27.10  

Mínimo 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59  

 
3.3. Determinación de las Olas Extremas 

 
Para determinar los valores máximos de olas que pudieran producirse en la zona, para 
diversos períodos de retorno, producto de eventos de viento extremos. Se procedió a  
estimar los máximos valores de viento esperables para las direcciones de importancia y 
períodos de retorno de 1,5,10,20,30,50 y100 años. Para ello se ajusto a los datos de 
viento medidos en la zona al modelo de distribución estadística de Weibull de 2 
parámetros, para luego con esta información de vientos máximos determinar las 
mayores olas que pudieran ocurrir en la zona, aplicando el Método S.M.B. para su 
estimación. 

 
 
 Fundamento Teórico del Método de Weibull 

 
El modelo de distribución estadística de Weibull utilizado en este caso, está descrito por 
la función de densidad de probabilidad  definida como: 
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βαββα xexxf −−= ***)( 1

 
 Donde α y β son parámetros que deben ser determinados por la distribución y “x” la 

variable estudiada. 
 
 De forma que para el caso de la  Velocidad del viento (U), la función aplicada queda 

como sigue: 
 

(1) 
βαββα UeUHf −−= ***)( 1

 

con U =  Velocidad del viento 
Al integrar la ecuación (1) entre U e ∞se obtiene la ecuaci ón (2), que representa la 

probabilidad de que la magnitud de la velocidad del viento  exceda un valor particular. 
 
(2) 

βαUeexcedob −=..Pr
 

 
 

Al  resolver (2) para encontrar los coeficientes que definen la función, se obtiene:  
 

(3) 
  

[ ])/ln(lnlnln     NnU −=+ βα
 
La relación (3) representa una ecuación lineal donde la pendiente = β y su intercepto = ln 

α, es decir: 

 
 ln α  = b 
 

β  = m 
 
ln U  = x 
 
ln (-ln (n/N) = y 
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(4):  y = mx + b 
 
 

 Tanto m como b son desconocidos en la distribución, pero deben ser calculados 
en base a los datos de magnitud del viento medido en la zona. 

 
3.3      Resultados 

 
La  aplicación del método anterior a los datos de viento separados en las 

direcciones de mayor importancia para  la generación de olas en el sitio de interés, 
generó la siguiente tabla de resultados de la extrapolación: 

 
TABLA N°9 
 
Altura de olas máximas esperadas para diferentes períodos de retorno, 
basado en datos de Altura de ola medidos con Odómetro en sector San Antonio , 
Quellón. 
 

 
Período de Retorno Altura Máxima Esperada Riesgo

(años) (m)

1 0,41                              100,0%
5 0,50                              100,0%
10 0,53                              99,5%
20 0,57                              92,3%
30 0,60                              81,6%
50 0,62                              63,6%

100 0,66                              39,5%
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4. MEDICIONES INSTRUMENTALES  DE  OLAS EN LA ZONA    (OLA in situ) 

 
 

4.1 Introducción 
 
 
 Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto y entregar los principales procesos y 

cálculos de oleaje medidos en el área donde se ubicará el Terminal Marítimo de la 
Empresa Constructora Contex Ltda. ( ECCONTEX) , se desarrolla a continuación, para 
la zona de San Antonio, Quellón un completo análisis de la altura y período de ola 
individual sobre la base de mediciones efectuadas con Odómetro.  Estos datos fueron 
tratados estadísticamente de manera de determinar los momentos de olas principales y 
con ello, obtener las principales características de la ola en el lugar de futuro 
emplazamiento del Terminal. 

 
 Conjuntamente con lo anterior y con el propósito de conocer las variaciones de 
altura, producto de la refracción por batimetría, se efectúa un detallado análisis espacial 
de las olas que llegan a la costa, determinando la influencia de las variaciones de fondo 
sobre la altura de la ola en la zona de interés, para posteriormente analizarlas con 
respecto a la altura de ola medida instrumentalmente y los generados a partir de otros 
antecedentes. 

  
 Una vez conocida las influencias que puede experimentar la altura de la ola en el 
lugar, se realiza un análisis de olas máximas esperadas en la zona, basados en los 
datos medidos y para períodos de retorno de 1,5,10,20,30,50 y 100 años.  Para efectuar 
lo anterior, se ajustó el modelo de distribución estadística de Weibull de 2 parámetros a 
la serie de datos. 

 
  Para determinar la incidencia de las olas en la operación marítima de buques, 
se determinaron dos condiciones de oleaje probables de producirse; situaciones de olas 
de Temporal (Sea) en la zona y olas provenientes de Tormentas oceánicas en aguas 
profundas alejadas de la zona de interés (Swell).  Ambas condiciones son analizadas 
para determinar las olas máximas en la zona y finalmente la ola con la cual se diseñará. 
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4.2  Procesamiento y Análisis de Datos 

 
 

 Las observaciones de olas fueron obtenidas entre el 14 de Septiembre al 28 de 
Octubre de 1998,  mediante Odómetro, Marca COSTALO Leasing Inc., ubicado en 
muelle pesquera Los Fiordos ubicado al Este del Futuro Terminal de Contex Ltda. en el 
Sector denominado San Antonio en los  43°07’14” de Latitud Sur y 73°37’18” de 
Longitud Oeste aproximadamente. 
 
El instrumento fue instalado en sujeto a un pilote del mencionado muelle y a una 
profundidad instrumental de 12 metros.  El instrumento fue programado para medir 
registros de 10 minutos por cada hora transcurrida, con una frecuencia de rastreo de 
2Hz, posibilitando la obtención de 1024 datos de olas por serie medida.  El espacio 
muestreal completo fue generado por 700 registros o series de olas, correspondientes a 
1 mes y 5 días de mediciones, los que posteriormente fueron filtrados cada 3 horas  
generando un total de 274 registros. 

 
 La Figura N°4.2.1 muestra en fotografía el lugar de  ubicación del ológrafo en la zona.  

Terminal 
Marítimo 
 Contex 
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Figura Nº 4.2.1: Esquema de Ubicación de Ológrafo en la zona respecto del terminal de 
CONTEX proyectado. 

 
Los datos crudos obtenidos del Odómetro, fueron previamente procesados de manera 
de transformarlos a datos de altura de ola. 

 
 El listado de los resultados de este primer proceso, se muestra  en Anexo N°1 “Listado 

de Datos Crudos”.  Una vez efectuado el proceso anterior y calculada las alturas de olas 
parciales por cada uno de los registros obtenidos, se procedió a filtrarlos, removiéndoles 
el promedio de manera de tener mediciones absolutas, eliminando las posibles 
tendencias en el tiempo producto de fenómenos de baja frecuencia.  La Figura N° 4.2.2a  
y Figura N° 4.2.2b, muestra un gráfico de distribución conjunta de altura y período de 
olas máxima y significativa respectivamente, a una profundidad estimada de 12 metros y 

para todo el período de observaciones. 
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 Una vez separadas las olas de interés, se procedió a procesar computacionalmente los 
datos, de manera de generar una tabla de distribución conjunta de alturas y períodos de 
olas máximas y significativas para el área en cuestión (Figura N° 4.2.2.a. y Nº4.2.2.b).   
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4.2.1 Análisis de Frecuencia de Altura y Período de Ola  

 
 

Basado en información de olas, mostrada en la tablas de distribución conjunta de altura 
y período de olas (Tabla N°4.2.1.a y b), se calcularon las frecuencias absolutas y 
relativas para cada uno de los rangos establecidos y para un total de 267 registros de 
olas. 
 
La Figura N° 4.2.3.a y b. muestra un histograma de frecuencias de la distribución de 
alturas de olas máximas y significativas para los registros de olas específicos, obtenidas 
de la tabla mencionada anteriormente. 
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0,01

 
 
Figura N° 4.2.3.a :Histograma de frecuencias de la distribución de alturas de olas 
máximas, medidas con Odómetro en la zona. 

 
 En ella se observa una concentración de las alturas en el rango de 0- 0.05m con una 
frecuencia de 121 registros, correspondientes a un 45.31 % del total. El siguiente rango 
en importancia lo configura el rango de entre 0.05 y 0.10 m. donde se detectó un total de 
126 registros en esa categoría, con un  47.19 % de ocurrencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46

 ALTURA (m)

FR
EC

UE
NC

IA

 
 



50

  Terminal Marítimo “Puerto Quellón” 

Plan de Maniobrabilidad para Naves Tipo T.B.N. 

Figura N° 4.2.3.b :Histograma de frecuencias de la distribución de alturas de olas 
significativas, medidas con Odómetro en Sector San Antonio, Quellón. 

 
La Figura N° 4.2.4 muestra la distribución del período de la ola, mientras que la Tabla 
Nº4.2.5 entrega los resultados del análisis estadístico de las frecuencias porcentuales 
por rango de período. En ella se observa que los períodos más frecuentes, se 
encuentran en el rango entre 9 seg. y 12 seg, con una frecuencia porcentual de 26.96%.  
Las olas más altas se encuentran en el rango de  0.56m a 0.60m, para olas de períodos 
cortos, entre 3 seg y 6 seg. con un 0.37% de representatividad en la muestra total.  

 
Para el caso de todas las olas medidas en la zona, el rango de importancia (sobre el 4%) 
del período de la ola varía entre 6seg y 21seg, característica importante cuando se 
necesite conocer aquellos períodos de importancia para el caso de diseñar estructuras 
costeras y representan un total de aproximadamente el 88% del espacio muestral en 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  N° 4.2.4: Histograma de Frecuencias del Período, para observaciones de Olas medidas  PER
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con Odómetro, en  sector San Antonio, Quellón. 
 
 

 



PERIODO FRECUENCIA PORCENTAJE PROBABILIDAD PROBABILIDAD
(seg) OCURRENCIA ACUMULADA EXCEDENCIA

3,1 6,0 9 3,3708           0,03371                 0,96629         
6,1 9,0 54 20,2247         0,23596                 0,76404         
9,1 12,0 72 26,9663         0,50562                 0,49438         
12,1 15,0 50 18,7266         0,69288                 0,30712         
15,1 18,0 31 11,6105         0,80899                 0,19101         
18,1 21,0 21 7,8652           0,88764                 0,11236         
21,1 24,0 10 3,7453           0,92509                 0,07491         
24,1 27,0 4 1,4981           0,94007                 0,05993         
27,1 30,0 2 0,7491           0,94757                 0,05243         
30,1 33,0 3 1,1236           0,95880                 0,04120         
33,1 36,0 3 1,1236           0,97004                 0,02996         
36,1 39,0 8 2,9963           1,00000                 0,00000         

TOTAL 267 100,0000      
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5.2.2 Distribución de Probabilidad de Altura de Olas en la Zona y Cálculo de Eventos 

Extremos 
 
 

Previo al cálculo de olas extremas, mediante la estimación de la función de densidad de 
probabilidad de Weibull de dos parámetros, p(H).Se analizan las características 
probabilísticas de las alturas y períodos de olas en el área de estudio, de manera de 
conocer las características del régimen de olas, que incide en la zona de futura 
construcción del Terminal y generar la información básica para el cálculo de extremos. 

 
Para conocer la distribución de probabilidades de olas en la zona y aplicar dichos 
resultados a los cálculos de olas extremas, se efectuaron los cálculos de probabilidades 
de excedencia y ocurrencia de las alturas de ola, máximas y significativas, las cuales 
fueron medidas con Odómetro en la zona, resultados que se muestran en la Tabla N° 
4.2.2.a y Tabla Nº 4.2.2.b. 

