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1 Introducción 
Chile se encuentra en Sudamérica, en la región conocida como Cono Sur. Chile es una de las 

naciones más largas y estrechas del planeta y cuenta con una costa de unos de 4.200 
kilómetros. Su relieve es accidentado y montañoso: no más del 20% de la superficie del país es 
llana. Tiene una superficie total en el continente americano de aproximadamente 700.000 
kilómetros cuadrados (mayor que la superficie española) y tiene frontera con Argentina al este, 
Bolivia al noreste y Perú al norte. 

 

Mapa 1-1. Localización de Chile en Sudamérica. 

Uno de los pilares de la economía chilena es la exportación que, según se indica en el Plan  
Nacional de Desarrollo Portuario, suponen un 38% del PIB. Por la situación explicada 
anteriormente, se ve obligada a que aproximadamente el 94% del comercio exterior se realice 
vía marítima (92 % importaciones y 96 % exportaciones). 

Este estudio de factibilidad persigue conocer cuál es la mejor solución para desarrollar una 
terminal de contenedores que permita la continuación del desarrollo chileno, optimizando las 
decisiones de tipo técnico y buscando la eficiencia económica sin olvidar la interacción con 
entorno natural y con el medio urbano Además, se considerarán las rutas de acceso óptimas y 
la disponibilidad de suelos para futuras fases de desarrollo de la terminal. 
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La necesidad de una nueva terminal de contenedores surge a partir de las proyecciones 
existentes sobre el tráfico de contenedores en la Región V de Valparaíso. En base a ellas, se 
estima que el sistema portuario de dicha región va a agotar su capacidad antes de 2023. En 
consecuencia, se estima oportuno que este es el momento de empezar a evaluar las distintas 
posibilidades de ampliación de la capacidad de TEUs del mencionado sistema portuario.  

Los puertos de este análisis son los puertos estatales de la Región V de Valparaíso: 
Valparaíso y San Antonio. Su importancia reside en que son los puertos más cercanos a la 
Región Metropolitana que, junto con la Región V suman el 50% de la población y el 50% del 
Producto Interior Bruto chileno. El hinterland de ambos puertos es el mismo y, es por ello, que 
se decide su estudio conjunto. 

El presente estudio tiene como propósito proporcionar un conocimiento básico de las 
características y condiciones naturales de ambos puertos, sus diferentes posibilidades de 
desarrollo acordes con las previsiones futuras de demanda, analizando ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas y determinando la solución óptima para el medio y largo 
plazo. 

Además, el aumento de las dimensiones de los portacontenedores, sobre todo de las 
mangas, y la inauguración de la ampliación del canal de Panamá en 2016, aconseja estudiar si 
es necesario que el nuevo desarrollo portuario tenga capacidad para alojar los buques de 
mayores dimensiones.  

Se puede observar en la Tabla 1-1 que en el “Ranking de movimiento portuario 
contenedorizado”, que anualmente entrega la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), respecto al movimiento portuario en la región, los dos puertos con mayor 
demanda de contenedores chilenos son precisamente San Antonio y Valparaíso en duodécima 
y decimocuarta posición. 

Ranking Puerto País 2012 (TEU) 2013 (TEU) 2014 (TEU) 

Variación 
%  
2014/2013 

1 Balboa Panamá 3.304.499 3.187.387 3.468.283 9% 
2 Colón Panamá 3.518.669 3.356.060 3.286.736 -2% 
3 Santos Brasil 2.961.426 3.221.348 3.040.231 -6% 
4 Manzanillo México 1.992.176 2.118.186 2.368.741 12% 
5 Cartagena Colombia 2.205.948 1.987.864 2.236.551 13% 
6 Callao Perú 1.817.663 1.856.020 1.992.473 7% 
7 Kingston Jamaica 1.855.425 1.703.949 1.638.113 -4% 
8 Guayaquil Ecuador 1.448.687 1.519.059 1.621.381 7% 
9 Buenos Aires  Argentina 1.656.428 1.784.800 1.400.760 -22% 

10 Freeport Bahamas 1.202.000 1.500.000 1.400.000 -7% 
11 San Juan Puerto Rico 1.423.192 1.269.902 1.319.961 4% 
12 San Antonio Chile 1.069.271 1.196.844 1.093.625 -9% 
13 Limón-Moin Costa Rica 1.045.215 1.053.734 1.089.518 3% 
14 Valparaíso Chile 942.647 910.780 1.010.202 11% 

15 
Lázaro 
Cárdenas México 1.242.777 1.051.183 996.654 -5% 
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16 Caucedo 
República 
Dominicana 1.153.787 1.083.208 915.101 -16% 

17 Buenaventura Colombia 850.385 851.101 855.404 1% 
18 Veracruz México 806.047 866.966 847.370 -2% 
19 Montevideo Uruguay 753.889 826.962 775.997 -6% 
20 Puerto Cabello Venezuela 845.917 766.813 542.315 -29% 
21 Paranaguá Brasil 743.830 730.723 757.319 4% 
22 Portonave Brasil 618.434 673.139 676.675 1% 
23 Rio Grande Brasil 611.133 626.095 678.882 8% 
24 Altamira México 578.685 597.760 599.357 0% 
25 Puerto Cortes Honduras 573.322 571.408 578.561 1% 

Tabla 1-1. Los 25 primeros puertos de la Región América Latina y Caribe por tráfico de TEUs en el año 2014 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015).  

Se observa en Mapa 1-2 que un factor que influye en el tráfico de contenedores de 
Sudamérica es la cercanía al Canal de Panamá. Así los dos mayores puertos de contenedores 
latinoamericanos son Colón y Balboa. Se espera que esta situación se consolide con la apertura 
de la ampliación del Canal de Panamá.  

A pesar de los “bajos” puestos de los puertos chilenos, Chile figuró como el cuarto país con 
mayor movimiento de contenedores en el año 2014 de la Región de América Latina, sólo por 
detrás de Brasil, Panamá y México. Esto es debido a que frente a otros países de la región 
como Argentina o Ecuador que actualmente sólo cuentan con un gran puerto de contendores, 
Buenos Aires y Guayaquil respectivamente, Chile cuenta con dos fuertes plazas como son San 
Antonio y Valparaíso. 

País 2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil    6.815.720       7.941.619       8.186.896       8.927.459       9.315.761    

Panamá    5.593.179       6.629.943       6.857.621       6.561.396       6.773.965    

México    3.691.616       4.223.659       4.878.097       4.875.281       5.071.902    

Chile    3.149.300       3.508.626       3.603.190       3.819.807       3.951.720    

Colombia    2.447.727       2.844.798       3.361.028       3.128.901       3.348.795    

Perú    1.522.741       1.827.023       2.009.700       2.045.265       2.221.825    

Ecuador    1.252.570       1.529.317       1.591.052       1.643.485       1.772.533    

Argentina    1.992.900       2.168.077       1.945.310       2.129.277       1.679.336    

Jamaica    1.891.770       1.756.832       1.855.425       1.703.949       1.638.113    

Bahamas    1.125.000       1.116.000       1.202.000       1.500.000       1.400.000    
Tabla 1-2. Los 10 primeros países de la Región América Latina y Caribe por movimiento de TEUs en el año 2014 

(CEPAL, 2015). 
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Mapa 1-2. Los 25 primeros puertos de la Región América Latina y Caribe por tráfico de TEUs en el año 2014 
(CEPAL, 2015). 
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2 Condicionantes de entorno 

2.1 Chile en el ámbito internacional 
Chile es miembro desde el año 1994 de la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), 

organización de la que forman parte 21 países entre los cuales se encuentra Corea del Sur, 
Japón, Australia, China, Rusia o Estados Unidos, entre otros. Además de Chile, sólo dos países 
latinoamericanos forman parte de Organización: Perú y México. Este aspecto se podría 
considerar como una ventaja para que la República Chilena se constituya como un auténtico 
puente entre Asia y Latinoamérica. Es en este punto donde este estudio entra en juego ya que 
entre sus objetivos se encuentra el de hacer del sistema portuario de Chile, un sistema más 
atractivo.  

Además, Chile forma parte de otras organizaciones internacionales como la OCDE desde el 
año 2010 (siendo el segundo país sudamericano después de México en ingresar) y es miembro 
fundador de Unasur.  

Aspecto importante con respecto a las mercancías que puede llegar a mover Chile son los 
distintos tipos de acuerdos comerciales internacionales que se presentan en Tabla 2-1. 

Parte signataria Tipo de Acuerdo Entrada en 
vigencia 
internacional 

India Acuerdo de Alcance Parcial 17/08/2007 
Unión Europea Acuerdo de Asociación 01/02/2003 
P4 1 Acuerdo de Asociación Económica 08/11/2006 
Japón  Acuerdo de Asociación Económica 03/09/2007 
Bolivia Acuerdo de Complementación Económica 06/04/1993 
Venezuela Acuerdo de Complementación Económica 01/07/1993 
Mercosur Acuerdo de Complementación Económica 01/10/1996 
Cuba Acuerdo de Complementación Económica 27/06/2008 
Perú Acuerdo de Complementación Económica 01/03/2009 
Ecuador Acuerdo de Complementación Económica 25/03/2010 
Canadá Acuerdo de Libre Comercio 05/07/1997 
México Acuerdo de Libre Comercio 31/07/1999 
Centroamérica 2 Acuerdo de Libre Comercio 14/02/2002 
Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio 01/01/2004 
Corea del Sur Acuerdo de Libre Comercio 02/04/2004 
EFTA 3 Acuerdo de Libre Comercio 01/12/2004 
China Acuerdo de Libre Comercio 01/10/2006 
Panamá Acuerdo de Libre Comercio 07/03/2008 
Australia Acuerdo de Libre Comercio 06/03/2009 
Colombia Acuerdo de Libre Comercio 08/05/2009 

                                                           
1 P4: Chile, Nueva Zelanda, Brunei y Singapur. 
2 Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 2 Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
3 EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
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Turquía Acuerdo de Libre Comercio 01/03/2011 
Malasia Acuerdo de Libre Comercio 25/02/2012 
Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 01/01/2014 
Hong Kong Acuerdo de Libre Comercio 09/10/2014 
Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 05/11/2015 
Alianza del 
Pacífico 4 

Protocolo Comercial 01/05/2016 

Tabla 2-1. Acuerdos comerciales internacionales. Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2.2 Contexto socioeconómico, político  y físico de Chile y de las 
regiones de estudio 

2.2.1 Economía 
A Enero de 2016, las previsiones del Banco Mundial para la economía de Chile son positivas 

con crecimientos del PIB superiores al 2%, por encima de países de su región como Brasil, 
Argentina o Uruguay. 

 

Tabla 2-2. Previsiones del Producto Interior Bruto del Caribe y Latinoamérica (The World Bank, 2016). 

                                                           
4 Acuerdo del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. 
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En 2014, el Producto Interior Bruto ascendía a 147.568.108 millones de pesos 
(189.742.346.038 €). Precisamente entre las tres regiones que más contribuyeron al PIB 
nacional se encuentran las de Valparaíso y la Metropolitana. De hecho, la capital, Santiago de 
Chile y su región concentran aproximadamente el 45% del PIB nacional. En 2014, la región de 
Valparaíso contaba con un PIB de 11.547.504 millones de pesos (14.847.723.736 €) y la 
Metropolitana de 65.741.064 millones de pesos (84.529.536.113 €).5 

Exportación:  

En 2014, Chile exportó 77,3 mil millones de dólares convirtiéndose en la 44 economía con 
más exportaciones y desde 2009 han crecido con una tasa anual media del 6,6%. Están 
lideradas por minerales como el cobre, los productos elaborados a partir de ellos, y los 
productos hortofrutícolas.  

 

Gráfico 2-1. Porcentajes del valor de las exportaciones de Chile. Fuente: The Observatory of Economic 
Complexity. 

Las principales frutas que exportan son  cerezas, uvas, melocotones, nectarinas, arándanos, 
ciruelas, manzanas y aguacates durante la temporada de noviembre a abril. Se estima que en 
torno al 85 % de la fruta que se exporta vía marítima lo hace por medio de contendores. 

Los principales destinos de las exportaciones son: China (18,9 mil millones de dólares), 
Estados Unidos (9,3 mil millones de dólares), Japón (7,81 mil millones de dólares), Corea del 
Sur (4,86 mil millones de dólares y Brasil (4,11 mil millones de dólares). 

Importación: 

En 2014, el valor de las importaciones chilenas alcanzó los 69,9 mil millones de dólares 
convirtiéndose en la 44 economía más importadora. Las importaciones han crecido desde el 
2009 con una tasa media anual del 11 %. Las mayores importaciones son las de petróleo tanto 
crudo como refinado (vienen incluidos como Mineral Products en el Gráfico 2-2). 

                                                           
5 Fuente: Banco Central de Chile. 
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Gráfico 2-2. Porcentaje del valor de las importaciones de Chile. Fuente: The Observatory of Economic Complexity. 

Los principales orígenes de las importaciones son China (14,8 mil millones de dólares), 
Estados Unidos (14 mil millones dólares), Brasil (5,31 mil millones dólares), Alemania (3 mil 
millones de dólares) y Argentina (2,85 mil millones de dólares). 

Como consecuencia de ello resulta un balance comercial positivo de 8,22 mil millones de 
dólares.  

 

Gráfico 2-3. Balance comercial de Chile. Fuente: The Observatory of Economic Complexity. 

a) Región Metropolitana 

La Región Metropolitana es el núcleo administrativo, financiero, comercial, industrial y 
cultural del país. El PIB regional del año 2013 tuvo una variación interanual de 3,9%, con 
respecto al año 2012. 

En la región, la actividad exportadora registro un total de 11.309,8 millones de dólares en 
2013, presentando un decrecimiento de 5,8%, comparado con el año 2012. Durante 2014, las 
exportaciones presentaron un crecimiento de 3,2%, totalizando un monto equivalente a 
11.670,7 millones de dólares. 

b) Región de Valparaíso 

En la Región de Valparaíso, durante 2013, la evolución del PIB regional alcanzo un 4,8% de 
variación interanual, respecto de 2012. 
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En términos de exportaciones, para el año 2013 el total de los envíos alcanzo los 5.961,9 
millones de dólares, con un crecimiento de 2,3% en términos interanuales. Destacaron las 
exportaciones del sector Minero, (54,6% del total de las exportaciones de la región). Los 
productos agropecuarios aportaron el 14,9% del total de la región, destacando la exportación 
de frutas. Adicionalmente, para el año 2014 el total de envíos de la región fue de 5.270,4 
millones de dólares, disminuyendo 11,6% respecto al año 2013. 

2.2.2 División administrativa y sistema de gobierno 
El país chileno se divide en 15 regiones, las que a su vez se subdividen en 54 provincias y 

346 comunas. Las regiones en las que se centra este estudio son la Región V Valparaíso y la 
Región Metropolitana de Santiago. 

 

Mapa 2-1. Región V de Valparaíso (Instituto Nacional de Estadística de Chile, 2015) 

2.2.3 Población 
A 30 de junio de 2015, la población de Chile se estima en 18.006.407 personas. La Región 

Metropolitana es la más habitada y su población asciende a 7.314.176 habitantes en el mismo 
año (aproximadamente el 40% de la población chilena). Esta misma región es la más pequeña 
de Chile por lo que es la que presenta mayor densidad de población (474,8 hab/Km2). La 
población de la Región de Valparaíso se estima en el año 2015 en 1.825.757 habitantes (10% 
de la población chilena) siendo la tercera región más poblada (Instituto Nacional de Estadística 
de Chile, 2015).  
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 Población 30 de junio de 
2015 (hab.) 

PIB (€) 

Chile 18.0006.407 189.742.346.038 
Región V Valparaíso 1.825.757 (10%) 14.847.723.736 (7,8%) 
Región Metropolitana 7.314.176 (40%) 84.529.536.113 (44,5%) 

Tabla 2-3. Resumen de características socioeconómicas de Chile, Región V y Región Metropolitana. 

2.2.4 Clima 
Chile se caracteriza por la existencia de una gran variedad de climas siendo en la mayor 

parte del territorio clima templado.  

La región que ocupa nuestro estudio presenta un clima templado mediterráneo. La zona 
está controlada por un fenómeno conocido como circulación atmosférica de gran escala que 
determina las condiciones climáticas debido a un cetro de altas presiones (Anticiclón del 
Pacífico). En invierno (junio y julio), este centro se desplaza al norte permitiendo la entrada de 
frentes acompañados de dirección norte y noroeste con lluvias de media a alta intensidad. 
Durante el resto del año, el patrón general de los vientos es de dirección suroeste. La amplitud 
térmica anual es muy baja con ligeras variaciones entre un punto y otro (promedio anual 14º 
C), como también es baja la oscilación térmica diaria. Las temperaturas varían de la costa al 
interior y las precipitaciones aumentan en esa dirección y  de norte a sur (Valparaíso 444 mm, 
Santiago 360 mm) (Empresa Portuaria San Antonio [EPSA], 2013), (Empresa Portuaria 
Valparaíso [EPV], 2015). 

2.3 Condicionantes territoriales y medioambientales 

2.3.1 Localización 
Los puertos objeto de este estudio se localizan en las comunas de Valparaíso y San Antonio 

ambas localizadas en la región V de Valparaíso.  
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Mapa 2-2. Situación de las comunas de Valparaíso y San Antonio con respecto a Santiago de Chile. 

2.3.1.1 Valparaíso 
“En una bahía muy ancha, con una amplia boca que mira al norte, Valparaíso aparece en el 

estuche de la noche como un admirable collar de pedrerías” 

B. Subercaseaux, Chile o Una loca geografía, Editorial Universitaria 

La ciudad de Valparaíso es la capital de la provincia y la región homónimas. Se encuentra al 
nordeste de la capital chilena, Santiago de Chile, a 121 kilómetros por la ruta 68. Limita al 
norte con la ciudad de Viña del Mar y junto con esta comuna y Concón, Quilpué y Villa 
Alemana forma la aglomeración urbana denominada Gran Valparaíso. Se trata de una de las 
ciudades más antiguas de Chile remontándose sus orígenes a 1536.  

La ciudad está compuesta por un casco antiguo en el plano en el cual se emplazan las 
actividades comerciales, bancarias y recreativas y por 44 cerros de fuerte topografía que junto 
con sus calles estrechas, escaleras, miradores y las vistas a la bahía le permitieron obtener el 
título de ciudad Patrimonio de la Humanidad en 2003. 

A fecha de 30 de junio de 2015 la población de la comuna de Valparaíso se estima en 
295.489 habitantes (alrededor del 94% vive en los cerros). La superficie comunal es de 328,25 
[km2], con una superficie urbana de 37,32 [km2] y una superficie rural de 290,93 [km2].  

Alberga la sede del Poder Legislativo de la nación, el Congreso Nacional, así como la 
mayoría de las secretarías regionales del gobierno central (Seremis) y se trata de un punto 
neurálgico para la Armada de Chile, siento puerto base de la Escuadra Nacional.  
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Foto 2-1. Fachada marítima de la ciudad de Valparaíso. Abril 2016. 

2.3.1.2 San Antonio 
La ciudad de San Antonio se encuentra en la desembocadura del Río Maipo, a 112 km al sur 

de Santiago de Chile, en la provincia de San Antonio, Región V de Valparaíso. A fecha de 30 de 
junio de 2015 se estima su población en 96.764 habitantes (concentrándose el 95% en el área 
urbana).  
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Foto 2-2. Fachada marítima San Antonio. 

En la foto de San Antonio se puede apreciar que la comuna no presenta un gran desarrollo 
de carácter urbano en la primera línea de la costa frente al desarrollo consolidado de 
Valparaíso.  

2.3.2 Planes Urbanísticos 
Para la elaboración de este estudio se consideran los planes territoriales existentes para 

conocer si es necesario posteriores cambios en ellos. En ambos casos se señalan cuáles son 
los límites de suelo que reciben la calificación de Zona Portuaria. 

En el ámbito de Valparaíso: 

x Plano Regulador Metropolitano de Valparaíso de 25 de octubre de 2013. 
x Plano Regulador Comunal de Valparaíso del 8 de febrero de 1984, con 

modificaciones del año 2005. 

En el ámbito de San Antonio: 

x Plano Regulador Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Sur de 27 de 
febrero de 2006. 

x Plano Regulador Comunal  de San Antonio del 7 de junio de 2006. Modificado en el 
año 2015 para ampliar la zona portuaria hasta la desembocadura del río Maipo al 
objeto de permitir futuros desarrollos del puerto. Es decir, la ciudad ha realizado 
reservas de suelo de cara a futuros desarrollos portuarios. 

2.3.3 Protección del Patrimonio Histórico y Natural 
A continuación se señala la fragilidad del territorio en el que se va desarrollar el estudio y 

un radio adicional de 5 kilómetros para valorar el impacto de la obra en el territorio. Para ello 
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se ha utilizado la herramienta virtual Análisis Territorial para la Evaluación del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

En el Anejo I. Enclaves protegidos, se enumeran los distintos enclaves protegidos y su figura 
de protección. 

a) Valparaíso 

 

Mapa 2-3. Puntos de interés patrimonial, histórico o natural en la Bahía de Valparaíso. 

 

b) San Antonio 
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Mapa 2-4. Puntos de interés patrimonial, histórico o natural en la Bahía de San Antonio. 

Se observa claramente que la Bahía de Valparaíso tiene mayores espacios protegidos que el 
entorno de la Bahía de San Antonio. 

En el mapa anterior se puede observar que la solución de un Puerto exterior en Valparaíso 
es más delicada desde un punto de vista medioambiental dado que tanto los acantilados como 
parte de la superficie marítima están considerados como Sitios Prioritarios para la 
Conservación de la Biodiversidad. Esta zona también quedará prohibida para verter los 
productos del dragado. Además, el Casco Histórico de Valparaíso está declarado como Zona de 
Interés Turístico. 

2.3.4 Medioambiente 
En relación al medio ambiente, la Ley 19.300 de 9 de Marzo de 1994 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente en el apartado f) del artículo 10 indica que se deberán someter al sistema 
de evaluación de impacto ambiental los proyectos de puertos, vías de navegación, astilleros y 
terminales marítimas. Se establece que es necesaria la redacción de un Estudio de Impacto 
Ambiental ya que en este caso incurren varias de las circunstancias enumeradas artículo 11. 
También deberá cumplir con el Reglamento que desarrolla la respectiva ley que se publicó con 
el Decreto 40 de 12 de agosto de 2013 que establece el sistema de evaluación ambiental.  

El Decreto 40 de 12 de Agosto de 2013 aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental y que en su artículo 3.a.3 establece que igualmente se someterán al 
Sistema de Evaluación Ambiental: 

“Dragado de fango, grava, arenas u otros materiales de cursos o cuerpos de aguas marítimas, 
en una cantidad igual o superior a cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m³) de material total a 
extraer y/o a remover. Se entenderá por dragado la extracción y/o movimiento de material del 
lecho de cuerpos y cursos de aguas continentales o marítimas, por medio de cualquier tipo de 

maquinaria con el objeto de ahondar y/o limpiar.” 
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2.4 Sector portuario 
El sistema portuario chileno está compuesto 

por 56 puertos diferenciádose en tres grupos: 10 
estatales de uso público, 14 privados de uso 
público y 32 privados de uso privado. 

Hasta el año 1997, los puertos chilenos de 
titularidad pública se encontraban bajo la tutela de 
una única empresa estatal: Empresa Portuaria de 
Chile (Emporchi). El crecimiento del comercio 
exterior chileno y la evolución tecnológica, 
obligaron a invertir en infraestructura y 
equipamiento. Por esto, el Estado impulsó la ley 
19.542 de Modernización Portuaria del 19 de 
diciembre de 1997,  con la que los principales 
puertos públicos de Chile se organizaron en 10 
empresas portuarias autónomas e independientes 
entre sí, que vienen enumeradas en el artículo 1 
de la ley y que se muestran en el Mapa 2-5:   

El objeto de dichas empresas portuarias viene 
fijado en el artículo 4 de la mencionada ley y es la 
administración, explotación, desarrollo y 
conservación de la actividad marítimo-portuaria 
indispensable para el debido cumplimiento de los 
puertos a su cargo.  

En consecuencia, las Empresas Portuarias 
pueden efectuar todo tipo de estudios, proyectos 
y ejecución de obras de construcción, ampliación, 
mejoramiento, conservación, reparación y dragado 
en el terminal portuario. Asimismo, puede prestar 
servicios a terceros relacionados con su objeto y 
están facultadas para realizar su objeto a través de terceros por medio del otorgamiento de 
concesiones portuarias, la celebración de contratos de arrendamiento o mediante la 
constitución de sociedades anónimas con personas naturales o jurídicas, chilenas o 
extranjeras. 

La Ley 19.542 establece en su artículo 50 establece que el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones tendrá un papel de coordinador del sistema portuario estatal.  

De todos ellos, los más próximos a la capital y a las zonas más densamente pobladas del 
país y con mayor potencial económico son los de Valparaíso y San Antonio, y por tanto, son a 
los que se hace referencia en este estudio de factibilidad. 

2.4.1 Área de influencia 
La cercanía de ambos puertos, Valparaíso y San Antonio, presentando una distancia por 

carretera entre Valparaíso y San Antonio de 88 Km, la pertenencia de ambos puertos a la V 
Región y que ambos puertos presenten disponibilidad para el tráfico de contenedores permite 
considerar el mismo hinterland para ambos puertos con ligeros matices.  

Mapa 2-5. Empresas portuarias estatales. 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 2. Condicionantes de entorno                                                                                                    Página 25 

 

El hinterland de las terminales incluidas en las Empresas Portuarias de Valparaíso y San 
Antonio abarcan las Regiones de Valparaíso (V), Metropolitana (XIII) y Libertador Bernardo 
O’Higgins, y en menor medida, las regiones de Coquimbo (IV) y Maule (VII). A todas estas áreas 
hay que añadirle la provincia de Mendoza, en Argentina a través del Paso de los Libertadores. 

Por otro lado, sin formar parte de su hinterland y dentro de territorio chileno, habría que 
añadir una alta proporción de las cargas del sur de Chile, que son transbordadas en 
operaciones de cabotaje a servicios de ultramar en este puerto para alcanzar sus destinos 
internacionales.  

Un impulso al hinterland de este sistema portuario y en particular al Puerto de San Antonio 
es el proyecto a medio largo plazo del Paso Internacional de las Leñas bajo los Andes que al 
tratarse de un túnel bajo (2.050 metros de altura) de 11,5 Km permitiría que la ruta estuviera 
abierta todo el año, a diferencia del actual Paso de los Libertadores, que de media permanece 
cerrado unos 25 días al año. A tan sólo 90 kilómetros de la capital, uniría la Región Libertador 
Bernardo O’Higgins con la provincia argentina de Mendoza y desde allí hasta Buenos Aires y 
Bahía Blanca alcanzando el Océano Atlántico constituyendo por tanto, un Corredor Bioceánico. 

 

Mapa 2-6. Localización del futuro paso de Las Leñas. 

Por esta razón, Chile ya ha comenzado a estudiar una ruta para unir el paso fronterizo de 
Las Leñas y el puerto San Antonio. 

En el caso de Puerto San Antonio, otros de los proyectos que va a tener influencia en el 
hinterland es la mejora de la Carretera de la Fruta (Ruta 66). En 2017 se va a adjudicar el 
proyecto de mejora y conservación de la Carretera de la Fruta mejorando la conectividad de 
los productores de frutas, verduras y vinos de las Regiones de O’Higgins y Maule con el Puerto 
de San Antonio. 

2.4.2 Empresa Portuaria San Antonio 
La Empresa Portuaria San Antonio administra el Puerto de San Antonio, en la zona central 

del país siendo el terminal portuario más cercano a Santiago de Chile, al encontrarse a 112 Km. 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 2. Condicionantes de entorno                                                                                                    Página 26 

 

Se encuentra ubicado en la V Región de Chile (Valparaíso), en la provincia de San Antonio y en 
la comuna homónima. Sus coordenadas geográficas son: 

x Latitud: 33º 34’41’’ S 
x Longitud: 71º36’47’’ W 

Ubicado al norte de la desembocadura del río Maipo, el Puerto de San Antonio se 
encuentra protegido por un cabo, lo que permite que tenga aguas abrigadas para las 
operaciones portuarias en un gran porcentaje de los días del año.  

2.4.2.1 Accesos 
La conectividad terrestre del Puerto de San Antonio está garantizada por la Autopista del 

Sol (Ruta 78), que lo une con Santiago a poco más de 100 kilómetros, y desde allí con el norte 
del país a través de la Ruta 5 (Carretera Panamericana en Chile) y por la Carretera de la Fruta 
(Ruta 66) que comunica San Antonio con la Región VI. A través de la ruta 57 (Santiago-Los 
Andes, Autopista de los Libertadores) y la ruta 60 se permite su conexión con Argentina 
mediante el Paso de los Libertadores. 

En 2017 se va a adjudicar el proyecto de mejora y rehabilitación de la Carretera de la Fruta 
Ruta-66 mejorando la conectividad de los productores de frutas, verduras y vinos de las 
Regiones de O’Higgins y Maule con el Puerto de San Antonio.  

La Autopista del Sol llega al Puerto sin suponer ningún obstáculo para el desarrollo urbano 
de la ciudad y accediendo a él gracias a un túnel, evitando que los camiones congestionen la 
ciudad. 