 
 

TABLA N° 4.2.2.a. 
Cuadro de Probabilidades de Altura de Olas  Máximas, basada en mediciones efectuadas 
en sector San Antonio , Quellón y en el veril de 12 m. 
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RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE PROBABILIDAD PROBABILIDAD
(m) OCURRENCIA ACUMULADA EXCEDENCIA

0,01 0,05 121 45,3184         0,45318                 0,54682         
0,06 0,10 126 47,1910         0,92509                 0,07491         
0,11 0,15 19 7,1161           0,99625                 0,00375         
0,16 0,20 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,21 0,25 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,26 0,30 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,31 0,35 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,36 0,40 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,41 0,45 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,46 0,50 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,51 0,55 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,56 0,60 1 0,3745           1,00000                 0,00000         

TOTAL 267 100,0000     

TABLA N° 4.2.2.b. 
Cuadro de Probabilidades de Altura de Olas  Significativas, basada en mediciones 
efectuadas en sector San Antonio , Quellón y en el veril de 12 m. 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE PROBABILIDAD PROBABILIDAD
(m) OCURRENCIA ACUMULADA EXCEDENCIA

0,01 0,05 199 74,5318         0,74532                 0,25468         
0,06 0,10 64 23,9700         0,98502                 0,01498         
0,11 0,15 3 1,1236           0,99625                 0,00375         
0,16 0,20 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,21 0,25 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,26 0,30 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,31 0,35 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,36 0,40 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,41 0,45 0 -                     0,99625                 0,00375         
0,46 0,50 1 0,3745           1,00000                 0,00000         

TOTAL 267 100,0000      

 
 
 

Del análisis de la tabla Nº 4.2.2.a ,anterior, se desprende que el mayor número de 
observaciones se encuentra en el rango de entre 1 a 15 cm de altura con un 99.68 %  de 
ocurrencia.  No se detectaron olas mayores en rangos de altura intermedio, siendo una 
excepción el rango  entre los 0.56m y 0.6m.  Es interesante observar la existencia de 
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sólo un evento de ola máxima del total de la muestra, en el rango de 0.56m a 6.0 m  
marginando sólo el 0.37% del espacio muestreal. 
 
4.3 Análisis de Extrapolación de Extremos de Altura de Olas  

 
 

Con los resultados anteriores y con el propósito de determinar los valores extremos de 
altura de ola, para períodos de retorno de 1,5,10,20,30,40,50 y 100 años de recurrencia, 
se aplicó el Método de Weibull a los datos de Altura de Olas.  Dicho método, es 
ampliamente utilizado en ingeniería costera y tiene como finalidad, determinar la ola 
máxima que pudiera afectar posibles obras costeras, ya sea de protección o de servicios 
en un determinado número de años. 
 
El método a aplicar tiene sus limitaciones, ya que en general no se cuenta con una serie 
de tiempo de datos de altura de olas lo suficientemente extensa para predecir valores de 
altura con exactitud, por lo que los resultados obtenidos deben ser utilizados con 
precaución.  Básicamente, el método consiste en el ajuste de los datos probabilísticos a 
un modelo de regresión lineal simple, para obtener los coeficientes que ajustan la 
función de probabilidad de Weibull de dos parámetros a la serie de datos utilizada, de 
manera de posibilitar la extrapolación de las alturas esperadas en un período de años 
determinado. 
 
El fundamento teórico del método, fue explicado anteriormente en el punto 3.3, por lo 
que se entregarán sólo los principales resultados de los pasos seguidos en la aplicación 
del método.  

 
Al realizar el análisis de regresión entre el valor superior de cada rango y la probabilidad 
de excedencia, de la manera como lo muestra la Tabla Nº 4.3.1, se obtiene la pendiente 
y el intercepto, para luego calcular los coeficientes de Weibull, los que se muestran a 
continuación de la tabla mencionada anteriormente. 
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TABLA N° 4.3.1 
Análisis de Regresión (Lnln V/S Ln), basado en datos de 

altura de ola máxima medida en la zona. 

 

ANALISIS DE REGRESION (Ln(x) v/s LnLn(-1/Pexc))

Ln(x) LnLn(-1/Pexc)

-2,99573 0,50477 -           
-2,30259 0,95224            
-1,89712 1,72049            
-1,60944 1,72049            
-1,38629 1,72049            
-1,20397 1,72049            
-1,04982 1,72049            
-0,91629 1,72049            
-0,79851 1,72049            
-0,69315 1,72049            
-0,59784 1,72049            
-0,51083 3,60662            

 
 

 
Del análisis de regresión simple a los datos anteriores, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

PENDIENTE           : 0,954587697
INTERCEPTO         : 2,897932852
COEF. DETER. (R2): 0,636455519

 
 
Al ajustar los datos anteriores al modelo de distribución estadística de Weibull, se 
obtienen los coeficientes de Weibull siguientes: 
 
Alfa =    18.13661553  
Beta =  0.954587697 
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Con la utilización de los anteriores coeficientes, se determinaron las alturas de olas 
extremas, obtenidas para el total de datos medidos, los cuales se calcularon para 
diferentes períodos de retorno.  Estos se muestran a continuación en la Tabla N° 5.3.2.  
 
 
TABLA N° 5.3.2. 
Altura de olas máximas esperadas para diferentes períodos de retorno, 
basado en datos de Altura de ola medidos con Odómetro en sector San Antonio , 
Quellón. 

Período de Retorno Altura Máxima Esperada Riesgo
(años) (m)

1 0,41                              100,0%
5 0,50                              100,0%
10 0,53                              99,5%
20 0,57                              92,3%
30 0,60                              81,6%
50 0,62                              63,6%

100 0,66                              39,5%

 
 
 
 

Para determinar otras características de altura de olas, que se relacionan con los valores 
máximos computados anteriormente, se pueden utilizar para el cálculo una serie de 
relaciones que dan cuenta  de las características de elevación  después que ellas han 
sido generadas.  Estas características se refieren a Hs, H1/10, Hprom y Hrms. 

   
Para realizar el cálculo de ellas, se debe asumir que el espectro de olas en la zona está 
representado por la distribución estadística de Rayleigh, según la teoría de olas de 
pequeña amplitud.   
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4.4  Análisis de Ola Operacional  

 
 

Los efectos del oleaje sobre las estructuras costeras, determinan de alguna forma su 
diseño y geometría.  Generalmente, las olas para diseño son aquellas cuyas 
características tienden a ser extremas y generan condiciones críticas sobre las 
estructuras a construir.  Para el presente caso, basado en antecedentes de viento, las 
olas de dirección Surweste y período  3,2 seg. aproximadamente, llegan al sitio de 
emplazamiento con alturas de olas relativamente, mayores que las otras direcciones 
analizadas( H sig = 0,7 m). 
 
Para el caso exclusivo del análisis de la información de oleaje en la zona, la ola máxima 
significativa que puede ser detectada para un período de retorno de 30 años, 
corresponde a una ola de altura de 0,6 m similar a la proyectada con métodos indirectos. 
 
Al analizar la situación de operatividad del Terminal  este puede ser determinado basado 
en dos criterios diferentes; uno de ellos es el que se relaciona con los diversos 
movimientos del buque diseño, Surge, Sway, Heave, Yaw, Pitch y Roll aplicados a 
buques menores a 30.000 DWT y  mayores a este valor con valores recomendables de 
altura de ola significativa, para lograr  un 100% eficiencia en la transferencia de carga. 
 
Basado en el criterio anterior, es recomendable que la altura de ola significativa sea 
menor a 0,5m para condiciones de operación normales, no obstante, este criterio no 
relaciona  el buque con la altura de ola permitida.  
 
Para considerar el tipo buque diseño y la altura de ola crítica, se tomaran las 
consideraciones de trabajo seguro, que menciona las Normas Técnicas Japonesas  
(1991). Donde los criterios de operatividad se basan en altura de ola crítica (H1/3) para 
manejo de carga, estas se muestran en la Tabla Nº4.7.1. 
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Tabla N° 4.7.1. Altura de olas máximas esperadas para diferentes períodos de retorno 
 
TAMAÑO  EMBARCACIÓN                  ALTURA CRÍTICA DE OLA (H1/3) 

 
Embarcaciones pequeñas < 500 TRG    0,3 m 
 
Embarcaciones medianas y grandes buques   0,5 m 
entre 500 TRG  y 50.000 TRG      
  
Buques muy grandes > 50.000 TRG        0,7m  a  1,5m 

 
 
Los criterios anteriores fueron utilizados para determinar la operacionalidad  del Terminal 
en función de la serie de olas estudiada, y será el que se aplicará en este caso. 
 
Básicamente el Terminal se encuentra diseñado para embarcaciones medianas, donde 
su actividad, podría ser limitada en consideración a alturas de ola que superen los 0,5 m 
de altura. 
 
Por otra parte, los buques que operarán el Terminal, estarán expuestos durante el 
atraque y permanencia en los sitios a oleaje procedente primordialmente de las 
direcciones SW y S. En cuanto a los períodos, estos pueden tener valores, que de 
acuerdo a la información obtenida en terreno, pueden variar entre 6 seg a 21 seg. 
 
Otro de los factores, aparte de la altura de la ola, que tiende a ser crítico en la 
operatividad de los buques en un terminal, tiende a ser el período con que los 
movimientos ondulatorios llegan a la zona de atraque de los buques y su relación con los 
parámetros dimensionales del buque, el puerto donde se atraca o las características 
orográficas y topográficas de la bahía donde se ubica el Terminal. 
 
Las olas de períodos cortos no presentan efectos notorios en la maniobrabilidad y 
operación cuando éstas se encuentran en el sitio de atraque y las dimensiones de los 
buques son medianas a grandes.  Las olas de viento producidas en la zona de San 
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Antonio, Quellón (Sea), tienden a concentrarse hacia períodos relativamente bajos  de 9 
a 12 seg. , cuyas alturas tienden a ser importantes, en general, sólo bajo condiciones de 
vientos locales superiores a 30 Nudos en magnitud. 
 
Cabe hacer notar que el oleaje típico de marejadas proveniente de aguas profundas 
cuyos períodos tienden a ser superiores a 10 seg.(T>10seg), se detecta en la zona de 
San Antonio, y posiblemente generado por olas que se internan por el canal, entregando 
las  características especiales al conjunto de datos en análisis. Estos producirían efectos 
indeseables en las embarcaciones, más aun cuando, el período fundamental del buque 
tiende a ser similar al período de la ola que ataca el terminal.   
 
Basado en las consideraciones anteriores, se efectúa a continuación un análisis de 
probabilidades para aquellas olas cuyos períodos superan los 9 seg y para aquellas olas 
de períodos menores a 9 seg, basados en datos de olas in situ, y su relación con la 
altura asociada. De manera de  establecer la probabilidades que puede tener el Terminal 
de parar sus actividades Downtime a consecuencia de los efectos del oleaje imperante. 

 
La Tabla N°4.7.2  muestra la probabilidad, porcentaje de ocurrencia y excedencia de las 
alturas de olas para aquellas situaciones de oleaje con T<9 seg (olas del Sea) y  T>90 
seg (para olas del Swell) en función de su altura. Para este último caso estamos 
considerando que la presencia de olas por sobre los 9 segundos son producto de oleaje 
que se interna hacia los canales provenientes del Golfo Corcovado donde existe área 
suficiente para lograr olas  con periodos largos. 

 

 
Tabla N° 4.7.2. Cuadro de Probabilidades de Ocurrencia y Excedencia de los períodos para 

olas de Temporal con T<9seg (Sea) y “Marejadas” con T>9 seg (Swell), para el rango de 
alturas de olas medidas in situ, San Antonio Quellón. 