 

Mapa 2-7. Detalle de los accesos al Puerto de San Antonio (Empresa Portuaria San Antonio [EPSA], 2013) 
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Mapa 2-8. Accesos por carretera del hinterland de San Antonio (EPSA, 2013) 

El Puerto San Antonio posee además un acceso ferroviario. Las líneas que dan servicio de 
transporte pertenecen a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), y une Santiago con San 
Antonio. Es de uso exclusivo para carga. Actualmente, llega a todas las terminales del Puerto 
San Antonio como se muestra en el Mapa 2-9. 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 2. Condicionantes de entorno                                                                                                    Página 28 

 

 
Mapa 2-9. Acceso ferroviario a las Terminales. Fuente: Empresa Portuaria San Antonio. 

2.4.2.2 Terminales 
La infraestructura del puerto está formada por cuatro frentes de atraque: Terminal Molo 

Sur (sitios 1, 2 y 3), Terminal Espigón (sitios 4, 5, 6 y 7), Terminal Norte (sitio 8) y Terminal 
Policarpo Toro (sitio 9).  

 

Mapa 2-10. Terminales portuarias de San Antonio. Fuente: Empresa Portuaria de San Antonio. 

Terminal Molo Sur (STI) (Sitios 1, 2 y 3) 

Este frente de atraque fue entregado en concesión el 1 de Enero del año 2000, a San 
Antonio Terminal Internacional S.A. (STI) para su administración, desarrollo, mantenimiento y 
explotación. Aunque puede acoger todo tipo de tráficos está más especializada y mueve una 
mayor carga de tráfico de contendores. 
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Esta Terminal abarca una superficie de 31 ha. Consiste en un muelle de longitud total de 
800 donde actualmente se están llevando a cabo labores para ampliarlo en 130 metros más y 
que se organiza en tres sitios de atraque (sitios 1, 2 y 3). Cuenta con una profundidad de hasta 
15 metros permitiendo calados máximos de 13,5 metros. Estos sitios de atraque permiten 
transferir principalmente carga del tipo fraccionada y contenedorizada, por medio de:  

x 2 Grúas STS Super Post-Panamax (hasta 22 row) capaces de atender esloras de 
hasta 370 metros. 

x 4 Grúas STS Post-Panamax 4 (hasta 19 row) 
x 2 Grúas STS Panamax (hasta 3 row) 
x 6 Grúas de patio (RTG) instaladas sobre un tablero de hormigón apoyado sobre 

pilotes tubulares metálicos. Hay planes para ampliar el número hasta 8 con dos 
eRTG.  

Presenta una capacidad de almacenamiento de 1.600.000 TEUs con 2700 conexiones para 
contendores refrigerados. Asimismo, cuenta con dos sistemas de embarque de graneles 
líquidos en los sitios 2 y 3 los cuales se encuentran en operación. 

Terminal Costanera Espigón (Puerto Central) (Sitios 4, 5, 6 y 7) 

El Terminal Costanera Espigón es un segundo frente de atraque entregado en concesión en 
modalidad monooperador, durante 20 años, a la empresa Puerto Central (PCE) en noviembre 
del año 2011. Posee dos líneas de atraque: uno correspondiente a los sitios 4 y 5, y el otro a los 
sitios 6 y 7. En todos ellos se transfieren graneles sólidos y líquidos, carga contenedorizada y 
fraccionada. Es el puerto con mayor tráfico de automóviles como carga. A finales del año 2016, 
con las mejoras que se están acometiendo, se alcanzará una capacidad de 1.150.000 TEUs al 
año.  

El frente de atraque poniente, sitios 4 y 5, tiene una longitud de 341 metros, con una cota 
de -12 [mNRS]. El sitio 4 está construido con un tablestacado y rellenos, mientras que el sitio 5, 
con pilotes de acero y una plataforma de hormigón armado.  

Los sitios 6 y 7, en el frente de atraque oriente, tienen en total una longitud de 321 metros. 
Están construidos con una losa de hormigón armado. Los calados máximos autorizados de los 
sitios son 7,93 y 6,28 metros, respectivamente. Estos sitios se encuentran operativos pero con 
restricciones, debido a los daños provocados por el sismo de 1985. 

Se están desarrollando unas obras de ampliación en dos etapas para favorecer que esta 
Terminal multipropósito se adapte mejor a la recepción de carga contenedorizada. 

La primera etapa se ha puesto en servicio en marzo de 2016 y ha consistido en la 
ampliación de la longitud del muelle en 350 metros alcanzando una cota de -15 m y la 
instalación de 4 Grúas Gantry Super-Post-Panamax y varias grúas RTG.  

La etapa dos finalizará su ejecución a finales del año 2016, con  la ampliación de otros 350 
metros del mismo muelle y otras 3 Grúas Gantry Super-Post-Panamax y varias Grúas RTG.  

Entre estas dos etapas se prevé alcanzar una capacidad de 1.150.000 TEUs/año en STI. Una 
tercera etapa de ampliación figuraba en el contrato de concesión con un carácter facultativo 
pero que conlleva la extensión de la concesión a los 30 años. 
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Foto 2-3. Situación de la Terminal STI durante las obras de la segunda etapa. 

Terminal Norte (Puerto Panul) (Sitio 8) 

El Terminal Norte (sitio 8) está especializado en la descarga de graneles sólidos destacando 
productos agrícolas como el trigo, el maíz y la soja. Actualmente es administrado por la 
empresa concesionaria Puerto Panul S.A. bajo un sistema monooperador. Esta Terminal 
permite situar al Puerto de San Antonio como líder del tráfico de graneles sólidos en Chile. 

La infraestructura portuaria consiste en una plataforma de hormigón armado de 38 metros 
de largo y 17 metros de ancho construida sobre pilotes metálicos. Adicionalmente, durante el 
año 2001, el concesionario llevó a cabo un proyecto de ampliación de este Terminal, el cual 
consistió en la construcción de un nuevo cabezo de muelle de 20,5 por 19,5 metros, 
compuesto por una losa de hormigón armado sobre pilotes de acero, más la construcción de 
un duque de alba.  

Terminal Policarpo Toro (Sitio 9) 

El Terminal Policarpo Toro (sitio 9) es administrado por la Empresa Portuaria San Antonio y 
está especializado en la transferencia de graneles líquidos, principalmente productos químicos, 
a un conjunto de estanques ubicados en el sector contiguo. El sitio está autorizado para naves 
de hasta 190 metros de eslora y un calado máximo de 10 metros.  
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Mapa 2-11. Plano de los usos actuales de Empresa Portuaria San Antonio (EPSA, 2013). 

2.4.2.3 Capacidad 
Considerando la infraestructura actual en el terminal Molo Sur (769 metros de muelle y 32 

hectáreas de respaldo) se estima que la capacidad óptima de este terminal es del orden de 
1.100.000 TEUs anuales. Si se considera la ampliación de ese terminal a 900 metros de muelle 
y 40 hectáreas de respaldo, la capacidad se estima en 1.300.000 TEUs anuales.  

La capacidad actual estimada del Terminal Costanera Espigón, una vez finalizada las obras 
de la primera etapa de ampliación es de 580.000 TEUs, y se espera que en el plazo de un año 
cuando acaben las obras de la segunda etapa se alcancen los 1.150.000 TEUs/año.  

Si se realiza la tercera etapa que se recuerda que era facultativa se alcanzaría un valor 
de 1.300.000 TEUs/año. No obstante, en el presenta análisis no se considerará dado su 
carácter incierto. 

2.4.2.4 Tráfico 
El Puerto de San Antonio movió en el conjunto de 2015 11.724.028 toneladas de 

mercancías contenerizadas  (un aumento del 10,4% con respecto al año anterior), es decir 
1.170.184 TEUs (+7%). Con respecto a los demás tipos de carga se transportó: 936.413 
toneladas de carga fraccionada (+0,5%),  3.540.731 (+3,7%) de granel sólido y 1.204.650 
toneladas de granel líquido (-0,3%). En total se movieron 17.405.823 (+7,6%) con los siguientes 
porcentajes: contenerizada (67,36%), fraccionada (5,38%), granel sólido (20,34%) y granel 
líquido (6,92%). 

La evolución histórica del tráfico en el Puerto de San Antonio se presenta en las siguientes 
dos tablas: 
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Tabla 2-4. Evolución histórica del tráfico del Puerto de San Antonio en toneladas (EPSA, 2013). 

Año Miles de 
toneladas 

Miles de 
unidades 

Miles de 
TEUS 

1990                      252                               20    24 
1991                           394                               27    33 
1992                           367                               28    37 
1993                           885                               66    95 
1994                        1.326                               94    137 
1995                        2.482                            170    249 
1996                        3.101                             209    313 
1997                        3.742                             248    373 
1998                        3.947                             268    415 
1999                        3.935                             238    375 
2000                        4.604                             287    456 
2001                        4.271                             256    414 
2002                        4.724                             272    439 
2003                        5.500                             320    524 
2004                       6.770                             386    640 
2005                        7.987                             466    773 
2006                        6.748                             406    676 
2007                        6.565                             386    651 
2008                        7.052                             416    688 
2009                        7.011                             433    729 

Año Contenedores Carga fraccionada Graneles sólidos Graneles líquidos TOTAL Incremento anual
1990 251.678                    673.109                  1.075.666               132.232                  2.132.685               -                           
1991 394.234                    558.129                  1.290.245               135.103                  2.377.711               10,3%
1992 367.408                    558.223                  1.742.348               168.778                  2.836.757               16,2%
1993 885.093                    525.778                  1.915.487               174.446                  3.500.804               19,0%
1994 1.325.867                627.778                  2.013.411               189.483                  4.156.539               15,8%
1995 2.482.002                959.132                  2.015.443               179.699                  5.636.276               26,3%
1996 3.100.952                1.157.569               1.993.616               187.491                  6.439.628               12,5%
1997 3.742.280                1.076.197               1.630.505               163.994                  6.612.976               2,6%
1998 3.946.874                940.803                  2.259.368               212.179                  7.359.224               10,1%
1999 3.935.405                845.211                  3.001.488               514.876                  8.296.980               11,3%
2000 4.604.180                1.046.606               2.952.458               562.457                  9.165.701               9,5%
2001 4.270.651                1.036.593               2.735.445               809.621                  8.852.310               -3,5%
2002 4.724.405                772.208                  2.831.578               946.317                  9.274.508               4,6%
2003 5.499.885                681.922                  2.530.008               1.037.854               9.749.669               4,9%
2004 6.770.295                613.297                  2.418.029               950.388                  10.752.009            9,3%
2005 7.987.169                695.780                  2.336.185               1.143.632               12.162.766            11,6%
2006 6.748.475                705.756                  3.705.312               1.103.932               12.263.475            0,8%
2007 6.564.856                1.027.002               4.062.086               986.945                  12.640.889            3,0%
2008 7.051.791                1.314.169               3.721.765               1.112.636               13.200.361            4,2%
2009 7.010.838                943.678                  3.007.974               1.147.488               12.109.978            -9,0%
2010 8.527.786                1.514.633               3.253.506               1.139.547               14.435.472            16,1%
2011 9.337.061                1.699.397               3.465.905               1.208.237               15.710.600            8,1%
2012 10.638.270              1.294.419               3.492.674               1.252.052               16.677.415            5,8%
2013 11.609.651              1.147.209               3.429.293               1.259.994               17.446.147            4,4%
2014 10.622.620              931.679                  3.413.308               1.208.429               16.176.036            -7,9%
2015 11.724.028              936.413                  3.540.731               1.204.650               17.405.822            7,1%
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2010                        8.528                             521    871 
2011                        9.337                             553    928 
2012                      10.638                             641    1.069 
2013                      11.610     -  1.197 
2014                      10.623                             654    1.089 
2015                     11.724                             706    1.170 

Tabla 2-5. Evolución histórica del tráfico de contenedores (EPSA, 2013) 

Del análisis de la Tabla 2-5 se puede obtener que la carga promedio que llevaba cada 
contenedor  que es de 10,12 ton/TEU con valor máximo de 11,94 ton/TEU y un valor mínimo 
de 9,32 ton/TEU. 

Dentro del carga en contendores, en el Puerto de San Antonio se mueven principalmente 
productos frutícolas, productos alimenticios envasados, productos líquidos contenedorizados, 
y en menor cantidad sustancias y productos químicos, productos de papel y celulosa, cobre 
metálico, entre otros. 

2.4.3 Empresa Portuaria Valparaíso 
La Empresa Portuaria Valparaíso administra el Puerto Valparaíso, en la zona central del país 

estando a 121 Km de Santiago de Chile. Se encuentra ubicada en la V Región de Chile 
(Valparaíso), en la Provincia de Valparaíso, en la comuna homónima. Sus coordenadas 
geográficas son: 

x Latitud: 33º 01’33’’ 
x Longitud: 71º38’22’’ 

Dentro de la Bahía de Valparaíso, pero fuera de la Empresa Portuaria Valparaíso se 
encuentra el puerto base de la Escuadra Nacional de la Armada Chilena. 

Valparaíso es el puerto más cercano de la costa de Chile al paso de Los Libertadores, a unos 
204 Km, principal ruta de comunicación vial a través de la Cordillera de los Andes entre Chile y 
Argentina. 

Su localización dentro de la Bahía, abierta al norte, le permite disponer actualmente de una 
única obra de abrigo, una amplia bocana y un abrigo natural de vientos del SW influyendo 
notablemente en la operatividad del puerto. Las profundidades de la Bahía varían entre los 10 
y los 50 metros. 
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Mapa 2-12. Principales relaciones entre el Puerto de Valparaíso y su hinterland. Fuente: Empresa Portuaria 
Valparaíso. 

2.4.3.1 Accesos 
El actual puerto de Valparaíso tiene tres distintas rutas de acceso de salida del puerto: el 

Camino de la Pólvora (Ruta 60), la Ruta 68 y el acceso ferroviario.  

a) Ruta 60-CH Camino La Pólvora (Acceso Sur) 

La Ruta de la Pólvora permite un acceso directo a las terminales portuarias de Valparaíso 
sin grandes afecciones a la ciudad gracias a una serie de túneles debajo de los cerros. De los 
tres accesos es el único que permite conectar con el ZEAL (Zona de Extensión de Apoyo 
Logístico). El actual problema es la congestión que se puede llegar a producir en este acceso 
debido a los túneles. Estimaciones realizadas por IPS-Halcrow con motivo del Plan de 
Desarrollo 2006 señalan que esta vía tiene una capacidad en los túneles de 18 o 13 millones de 
toneladas dependiendo si la vía es exclusiva para camiones o compartida con vehículos 
menores respectivamente.  

 
Mapa 2-13. Acceso por el Camino de la Pólvora. Fuente: Empresa Portuaria Valparaíso.  



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 2. Condicionantes de entorno                                                                                                    Página 35 

 

b) Ruta 68- Santos Ossa 

El acceso por la Ruta 68-Santos Ossa presenta una mayor afección a la ciudad y sólo se 
permite el paso de camiones entre las 23:00 y las 5:00.  