 

 



ALTURA de OLA T<9 seg T>9 seg TOTAL ACUMULADO EXCEDENCIA
(m) OCURRENCIA OCURRENCIA % % %

% %
0-0,05 9,36% 65,17% 74,53% 74,53% 25,47%

0,05-0,10 12,73% 11,24% 23,97% 98,50% 1,50%
0,10-0,15 1,12% 0,00% 1,12% 99,63% 0,37%
0,15-0,20 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,20-0,25 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,25-0,30 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,30-0,35 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,35-0,40 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,40-0,45 0,00% 0,00% 0,00% 99,63% 0,37%
0,45-0,50 0,37% 0,00% 0,37% 100,00% 0,00%
TOTALES 23,60% 76,40% 100,00%
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Los resultados de la tabla anterior, muestran que la mayor parte de las olas, el 76.4% de 
las olas, presentan períodos mayores de 9 seg, siendo la mayor proporción de olas de 
alturas menores a 5 cm (65.17%).  Es importante destacar que la zona de instalación del 
Terminal, se encuentra efectada primordialmente por olas de baja altura (74.53%), con 
excepción de  casos puntuales donde la altura se encontraba en el rango de los 50 cm y  
para períodos menores a 9 seg. 
 
En general, la zonas costeras abiertas al weste presentan características que le son 
similares a amplios sectores de la costa de Chile, y que se relacionan con olas de 
períodos altos, asociados a alturas importantes (> 2 m) y períodos de olas bajos 3 seg a 
8 seg asociados más bien a olas generadas localmente (Sea). Para el presente caso de 
estudio se observan oleajes relativamente bajos en altura para todo el rango de períodos 
analizado y esta condicionado básicamente a olas de generación local provenientes de 
zonas más extensas como la del Golfo Corcovado, que modifica sus características al 
pasar por el canal y por aquellas olas viento generadas dentro de estos. 
 
Tomando en consideración lo anterior y aplicando criterios japoneses en las operaciones 
de terminales marítimos, se puede observar que para embarcaciones menores el 
99.62% de las olas medidas estarían bajo la altura crítica de diseño y sólo un 0.38% de 
las ocasiones estaría limitado para operar con este tipo de embarcaciones. Vale decir  
que el terminal no podría operar con embarcaciones menores en aproximadamente 1.4 
días al año. Lo que es bastante bajo e indicativo que las operaciones en el terminal no 
se verían mayormente afectadas por el factor oleaje, sino que, el factor viento tendería a 
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ser de mayor importancia a la hora de considerar las limitaciones en las operaciones del 
Terminal. 
 
Para el caso de embarcaciones medianas y grandes buque  la altura crítica de la ola 
(<0.5m) no sería limitante para las operaciones de acuerdo a la información obtenida, 
dado que el 100% de las observaciones estuvieron bajo los 0.5 m.  
 
En general, si tomamos en cuenta algunos criterios, respecto a la ejecución de 
maniobras marítimas en Terminales y Puertos, tanto chilena como extranjera, se espera 
que las operaciones de asistencia de remolcadores, se detengan cuando las alturas de 
olas superen los 2.0 m, situación que no es el caso del Terminal de Contex y la fuerza 
del viento sea superior a 15 m/s (Velsink, H., 1993), empero, la experiencia chilena 
muestra que oleajes superiores a 1.5 m tienden a ser limitantes en una eficaz asistencia 
de los remolcadores. 
 
Por otra parte las labores propias del práctico, tienden a dificultarse cuando el oleaje 
supera los 2.5 m y el viento es mayor de 20 m/s, para el caso de puertos extranjeros y 
evidentemente los nuestros.  No obstante, estos criterios pueden ser modificados de 
acuerdo a la realidad de la zona y las consideraciones de la Autoridad Marítima local, 
aunque la Ley de Navegación estipula que para la permanencia de buques en el puerto 
o terminales marítimos, los vientos no podrán superar los 25 Nd (12.8 m/s).  Situación 
que después de esto, los buques deben soltar amarras y dirigirse a aguas seguras (mar 
adentro).  
 
Para los casos de la zona en estudio, y de acuerdo a informaciones de la Autoridad 
Marítima, se  limita el acceso a Terminales o Puertos cuando los vientos superan los  17 
Nd, unos  8.7 m/s, situación que hace al terminal limitante por la fuerza del viento, 
produciéndose un aumento en la paralización de las operaciones portuarias. 
  
Si consideramos que el 9.42% de los vientos medidos en la zona se encuentran en el 
rango de los 17 Nd y superiores, podemos estimar que bajo condiciones de vientos 
persistente de estas características,  las operaciones portuarias podrían detenerse o 
dificultarse en un tiempo extrapolado equivalente a 33, 6 días al año. 
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Lo anterior está indicando en el caso de que ambas condiciones se den por separado, el 
porcentaje general de días perdidos por estas condiciones Downtime, independiente del 
tipo de carga a transferir, será de aproximadamente un 10%, valor  suficientemente 
bueno para un Terminal como el de las características del diseñado en  Quellón y las 
condiciones naturales propias de la zona sur de Chile. 
 
Al analizar las consideraciones anteriores respecto de las condiciones naturales de los 
vientos y olas en la localidad, se puede concluir que este presenta condiciones 
favorables para minimizar el Downtime del terminal (períodos de paralizaciones de las 
operaciones marítimas). 

 
 

5.4  Discusiones y Conclusiones  
 
 
 Los procesos y resultados anteriores, entregan información importante para la 

determinación de la ola de diseño que será adoptada.  Se cuenta con información de ola 
in situ,  en la zona de instalación del futuro terminal, consistente en una serie  de datos 
de olas de  aproximadamente un mes y medio de mediciones.  

 
Las alturas de olas medidas en el sector, muestran valores de altura de olas en su 
mayor parte (88.6%) menores a 15 cm y una pequeña fracción 0.37% logran alcanzar 
los 58 cm de altura aproximadamente.  La distribución de períodos para estos casos, 
presenta un rango extenso, entre 6 seg y 21 seg, similar a rangos medidos en otras 
zonas del sur de chile, específicamente Puerto Montt. 

 
 Los períodos de olas medidos en la zona de san Antonio , Quellón tienden a 

concentrarse hacia valores relativamente altos, lo que podría indicar que el régimen de 
olas locales se encuentra afectado por olas provenientes de alguna fuente de oleaje que 
sea capaz de producir olas de largo período, como podría ser el Golfo de Corcovado. Se 
observa un fenómeno interesante en el sentido que  se observan asociadas períodos 
relativamente altos con alturas de olas bajas, en su mayoría menores a 50 cm. 
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Esta conjunción de fenómenos podría generarse  a consecuencia de la intrincada 
orografía de la zona donde olas de períodos largos entren refractadas por los canales 
Calin y Laitec, pudiendo generar olas que se refracten y reflejen en la orilla, sumando al 
efecto de ola corta y bajo período característico  de las olas generadas por Fetch de 
vientos en la zona (Sea). 

 
La ola  máxima  calculada para la zona corresponde a una ola de 66 cm, para un 
período de retorno de 100 años y de  60 cm para un período de retorno de 30 años. 

 
Observaciones visuales del oleaje en la zona indican eventos   extremos de temporal en 
el cual las alturas de olas generadas por el esfuerzo del viento alcanzan  o son cercanos 
al metro de altura. Situación  atendible toda vez que los cálculos efectuados para la zona 
se basan en datos in situ de  1,5 meses de extensión y en donde  no se observó un 
evento de temporal de viento que podría afectar o generar una sobre elevación del nivel 
del mar que coayudara a elevar la altura de ola medida en el sector. 
Basado en lo anterior y dado a las limitaciones de los métodos y espacio muestra 
utilizado en razonable asumir  que la ola  máxima puede alcanzar 1 metro de altura. Por 
lo que por razones de seguridad es recomendable utilizar dicho valor para cálculos de 
esfuerzos en estructuras. 
 

f) Batimetría 
Se adjunta Plano batimétrico correspondiente al área del terminal marítimo efectuado 
por OceanGreen, Consultores Asociados, de acuerdo a requerimientos de la Empresa 
Constructora Contex, aprobado y visado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada, SHOA, 

    
g) Naturaleza del Fondo Marino 

De acuerdo al informe del estudio  de la investigación geotécnica  del subsuelo de sondaje 
efectuado por la empresa Geovenor en Septiembre  del año 2002, indica que el fondo 
marino del área está  formado de 0,0 a 2,0 metros  por arena de grado medio y grava de 
cantos subredondeados. Tamaño máximo 2”. Bolones aislados.  Lentes de arena fina. 
Capacidad densa a muy densa. Color gris verde oscuro.  

 



63

  Terminal Marítimo “Puerto Quellón” 

Plan de Maniobrabilidad para Naves Tipo T.B.N. 

De 2,0 a 3,60 metros  el subsuelo marino está determinado por Arena fina a media. 
Abundante grava cuarzosa. Bolones aislados. Compacidad muy densa y cementación 
fuerte a media. Cancagua. Color gris claro plomizo. 
Se adjunta informe de Geovenor sobre estudio de la investigación geotécnica. 
 
h)  Visibilidad 
De acuerdo a lo establecido en el Derrotero de la Costa de Chile volumen II, las nieblas en 
el Golfo Corcovado y en las áreas colindantes son por lo general frecuentes, pueden 
producirse en cualquier mes y día del año y se ha observado que su mayor ocurrencia es 
en los meses de otoño e invierno. Los vientos del NW traen por lo general las nieblas y 
brumas las que duran a veces varios días cerrando por completo la entrada a los puertos. 

 
B.-  DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE CALMA, NORMAL Y EXTREMA EN LAS 

INSTALACIONES PORTUARIAS Y AREAS MARÍTIMAS DE PUERTO QUELLON. 
 

1.- Condición de calma: 
En general son las condiciones de buen tiempo de la zona con vientos de hasta 6,0 nudos, 
equivalente a fuerza 3 de la Escala de Beaufort, mar llana de hasta 20 centímetros de 
altura. 
2.- Condición normal: 
Es el nivel máximo de viento permitido para efectuar maniobras de atraque y desatraque 
en el Terminal Marítimo de Contex, Quellón, correspondiente a 10 m/seg, equivalente 20 
nudos, fuerza 3 de la Escala de Beaufort y el estado de la mar corresponde a la 
terminología de rizada, de 0,40 a 0,60 metros de altura en la zona indicada. Estas 
condiciones se presenten por lo general con  las altas presiones del Pacífico y después de 
haber sido afectado la zona  por una depresión de mal tiempo.  
3.- Condición extrema: 
En general son las condiciones de mal tiempo que afectan a  la zona, determinándose de 
acuerdo a estudio de vientos realizado por OceanGreen, Consultores Asociados,  los 
vientos en el período de invierno que provienen del Norte y alcanzan un promedio de 27,1 
m/seg, equivalente a 50 nudos fuerza 10 de la Escala de Beaufort, y mar gruesa en el 
sector de San Antonio, Quellón por estar protegido a los vientos del Norte. En relación al 
período de verano los vientos predominantes son de S.W y Weste con intensidades 
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máximas de 13,5 m/seg, equivalente a 30 nudos, fuerza 7 de la Escala de Beaufort y mar 
gruesa tipo Swell de S.W y Weste con una ola operacional máxima de 2,0 metros por estar 
protegida por las islas que se encuentran al sur de Quellón.  
 