 
Mapa 2-14. Acceso por la Ruta 68. Fuente: Empresa Portuaria Valparaíso. 

c) Acceso Ferroviario 

El acceso ferroviario como se puede observar es paralelo a la línea de costa. 

 
Mapa 2-15. Accesos ferroviarios. Fuente: Empresa Portuaria Valparaíso. 

Las conexiones con su hinterland vienen garantizadas con las siguientes carreteras:  

x Con Santiago de Chile: Ruta 68. 
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x Con Argentina y otros países del Cono Sur. La Ruta 60 que conecta con el Paso 
Internacional de los Libertadores. No obstante, se estima que 25 días al año está 
inoperativo por las condiciones climáticas lo que implica un recorrido extra hasta el 
paso Cardenal Samoré aumentando en casi 2.000 kilómetros el recorrido. 

x Valle Aconcagua de donde proviene el 30% de la carga hortofrutícola del puerto: 
Ruta 60. 

x Resto del país. Se conecta gracias a la Ruta 5 (Carretera Panamericana en Chile) 
accediendo a ella por las Rutas 60 o 68. 

 

Mapa 2-16. Red de carreteras del hinterland del puerto de Valparaíso (Empresa Portuaria Valparaíso [EPV], 2015).  

La conexión con su hinterland mediante ferrocarril es menos potente.  
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2.4.3.2 Terminales 

 

Mapa 2-17. Terminales de la Empresa Portuaria Valparaíso. Fuente: Empresa Portuaria Valparaíso. 

Bajo el control de la EPV se encuentran las siguientes terminales: 

x Terminal 1 
x Terminal 2 
x ZEAL (Zona de Extensión y Apoyo Logístico) 
x Terminal de pasajeros 
x Puerto Barón, que está llamado a ser en un futuro próximo un gran centro 

comercial. 
x Muelle Prat, espacio público abierto a la ciudad de Valparaíso.                                                    

La Terminal 1 está especializada en tráfico de contendores y está gestionada mediante la 
Concesión Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS). Comprende una superficie de 14,62 ha  tiene 
5 sitios cuyas características son: 

x Sitio 1:  
o Longitud: 188, 5 metros.  
o Máximo calado autorizado de 13,8 metros. 

x Sitio 2: 
o Longitud: 200 metros. 
o Máximo calado autorizado de 13,8 metros. 

x Sitio 3: 
o Longitud: 231,5 metros. 
o Máximo calado autorizado de 13,8 metros 
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x Sitio 4: 
o Longitud: 230, 5 metros. 
o Máximo calado autorizado de 9,4 metros. 

x Sitio 5: 
o Longitud: 152,2 metros. 
o Máximo calado autorizado de 9,4 metros. 

La longitud de los tres primeros sitios en conjunto es de 620 metros y actualmente se está 
ampliando a 740 metros para poder atender simultáneamente dos buques Post-Panamax. 

Respecto a la Terminal 2, se trata de una terminal monoperada bajo la concesión Terminal 
Cerros de Valparaíso (TCVAL, cuyo único accionista es  OHL Concesiones). Alberga tráficos de 
carga y pasajeros recibiendo portacontenedores, mercancía general y cruceros. Abarca un área 
de 6,4 ha e incluye 3 sitios (sitios 6, 7 y 8) que presentan las siguientes características: 

x Sitio 6:   
o Longitud: 245 metros. 
o Capacidad de naves de 185 metros de largo y calados de 8,5 metros. 

x Sitio 7 : 
o Longitud. 127,5 metros. 
o Capacidad de naves de 125 metros de largo y calados de 6,2 metros. 

x Sitio 8 
o Longitud: 240 metros. 
o Capacidad de naves de 235 metros de largo y calados de 8,8 metros. 

Presenta las siguientes instalaciones:  

x 1 Grúa Gottwald del tipo Panamax con capacidad de carga para 100 toneladas. 
x 6 Reach Stackers para contenedores 
x Maquinaria especializada de carga especializada (acero y productos hortofrutícolas) 

La Zona de Expansión y de Apoyo Logístico (ZEAL) se encuentra a unos 11,6 Km del Puerto 
de Valparaíso y está operada bajo concesión. Constituye un centro donde se coordina la 
entrada y salida de las cargas desde y hacia los terminales realizándose labores administrativas 
y de inspección y proporcionando servicios de valor agregado para las cargas. 

2.4.3.3 Tráficos 
En 2014, la Empresa Portuaria de Valparaíso logró el record histórico de mercancías con 

11.080.861 toneladas y 1.010.202 TEUs. El Puerto de Valparaíso transfiere solamente carga 
general contenedorizada, seca y frigorizada, además de carga fraccionada, debido a que no 
cuenta con instalaciones para transferir carga a granel sólida y líquida.  

Año Contenedores Carga 
fraccionada 

TOTAL Incremento 
anual 

2001                       2.956                          1.513                          4.469     

2002                        3.065                          1.601                          4.666    4,2% 
2003                        3.379                          1.725                          5.104    8,6% 
2004                        4.012                          2.041                          6.053    15,7% 
2005                        3.836                          1.864                          5.700    -6,2% 
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2006                        6.218                          1.753                          7.971    28,5% 
2007                        8.438                          1.275                          9.713    17,9% 
2008                        9.527                          1.372                       10.899    10,9% 
2009                        7.003                             973                          7.976    -36,6% 
2010                        8.890                          1.261                       10.151    21,4% 
2011                        9.305                          1.229                       10.534    3,6% 
2012                        8.814                          1.554                       10.368    -1,6% 
2013                        8.424                          1.834                       10.258    -1,1% 
2014                        9.302                          1.778                       11.080    7,4% 

Tabla 2-6. Resumen del tráfico de la carga general de Empresa Portuaria Valparaíso en Miles de toneladas (EPV, 
2015). 

Año Llenos (TEUs) Vacíos  (TEUs) TOTAL 
(TEUs) 

2001                   223.702                       67.701             291.403    
2002                   223.871                       76.160             300.031    
2003                   241.126                       78.242             319.368    
2004                   288.157                     100.196             388.353    
2005                   279.311                       97.964             377.275    
2006                   450.621                     164.220             614.841    
2007                   618.651                     226.583             845.234    
2008                   702.102                     244.849             946.951    
2009                   491.850                     185.581             677.431    
2010                   621.258                     257.529             878.787    
2011                   669.032                     303.980             973.012    
2012                   645.345                     297.302             942.647    
2013                   624.647                     286.129             910.776    
2014                   692.443                     317.759         1.010.202    

Tabla 2-7. Resumen del tráfico de contenedores de Empresa Portuaria Valparaíso en TEUs (EPV, 2015). 

2.4.4 Capacidad de contenedores del sistema portuario de la Región V 
Del análisis realizado de los Puertos de San Antonio y Valparaíso se estima que para finales 

del año 2016 la capacidad de contenedores del sistema portuario de la Región V. 

Terminal Empresa Portuaria Capacidad a finales 
2016 

STI EPSA 1.300.000 
Puerto Central EPSA 1.150.000 
TPS EPV 

1.350.000 
TCVAL EPV 
Total   3.800.000 

Tabla 2-8. Resumen de las capacidades de TEUs del sistema portuario de la Región V. 

En esta estimación no se han considerado otras terminales tanto de las empresas 
portuarias de Valparaíso y San Antonio así como terminales de carácter privado presentes en 
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la Región V de Valparaíso como es el caso de Puerto Ventanas por no atender tráfico de 
contendores.  

2.4.5 Proyección de demanda de la V Región 
En el apartado 2.4.1Área de influencia del presente documento se llegó a la conclusión que 

el hinterland de ambos puertos se solapaba en su mayor parte por lo que es conveniente que 
al igual que la capacidad se ha analizado de forma conjunta, la proyección de demanda sea de 
forma conjunta y no analizando la demanda de cada empresa portuaria de forma 
independiente para no incurrir en “dobles conteos” de demanda.  

La proyección de demanda siguiente se ha establecido para un período de 20 años según el 
estudio de consultoría de Evaluación y Selección de Alternativas para un Puerto de Gran Escala 
en la Zona Central de Chile elaborado por CISD Asociados Consultores en Transporte S.A. en el 
año 2013 y que figura en el Plan Maestro de Empresa Portuaria de San Antonio 2013. A partir 
de este estudio se elaboraron dos escenarios adicionales considerando variaciones de +/- 15% 
respecto de las tasas de crecimiento de la situación Base. 

Año Bajo Base Alto 

2013     2.316.244        2.369.958        2.423.672    
2018     3.120.779        3.359.605        3.613.003    
2023     4.022.729        4.522.972        5.078.272    
2028     5.035.801        5.884.914        6.865.500    
2033     6.019.682        7.254.832        8.726.824    

Tabla 2-9. Demanda prevista de TEUs para el Sistema Portuario de la Región V (EPSA, 2013). 
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3 Condicionantes técnicos 

3.1 Batimetría 
La topografía de las tierras emergidas en ambas localizaciones proporciona información de 

la batimetría. Se trata de unos de los condicionantes que mayor diferencia establece entre 
ambas localizaciones. La mayor pendiente del fondo marino en la Bahía de Valparaíso tiene 
como resultado que para la misma distancia desde la línea de costa, 1 kilómetro, la 
profundidad sea más del doble de la alcanzada en San Antonio (50 metros frente a 15 metros).  

a) San Antonio 

La batimetría en el área de estudio de San Antonio alcanza la cota -20 metros bajo el NRS, a 
una distancia de aproximada de 1.500 metros. La información es complementada por los 
nodos utilizados para la propagación del clima marítimo en el Informe para Estudio de Oleaje y 
Diseño de Escollera Sector Sur llevado a cabo por GHD en 2012 donde figuran las 
profundidades para esos puntos y sus coordenadas. 

 

Figura 3-1. Nodos de propagación utilizados (GHD, 2012). 

b) Valparaíso 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 3.Condicionantes técnicos                                                                                                          Página 43 

 

El Plan Maestro de Empresa Portuaria de Valparaíso 2015 establece en su Figura 1.8 Áreas 
de Expansión Marítima y Terrestre un mapa con la batimetría de la Bahía de Valparaíso con 
curvas de nivel cada 5 metros. 

 

Figura 3-2. Batimetría de la Bahía de Valparaíso de interés para el estudio (Empresa Portuaria Valparaíso [EPV], 
2015)   

3.2 Geología y geotecnia 
La licuefacción de los suelos está considera como uno de los factores que más contribuye al 

fallo de los muelles bajo la acción sísmica. La gran sismicidad de la costa chilena obliga a 
considerar el potencial de licuefacción en los análisis. Este hecho podría llegar a condicionar la 
profundidad de dragado por encima de otros factores como el calado del buque o terrenos de 
baja capacidad portante. Por ello, en el análisis de la geología y geotecnia cobra especial 
importancia el determinar el potencial de licuefacción de los suelos presentes en las áreas de 
estudio. 

a) Valparaíso 

En el caso de la Bahía de Valparaíso, se encuentra una primera capa formada por fangos y 
otros materiales que no pueden ser mejorados bajo ninguna técnica de mejora del terreno, 
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por lo que deberán ser dragados. A continuación, aparece un segundo nivel que sí puede ser 
mejorado con técnicas de mejora del terreno (como pueden ser unas columnas de grava) y con 
cierto potencial de licuefacción y un tercer nivel donde el potencial de licuefacción desaparece 
haciendo innecesario dragados y técnicas de mejora del terreno. En aquellas zonas donde el 
primer y el tercer nivel estén muy próximos entre sí se podrá dragar todo el nivel 2 (como es el 
caso de la zona oeste). 

La manera de evaluar el potencial de licuefacción conforme al procedimiento establecido 
en la ROM 0.5-05 de Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias en su 
apartado 3.10.4.2 donde se describen dos parámetros: CRR (Cyclic Resistance Ratio) y CSR 
(Cyclic Stress Ratio). El coeficiente de seguridad frente a licuefacción viene dado como:  

               
   
   

 

Para el cálculo de estos parámetros se ha establecido una aceleración efectiva máxima de 
0,40 g y una magnitud del sismo de 8,5 al encontrarse Valparaíso en zona sísmica 3 según la 
Normativa  NCH 2369. Un coeficiente de seguridad adecuado frente a licuefacción sería 1,25 
por lo que se establece que se dragara o se mejorará el terreno por encima de cotas con 
coeficientes de seguridad inferiores a 1,25. 

Se aprecia dos zonas bien diferenciadas en el ámbito de actuación. La primera zona se 
encuentra situada en el lado oeste, al lado de la actual terminal de Cerros de Valparaíso y en la 
cual los terrenos a dragar llegan a cotas entre la -15,00 y la 20,00. En cambio, la segunda zona 
más próxima al Muelle Barón obliga a dragados entorno la cota-30,00.  

b) San Antonio 

En el Plan Maestro de Empresa Portuaria de San Antonio 2013 se describe la geología del 
puerto. Se señala que en la mayor parte del puerto se pueden diferenciar claramente 3 
estratos: suelos arenosos sobre el nivel -12 metros NRS; una siguiente capa de arcillas y limos 
altamente compactadas hasta los -22 metros NRS y un último nivel constituido por gravas 
areniscas muy compactadas.   

Más en concreto, en dicho Plan se detallan las capas estratigráficas encontradas en el 
sector Norte del Molo Sur y el Sector Costanera. 

Sector Norte Molo Sur: 

x Arena compacta entre la -12 m y la -15 m, intercalada en su parte superior por una 
capa de arcilla de entre 0.6 y 1.8 m.  

x Arcilla de consistencia media a baja por debajo de la cota -15 m y con un espesor de 
entre 1.2 y 4 m.  

x Arena compacta con espesor entre 0.5 y 4.5 m.  
x Arcilla, intercalada en algunos casos con gravas, de unos 0.6 m de espesor.  
x Grava arenosa compacta a partir de la -20 / -21 m.  

Sector Costanera:  

x Fango con un espesor de aproximadamente 0.6 m.  
x Arena SM-SP de 3 m de espesor.  
x Mezcla de limos y arcillas ML-CL de 13-14 m de espesor.  
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x Grava GP-GW a partir de la -22 / -23 m.  

Por otro lado, la empresa CESMEC llevó a cabo un informe geotécnico para completar la 
información en el Sector Sur Puerto San Antonio fechado en Abril de 2011. La principal 
conclusión del estudio es que “el suelo presenta características de ser potencialmente licuable 
hasta una profundidad de 15 metros”. A esta conclusión se ha llegado mediante un desarrollo 
similar al explicado en el apartado correspondiente a Valparaíso. La importancia de este factor 
se debe a que condiciona el volumen final de dragado a llevar a cabo de cara a ejecutar la 
cimentación y el relleno de la explanada.   