 

C. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS DE ASCESO Y MANIOBRABILIDAD 
 Delimitación Física en coordenadas geográficas de las siguientes áreas 
 

1. Canales de Acceso 
El acceso al Terminal Marítimo, con ubicación Latitud 43º 07’ 25” Sur y Longitud 73º 35’ 
00” Weste, para naves menores provenientes del Golfo Corcovado puede efectuarse a 
través de los siguientes canales: Chaiguao, Yelcho y Laitec. Para naves mayores sólo es 
recomendable utilizar la ruta del canal Laitec  como se puede apreciar en la carta náutica 
7431 del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). 

 
Canal Chaiguao separa a la isla Cailín por el sector Sur Weste correspondiente de la 
costa Sur de la isla Chiloé en esta parte y el banco Chaiguao por el lado Norte y Este 
respectivamente. Se extiende aproximadamente 7 millas y corre en dirección N-S entre la 
costa Este de la isla Cailín y el banco Chaiguao y luego en la dirección E-W entre la costa 
sur de Chiloé y la costa norte de la isla Cailín. Su ancho útil no excede los 4 cables y su 
profundidad varía entre los 55 y 9 metros. 

 
La derrota por este canal es tal vez la más peligrosa de las entradas a la Bahía de 
Quellón, a causa de los bancos de una y otra ribera como son los bancos Chaiguao, 
Oratorio y Pilcomayo, como así mismo, de lo tortuoso de su curso y de las corrientes que 
se experimentan; en consecuencia, no es recomendable utilizar el canal Chaiguao como 
ruta para arribar al sector de San Antonio, especialmente para naves mayores. 

 
Las corrientes del canal Chaiguao tiran con una intensidad de hasta 4 nudos. La corriente 
de flujo va en dirección SE, mientras que la corriente de reflujo lo hace en dirección NW. 
Sin embargo se ha observado que en algunas ocasiones, en marea creciente, la dirección 
de la corriente es NW y con marea vaciante es al SE. 
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Canal Yelcho, separa la isla Laitec por el lado Weste del banco Velahué y de la isla Cailín 
por el lado Norte y Este respectivamente. Se extiende aproximadamente unas 6 millas, 
corre en dirección general ESE-WNW de la isla Laitec y luego en dirección N-S entre la 
costa Este de la isla Laitec y la costa Weste de la isla Cailín. Su menor ancho útil es de 3 
cables y su profundidad varía entre los 55 y 17 metros. 

 
La entrada sur del canal Yelcho se forma entre el límite sur del banco Velahué y los bajos 
destacados al Este de la punta Laitec al bajo Errázuriz. Su entrada Weste queda 
prácticamente en el acceso al muelle de pescadores artesanales de Quellón y alrededor 
de 1 milla al terminal de Contex. La parte más angosta del canal Yelcho, aunque no la mas 
peligrosa de cruzar es la comprendida entre las puntas Tasca y Yelcho, con 3 cables de 
ancho pero con aguas profundas. 

 
La parte peligrosa de este canal es la ubicada al Sur y al Este de la angostura aludida, 
donde un error de rumbo o de situación y el oscurecimiento total o parcial de la costa 
pueden ser causa de que la nave llegue a verse comprometida en el banco Velahué o en 
los bajos destacados al Este de la punta Laitec. Como consecuencia de lo anterior, para 
embarcaciones menores no es aconsejable cruzar el canal Yelcho durante la noche y de 
día solamente puede hacerse cuando las condiciones de tiempo y visibilidad sean 
realmente buenas, para naves mayores no es recomendable como ruta de acceso para 
arribar al terminal de Contex. Con relación a las corrientes del canal Yelcho, la amplitud de 
marea es de 4.4 metros y la corriente de flujo tira hacia el Norte, mientras que la corriente 
de reflujo lo hace hacia el sur. 

 
Canal Laitec, separa por el lado Este la isla Laitec e isla Coldita y por el sector Weste del 
canal la costa Este de la isla de Chiloé, que se extiende aproximadamente 7 millas y corre 
en dirección general N-S. Tiene en su parte norte, que es la mas angosta, 1 milla de ancho 
y su profundidad varía entre 11 y 68 metros. El canal Laitec es de aguas profundas y su 
navegación no presenta otro peligro que la roca Aguja. Para pasar claro de este peligro, se 
recomienda mantener la derrota al Weste del eje del canal cuidando de no aproximarse 
demasiado a la isla Coldita, cuya costa está orillada por aguas someras de 5 a 7 metros 
que salen hasta 5 cables afuera. El efecto de las corrientes de marea en el canal Laitec no 
es significativa. 
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Los bajos y escollos que se encuentran en el canal Laitec son; Anselmo, Roca Aguja, Bajo 
Blanco, Bajo Valdivia y Bajo Vargas. Los peligros anteriormente señalados son los 
exteriores o más alejados de la costa de la isla Laitec, pero entre ellos y la orilla el fondo 
es muy sucio. Navegando en este lugar, se recomienda no acercarse a la punta Laitec a 
menos de 3 millas por el Este, 2 millas por el Sur y 2 millas por el Weste. Con viento del 
Sur y el SW, los dominantes en esta zona, la mar arbola sobre el bajo Laitec y rompe en el 
bajo Errázuriz, pero soplando vientos del Norte no se presenta particularidad notable en 
esta zona. 

 
El acceso al Terminal de Contex es limpio y con un área de maniobra sin límites de eslora 
y calados para las naves mayores, como se puede apreciar en las cartas náuticas emitidas 
por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), carta Nº 7431 “Isla 
Tranqui a Isla San Pedro” y el Derrotero de la Costa de Chile, Volumen II, capítulo VII, 
“Canal Chacao a Isla Guafo”. 

 
2.   Zona de Fondeo. 
La Capitanía de Puerto de Quellón en su Oficio Ordinario Nº 12.210/ 19 de Fecha 28 de 
Enero del 2003,  ha establecido como punto  de fondeo a la gira apto para naves tipo 
T.B.N. la siguiente posición geográfica: Latitud 43º 07’40” Sur y Longitud 73º 37’ Weste   
3. Zona de toma de Práctico. 
Esta zona se ubica en el acceso sur del Canal Laitec, establecida en la  carta náutica Nº 
7431, del Servicio Hidrográfico  y Oceánico de la Armada; SHOA, indica como 
transferencia de Prácticos Interior, situada a la cuadra de la Isla Mauchil, en Latitud 73º 39’ 
Sur y Longitud 43º 16’ Weste.    
4.  Área del puerto 
Comprende por el Sur,  sector de Punta de Lapas y por el Norte, el Estero Oqueldán. Esta 
área comprenderá la zona de toma del o de los remolcadores y el inicio de la maniobra de 
atraque, amarre y desatraque  
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D. EFECTOS DE LAS CONDICIONES DE VIENTO, OCEANOGRÁFICAS Y BATIMETRICAS 

SOBRE LA NAVE TIPO T.B.N. Y SOBRE LAS NAVES DE PROTE INTERMEDIO QUE SE 
PREVEA OPERARAN EN EL FRENTE DE ATRAQUE DEL TERMINAL MARITIMO. 

 
 1.  Áreas Expuestas al Viento 
 

a) Viento lateral, buque en lastre    E * FB + Caserío lateral (11%)  
            (155.00 m * 7.779 m + 134.46 m2)  

               Area = 1.340,21 m2 = 14.421 pies2 
 
 

b) Viento lateral, buque cargado       E * FB + caserío lateral (11%) 
                        (155.00 m * 2.879 m + 134.46 m2) 
                  Área = 580.71 m2 = 6.248 pies2 

 
 

c) Viento frontal, buque en lastre     M * FB + caserío frontal 
                         (25,00 m * 7.779 m  + 265.0 m2) 
                 Área = 459,48  m2 = 4.944  pies2 

 
 

 2. Áreas Sumergidas Expuestas a la Corriente 
 
 

a) Corriente Lateral, Buque en lastre     Epp * calado  
                               (146.0 m  * 4.870 m ) 
               Area = 711,02 m2 = 7.651 pies2 

 
 

b) Corriente Lateral, Buque cargado       Epp * calado   
                               (146.0 m  * 9.770 m) 
              Area = 1.426,42 m2 =15.348 pies2 

 
  

c) Superficie mojada de la corriente sobre el buque 
  

Superficie Mojada, Buque Cargado       M + (2 * calado) * Epp  
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                              (25.0 + 2 * 9, 770 * 146.0) 
              Area = 6.503  m2 = 69.972  pies2 
 
 
3. Presión frontal y lateral del viento según el ángulo de incidencia contra el 

buque (Pv) 
 

De British Ship Research Association (B.S.R.A.), ver gráfico Fig. 1 adjunto, se obtiene un 
determinado coeficiente de las diferentes direcciones del viento que afectan a la nave en 
lastre, de acuerdo a la posición de amarre, corresponde en este caso la máxima 
intensidad del viento de través con un coeficiente de 0.00218. 

 
 Del estudio de oceanografía presentado por OceanGreen Ltda.  correspondiente a los 

vientos  para las naves T.B.N. en el área muelle principal del terminal de la Empresa 
Constructora Contex Ltda, se establece que los vientos predominantes de mayor 
incidencia son del Norte   con una máxima intensidad   promedio de 27,1 m/seg., 
correspondiente a 50 nudos, afectando en nuestro caso a la nave los vientos laterales.  
Por lo tanto: 

 (Fuerza viento = 0.00218 * Area  * Velocidad2 * K) 
 Donde K = 1.3, factor de conversión de acuerdo a Manual British Research Association y 

Manual del Ingeniero Burmaster y Marks, para transformación entre punto efectivo de 
empuje por posición equidistante de popa. 

 
a) Viento Lateral, Buque en Lastre 

 Fuerza del viento (Fv) = 0.00218 * 14421 p2 * (50)2 * 1.3 
 Fv  lastre =  102172,785 libras =    46,34 ton. 
  
 

b) Viento Lateral, Buque Cargado 
  Fuerza viento (Fv) = 0.00215 * 6248 p2 * (50)2 * 1,3 

 Fv cargado =   43657,90 libras =   19.80 ton. 
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4. Presión frontal y lateral de la corriente según el ángulo de incidencia contra el 
buque.(Pc) 

 
 Áreas Sumergidas Expuestas a la Corriente 

 
 Del estudio de Oceanografía presentado por OceanGreen Ltda., relacionado con  el  

estudio de las corrientes, se establece que la corriente de flujo y reflujo se desplazan 
paralelo a la costa, Este y Weste,  siendo la máxima intensidad las corrientes flujo 
provenientes del Weste al Este con una máxima intensidad de 59,6 cm/seg, equivalente 
a 1.15 nudos, por lo tanto, el ángulo de incidencia de la nave amarrada al terminal es de 
9º con respecto al eje longitudinal de la nave.  

 
Del libro British Ship Research Association, R.S.R.A,  Figura D –1 superior,  se 
determina  el factor correspondiente.        
 El factor Cdc = 0.19  (ver gráfico adjunto) 
  
El factor K= 2,86 es un factor de conversión de fuerza con corrección  por efecto de bajo 

fondo según Munford, en hidrodinámica Manual Ingeniería B&M y B.R.A. (British 

Research Association), graficado en la Figura D-3. 
 

 Fc = Cdc * área casco sumergido (p2) * Vc2 * K 2.86 
 

a) Corriente longitudinal, Buque en Lastre 
 Fc = 0.19 * 7651p2 * (1,15)2 * 2.86 

 F.c. =5498,36  libras = 2,50 ton. 
 

b) Corriente longitudinal, Buque Cargado 
 Fc = 0.19 * 15342p2 * (1,15)2 * 2.86 
  Fc = 11025,48  libras = 5,00 ton.     
 