3.3 Condiciones sísmicas 
Los sismos son una de las acciones más importantes que producen efectos dinámicos sobre 

la estructura y el cimiento y que puede variar tanto la capacidad resistente como el 
comportamiento deformacional del cimiento. De especial importancia son sus efectos en 
suelos granulares flojos saturados en donde puede dar lugar al proceso conocido como 
licuefacción con aumentos importantes de las presiones intersticiales y la pérdida de 
resistencia frente a solicitaciones de corte. 

Chile se ubica en lo que se conoce como el “el cinturón de fuego del Pacífico” que 
corresponde a bordes de placa en los cuales la actividad sísmica y volcánica es elevada y 
debida fundamentalmente a procesos de subducción. En el caso de la Región V de Valparaíso 
se trata de un límite convergente entre las placas de Nazca y Sudamericana caracterizado por  
una falla geológica importante y una zona de subducción donde la Placa de Nazca desliza “por 
debajo” de la placa sudamericana lo cual le convierte en un zona muy sísmica. 

 
Mapa 3-1.  Anillo de fuego.                                                                     Mapa 3-2. Placas tectónicas. 

Esta particularidad se ha visto estudiada por diferentes expertos. Un ejemplo de ello es el 
profesor Rodolfo Saragoni (1993) que estudió la probabilidad de ocurrencia de un sismo de 
cierta magnitud en la zona central de Chile señalando: 

“…extremadamente singular en el caso de la Zona Central de Chile, en que por motivos 
que no ha sido posible explicar adecuadamente, la placa puede acumular energía durante 

83 ± 9 años. Así es como en la costa de Valparaíso han ocurrido terremotos de magnitud de 
Richter 8.0 a 8.5 en 1575, 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985, estimándose que el próximo 

terremoto debiera ocurrir en el 2068 ± 9 años, pero no antes de esa fecha”. 
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El mayor terremoto registrado en el mundo hasta el momento tuvo lugar en Valdivia en el 
año 1960 con una magnitud de 9,5. Son diversos los ejemplos de los daños que pueden llegar a 
causar los sismos en la infraestructura portuaria y Chile no es una excepción con el caso del 
terremoto de 3 de marzo de 1985 de Algarrobo frente en la costa central de la Región V de 
Valparaíso de magnitud Mw 8,0 que produjo serios desperfectos en los Puertos de Valparaíso y 
San Antonio desplomándose grúas portal en este último. Actualmente, los sitios 6 y 7 del 
Puerto de San Antonio mantienen su operatividad aunque con restricciones como 
consecuencia de este terremoto. El terremoto del 27 de febrero de 2010, que alcanzó los 8,8 
grados de magnitud, conllevó entre otras consecuencias, daños en grúas portacontenedores 
que tuvieron que ser reparadas.  Este sismo supuso la anulación de la teoría del profesor 
Saragoni señalada antes.  

Los sismos producen pérdidas económicas que desde la ingeniería se deben intentar 
mitigar. Por ejemplo, se estima que el terremoto de 2010 supuso pérdidas aseguradas por 
4.000 millones de USD. 

Tanto San Antonio como Valparaíso se encuentran en zona sísmica número 3 a la cual le 
corresponde una aceleración efectiva máxima de 0,40 g, según la Normativa  NCH 2369. La 
NCh2369 es establecida por la Dirección de Obras Portuarias [DOP], (2013) como la norma a 
seguir para realizar el análisis sísmico de estructuras portuarias y marinas en Chile. 

Se ha considerado además una magnitud del sismo de 8,5 para la evaluación del potencial 
de licuefacción en 3.2 Geología y geotecnia.  

3.3.1 Tsunami 
En el Plan Maestro de Empresa Portuaria de Valparaíso 2015 se señala que debido a la 

batimetría y a su forma, y basándose en resultados de análisis históricos y estudios previos, se 
puede concluir que la Bahía de Valparaíso vería atenuados los efectos de un tsunami sin 
importar que éste se genere cerca o lejos de la costa.  

3.4 Carácter de la obra 
En la Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas de la 

Dirección de Obras Públicas de Chile se establece que “normalmente los proyectos portuarios 
en Chile se diseñan para una vida útil de 50 años” citando a la Norma ISO 2394-1998. 

Además, este hecho encuentra su equivalencia en la ROM 0.0-01 para un Índice de 
Repercusión Económica R3 y en la ROM 0.2-90 para un nivel de seguridad 2 e infraestructura 
de carácter general.  

En el Anejo II. Carácter de la obra se presenta un estudio sobre el período de retorno a 
aplicar para el diseño de la obra. En la Tabla 3-1 se presenta un resumen sobre ese anejo. 

Opción ROM IRE ISA Riesgo 
Máximo 
Admisible  

Probabilidad 
De fallo 

Vida 
útil 
(años) 

Tr 
(años) 

1 0.2-90   0,30  50 140 
2 0.2-90   0,25  50 175 
3 0.2-90   0,10  50 475 
4 0.0-01 R3 S1  0,20 50 225 
5 0.0-01 R3 S2  0,1 50 475 
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6 2.0-11 R3 S2  0,1 50 475 
Tabla 3-1. Período de retorno en función de las distintas situaciones de proyecto y recomendaciones. 

De la ROM 3.1-99 se obtienen las condiciones límites de operación de los buques durante el 
atraque, el amarre y las operaciones de carga y descarga (Ver Anejo II. Carácter de la obra). Las 
conclusiones se presentan en  Tabla 3-2: 

Acción Buque tipo  Velocidad 
absoluta del 
viento V10,1min 
(m/s) 

Velocidad 
absoluta de 
la corriente 
Vc,1min (m/s) 

Altura de 
ola Hs (m) 

Atraque de 
buques 

Sentido 
longitudinal 
al muelle 

Portacontenedores 

17,0 1,0 2,0 

Sentido 
transversal 
al muelle 

10,0 0,1 1,5 

Paralización 
operaciones 
carga y 
descarga 

Sentido 
longitudinal 
al muelle 

22 1,5 0,5 

Sentido 
transversal 
al muelle 

22 0,5 0,3 

Tabla 3-2.Condiciones límites de operación de los buques durante el atraque, el amarre y las operaciones de 
carga y descarga. (Puertos del Estado, 1999) 

Considerando que los buques portacontenedores van remolcados, sólo son determinantes 
a la hora de fijar la altura de ola significante las acciones en sentido longitudinal al muelle. Por 
tanto, la altura de ola en el muelle donde se realicen las operaciones de carga y descarga 
deberá presentar una altura de ola significante en régimen medio menor de 0,5 metros. 

También a partir de la ROM 3.1-99 se obtienen los tiempos medios aceptables de cierre de 
un área por presentarse condiciones climáticas adversas (superiores a las establecidas como 
límites de operación para los buques de proyecto). Para las áreas de buques en tránsito 
(accesos, vías de navegación, canales, bocanas, áreas de maniobra) se considera la terminal de 
interés general y abierta a todo tipo de barcos (en Valparaíso cruceros y portacontenedores 
comparten dicha área). En cambio, para el área de buque en permanencia como se está 
diseñando una terminal de contendores se considerará una terminal especializada. 

 Tiempo de inoperatividad 
Área de buque en tránsito (vías de 
navegación, canales, bocanas) 

200 horas /año 
20 horas /mes 

Área de buque en permanencia (muelles, 
atraques, terminales) 

200 horas /año 
20 horas /mes 

Tabla 3-3. Tiempo de inoperatividad (Puertos del Estado, 1999) 

La ROM 0.0-01 fija condiciones de operatividad a partir de dos parámetros. Se presentan las 
conclusiones que han sido desarrolladas en el Anejo II. Carácter de la obra. 

x Operatividad mínima en la fase de servicio: 0,99.  
x Número medio de paradas en un año: 10 para S0,1 y 5 para  S0,2.   
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x Duración media de parada: 6 horas para S0,1 y 3 horas para S0,2. 

En ningún momento, las obras conllevarán reducciones de la operatividad en ninguna de las 
terminales existentes. 

3.5 Clima marítimo 

3.5.1 Régimen extremal 
Para conocer las condiciones del mar, se ha partido de la boya Fugro para ambas 

localizaciones (Valparaíso y San Antonio). Esta boya se localiza en aguas profundas (33o S, 72o). 
En el caso del litoral chileno, las direcciones a considerar se limitan al tercer y cuarto 
cuadrante.  

Se observa que las direcciones más desfavorables son la NW y la NNW, y para estas 
direcciones se presentan las alturas de ola significante en función del período de retorno y la 
dirección. 

Tr Dir Hso Tp 

140 

NW 

8,72 10,76 
175 9,05 10,78 
225 9,42 10,81 
475 10,57 10,88 
140 

NNW 

6,96 11,44 
175 7,22 11,64 
225 7,51 11,85 
475 8,42 12,47 

Tabla 3-4. Altura de ola significante en profundidades indefinidas. 

El período pico viene expresado para cada dirección en función de la altura de ola 
significante conforme al modelo: 

            

(Instituto de Hidrodinámica Aplicada [INHA], 2013) 

a) Valparaíso 

Por la orientación de la Bahía de Valparaíso, ésta se ve fuertemente expuesta a oleajes del 
cuarto cuadrante (WNW, NW y NNW) y protegida frente a oleajes del tercer cuadrante (SSW, 
SW, WSW, W)  gracias a Punta Los Ángeles.  

Para régimen extremal, en aguas profundas se ha visto que las direcciones más 
desfavorables son la NW y la NNW. En función de los distintos períodos de retorno y ambas 
direcciones de oleaje se obtienen los distintos coeficientes de propagación de oleaje desde la 
zona de indefinidas a la zona de transición (Kr). A partir del estudio  de INHA (2013), se obtiene 
unos coeficientes de atenuación local (Kl). 
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      Tramo 1 Tramo 2.1 Tramo 2.2 

Tr Dir Hso Tp Kr Hs Kl Ka Hpie 
de 
dique 

Kl Ka Hpie 
de 
dique 

Kl Ka Hpie 
de 
dique 

140 

NW 

8,72 10,76 0,828 7,22 0,131 0,108 0,95 0,181 0,150 1,31 0,219 0,181 1,58 
175 9,05 10,78 0,828 7,49 0,131 0,108 0,98 0,181 0,150 1,36 0,219 0,181 1,64 
225 9,42 10,81 0,828 7,80 0,131 0,108 1,02 0,181 0,150 1,41 0,219 0,181 1,71 
475 10,57 10,88 0,828 8,76 0,131 0,108 1,15 0,181 0,150 1,58 0,219 0,181 1,92 
140 

NNW 

6,96 11,44 0,94 6,54 0,339 0,319 2,22 0,41 0,385 2,68 0,506 0,476 3,31 
175 7,22 11,64 0,94 6,79 0,339 0,319 2,30 0,41 0,385 2,78 0,506 0,476 3,43 
225 7,51 11,85 0,94 7,06 0,339 0,319 2,39 0,41 0,385 2,90 0,506 0,476 3,57 
475 8,42 12,47 0,94 7,91 0,339 0,319 2,68 0,41 0,385 3,24 0,506 0,476 4,00 

Tabla 3-5. Resumen del clima marítimo extremal en la Bahía de Valparaíso. 

Se observa finalmente que la dirección más desfavorable es la NNW. 

La división en tramo 1 y 2 que realiza el INHA se muestra a continuación: 

 

Figura 3-3.Tramificación propuesta por el INHA. (INHA, 2013) 

b) San Antonio 

Para el caso de San Antonio, las direcciones más desfavorables de oleaje también son las 
del cuarto cuadrante.  

Las alturas significantes más desfavorables en profundidades indefinidas son las señaladas 
en la Tabla 3-4, junto con sus respectivos períodos de retorno y períodos picos. En la Tabla 3-6 
se muestra la propagación a pie de dique (-20 mNRS) a partir de los gráficos del Shore 
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Protection Manual de todas las direcciones estudiadas. Se concluye que en régimen extremal 
la dirección más desfavorable es la NW. 

Tr Dir Hso Tp Kr Hs 
72,6 

SSW 

5,64 13,50 0,935 5,28 
140 6,22 14,13 0,945 5,88 
175 6,42 14,34 0,945 6,07 
225 6,65 14,57 0,945 6,29 
475 7,36 15,23 0,96 7,06 
140 

SW 

6,89 18,12 0,91 6,27 
175 6,98 18,23 0,91 6,35 
225 7,08 18,35 0,91 6,44 
475 7,38 18,71 0,93 6,86 
140 

WSW 

7,13 16,16 0,67 4,77 
175 7,22 16,21 0,67 4,84 
225 7,33 16,26 0,67 4,91 
475 7,64 16,40 0,68 5,20 
140 

W 

7,61 14,50 0,6 4,57 
175 7,74 14,56 0,6 4,64 
225 7,88 14,63 0,6 4,73 
475 8,29 14,81 0,6 4,97 
140 

WNW 

6,83 12,59 0,66 4,51 
175 6,92 12,62 0,66 4,57 
225 7,01 12,66 0,66 4,63 
475 7,28 12,76 0,66 4,81 
140 

NW 

8,72 10,76 0,84 7,32 
175 9,05 10,78 0,84 7,60 
225 9,42 10,81 0,84 7,92 
475 10,57 10,88 0,84 8,88 
140 

NNW 

6,96 11,44 0,91 6,34 
175 7,22 11,64 0,91 6,57 
225 7,51 11,85 0,912 6,85 
475 8,42 12,47 0,916 7,71 

Tabla 3-6. Propagación del oleaje a pie de dique: caso de San Antonio. 

3.5.2 Régimen medio 
Este estudio de régimen medio será de especial importancia en el capítulo 9 Plan de obra. 

de cara a establecer los períodos idóneos para realizar obras marítimas. 

En el estudio del régimen medio se ha considerado como parámetro fundamental la altura 
de ola H12 que es la altura de ola significante excedida 12 horas al año en régimen medio. 

Considerando que el régimen medio sigue una distribución tipo Weibull, la probabilidad de 
excedencia es: 
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En los Informes que utiliza INHA (2013)6:  

x a=Parámetro de centrado 
x b=Parámetro de escala, que debe ser mayor que cero. 
x C=Parámetro de forma 

En consecuencia, y considerando los parámetros que vienen en el Gráfico 3-1, la H12,O en la 
boya FUGRO viene expresada como:  

  
      

       
        

     
  

   

              

 

Gráfico 3-1. Régimen medio de altura significativa en régimen escalar y período anual de la boya Fugro 
(INHA,2013). 

Considerando régimen anual y escalar, se obtiene que la H12,O en la boya FUGRO es: 5,45 
metros. Además, se ha estudiado una variable ficticia basada en calcular una H12 con la 
distribución de altura mensual al objeto de ver rápidamente qué meses son los pésimos. Los 
meses más desfavorables para la realización  de las obras son aquellos coincidentes con el 
invierno (mayo y junio) siendo los mejores los de verano (noviembre, diciembre, enero, 
febrero, marzo y abril).  