 
 

5. Fuerza de fricción de la corriente sobre el buque. (Pf) 
 

K. 0.01 (coeficiente establecida en la fórmula B.S.R.A.)  
 
 Ff =K 0.01 * superficie mojada  (p2) * (Velocidad corriente)2 
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 Ff = 0.01 * 69.972 p2 * (1,15)2 
   Ff = 925,38 libras = 0,42 ton. 
 
 

En resumen, las fuerzas totales sobre el costado de la nave cargado con vientos de 50 
nudos y corrientes de 1,15 nudos, es equivalente a: 

 
 

FUERZAS LASTRE CARGADO 
VIENTO 46,34 19.80 
CORRIENTE  2,50 5,00 
FRICCION  0,42  0,42 
TONELADAS 49,26 25,22 

 
 
 

5.1 CÁLCULO MAXIMO ESFUERZO DE TRACCION SOBRE LA BOYA (Fb) 
 

Como medida de seguridad se considerarán en este estudio  las fuerzas totales 
calculadas que actuarán sobre el esfuerzo máximo del buque, tanto por la banda de 
babor como principalmente por la banda  de estribor, que es la más afectada 
principalmente por el viento Norte. 

   
Con el objeto de mantener la nave debidamente afianzada en el punto de amarre debido 
que las fuerzas del viento actúan directamente al través sobre la nave, mientras que  las 
corrientes del Este y Weste si bien no actúan afectando éstas mayormente sobre el 
buque cargado, estas fuerzas también se considerarán, para nuestro estudio, actuando 
directamente sobre el través de la nave, a objeto de entregar un mayor resguardo de 
seguridad. 

 
 Estas fuerzas indicadas anteriormente, deberán  ser neutralizadas por el ancla de la 
nave y el sistema de dolphin y boya del Terminal, como lo establece  el gráfico de 
posicionamiento de la nave en el Terminal Marítimo de Contex adjunto. Las fuerzas 
totales actuando por estribor, deberán ser neutralizada por el duque de alba   Nº1 de 
Proa/Estribor y el duque de alba  Nº 2 Popa/Estribor, mientras que las fuerza totales de 
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babor deberá ser neutralizada por la en ancla y cadena  del fondeo propio de la nave y la  
boya de amarre   Popa/Babor.  
 
Dado que en condiciones de lastre la influencia del viento Norte es mayor que la  
influencia del viento Sur y que la influencia de la corriente del buque cargado, es también 
mayor que la nave en lastre, para nuestro estudio analizaremos el cálculo máximo de 
esfuerzo de tracción sobre los dolphies considerando la banda de estribor de la nave en 
lastre y en máxima carga. 

 
La  popa por la superficie del caserío, en el diagrama de los momentos, se considerará 
por separado, dado que  la fuerza del viento, (Fv) del  casco corresponde al 89%, 
mientras que la fuerza del viento del caserío a popa corresponde  el  11% del total de la 
fuerza del viento. 
 
Considerando que la mayor presión corresponde a la banda de estribor, por estar 
sumada las componentes de viento y corriente en lastre en adelante se considerará sólo 
ésta. 
Del gráfico de posición de la nave, se determina el ángulo de trabajo de la fuerza. 

                                        
                                                                                                           Caserío.                
                                               Fv lastre= 49.42 ton(89%)                    Fv=5,44 ton(11%) 

 dolphi 1                    Fc cargado=   5,0 ton 
                                                                                                                             dolphi 2                                   
 

Proa   30º                                                                                                       35º 
        45º                                                  7/8 LPP                                                                                   

                                                                                        LPP                                 
                                                                    
          Ancla                                                                                                                    boya  
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Luego, haciendo momentos con respecto a la proa. 
Fb=  cos 30º  Lpp   = Fv caserío * 7/8 Lpp + (Fc + Fv casco) * ½  Lpp  
Fb = 0.866 * 146.0 = 5,44 * 127.75 + (5.0 + 49,42)  * 73.0 
Fb =           126.44  = 694,96 + 54,42 * 73.0   
Fb =           126.44  =  694,96 + 3972,66  
Fb =           126.44  =   4667,62  
FB =           36,92 toneladas.  

  
 

La boya y duques de alba  se revisarán para Fb (máximo esfuerzo de tracción de tiro 
sobre el duque de alba y  la boya), correspondiente a 36,92 toneladas en lo relacionado 
con el material de estructuración de los duques de alba y de fondeo, compuesto de 
anclas, cadenas de respeto (dos patas para cada boya) y cadenas del orinque. 
 
 
6. Efectos de mareas sobre la operación de carga y/o descarga 

 
a) Las mareas de mayor consideración, sicigia,  se producen tres veces al año, en 

Febrero, Agosto y Diciembre, con una variación promedio de Bajamar  de 1,07 
metros, mientras que en Pleamar es de 5,51 metros. 

 
b) Durante todo el año el promedio de mareas tiene una variación de: 

Pleamar = 5.20 metros  
Bajamar = 1.25 metros 

 
c)  Por lo tanto, los efectos de marea en el Terminal Marítimo de Contex,  afectará  

sobre la operación de carga y/o descarga, en los períodos de grandes mareas 
que afectan a la zona. 

 
 
 
E.- DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE USO DE REMOLCADORES 
 

Nave de diseño  “T.B.N.” 
 

Eslora  total                                    155.00 mts. 
Eslora entreperpendicular 146.00 mts. 
Calado medio máxima carga (línea verano) 9.77 mts. 
Calado medio en lastre 4.87 mts 
Franco Bordo en máxima carga (línea verano) 2.879 mts. 
Franco Bordo en lastre  7.779 mts. 
Manga 25.0 mts. 
Puntal 12.6 mts. 
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Deadweight máxima carga 22.305 t/m 
Deadweight en lastre 6.911 t/m 
Intensidad máxima del viento de estudio ( 27,10 m/seg. 
Intensidad máxima del viento operativo de maniobra 10 m/seg. 
Intensidad  máxima de la corriente de estudio 1.15 nudos 

 
 
 

Para efectuar el estudio correspondiente al Bollard Pull de la nave de la referencia, los 
cálculos respectivos se obtuvieron  del libro titulado TUG USE IN PORT, capítulo V, del 
Captain Señor Henk Hensen, publicado por The Nautical Institute, de Londres, Inglaterra el 
año 1997. 

 
1. Cálculo de áreas Transversales: 

 
a) Buque en lastre  

Obra viva:               M* C           =   25.0 * 4.87             = 121.75 m2 
Obra muerta:           M * (P – C) =   25 * (12.6 – 4.87)  = 193.25 m2 

Caserío:                               =  143.46 m2 
 
          

b) Buque Cargado 
 
Obra viva:            M * C          =   25.0 * 9.77             =  244.25 m2 

Obra muerta:        M * (P – C) =   25. * (12.6 – 9.77)  =  70.75 m2 

Caserío:                             = 143.46 m2 
 
 

2.   Cálculo de áreas Longitudinales: 
 

a) Buque en lastre  
 

Obra viva:      Epp * Cl       =  146.0 * 4.87      =     711.02 m2 

Obra muerta:  Et * F.B.      = 155.0 * 7.779     =    1205.75 m2 

Caserío                  =      143.46 m2 

 Total obra muerta               1349.21 m2 
b) Buque cargado  

 

Obra viva:      Epp * Cmax   = 146.0  * 9.770   =    1426.42 m2 

Obra muerta:  Et * F.B.        = 155.0 * 2.879    =     446.25 m2 

Caserío                               =      143.46 m2 
 Total obra muerta               589.71 m2  
 

3.1  Condiciones de viento máximo autorizado: Buque en lastre 
 

3.10  Presión del viento: Pv 
 

Viento: velocidad   10.29 m/s 
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Pv = d * Vv2 * K1 * Alom 
 

d : densidad del aire: 1.28 Kg/m3,.  Efectuando cálculo de los kilogramos por Newton  
se  obtiene que d es equivalente  a   0.06525  

Vv: Velocidad del viento en m/s2 = 10,29 

K1: Factor de forma del buque igual a 1.3 cuando la nave    recibe el viento por su 
cuadra 

Alom  :  Área longitudinal de obra muerta + caserío. (m 2) : 1349,21 
 :    

 
 Pv = 0.06525 *10,29 *10,29 * 1,3 *1349,21 
 Pv = 12118,09 kilógramos = 12.12 toneladas. 

 
Se recomienda considerar un factor de seguridad de un 25%, (App 0.08) por lo tanto: 
Pv = 0.08 * V2 * K1 * Alom 

= 0.08 * 10,29 * 10,29 * 1,3 * 1349,21 *  
                       = 14857,43 kilogramos = 14,86 toneladas 

 
 

3.11    Presión de la Corriente: P.cte 
    
Corriente máxima considerada en el estudio =1,15 nudos  

 
P.cte = Pd + Pf ( presión dinámica + resistencia de fricción) 

 
Luego presión dinámica Pd = d *Atov * Kf  * Vc2  

 

donde: 
Atov = área de la superficie transversal de la obra viva en m2 = 121,75 
Kf    =  Constante de forma del buque, que varía entre 0.75 y 1.0, considerando en 

nuestro caso, T.B.N. = 0.8 
Vc2   = Velocidad de la corriente 1,15 nudos 
d      = Densidad del agua de mar 1.28 Kg/m3. Efectuando el cálculo de los 

kilogramos por Newton se obtiene como resultado que d = 52,772 
 

Resistencia de fricción:        Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2  
 

Donde: 
Af = área de la superficie mojada del casco:M + (2 * calado)*Epp 
K1=  constante de la eslora del buque correspondiente 1 
Vc2=  velocidad de la corriente metros por segundo. 
Cálculo de los kilogramos por Newton se obtiene un valor    de 0.1854 

 
Pd = 121,75 * 0.8 * 52,772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 6797,64 kilogramos = 6,80 tons. 
 
Pf = 25 +(2 * 4.87) * 146.0 * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf =1243,62 kilogramos =  1,24 tons. 
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P.cte. = 6,80 tons + 1,24 tons. = 8,04 tons. 
 
 
 

Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones de “lastre”, de acuerdo viento 
máximo autorizado =  22,90 toneladas  

 
  

3.2 Con viento Máximo Autorizado: Buque cargado. 
 
 

3.20  Presión del viento. 
Velocidad del viento  = 10.29 m/s 

 
 Pv = d * Vv2 *K1 * Alom 

 
Pv = 0.06525 * 10.29 * 10.29 *1.3 *   589.71 
Pv = 5296,55 kilogramos = 5.29 tons. 
Considerando resguardo de un 25%  
Pv = 0.08 * 10.29 * 10.29 *1.3 *589.71 
Pv = 6493.85 kilogramos = 6.49 tons. 

 
3.21 Presión de la corriente 
Corriente máxima considerada = 1,15 nudos  

 
Pd = d *Atov * Kf  * Vc2 

 

Pd = 244.25 * 0.8 * 52.772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 13631,57 kilogramos = 13,63 tons. 

 

 
 Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2 

 

Pf = (25 + (2 * 9.77) * 146 * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf = 1594,44 kilogramos = 1,59 tons.  

 

 
P.cte. = 13,63 tons + 1,59 tons. = 15,22 tons. 

 
Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones cargado, de acuerdo viento 
máximo autorizado =  21,71 toneladas  

 
 

4.1  Condiciones de calma. Buque en lastre   
 

4.10 Presión del Viento      
Velocidad del viento = calma (0) 

 
 Pv = d * Vv2 *K1 * Alom  
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 Pv = 0.06525 * 1 * 1 * 1.3 * 1349.21 
 Pv = 114,47 kilogramos = 0.11 Tons. 
 Aplicando 25 % de resguardo tenemos que: 
 Pv = 0.08 * 1 * 1 * 1.3 * 1349.21 
 Pv = 140,32 kilogramos = 0.14 tons. 

 
4.11   Presión de la corriente  
Corriente máxima considerada = 1,15 nudos 

 
Pd = d *Atov * Kf  * Vc2 

 

Pd = 121,75 * 0,8 * 52,772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 6797,64 kilogramos = 6,80 tons. 

 
   Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2 

 

Pf = 25 + (2 * 4.87) * 146 * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf = 1243,62 kilogramos = 1,24tons.  

 
P.cte. = 6,80 tons + 1,24 tons. = 8,04 tons. 

 
Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones de calma, con buque en lastre 
corresponde a   8,18 toneladas  

 
 
 

4.2 Condiciones de calma. Nave Cargada 
 

4.21 Presión del Viento      
            Velocidad del viento = calma (0) 

 
      Pv = d * Vv2 *K1 * Alom  

 
Pv = 0.06525 * 1 * 1 * 1.3 * 589.71 
Pv = 50,02 kilogramos = 0.05 Tons. 
Aplicando 25 % de resguardo tenemos que: 
Pv = 0.08 * 1 * 1 * 1.3 * 589.71 
Pv = 61,33 kilogramos = 0.06 tons. 

 
4.22   Presión de la corriente  
Corriente máxima considerada = 1,15 nudos  

 
 Pd = d *Atov * Kf  * Vc2 

 

Pd = 244.25 * 0.8 * 52.772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 13637,16 kilogramos = 13,64 tons. 

 
Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2 
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Pf = (25 + (2 * 9.77) * 146) * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf = 1594,44 kilogramos = 1,59tons.  

 
P.cte. = 13,64 tons + 1,59 tons. = 15,23 tons. 

 
Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones de calma, buque en carga 
corresponde a   15,29 toneladas  

 
 

5.1 Condiciones Extremas. Buque en lastre 
 

5.10 Presión del Viento      
Velocidad del viento = = 27,10 m/s = 50 nudos 

 
Pv = d * Vv2 *K1 * Alom  

 
Pv = 0.06525 * 27,10 * 27,10 * 1.3 * 1349.21 
Pv = 84050,83 kilogramos = 84,05 Tons. 
Aplicando 25 % de resguardo tenemos que: 
Pv = 0.08 * 27,10 * 27,10 * 1.3 * 1349.21 
Pv = 103050,82 kilogramos = 103,05 tons. 

 
 

 5.11  Presión de la corriente  
Corriente máxima considerada = 1,15 nudos  

 
Pd = d *Atov * Kf  * Vc2 

 

Pd = 121.75 * 0.8 * 52.772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 6797,64 kilogramos = 6,80 tons. 

 
 Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2 

 

Pf = (25 + (2 * 9.77) * 146) * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf = 1594,44 kilogramos = 1,59 tons.  

 
P.cte. = 6,80 tons + 1,59 tons. = 8,39 tons. 

 
Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones extremas en lastre corresponde 
a   111,44 toneladas  

 
 

5.2 Condiciones extremas.  Buque Cargado 
 

5.20 Presión del Viento      
Velocidad máxima del viento  27,1 m/s = 50,0 nudos 

 
Pv = d * Vv2 *K1 * Alom  
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Pv = 0.06525 * 27,1 * 27,1 * 1.3 * 580.71 
Pv = 36176,10 kilogramos = 36,176 Tons. 
Aplicando 25 % de resguardo tenemos que: 
Pv = 0.08 * 27,1 * 27,1 * 1.3 * 580.71 
Pv = 44353,84 kilogramos = 44,35 tons. 

 
5.21  Presión de la corriente  
Corriente máxima considerada = 1,15 nudos  

 
Pd = d *Atov * Kf  * Vc2 

 

Pd = 244.25 * 0.8 * 52.772 * 1,15 * 1,15 
Pd = 13637,16 kilogramos = 13,64 tons. 

 
Pf = Af  * K1 * 0.1854 * Vc2 

 

Pf = (25 + (2 * 9.77) * 146) * 1.0 * 0.1854 * 1,15 * 1,15 
Pf = 1594,44 kilogramos = 1,59tons.  

 
P.cte. =13,64 tons + 1,59 tons. = 15,23 tons. 

 
Por lo tanto, Bollard Pull requerido en condiciones extremas, corresponde a   
59,58 toneladas  

 
 

          Sobre la base del estudio anteriormente indicado obtenemos el resultado del 
Bollard pull necesario en cada una de las condiciones indicadas: 
 

Condición Calma Máxima permitida Extrema 
 Lastre Carga Lastre Carga Lastre carga 

viento 0,14 0,06 14,86 6,49 103,05 44,35 
corriente 8,04 15,23  8,04 15,22    8,39 15,23 

Total tons. 8,18 15,29 22,90 21,71 111,44 59,58 
 

 
En el presente estudio no ha sido considerado el factor olas, en consideración que  de 

acuerdo al estudio de olas efectuado por OceanGreen, Asesores Asociados, establece 

que de acuerdo a las características 0rográficas y topográficas de la zona del terminal 

marítimo y su localización geográfica muestra un alto grado de confinamiento o 

protección al oleaje. El Fetch efectivo generado por las olas en la zona es reducido 

debido a la presencia de barreras naturales producidas por las islas Calin, Laitec y 

Colcura. El análisis del estudio de viento estable también que la ubicación del terminal 

puede generarse Fetch reducidos de los viento del SE, S. Y SW, esto no presenta 

relevancia  importante de Fetch en la generación de olas. 
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En las condiciones de calma y máxima autorizada, se recomienda el uso de un remolcador 
con un promedio de 23,0 tons. de Bollard Pull, considerando que normalmente el área está 
normalmente afectada por perturbaciones por el paso de  depresiones. 

 
Con referencia a las condiciones extremas, especialmente el buque en lastre, el 
requerimiento del Bollard Pull es demasiado alto para determinar la cantidad de 
remolcadores necesarios para efectuar una maniobra de atraque y/o desatraque, lo que 
indica que la Autoridad Marítima local deberá tomar acción en forma oportuna en la 
aproximación de condiciones de mal tiempo   

 
 

F.- DESCRIPCIÓN DE MANIOBRABILIDAD PARA LA NAVE DE DISEÑO Y 
PARA LAS NAVES DE PORTE INTERMEDIO QUE OPERARÁN EN EL 
TERMINAL MARITIMO 

  

 

1. Descripción de Aproximación: 
El acceso marítimo de naves mayores provenientes de la Boca del Guafo o del Golfo 
Corcovado con recalada al Canal Laitec en demanda  del Terminal Marítimo de Empresa 
Constructora Contex Ltda., es una zona limpia con un área de maniobra sin límites de eslora 
y calados y con un área operativa para naves mayores, ubicándose en su navegación de 
aguas interiores con reconocidos   bajos fondos y rocas sumergidas que no son  obstáculos 
que pueda hacer peligrar la navegación como se puede apreciar en la carta náutica chilena 
emitida por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), cartas 716 “Islas 
desertores a Islas Guaitecas”. A su vez, las profundidades señaladas en la carta  se pueden 
apreciar a través de las sondas, las que demuestran que dicha zona dispone de suficientes 
profundidades para efectuar una navegación segura de acuerdo al calado máximo de buque 
T.B.N. 
 
El arribo de las naves mayores  al Canal Laitec en demanda del   Terminal Marítimo de 
Contex, establece los puntos de espera de Práctico tanto para naves chilenas como para  
naves de bandera extranjeras.  El acceso por el canal Laitec, es expedito y sin riesgos, tal 
como se analizó anteriormente en lo que respecta a los bajos fondos y rocas sumergidas 
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que puedan hacer peligrar la navegación, gobernado al 355º verdadero. Por otra parte, las 
profundidades indicadas en la carta náutica Nº 7431 “ Isla Tranqui a Isla San Pedro”se 
pueden apreciar a través de las sondas, las cuales confirman que dicha zona dispone de la 
profundidad suficiente para efectuar una navegación segura.  

 
 Referente a la derrota de una nave mayor  que se dirige al terminal de Contex, habiendo 
ingresado por el canal Laitec, recalando a la Bahía Quellón deberá gobernar al 045º 
verdadero pasando a 8 cables por la banda de estribor por la Punta Nal, extremo norte de la 
isla Laitec, y a 1.4 millas por la banda de babor de la Punta Lapa. Al través de Punta Lapa se 
gobernará al 025º verdadero dejando claro los bajos Valdivia y Vargas para gobernar 
finalmente en demanda del terminal marítimo  al 045º verdadero. Por lo anteriormente 
expuesto, el Terminal Marítimo de la Empresa Constructora Contex Ltda. es apto para el 
arribo de naves mayores, tanto en su espacio físico como en seguridad operacional, tal 
como lo establece el estudio del levantamiento batimétrico adjunto. 

 
El arribo de la nave al Terminal Marítimo de Contex  es  efectuado por el señor Práctico 
dependiente de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, quienes con anterioridad ha 
asumido el control de la navegación, también podrá ser efectuado por los Prácticos de 
Canales si es una nave extranjera, como ocurre actualmente en el puerto de Chacabuco.   El 
desplazamiento de la nave en el área con luz diurna y buena visibilidad, se efectúa con 
velocidad controlada de aproximadamente 2 a 3 nudos, con ambas anclas a la pendura, el 
remolcador que asiste a la maniobra en posición de apoyo de acuerdo a instrucciones del 
señor Práctico y con condiciones de tiempo favorables, es decir, con vientos no mayores de 
10 m/s, especialmente vientos del Norte que son los de mayores intensidad y tomando en 
consideración la  marea reinante, flujo y/o reflujo debido que   la máxima intensidad puede 
alcanzar hasta los  2.0 nudos en mareas de sicigia y en corriente  llenante. 

 
Traspasada la nave los límites del puerto, se avistará desde el puente de mando dos balizas 
notables, la primera instalada en el extremo Weste del muelle multipropósito y la baliza 
posterior ubicada en el extremo S.E. de la explanada, ambas  orientadas al 016º verdadero 
cuya enfilación determina el rumbo de entrada al terminal y en razón de lo anterior, la nave 
detendrá sus máquinas desplazándose  solamente con su viada.  
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Es necesario establecer que el señor Práctico, de acuerdo a su basta experiencia de 
maniobrabilidad y operacional de las naves, determinará de acuerdo a las condiciones de  
viento reinante, marea y como también las condiciones operativas de la nave, cargado o en 
lastre, podrá detener  con anterioridad las máquinas del buque, objeto efectuar una 
aproximación segura y controlada, apoyado por el remolcador local que asiste a la maniobra 
si se estima necesario. 

 
 

2. Descripción de la maniobra de fondeo y número de paños de cadena a emplear.  
 

Una vez efectuada la aproximación al Terminal Marítimo, gobernando al 016º verdadero de 
acuerdo a la enfilación de entrada establecida anteriormente, y tomando en consideración 
que las profundidades del área de fondeo son de 33 a 35 metros aproximadamente, es 
aconsejable disponer con anterioridad de ambas anclas y cadenas listas a ser fondeadas, a 
la pendura, de modo que éstas arranquen oportunamente de acuerdo a instrucciones del 
señor Práctico, más aún en caso de abortar dicha maniobra. 