 

                                                           
6 Criterio que difiere del marcado por Puertos del Estado donde para régimen medio: 

x Parámetro de centrado: B  
x Parámetro de centrado: A 
x Parámetro de forma: C 
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 Período de la distribución H12,O (m) Dirección predominante 
 Anual 5,45 WNW 

Variable 
ficticia  
(con la 
distribución 
mensual) 

Enero 3,16 WNW 
Febrero 4,12 WNW 
Marzo 4,68 WNW 
Abril 4,87 WNW 
Mayo 6,11 WNW 
Junio 6,43 WSW 
Julio 5,81 WSW 
Agosto 5,61 WSW 
Septiembre 5,20 WSW, SW 
Octubre 5,02 WNW 
Noviembre 4,34 NW 
Diciembre 3,47 NW 

Tabla 3-7. Distribución estacional de la altura de ola H12 en la boya FUGRO. 

No obstante, estas olas hay que trasladarlas a las Bahías de Valparaíso y de San Antonio 
para conocer realmente su valor por lo que ésta será aún más reducida.  

Se muestra a continuación la distribución escalar anual en régimen medio, estando las 
restantes distribuciones escalares mensuales en el Anejo III. Clima marítimo. Se puede apreciar 
como es lógico que las meses más desfavorables corresponden con los meses de invierno 
sobre todo Mayo y Junio, siendo los meses de verano (enero y febrero) aquellos que presentan 
menor altura de ola según las distribuciones señaladas en el Anejo III. Clima marítimo.  

a) Valparaíso 

En el caso de Valparaíso, de forma aproximada, aplicando los coeficientes de propagación 
pésimos para las direcciones predominantes se obtienen las H12 en la zona de transición:  

Período H12O Dirección 
predominante 

KR H12 

Anual 5,45 WNW 0,5 2,72705297 
Enero 3,16 WNW 0,5 1,58236327 
Febrero 4,12 WNW 0,5 2,0593411 
Marzo 4,68 WNW 0,5 2,33993685 
Abril 4,87 WNW 0,5 2,43688315 
Mayo 6,11 WNW 0,5 3,05582981 
Junio 6,43 WSW 0,19 1,22120011 
Julio 5,81 WSW 0,19 1,10331913 
Agosto 5,61 WSW 0,19 1,06591512 
Septiembre 5,20 WSW, SW 0,19 0,98831635 
Octubre 5,02 WNW 0,5 2,51109555 
Noviembre 4,34 NW 0,91 3,94670033 
Diciembre 3,47 NW 0,91 3,15686021 
Tabla 3-8. Distribución estacional de la altura de ola H12 en la Bahía de Valparaíso. 
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La principal conclusión que se obtiene de la Tabla 3-8 es que precisamente es en los meses 
de invierno (junio, julio, agosto y septiembre) en los que las condiciones dentro de la Bahía de 
Valparaíso son mejores para el desarrollo del proyecto. Esto es debido a que las direcciones 
predominantes de oleaje en ese período de tiempo son las del tercer cuadrante, que aunque 
conlleven mayores alturas de ola estos son atenuados por la presencia de los acantilados de la 
zona de Punta Ángeles, hecho que se puede observar en la rosa de oleaje del mes de junio: 

 

Figura 3-4. Rosa de oleaje de la Boya Fugro del mes de junio (INHA, 2013). 

En contraposición, en verano se obtienen oleajes más desfavorables aunque igualmente 
óptimos para el desarrollo de las obras, ya que aunque la altura de ola en profundidades 
indefinidas es menor presentan mayores coeficientes de propagación al incidir totalmente en 
la Bahía. 

b) San Antonio 

Se ve en la Figura 3-5 que la dirección predominante es la dirección WNW por lo que se 
toma coeficiente de propagación el definido en extremal para esta dirección que era 0,66. 
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Figura 3-5. Rosa de oleaje de la boya Fugro en régimen medio anual (INHA, 2013). 

3.6 Mareas 
El régimen de mareas en la zona central de Chile es mixto semidiurno, es decir, en cada día 

se pueden diferenciar dos bajamares y dos pleamares, con un intervalo de tiempo entre una 
pleamar y una bajamar consecutivas de 6 horas y 12 minutos. Responde principalmente a la 
onda astronómica.  

a) Valparaíso 

El régimen de mareas en Valparaíso sigue un comportamiento regular y típico de la costa 
central de Chile. 

El mareógrafo del Puerto de Valparaíso se encuentra en el dique de abrigo en las 
coordenadas:  

x Longitud: 33o 1’ 38,31’’ O 
x Latitud: 71o 37’ 33,38’’ S. 

Del período 2003-2012 se dispone de la información de la Tabla 3-9: 

Plano Mareal [m] sobre Nivel de Reducción de Sondas 
Pleamar máxima + 1,97 
Promedio Pleamares Máximas + 1,54 
Promedio Pleamares + 1,37 
Nivel Medio del Mar + 0,90 
Promedio de Bajamares + 0,44 
Promedio Bajamares Mínimas + 0,39 
Bajamar Mínima + 0,08 

Tabla 3-9. Valores de marea astronómica en Valparaíso (INHA, 2013). 
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El nivel de diseño considerado para el régimen extremal se obtiene como la suma del nivel 
de marea astronómica, y los niveles alcanzados de marea meteorológica que cuentan con dos 
factores: el Wind set-up y la Presión atmosférica. Además, hay que considerar la 
sobreelevación por la rotura del oleaje. Unos valores estimados para estos factores se 
muestran en la Tabla 3-10.   

Componente Nivel Máximo [m] sobre NRS 
Wind set-up + 0,20 
Presión atmosférica + 0,18 
Set-up en zona de rompientes + 0,68 

Tabla 3-10. Valores máximos relativos a marea meteorológica (INHA, 2013). 

 La zona del Puerto de Valparaíso donde se desarrollaría el proyecto, se sitúa fuera de la 
zona de rompientes por lo que no hay que considerar el setup por oleaje en zona de 
rompientes. Sumando la marea astronómica y la meteorológica se obtiene un nivel máximo de 
+2,35 metros NRS. Se decide considerar tomar como nivel de diseño +2,50 metros NRS.  

b) San Antonio  

El régimen de mareas en San Antonio sigue un comportamiento regular y típico de la costa 
central de Chile. 

El mareógrafo del Puerto de San Antonio se encuentra en la terminal de Puerto Panul en las 
coordenadas:  

x Longitud: 71o 37’8’’ O. 
x Latitud: 33o 34’ 56’’ S. 

Este mareógrafo proporciona datos basados en mediciones de más de un año.  

La marea en San Antonio se caracteriza por la desigualdad diurna, es decir, que las alturas 
alcanzadas por las pleas y bajas de la mañana, difieren de las alturas alcanzadas por las pleas y 
bajas de la tarde.  

El Plan Maestro de Empresa Portuaria de San Antonio 2013 establece el nivel medio del 
mar en +0,81 metros sobre el NRS y recomienda para fines de diseño considerar una marea de 
temporal de 0,5 m asociada a un periodo de retorno de 10 años. Considerando que esta 
coincide con una sicigia media de rango 1,71 m, resulta un valor máximo de marea de 2,2 m 
sobre el NRS. Se decide considerar un valor más conservador estableciendo una marea de +2,5 
metros sobre el NRS. 

En la Figura 3-6 se presenta la curva de excedencias de la amplitud de marea. 
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Figura 3-6. Curva de excedencia de amplitud de mareas (EPSA, 2013).  

3.7 Buque de diseño 
Actualmente, el mayor buque portacontenedores construido hasta la fecha (Clase Triple E) 

tiene unas dimensiones de: 

x Eslora: 400 metros. 
x Manga: 59 metros. 
x Calado a plena carga: 14,5 metros. 
x Capacidad: 18.000 TEUs. 

La ampliación del canal de Panamá entra en funcionamiento en el en el año 2016 y se prevé 
que por ella puedan discurrir buques portacontenedores de hasta 14.000 TEUs con una 
mangas de 49 metros por lo que se prevé que los buques de la Clase Triple E permanezcan en 
la ruta Europa-Asia por el Canal de Suez o simplemente hagan conexiones entre Asia y 
América. Esto conduce a que el buque tipo tenga dimensiones menores. Se baraja dos 
opciones: 

Buque de diseño 1: Clase E de 15.000 TEUs: 

x Eslora: 400 metros. 
x Eslora entre perpendiculares: 378 
x Manga: 56,4 metros 
x Calado a plena carga: 15,5 metros 
x Desplazamiento a plena carga de 264.000 toneladas. 
x Capacidad: 15.000 TEUs. 

Buque de diseño 2: New Post Panamax cuyas dimensiones sí permiten circular por la 
ampliación del Canal de Panamá.  

x Eslora: 367 metros. 
x Eslora entre perpendiculares: 355 metros. 
x Manga: 49 metros. 
x Calado a plana carga: 15 metros. 
x Desplazamiento a plena carga: 175.000 toneladas. 
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x Capacidad: 10.000 TEUs. 

De acuerdo con estos dos buques de diseño se establece como grúas de la línea de atraque, 
de acuerdo con las existencias actuales en el mercado, una grúa Super Post Panamax con las 
siguientes dimensiones: 

x Ancho entre carriles: 30,48 metros (100 pies). 
x Alcance lado mar: 65 metros. 
x Alcance lado tierra: 20 metros. 
x Altura bajo spreader: 50 metros. 

Se puede comprobar que esas dimensiones coinciden con las dimensiones que recomienda 
la ROM 2.0-11 en su tabla 4.6.4.10 para buques de Clase E y que se adjunta a continuación. 
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3.8 Materiales 
A continuación se presentan las características de los materiales que serían recomendables 

para la obra. 

a) Escollera 

La escollera a utilizar en el diseño se considerara con una densidad seca de 2,65 t/m3. 

b) Hormigón 

La Normativa de Hormigón viene establecida por la NCh 170 Hormigón-Requisitos 
Generales.  

Los recubrimientos mínimos del hormigón para ambientes severos vienen regulados en la 
normativa DS 60 que aprueba reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para el 
hormigón armado y deroga el decreto n° 118, de (v. y u.), de 2010. 

Los hormigones de los bloques serán en masa HM-20 y equivalentes a aquellos que la 
normativa española define en ambiente Qb+E. Se considerarán con una densidad de 2,35 t/m3 
salvo los bloques del morro que se considerarán con una densidad de 2,4 t/m3. 

Para cajones verticales se utiliza HA-35 con una resistencia de fck=35 N/mm2 y adoptando 
para los cálculos futuros una densidad de 2,5 t/m3 Serán equivalentes a aquellos que la 
normativa española (EHE-08) define para los ambientes IIIc+Qb+E.  

La losa del muelle de pilotes se considerará configurada de hormigón armado HA-40 con 
una resistencia de fck=40 N/mm2 y adoptando para los cálculos futuros una densidad de 2,5 
t/m3. Serán equivalentes a aquellos que la normativa española (EHE-08) para los ambientes 
IIIa+Qb. 

c) Acero 

Se tomará como densidad del acero 7,85 t/m3 de cara a futuros cálculos. 

Acero pasivo para armaduras 

Se utilizará acero de calidad A 630-420 H según recomendaciones de la Guía para el Diseño, 
Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Portuarias.  

Acero estructural 

La Guía para el Diseño, Construcción, Operación, Conservación de Obras Marítimas y 
Portuarias establece recomienda para pilotes tubulares acero A345ES. En la Tabla 3-11 Se 
muestran los aceros a utilizar según la Guía. 
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Tabla 3-11. Equivalencia entre la designación y calidades de aceros chilenos y aceros importados (Dirección de 
Obras Portuarias [DOP], Gobierno de Chile, 2013). 

3.9 Normativa y recomendaciones técnicas 
La Guía de diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas desarrollada 

por la Dirección de Obras Portuarias del Gobierno de Chile es un referente a considerar por ser 
la propia del país. Señala que ha utilizado como referencias las siguientes recomendaciones o 
normativas: 

x Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan 
(Japón) 

x Shore Protection Manual (U.S. Army Corps of Engineers) 
x Seismic Design Guidelines for Port Structures (PIANC / AIPCN) 
x Recommendations of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and 

Waterways (Alemania) 
x Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias, ROM (España) 
x Coastal Engineering Manual (Estados Unidos) 
x British Standards (Inglaterra) 

La misma guía establece la NCh2369 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones 
industriales declarada Norma Oficial de la República de Chile por Decreto 178 del 1 de 
septiembre de 2003 como la norma a seguir para realizar el análisis sísmico de estructuras 
portuarias y marinas en Chile. 

La Normativa de Hormigón viene establecida por la NCh 170 Hormigón-Requisitos 
Generales.  

Para el acero estructural hay que seguir la siguiente norma: NCh 428 Ejecución de 
construcciones de acero y el Manual de diseño para estructuras de acero ICHA 2008. Instituto 
chileno del acero. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 
Aproximación al contrato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 4. Aproximación al contrato                                                                                                       Página 62 

 

4 Aproximación al contrato 
El desarrollo portuario propuesto en este estudio se desarrollará bajo el esquema de una 

concesión de desarrollo, mantenimiento y explotación ya que el artículo 19 de la Ley 19.542 
del 19 de diciembre de 1997 que moderniza el Sector Portuario Estatal determina que: 

“La construcción y desarrollo de nuevos frentes de atraque deberá realizarse mediante 
concesiones portuarias, licitadas públicamente.” 

El régimen de concesiones portuarias viene establecido en la Ley 19.542 que en su artículo 
53 define que se entiende sobre concesiones portuarias: 

“Concesión portuaria: es el contrato solemne, otorgado por escritura pública, a través del cual 
una empresa concede con exclusividad a una persona natural o jurídica, por un período 

determinado, un área de un bien inmueble para que ésta ejecute una obra, preste servicios, 
desarrolle o mantenga una obra, otorgándosele como contraprestación la explotación de la 

misma.” 

Por otro lado, en su artículo 14 dicha ley señala que para actividades de carácter portuario 
el plazo máximo de concesiones es de 30 años, y para actividades de carácter no portuario, de 
10 años. En este caso, al tratarse de una Terminal de Contenedores, aplica el primer supuesto, 
el plazo máximo de 30 años. No obstante, se contempla la posibilidad de otorgar la concesión 
a 20 años, prorrogables a 30 años en el caso de que el titular de la concesión realice unas 
inversiones oportunas a fijar en el contrato de concesión. 

La Ley 19.542 supuso la apertura de los puertos estatales a la gestión indirecta mediante 
concesiones impulsando las terminales monoperadoras. Con ello se perseguía obtener 
financiación para que se promoviesen e impulsasen infraestructuras necesarias por parte del 
concesionario a cambio de que éste obtuviese los derechos de explotación de la terminal. 

En el artículo 7, se establece que el otorgamiento de concesiones se realizará bajo licitación 
pública y el artículo 17 determina que los derechos de concesiones portuarias son transferibles 
como un todo. 

El Decreto 104 de 3 de agosto de 1998 desarrolla el artículo 7 de la Ley 19.542 y en 
concreto el régimen de concesiones portuarias y el procedimiento de otorgamiento.  

Se tratará de una licitación de carácter internacional que viene autorizada y respaldada por 
el artículo 8 del Decreto 104. 

En el contrato de concesión se fijará un canon anual a pagar por el concesionario a la 
empresa portuaria correspondiente en función de la carga transferida y estableciendo en 
cualquier caso un mínimo (contemplado en el artículo 7 de la Ley 19.542). A su vez, se 
impondrán al concesionario tarifas máximas a cobrar por servicios de muellaje, estiba y 
desestiba. Este índice de tarifa máxima se ajustará anualmente por la variación del PPI 
(Producer Price Index) de los EE. UU del año anterior, índice que se utiliza en otros contratos 
de concesión de terminales portuario ya que viene señalado en el Decreto 104. Este aspecto se 
desarrolla en 10.Plan de Inversión. Rentabilidad. 

En el contrato de concesión se deberán fijar además unas velocidades mínimas y promedio 
de transferencias por nave como se ha establecido en otros contratos de concesión como es el 
caso de STI.  
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Con respecto a las garantías en el artículo 13 del Decreto 104 se señala que las bases de 
licitación habrán de fijar dos tipos de garantías:  

x Garantía de Seriedad de la Oferta, que será equivalente, al menos, al costo de 
desarrollo del proceso de licitación. 

x Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Además, en el artículo 24 del decreto 104 se establecen las causas de términos de los 
contratos: vencimiento de plazo, mutuo acuerdo, incumplimiento de las obligaciones y otros 
motivos que se estipulen en las bases de licitación. 

En el artículo 30 del Decreto se anuncian los antecedentes técnicos, que podrán ser 
solicitados por la empresa portuaria para la autorización de obras en la concesión, y entre los 
cuales, se encuentra:  

a) Especificaciones técnicas de la obra o mejora a ejecutar; 
b) Planos, memorias de cálculo, cuadros, diagramas u otros, relacionados con la obra 

o mejora a ejecutar; 
c) Estudio de impactos que cause la obra o mejora, así como de las medidas de 

mitigación contempladas; 
d) Programa de ejecución, incluyendo la identificación de los planes de trabajo y plazos 

para el desarrollo de la obra; 
e) Presupuesto de inversión, con los ítems de las partidas, cubicaciones y precios 

unitarios; 
f)  Mecanismos para establecer los valores de las partidas que correspondan en caso 

de ampliación futura de la obra; 
g) Programas de inversiones, y 
h) Certificados o documentos emitidos por la autoridad. 

En el Artículo 33 de del Decreto 104 ya se indica que la ejecución de una obra o mejora no 
deberá afectar el normal funcionamiento del puerto. 

En el artículo 36 se señala que se deberán contemplar sanciones al concesionario debidas a 
retrasos con respecto al programa de ejecución que se deberá aprobar y a beneficio de la 
empresa portuaria. 

Se recomienda establecer una preclasificación técnica en las bases de licitación. Se puede 
adoptar para ello, el  régimen que establece el Ministerio de Obras Públicas,  que en el artículo 
5 Decreto 75 del 1 de diciembre de 2004 Reglamento para Contratos Obras Públicas establece 
un Registro de Contratistas. Categorías y especialidades. Para la actuación contemplada en 
este estudio, correspondería a: 

x 4.O.C. Obras de hinca de pilotaje y tablestacas marítimas. 
x 9.O.C. Dragados. 
x 11.O.C. Enrocados marítimos. 
x 12.O.C. Hormigones marítimos. 

El desarrollo va a seguir el esquema monoperador. 
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5 Estudio de soluciones en planta 

5.1 Análisis de necesidades futuras 
En 2.4.4 Capacidad de contenedores del sistema portuario de la Región V se ha visto que la 

capacidad actual del Sistema Portuario de la Región V ascendía a 3,8 millones de TEUs. Según 
las proyecciones de demanda previstas en el 2.4.5 Proyección de demanda de la V Región, esta 
capacidad se vería agotada antes del año 2023. Esta afirmación se realiza sin considerar la 
ampliación programada de TCVAL que aún no ha empezado a construirse y que tiene previsto 
generar una capacidad adicional para la Empresa Portuaria de Valparaíso de 1.000.000 TEUs 
anuales.  

En el escenario más desfavorable se estima que el déficit de capacidad de las terminales 
portuarias de la Región de Valparaíso para el año 2023 se situaría en 1,28 millones de TEUs y 
en el año 2033 en 5 millones de TEUs. 

Para el estudio de soluciones en planta, se va a considerar que la terminal es 
exclusivamente de contendores ya que se cómo se ha visto el tráfico de graneles sólidos y 
graneles líquidos en la Región V de Valparaíso ya está cubierto por otras terminales 
especializadas. 

Se va a realizar el desarrollo con dos años horizontes, 2023 y 2033, con capacidades de 
1.300.000 y 5.000.000 TEUs respectivamente para permitir la planificación por fases del 
desarrollo portuario. 

5.2 Dimensionamiento 
De cara al dimensionamiento de la planta de la terminal se seguirán las indicaciones de la 

ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución en Obras de Atraque y Amarre  
salvo que se indique lo contrario. 

5.2.1 Número de atraques y capacidad de transferencia 
Para dimensionar la planta de la terminal de contenedores, el primer paso será conocer el 

número de atraques necesarios para atender la demanda en un futuro. 

Capacidad de la línea de atraque: 

En una primera aproximación, se puede considerar que la capacidad de la línea de atraque 
viene expresada mediante la fórmula: 

               

Donde:  

x    : capacidad de la línea de atraque [TEUs/año] 
x  : número de atraques 
x     : horas anuales en las que el muelle está operativo. 
x  : tasa de ocupación 
x  : productividad media anual de buque atracado [TEU/hora]. La ROM 2.0-11 

muestras las productividades medias en España hasta la fecha de su redacción. No 
obstante, estos valores han seguido evolucionado En la Tabla 5-1 se muestra las 
productividades de las STS (Ship-to-Shore) grúas super post-panamax: 
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 ROM 2.0-11 (Tabla 
3.2.1.1) 

Productividad actual 

Spreader normal Hasta 38 TEUs/hora 45 TEUs/hora 
Spreader doble Hasta 57 TEUs/hora 80-100 TEUs/hora 

Tabla 5-1. Productividades de grúas super-post panamax. 

En el escenario 2023, considerando una operatividad del 99% (ver 3.4 Carácter de la obra) y 
el valor conservador de 45 TEUs/hora se obtienen tasas de ocupación en el entorno de 40% 
con 2 atraques y 4 grúas portacontenedores por cada atraque que corresponderían a esperas 
relativas del 25% ajustándose al criterio de la ROM de esperas relativas entre 0,1 y 0,5.  

A mayor número de atraques, la ROM 2.0-11 admite un mayor grado de ocupación máximo 
para las mismas esperas relativas. En el escenario 2033, considerando una operatividad del 
99% y el valor conservador de 45 TEUs/hora, se obtienen tasas de ocupación en el entorno de 
55% con 6 atraques y 4 grúas portacontenedores por cada atraque que corresponderían a 
esperas relativas del 25% ajustándose al criterio de la ROM de esperas relativas entre 0,1 y 0,5.  

 Nº Atraques Nº Grúas 
Escenario 2023 2 2 x 4 
Escenario 2033 6 6 x 4 

Tabla 5-2. Resumen del número de atraques y grúas STS. 

5.2.2 Longitud de atraque requerida 
El estudio en planta de las distintas alternativas estudiadas se ha elaborado a partir de la 

ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución en obras de atraque y amarre. En 
ella se determina que para una terminal de contendores la configuración física del atraque más 
conveniente es el muelle pues permite las operaciones de carga-descarga a lo largo de toda la 
eslora del buque. Este tipo de terminal involucra disponer una explanada adyacente a la línea 
de atraque. 

Para la longitud mínima de la línea de atraque, la ROM 2.0-11 diferencia dos casos según el 
número de atraques en la misma alineación: para dos o menos atraques en la misma 
alineación y para más de dos atraques. 

En el escenario 2023 se establecieron dos atraques que se situarán en la misma alineación. 
Se priorizará soluciones de una única alineación porque de esta manera se optimizan los 
sistemas de elevación de carga discontinuos y la explanada aneja. Para esta situación la 
longitud mínima de la línea de atraque viene dada por la fórmula: 

                                             

Siendo para este caso: 

x              = Número de atraques por alineación 
x     = Eslora total del buque de máxima eslora  
x   = Resguardo entre buques 
x   = Resguardo al final de la estructura 

Tanto    como    vienen fijadas en la Recomendación en función de la eslora total del 
buque de máxima eslora. Para esloras superiores a 300 metros se establece unos resguardos 
de 30 metros. 
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Esto se traduce en: 

x Buque de diseño 1: 

                                  

x Buque de diseño 2: 

                                  

Para el escenario 2033, habría que añadir 4 atraques más por lo que habría que añadir una 
longitud adicional en función del buque de diseño de: 

x Buque de diseño 1: 

                                   

x Buque de diseño 2: 

                                   

Se ha decidido en ambos casos coger el primer buque de diseño para poder amortiguar 
mejor posibles variaciones de las proyecciones de demanda. 

 Longitud (m) 
Escenario 2023 890 
Escenario 2033 890+1750 = 2640 

Tabla 5-3. Longitud de alineación de muelle. 

5.2.3 Anchura de la terminal 
En una terminal de contenedores se deben distinguir tres áreas bien diferenciadas por su 

diferente cometido en el conjunto del puerto: el área de operación, el área de 
almacenamiento y el área de servicios auxiliares y complementarios. 

Para el área de operación: 

Se recomienda que la distancia entre la línea de atraque y, en su caso, el eje de rodadura 
del lado mar de la grúa sea superior a 2,5 metros. 

Para una terminal de contendores destinada a recibir a buques del orden de 12.000 TEUs se 
recomienda anchuras para esta área de operación superiores a los 70 metros. 
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Figura 5-1. Esquema de las anchuras en el área de operación (Puertos del Estado, 2011). 

Considerando la grúa de diseño que se ha determinado en 3.7 Buque de diseño, se llega a la 
conclusión de que la distancia entre carriles es de 30,48 metros (100 pies). Se establece una 
distancia al cantil de 2,5 metros desde el carril del lado mar. Y una distancia de 42,5 desde el 
carril del lado tierra, alcanzado una anchura total de 80 metros. 

Para el área de almacenamiento: 

Dado que se trata de un estudio de viabilidad, el área de almacenamiento se estimará 
mediante la siguiente fórmula simplificada que se puede encontrar el texto Procedimiento 
Metodológico Participativo para la Canalización, Recogida y Difusión de Estudios y Análisis 
Técnico-Ciéntifico sobre los Documentos del Programa ROM EROM 02: 

   
      

         
 

En el Anejo IV. Dimensionamiento de la terminal se explican las variables de esta 
formulación y se expone el proceso de cálculo seguido. 

El análisis del área de almacenamiento se realizará por fases para posteriormente permitir 
programar el desarrollo de la nueva terminal por fases. 

Para el diseño de San Antonio se ha considerado una altura de apilamiento de hasta 6 
contenedores ya que al tratarse de una terminal exterior, no supondrá un fuerte impacto 
visual a la ciudad. En Valparaíso, se ha reducido esa altura a 5 con la intención de amortiguar el 
impacto visual sobre una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad y cuya forma 
de bahía cerrada rodeada de cerros permite ver el puerto prácticamente desde todos los 
puntos de la ciudad. 
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Se llega a la conclusión de que en ambas localizaciones se pueden diseñar áreas de 
almacenamientos con anchuras de 500 metros aunque en el caso de Valparaíso es más 
restrictivo pues exige tiempos de estancia de la mercancía menores que los de San Antonio. 
Esto es acorde a la limitación de altura y a la limitación de espacios que presenta la solución de 
Valparaíso. No obstante, esta anchura se deberá considerar en relación a los posteriores 
estudios en planta. 

Aunque en este estudio no se ha considerado si la terminal se dispone perpendicular o 
paralelamente a la línea de atraque, se especifican en la Figura 5-2 las dimensiones internas de 
la terminal según sea la disposición de los bloques (Puertos del Estado, 2011). 
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Figura 5-2. Dimensión internas de la terminal según la disposición de los bloques en relación a la línea de atraque. 
(Puertos del Estado, 2011). 

Área de servicios auxiliares y complementarios: 

Para el área de servicios auxiliares y complementarios la ROM recomienda reservar una 
superficie equivalente a un porcentaje de entre el 30% y el 60% de la superficie destinada a 
almacenamiento. 
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5.3 Estudio en planta 

5.3.1 Solución San Antonio 
La solución de San Antonio requerirá para ambas fases de una obra de abrigo nueva ya que 

se trata de una obra que no tiene ninguna protección natural. 

El diseño del área de reviro se comprobará conforme a la ROM 3.1-99 Proyecto de la 
Configuración Marítima de los Puertos, Canales de Acceso y Áreas de Flotación. Considerando 
el buque de diseño 1 con una eslora total de 400 metros, la recomendación en su capítulo 
8.6.4 Dimensionamiento de las Obras de reviro determina el área de reviro requerida para el 
caso de que las maniobras se realicen con remolcadores. 

Establece unas dimensiones en función de la eslora total del buque que figuran en el 
gráfico: 

 

Gráfico 5-1. Área de reviro con ayuda de remolcadores (Puertos del Estado, 1999). 

Aplicado a este caso concreto:  

x RCR ≥ 320 metros. 
x LG ≥ 140 metros. 
x BG ≥ 40 metros. 

Por último, se decide provisionar todo el muelle con defensas y bolardos cada 25 metros. 

En el Anejo V. Planos se adjunta el diseño de la terminal propuesto de acuerdo a las 
dimensiones previamente establecidas tanto del área de reviro como de la dársena, los 
muelles y la terminal establecidas  
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5.3.2 Solución Valparaíso 
Entre los actuales sitios de atraque de la Terminal Cerros de Valparaíso y el Muelle Barón la 

alineación máxima disponible es de 1.550 metros (alineación morada de la Foto 5-1). Esa 
longitud sería suficiente para los dos sitios de atraque de una primera fase (2023) pero sería 
insuficiente para los 4 restantes de cara a una segunda fase lo que conlleva obligatoriamente a 
construir una nueva obra de abrigo en la Bahía. 

 

Foto 5-1. Alineación máxima disponible entre Muelle Barón y actual Terminal de Cerros de Valparaíso. 

Por otro lado, en el capítulo de condicionantes de entorno se ha señalado la importancia 
paisajística del conjunto de la Bahía y la ciudad de Valparaíso por lo que para reducir el 
impacto se decide, en este caso, considerar una altura de apilamiento de 5 contenedores 
como máximo en los posibles desarrollos más cercanos a la ciudad, a diferencia de San 
Antonio, donde se consideraban 6 contendores.  