 
Durante su mínimo avance en el rumbo de entrada, se avistará desde el puente de mando 
por la banda de babor una enfilación notable que se encuentran ubicadas en un área 
aledaña al terminal, las cuales son operativas solamente de día y cuya orientación 
geográfica están  al 331º verdadero. En consideración que la nave tipo T.B.N. pueden tener 
diferentes distancias desde la proa al puente de mando, la enfilación de fondeo está 
determinada desde la proa del buque, la cual puede ser asistida por la embarcación de 
amarre, ubicada en el punto de fondeo.   

 
En dicha posición el señor Práctico ordenará al oficial del castillo de la nave, fondear el 
ancha de babor y su respectiva cadena en forma controlada, hasta tener alrededor de cuatro 
paños de cadena en el agua, concluyendo finalmente con seis    paños en el agua. 

 
3. Descripción de la maniobra de atraque y amarre 

 
Una vez fondeada el ancla de babor y con sus máquinas deteniendo totalmente la viada de 
la nave, se procederá  con el apoyo de máquinas, timón y con la asistencia de un  
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remolcador local amarrado a popa babor del buque, la maniobra de acercamiento al muelle 
principal y a  los duques de alba  de acuerdo a instrucciones del señor Práctico, requiriendo  
al oficial del castillo estirar al máximo la cadena, entregando de esta manera la seguridad 
operacional de la maniobra. 

 
En una posición segura de la nave, en las proximidades del muelle principal de atraque, 
con cuatro   paños de cadena fondeada en el agua, se procederá primeramente a pasar a 
una embarcación menor tripulada con personal idóneo y con disponibilidad de equipo de 
VHF para comunicaciones, una espía “spring” por la banda de estribor a una bita de amarre 
ubicada en el extremo weste del muelle principal, que permitirá evitar posteriormente un 
mayor desplazamiento de la nave hacia el Weste.  

 
Desde esa posición la nave comenzará a maniobrar con sus máquinas, timón y el 
remolcador que la asiste, modo que el buque se oriente paralelo al muelle principal y a  los 
duques de alba y a una distancia prudente de acuerdo al criterio del señor Práctico, 
considerando las condiciones de viento y corrientes reinantes. Posteriormente se instruirá a 
la misma embarcación pasar por la proa, dos espías al duque de alba  Nº 1 de proa, 
mientras que una segunda embarcación, también con personal idóneo y con su 
correspondiente equipo de VHF para comunicaciones, pasará un espía “spring” a popa 
banda de estribor a una  bita de amarre ubicada en el extremo Este del muelle. 

 
Posteriormente  la nave  iniciará lentamente su  atraque  hacia el muelle principal y a los  
duques de alba Nº 1 y Nº 2, virando lentamente los “spring” de proa y popa y las espías 
pasadas al duque de alba  Nº 1, con la asistencia del remolcador instalado a popa babor. Es 
necesario instruir  al oficial del castillo, en la maniobra de acercamiento, comenzar a lascar la 
cadena en forma controlada para evitar golpear la banda de estribor  contra el muelle 
principal y el   duque de alba Nº 1.  

 
Si es necesario con vientos del Sur, a popa se pasará con anterioridad una espía por la 
banda de babor a la boya de amarre, popa/babor, que permitirá controlar la  popa golpear 
contra el muelle y el  duque de alba Nº 2.  Una vez que la nave se encuentra atracada al 
muelle y a los  duques de alba, se instruirá pasar dos espías a popa al duque de alba  Nº 2.   
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Cuando la nave se encuentre amarrada y segura, es recomendable instruir al remolcador 
ubicarse en el centro de ésta, de modo que mantenga la nave completamente atracada a los 
duques de alba, mientras se refuerzan las amarras, instalando nuevos  “spring” tanto a proa 
como a popa en los cabezos Este y Weste del muelle principal.  La posición final de la nave 
debe quedar con sus bodegas frente al muelle de operaciones, como se puede apreciar en 
el plano adjunto.  

 
Como norma de seguridad se considerará: 
Se sugiere como norma de seguridad mínima durante la permanencia de la nave en el 
Terminal Marítimo, disponer de las siguientes amarras: 
1) Proa: 

a) Tres espías al duque de alba  Nº 1  cuyo largo es  de aproximadamente de  40 
metros de largo cada una. 

b) Dos “spring” pasados  al cabezo del muelle sector Weste   cuyos largos son de 
aproximadamente de 25 y 35  metros respectivamente. 

 
2) Popa: 

a) Tres espías al duque de alba  Nº 2 de popa cuyo largo es  de aproximadamente 
de  30 metros cada una. 

b) Dos espía pasada a popa babor a la boya de amarre  de popa, de 
aproximadamente de 120 metros de largo 

c) Finalmente dos espías “spring” pasados al cabezo Este del muelle principal, 
cuyos largos son  de aproximadamente de 35 y 40  metros respectivamente.  

3) Duques de alba  
Se recomendará instruir al personal que operará sobre los duques de alba  para recibir o 
largar las espías, el uso obligatorio de chalecos salvavidas y casco de seguridad, en 
resguardo de la seguridad de la vida humana en el mar. 
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1. Descripción de la maniobra de desatraque y desamarre. 
 

 Encontrándose  la nave lista para zarpar con sus máquinas, winches y cabrestante 
operativo en un 100%, condiciones climáticas favorables, con el Capitán y personal abordo y 
con el  señor Práctico en el puente de mando, disponiendo además de dos embarcaciones 
motorizadas con tripulación calificada y equipadas con equipo de VHF para comunicaciones 
y finalmente con un remolcador que asistirá a la maniobra, se procederá a proa alivianar las 
espías del  duque de alba, dejando solamente  un largo   y un “spring” pasado al muelle 
principal, mientras que a popa también de dejará un largo al duque de alba  y un “spring” 
pasado al muelle principal. 

 
Se procederá oportunamente a tensar  la cadena de babor de modo que ésta llame  
fuertemente hacia babor, a objeto de evitar por condiciones de viento o marea golpear la 
proa contra el muelle principal y el  duque de alba Nº 1. Si el Señor Práctico estima 
necesario el uso del remolcador para la maniobra de desatraque, se instruye también pasar 
dos espías por popa babor de la nave al remolcador, quién posteriormente tensarán estas 
espías para separar la popa del muelle y del  duque de alba Nº 2.  En caso de no requerir el 
remolcador se dispondrá de una espía pasada a la boya de amarre, popa babor,  la cual se 
tensará de modo que separe la popa del muelle y duque de alba respectivo.    

 
Se ordena a continuación largar las espías de proa y popa respectivamente  de los duques 
de alba y los spring pasados al muelle y simultáneamente se procede a virar la cadena  de 
babor mientras que el remolcador comienza abrir la popa a indicaciones del señor Práctico o 
se vira la espía de popa babor correspondiente de la boya de amarre. 

 
Se recomienda durante la operación de virar las espías pasadas al muelle  como las 
pasadas a los duques de alba, efectuar rápidamente esta maniobra para dejar 
oportunamente libre la hélice de la nave por cualquier eventualidad que se requiera por 
seguridad del buque. La nave se desplazará separándose paralelo del muelle y de  los 
duques de alba y cuando  la cadena aparezca el tercer grillete en el agua, se instruirá largar 
las espías del remolcador, o la espía de la boya Nº 3,  las que deberán ser viradas a la 
brevedad posible y se zarpará cuando el ancla se encuentre arriba clara. 
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De acuerdo a las condiciones de viento, corriente u operativas de la nave, se instruirá al 
remolcador su asistencia hasta la salida del Terminal en la posición que el señor Práctico 
considere necesario de acuerdo a su criterio y experiencia. Con el apoyo de su propia 
máquina  la nave  abandona el Terminal  Marítimo a instrucciones del señor Práctico para 
navegar el canal Laitec para desembarcarse  posteriormente en el área de la estación de 
Práctico o donde el Capitán solicite el pilotaje en resguardo de la seguridad de la nave. 

 
Es recomendable tanto al arribo o zarpe de la nave al terminal marítimo de Contex, informar 
la navegación del canal Laitec y del área adyacente al terminal de Quellón, al Señor Capitán 
de Puerto de Quellón, con el objeto de instruir a las numerosas embarcaciones menores que 
navegan en el área de permitir una navegación libre a la nave mayor que se desplaza por 
aguas restringidas.  

 
2. Plano de maniobrabilidad. 

  
Se adjunta plano de maniobrabilidad a escala 1:100 con sus correspondientes  coordenadas 
geográficas, convertidas sobre la base de coordenadas UTM, en razón que   los planos 
aprobados por el SHOA, fueron efectuados en esta última medida de unidad.    En todo caso 
la ubicación del terminal mismo, como el muelle principal, duques de alba y posición de la 
boya de amarre fueron orientada al norte verdadero. 

 
 

COMPOSICION ACTUAL DEL TERMINAL 
El Terminal está compuesto por un sistema de dos duques de alba, un muelle principal de 
operaciones, una  boya de amarre, dos balizas notables operativas solamente con luz diurna 
correspondiente a las enfilaciones  de ingreso al terminal y otras dos balizas notables de 
fondeo operativas también con luz diurna. Por concepto de diseño, los duques de alba  están 
dispuestos también para apoyo del buque y con sus correspondientes  bitas de amarre.  

 
 

1. Disposición de las Boyas 
El Terminal Marítimo dispondrá de  una  boya de amarre, dispuestas según el plano de 
disposición del Terminal, con las siguientes características: 
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BOYA DE POPA 
Capacidad                 20.0  m3 boya  cilíndrica, con  ganchos de  amarre de 30 toneladas 

cada uno 
Rejera de trabajo 1 3.5 paños de cadena de 2”   de diámetro, con un muerto de 6.000 

kilos en la catenaria y un ancla Off Drill de 7.0 toneladas. 
Rejera de trabajo 2     3.5 paños de cadena de 2”   de diámetro, con un  muerto de 6.000 

kilos en la caternaria y un ancla OffDrill de 7.0 toneladas.  
Rejera de retenida (3) 2 paños de cadena de 2”.0  diámetro, con   un ancla de 1.6 

toneladas. 
 

 
G. ANÁLISIS DE CALADOS MAXIMOS 
   

DETERMINACIÓN DEL RESGUARDO BAJO LA QUILLA.      (U.K.C.) 
 

La profundidad mínima, se calculará sobre la base de los siguientes parámetros: 
 
 

a) 10% de resguardo sobre el calado máximo del buque  
(Calado máximo = 8.50 metros) 

 b) 2/3 ola de incidencia (ola de estudio = 1.00 metros) 
b) Efecto de escora (½ Manga * Tg  2°) 

(Manga del buque = 25.0 metros) 
 

Y que define la siguiente ecuación  paramétrica: 
 

Del cálculo se desprende que el U.K.C. es: 
 

U.K.C. = 0.85 + 0.66 + 0.44  =  1.95 metros 

 
Por lo cual: 
Calado máximo Nave          =    8.50 metros 
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UKC                   =    1.95 metros 
Calado Máximo          =   10.45 metros 

 
La profundidad mínima  en el muelle multipropósito correspondiente en su nivel de reducción 
de sonda, de acuerdo al reciente estudio del levantamiento hidrográfico, corresponde a 12.1 
metros, lo que se considera adecuado.  

 
 
 
H. DETERMINACIÓN DE CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE 

MANIOBRAS, PERMANENCIA Y SALIDA DE UNA NAVE DEL 

FRENTE DE ATRAQUE DEL TERMINAL MARÍTIMO. 

 
 

 Visibilidad Viento Olas corrientes 

 Mínima Direcc. Veloc. 
 

Tipo Altura
 

Direcc. Veloc.
 

Ejecución de 

maniobra 

Cuatro  millas Norte – 10m/seg 

Sur – 10 m/seg 

Swell 1,5 mts 

(viento W.SW).

Flujo –mayor 3 

nudos(sicigia)  

Faenas carga 

y descarga 

Lluvia neblina 

chubascos  

Norte – 18 m/seg

S.W. – 18 m/seg. 

Swell sobre 

1,5 mts. 

No afecta 

atracado al 

muelle 

Permanencia 

en sitio 

No afecta 

directamente 

Norte – 20 m/seg.

Sur – 20 m/seg. 

Swell sobre 

1,5 mts 

No afecta 

directamente 

Salida del 

puerto o term. 

Tres millas S.SW. sobre 

10 m/seg. 

Swell S. SW 

sobre  1,5 mts. 

No afecta 

directamente 
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I. RESUMEN 
 

Se presentan un resumen de los antecedentes expuestos a lo largo del estudio, el cual se 
incorporan la siguiente información: 

 
1.- Características de la nave tipo T.B.N. 

 

Tipo de Nave T.B.N. 

Características Bulkcarrier, frigorífica, 
 Contenedor, pasajeros 

Eslora Total 155.0 metros 

Eslora Entreperpendiculares  146.0 metros 

Manga Máxima 25.0 metros 

Puntal 12.6 metros 

Desplazamiento en lastre 11.899 M/T 

Desplazamiento máxima carga 27.200 M/T 

Calado en Desplazamiento lastre 4.870 metros 

Calado en desplazamiento carga 8.50 metros 

DWT en desplazamiento lastre 6.911 M/T 

DWT en desplazamiento carga 21.305 M/T 

Francobordo en lastre 7.779 metros 

Francobordo en máxima carga 2.879 metros 

 
 
2.- Condiciones Ambientales 
 
 A.- VIENTOS 
 
  

EPOCA DIRECCIÓN VELOCIDAD MAX. Fuerza  Beaufort 
Invierno Norte 27,1 m/seg 10 
Invierno NorWeste 19,4 m/seg 8 
Invierno NorEste 18,2 m/seg 8 
Verano Weste 13,5 m/seg 6 
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 B.- CORRIENTES  
 

EPOCA DIRECCIÓN VELOCIDAD 

Flujo ESTE Max. 59,6 cm/seg (1,15 nudos) 
Flujo SURESTE Max. 58,0 cm/seg (1,13 nudos) 

Reflujo WESTE Max. 26,2 cm/seg (0,51 nudos) 
 

C.- OLAS 
EPOCA TIPO OLA FRECUENCIA ALTURA DIRECCION 
Verano Swell 3 a 4 segundos 0,73 metros SurWeste 
Verano Swell 2 a 3 segundos 0,66 metros Sur 

 
D.- MAREJADAS 
 Área no es afectada  directacionalmente  por olas de aguas profundas provenientes del 

océano, sólo generado por olas locales derivadas de los vientos reinantes en los 
diferentes períodos del año. 

 
E.- MAREAS   
  

 SICIGIA CUADRATURA 
Máxima altura 5,51 metros 4, 408 metros 
Mínima altura 1,07 metros 1,298 metros 

 
 
 
3.- FONDO MARINO 

 
  
               FANGO                           ARENA-CONCHUELA                     ROCA  
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4.- CONDICIONES DE CALMA, NORMAL Y EXTRAMA 
 

 FUERZA VIENTO ALTURA OLA 

Condición calma 0,0 Mar llana 

Condición normal 10 m/seg -20  nudos 0,51 metros 

Condición extrema 27,1 m/seg - 50 nudos 1,47 metros 

 

5.- REQUERIMIENTO DE REMOLCADORES 

 

 Remolcadores Requeridos para el atraque y/o desatraque para nave T.B.N. 

a) CALMA 

Condiciones nave Condiciones viento Número remolcador Bollard Pull 

Nave  lastre calma uno 10 toneladas tiro 

Nave máxima carga  calma uno 15 toneladas tiro 

b) CONDICION  NORMAL 

Nave lastre 10 mts/seg uno 25 toneladas tiro 

Nave máxima carga 10 mts/seg. uno 25 toneladas tiro 

c)  CONDICION 

Condiciones nave 

EXTREMA 

Condiciones viento 

 

Remolcadores 

 

Bollard Pull 

Nave lastre 27,1 mts/seg. cuatro 25 toneladas c/u  de 

tiro 

Nave máxima carga 27,1 mts/seg tres 20 toneladas c/u de 

tiro 

El sentido común indica que en condiciones extremas la nave debe abandonar con 
anterioridad el terminal marítimo a la aproximación de un frente de mal tiempo, de 
acuerdo a instrucciones de la Capitanía de Puerto de Quellón  

 

 

6.- RESGUARDO BAJO LA QUILLA 

 

Calado máximo nave:8,50m Resguardo bajo la quilla:1,95m Calado final:10,45 m.
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7.- CONDICIONES LIMITE 

 

 Visibilidad Viento Olas corrientes 

 Mínima Direcc. Veloc. 
 

Tipo Altura
 

Direcc. Veloc.
 

Ejecución de 

maniobra 

Cuatro  millas Norte – 10m/seg 

Sur – 10 m/seg 

Swell 1,5 mts 

(viento W.SW). 

Flujo –mayor 3 

nudos(sicigia)  

Faenas carga 

y descarga 

Lluvia neblina 

chubascos  

Norte – 18 m/seg

S.W. – 18 m/seg. 

Swell sobre 

1,5 mts. 

No afecta 

atracado al 

muelle 

Permanencia 

en sitio 

No afecta 

directamente 

Norte – 20 m/seg.

Sur – 20 m/seg. 

Swell sobre 

1,5 mts 

No afecta 

directamente 

Salida del 

puerto o term. 

Tres millas S.SW. sobre 

10 m/seg. 

Swell S. SW 

sobre  1,5 mts. 

No afecta 

directamente 

 

 

J.- CONCLUSIONES   

a) Con referencia a la ubicación del terminal marítimo en construcción, por la Empresa 
Constructora Contex en el sector de San Antonio, Quellón,  de acuerdo a los estudios de 
ingeniería, batimetría y oceanografía, el área del “Puerto Quellón”  es una zona 
protegida de los vientos reinantes del tercer y cuarto cuadrante, debido a su posición 
geográfica, como asimismo, de acuerdo al estudio de oleaje, las fuertes olas  oceánicas 
y las fuertes marejadas  del Golfo Corcovado, en razón a los vientos reinantes  del norte, 
sur y surweste, el área del puerto es protegida por las islas  Goldita, Laitec y Cailín, 
ubicadas al sur del sector San Antonio, considerándose entonces el lugar  como puerto 
abrigado. Sin embargo, el área es afectada por las altas mareas  propias de la isla de 
Chiloé.  

b) Se ha determinado claramente el buque tipo T.B.N. en el terminal marítimo de Contex,  
considerando  la seguridad de éste, tanto en su   eslora como en su calado máximo, lo 
cual es permisible efectuar  una  maniobrabilidad  segura  de acuerdo a los espacios 
disponibles en el acceso del área del terminal como  en el sector del puerto. 

c) De acuerdo al plan de maniobra de aproximación, atraque y desatraque  de los  buques  
modelo en el muelle tipo T, éstos han sido  considerado en su  operación de 
maniobrabilidad  como terminal seguro, en consideración que disponen de los elementos 
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necesarios de apoyo para su respectiva  maniobra como ser:  enfilación de entrada, 
enfilación de fondeo, boya de amarre, Práctico de Puerto local si es nave extranjera y/o 
nacional si el Capitán de ésta no dispone de los requisitos necesarios  y remolcador local 
con su correspondiente Bollard Pull de acuerdo a las condiciones de viento, corriente y 
marea. 

d) Complementando lo anteriormente señalado, las operaciones  de atraque y/o desatraque 
se realizarían dependiendo de un factor de seguridad, establecida claramente en el 
estudio respectivo, como ser la intensidad del viento y corriente, los cuales son de base 
para las instrucciones que instruya la Capitanía de Puerto de Quellón. 

e) De acuerdo al estudio de ingeniería  las bitas ubicadas a lo largo del muelle tipo T, las 
bitas de amarre  de los dolphin y la boya de amarre  estarían programadas para la 
resistencia de éstos elementos, considerando las peores condiciones de mal tiempo que 
podría afectar el área, especialmente durante el período de invierno. 

f) Finalmente, la construcción de  éste complejo marítimo  analizado desde el punto de 
vista como una   proyección futurista,  proporcionará en general a Chiloé un gran auge 
económico y social, permitiendo a la zona desarrollarse económicamente con un 
terminal privado construido y operado bajo todas las normas de seguridad.              

 

K.- RECOMENDACIONES   

 

 a)  Balizamiento área acceso al Terminal Marítimo de Contex  
Se recomienda para la seguridad de la navegación de naves mayores instalar en el Bº 
Vargas de 4 metros, acceso de  entrada del Puerto de Quellón,   una baliza luminosa  
con pantalla detectora  de radar. 

b)   Iluminación balizas de entrada y fondeo 
 Con el objeto de hacer comercial el terminal marítimo en un 100%, se recomienda 

instalar luminarias en las balizas de entrada y fondeo, con el objeto de operar el terminal 
marítimo las veinte y cuatro horas del día.   

 

 



  Terminal Marítimo “Puerto Quellón” 

Plan de Maniobrabilidad para Naves Tipo T.B.N. 

93

 

 


	EN EL TERMINAL MARITIMO PUERTO QUELLON.”
	
	GENERALIDADES
	b)   Empresa propietaria del proyecto:
	Empresa Constructora Contex Ltda.
	
	
	
	
	FONO: 4637600 , FAX: 4637610







	1. OceanGreen, Consultores Asociados, dirección �

	4.1INTRODUCCIÓN
	4.1.1  Base de Datos

	(a)   4.2ESTUDIO DE VIENTOS
	4.2.1 Metodología
	4.2.2Resultado y discusiones

	\(b\)  4.3CORRENTOMETRÍA EULERIANA
	4.3.1Metodología
	4.3.2 Resultados y discusiones

	\(b\)  4.4CORRENTOMETRÍA LAGRANGIANA
	4.4.1Metodología
	4.4.2Resultados y discusiones

	4.5DISPERSIÓN
	4.5.1Metodología
	4.5.2Resultados y discusiones
	
	En razón de las características orográficas y t�
	Para el caso  particular de estudio,  es posible 
	Al analizar la situación geográfica y ubicación�
	
	
	
	TABLA N°3.2



	Fundamento Teórico del Método S.M.B.
	Distribución de la Altura y Período de olas v/s 
	Distribución de la Altura y Período de olas v/s 
	TABLA Nº5
	Distribución de la Altura y Período de olas v/s 
	TABLA Nº6
	Distribución de la Altura y Período de olas v/s 



	Figura  N° 4.2.4: Histograma de Frecuencias del �
	con Odómetro, en  sector San Antonio, Quellón.

	Distribución de Probabilidad de Altura de Olas e�
	4.4  Análisis de Ola Operacional
	3.Presión frontal y lateral del viento según el 
	FUERZAS
	
	LASTRE
	CARGADO


	5.1CÁLCULO MAXIMO ESFUERZO DE TRACCION SOBRE LA �
	Dado que en condiciones de lastre la influencia d
	
	
	
	
	
	6. Efectos de mareas sobre la operación de carga�






	COMPOSICION ACTUAL DEL TERMINAL
	
	
	
	BOYA DE POPA

	ANÁLISIS DE CALADOS MAXIMOS



	DETERMINACIÓN DEL RESGUARDO BAJO LA QUILLA.     �
	
	
	DETERMINACIÓN DE CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE M