Para la localización del desarrollo de la primera fase se deben considerar los siguientes 
factores. Por un lado, no se puede extender la actual Terminal de Cerros de Valparaíso hacia el 
oeste ya que se encuentra ahí la dársena correspondiente al sitio número 5 de la Terminal 
Pacífico Sur. Por otro lado, tampoco es aconsejable alejar mucho el nuevo terminal del 
principal acceso al puerto que son los túneles bajo los cerros ya que implicaría mayor recorrido 
de los vehículos por la fachada marítima de la ciudad. Por tanto, para la primera fase se 
propone diseñar una ampliación de la terminal actual de Cerros de Valparaíso (TCVAL) de 
forma que alcance en su conjunto unos 330.300 m2, en consonancia, con el área necesaria 
obtenida mediante el proceso desarrollado en el Anejo III. Dimensionamiento de la Terminal. 

Lo primero que se debe estudiar es si esta nueva terminal implica nuevas necesidades de 
abrigo o no. Para ello se va a analizar el proceso de difracción del actual dique de abrigo 
considerando la consideración de que la altura de ola significante para una terminal de 
portacontendores a pie de muelle debe ser menor de 0,5 metros según marca la ROM 3.1-99 
Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos: Canales de Acceso y Áreas de 
Navegación y según se ha desarrollado en el apartado 3 Condicionantes Técnicos de este 
estudio.  
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El punto a considerar para el estudio de la difracción será el morro del dique de abrigo 
actual ya que es el que se presenta como un obstáculo para el oleaje. 

Wiegel estudió el fenómeno de la difracción en su libro “Diffraction of the waves by semi-
infinite breakwater” (1962). El Shore Protection Manual (SPM) contempla en el capítulo 2 
(Mechanics of wave motion), los ábacos de Wiegel para el estudio de la difracción del oleaje. 

El Método de Wiegel está basado en una serie de ábacos o diagramas semicirculares en 
coordenadas polares. Estos ábacos están construidos en base a la consideración de diques de 
longitudes semiinfinita. Los ábacos definen a través de un conjunto de isolíneas el coeficiente 
de difracción Kd en cada punto que simplemente es: 

   
                        
                       

 

El objetivo de este estudio es hallar la altura de ola difractada en los muelles propuestos 
con el actual dique de abrigo y en su caso ver si es necesario ampliarlo y en cuánta longitud.  

La ventaja de este método es que existe un ábaco para direcciones de temporal cada 15o 
(15o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o, 105o, 120o, 135o, 150o, 165o, 180o). En Valparaíso, las direcciones 
más desfavorables son la NW, y la NNW como se ha visto en el capítulo 3. Condicionantes 
Técnicos. El actual dique de abrigo forma 40o con el norte por lo que se puede aplicar este 
método para la dirección de oleaje de NNW con ábaco correspondiente a 165o realizando una 
aproximación con un fallo de apena un par de grados. 

Para poder aplicar los ábacos es necesario realizar una transformación previa ajustando las 
escalas ya que el ábaco está en escala de longitudes de onda.  

Para una profundidad a pie de dique de 45 metros del morro del dique de abrigo y una 
carrera de marea de 250 cm vistas en el capítulo 3 se define una longitud de onda en 
profundidades indefinidas de: 

   
   

  
 

                  

   
          

y a pie de dique de: 

  
   

  
     

   
 

         
   
 

           

Se ha decidido usar el período pico de la dirección más desfavorable que es 10,81 segundos 
frente al medio de los períodos picos que se aproxima a 13 segundos. Este hecho es 
conservador ya que un período pico mayor implicaría mayor longitud de onda, mayor factor de 
escala a aplicar en el ábaco de Wiegel y, por tanto, al ampliarse el ábaco se reduciría el 
coeficiente de difracción. 

Dividiendo d entre L: 

 
 

 
     
      

       

Por lo que se concluye que el pie de dique se encuentra en zona de transición.  



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 5. Estudios de soluciones en planta                                                                                           Página 74 

 

Como se ha explicado anteriormente es necesario realizar un cambio de escala ya que en el 
Diagrama de Wiegel: 

      
          

   

El criterio de la altura de ola significante menor de 0,5 metros es un criterio de operatividad 
por lo que se utilizará el régimen medio. Además, la ROM 3.1-99 marca que el tiempo máximo 
de inoperatividad es de 200 horas al año según se ha desarrollado en el capítulo 3. Por tanto, 
se calcula mediante la distribución Weibull de  régimen medio de la Boya Fugro la altura de ola 
significante que es excedida 200 horas al año en régimen medio. Se obtiene que es 3,92 
metros. 

Se propaga a pie del dique de abrigo actual a través del gráfico del Shore Protection Manual 
sabiendo que la dirección pésima es la NNW y ésta forma prácticamente 70o con la batimetría 
obteniéndose un coeficiente de refracción global de 0,7. En consecuencia, la altura de ola 
significante excedida 200 horas al año en régimen medio a pie del actual dique de abrigo es: 
2,74 metros. 

Aplicando el ábaco de 1650 se obtiene que los metros destinados a atraque más alejados 
del dique de abrigo y, por tanto,  menos protegidos, presentan un coeficiente de difracción de 
0,66, por lo que se obtiene una altura de ola difractada de 1,81 metros que es superada 200 
horas al año, por lo que la altura de 0,5 metros es superada en un orden mayor concluyendo 
que es necesario una AMPLIACIÓN DE LA OBRA DE ABRIGO. 

Para que el muelle este protegido el coeficiente de difracción óptimo sería: 

   
                        
                       

 
   
    

       

De cara a la ampliación se decide girar la orientación unos 15o con un doble objetivo:  

1. Obtener el coeficiente de difracción buscado con una menor longitud de ampliación 
de dique. 

2.  Ampliar el área de agua protegida que favorezca la maniobrabilidad de los buques.  

Con el nuevo ábaco de Wiegel, un coeficiente de difracción de 0,182 en la zona destinada al 
atraque y amarre de buques se alcanza con una longitud adicional del dique de abrigo de 
282,60 metros. 

En el Anejo V. Planos se ve todo el desarrollo seguido con los diagramas de Wiegel. 

Al igual que en el caso de San Antonio, se decide situar a lo largo de la longitud de atraque, 
bolardos y defensas cada 25 metros. 



 

 

 

CAPÍTULO 6 
Descripción de las soluciones en sección tipo 
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6 Descripción de las soluciones en sección tipo 
En referencia a la sección tipo de los muelles de atraque se deberán fijar los niveles de 

coronación de atraque, el calado del atraque y la pendiente del área de operación y 
almacenamiento. 

6.1 Calado mínimo 
Para el calado del atraque se ha utilizado la ROM 3.1-99. Proyecto de la Configuración 

Marítima de Puertos, Canales de Acceso y Áreas de Flotación (Puertos del Estado, 1999). 

 

Gráfico 6-1. Factores a considerar de cara a establecer el calado de atraque de acuerdo a Puertos del Estado 
(1999). 

La recomendación establece que el calado mínimo a disponer dependería de dos conjuntos 
de factores: los relacionados con el buque (  ) y los relacionados con el fondo (  ) siempre 
considerando como nivel de referencia la BMVE. Considerando un muelle poco abrigado para 
buques de grandes desplazamientos,    se puede estimar en 1,12 veces el calado del buque. 
Suponiendo que la toma de datos de la batimetría se realiza con sistemas de compensación 
(según marca la Guía de diseño, construcción, operación y conservación de obras marítimas de 
Chile)  de oleaje para    se obtienen valores diferentes de la profundidad mínima en suelos 
que en roca. 

Para el buque de diseño 1 se obtiene: 

x Para rocas 

                   
 

   
   
   

                 
 

   
   
   

    
              

x Para suelos 
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El calado de atraque no se restringirá exclusivamente a la planta del buque sino que se 
extenderá  en unos mínimos que la ROM establece como el valor mínimo de: 

x             
x         

En la dirección perpendicular a la línea de atraque se extenderá este calado mínimo en una 
anchura igual a 1,25 veces el buque de mayor manga (Bmáx) desde la línea de atraque: 

x Buque diseño 1: 1,25*56,4 = 70,5 metros 
x Buque diseño 2: 1,25*49 = 61,25 metros 

 

Figura 6-1. Mínima extensión en planta del calado del atraque. (Puertos del Estado, 2011). 

En el caso de San Antonio el suelo a esas profundidades está formado por arenas por lo que 
se establece un dragado hasta la cota -18,00 respecto a la BMVE. 

6.2 Sección tipo muelle 
La ROM 2.0-11 enumera los criterios para la elección de la tipología estructural de la obra 

de amarre y atraque entre los que diferencia: 

x Requerimientos de uso y explotación 
x Condicionantes geotécnicos 
x Condicionantes morfológicos 
x Condicionantes climáticos. 
x Condicionantes constructivos y de los materiales. 
x Condicionantes sísmicos. 
x Condicionantes de mantenimiento y conservación. 

Por la elevada sismicidad que presenta Chile, vista en 3.3 Condiciones sísmicas del presente 
Estudio, este criterio se ve como fundamental. La ROM 2.0-11 señala en su apartado 2.5.7 
Consideraciones sísmicas : 

“En aquellas zonas donde los agentes sísmicos sean relevantes, la elección del tipo 
estructural puede estar condicionada por el comportamiento del terreno frente a solicitaciones 
dinámicas, la interacción suelo-estructura y la respuesta estructural. 
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Si la obra dispone de trasdós, las tipologías fijas masivas quedarán penalizadas frente a 
las fijas abiertas y flotantes por los incrementos de empuje hidrodinámico del agua libre y los 
debidos al terreno, salvo que se dispongan materiales de trasdós suficientemente 
“permeables”, es decir, que permitan la liberación rápida de presiones intersticiales 
producidas por las solicitaciones sísmicas. Además, deberá evaluarse el potencial de 
licuefacción de los terrenos presentes para prevenir este fenómeno que ocurre en determinados 
tipos de suelos, especialmente en arenas flojas saturadas en situación de no drenaje. La 
licuefacción es el estadio en que la presión efectiva del terreno se anula. 

En obras fijas abiertas de pilotes es conveniente no utilizar en zonas sísmicas disposiciones 
con pilotes inclinados, dado que estas últimas disposiciones son más rígidas frente a cargas 
horizontales, dando lugar a roturas de difícil reparación en la unión de la cabeza del pilote con 
la plataforma superior por un alto incremento de los valores de los esfuerzos cortantes en esa 
zona, salvo que se dispongan conectores flexibles entre la cabeza de los pilotes y la plataforma 
con funciones “fusible” cuando las fuerzas horizontales superen un valor determinado. 

En obras sin trasdós, las fuerzas de inercia gobernarán el diseño por lo que serán más 
ventajosas las obras flotantes y después las de gravedad.” 

Además, la tipología de pilotes es la que más reduce la agitación interna de la dársena, 
aspecto positivo de cara a la operatividad de una terminal de contenedores. 

 

Figura 6-2. Sección tipo de una obra de atraque de pilotes. (Puertos del estado, 2011). 

Las estructuras de pilotes son aplicables a todo tipo de terreno. Su utilización es 
recomendable en aquellos terrenos en los que el substrato resistente está a una profundidad 
excesiva respecto del calado de proyecto. Con terrenos competentes situados en niveles 
accesibles esta solución puede ser competitiva respecto a las obras de gravedad a partir de 
calados importantes (> 25 m). No obstante, en estructuras de pilotes trasdosadas debe tenerse 
en cuenta que la anchura de la plataforma está relacionada con el talud de dragado: si el 
terreno es de mala calidad, el talud será muy tendido, lo cual puede exigir una gran anchura de 
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tablero y generar situaciones de estabilidad comprometida en fase de construcción, perdiendo 
ventaja frente a otras tipologías. 

Por todo ello se van a diseñar ambas alternativas con esta tipología: 

En ambas localizaciones se posibilita la construcción de los pilotes desde tierra lo que 
favorece en el sentido en que permite ahorrar el uso de una pontona. En este proceso se 
pueden distinguir tres etapas: 

1. Ejecución de un relleno. 
2. Ejecución de los pilotes. 
3. Colocación de la escollera. 

Para ambas localizaciones se va a considerar un pilote de hormigón prefabricado circular de 
diámetro exterior 2 metros y de diámetro interior 0,8 metros ya que permiten mayores 
rendimientos y a la concesionaria le interesa adelantar lo máximo posible la entrada en 
explotación de la terminal. 

La longitud de hinca del pilote viene dada como tres veces la longitud elástica del mismo. La 
longitud elástica de un pilote se define como: 

           
  
  

 
 

                                              

La inercia que presenta este pilote viene dada como:  

    
    

      
 

      
       

    

y su módulo de elasticidad es de 2.106 t/m2. 

Unos orden de magnitud sancionado por la experiencia serían: longitud de hinca entre 10 a 
20 veces el diámetro,  diámetros de pilotes en obras de atraque y amarre entre 1 y 3 metros. 
Los pilotes se suelen situar entre 7 y 10 metros en ambas direcciones. Unos valores 
aproximados de los coeficientes de balasto son: 

 Sustrato Coeficiente de balasto (t/m3) 
Fango 200 
Arenas 350 
Gravas 1000 

Tabla 6-1. Valores aproximados de coeficientes de balasto. 

Otro condicionante ya mencionado a la hora de diseñar la cimentación, es la grúa 
portacontenedor STS Super-Post-Panamax que permitirán alcanzar la capacidad estimada ya 
que sus carriles deberán descansar sobre unos pilotes. Las soluciones en pilotes se diseñan de 
tal forma que los carriles de la grúa coinciden con una alineación de pilotes. En ambos casos, 
para dimensionar la separación entre pilotes se ha considerado que la distancia entre carriles 
de la grúas portacontenedores Super-Post-Panamax de 100 pies (30,48 metros) debe estar 
respaldada con dos pilotes, uno a cada extremo. Por esta elevada longitud se ve necesario 
disponer dos pilotes intermedios obteniéndose 4 pilotes separados una distancia de 10,16 
metros entre ellos. 
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6.2.1 San Antonio 
La existencia de gravas en el caso de San Antonio reduciría la longitud de hinca en 3 metros 

por pilote, respecto a considerar todo el terreno arenas. No obstante, previamente aparecen 
una capa de arenas y arcillas por lo que finalmente se decide optar por un coeficiente de 
balasto de 350 t/m3. Se obtiene con ello y aplicando las fórmulas anteriores una longitud de 
hinca de 18 metros. Por otro lado, se recuerda que la experiencia recomienda valores de la 
longitud de hinca de entre 10 y 20 veces el diámetro, es decir, en este caso, entre unos 20 a 40 
metros. Considerando todos los aspectos anteriores, los pilotes presentarán una longitud de 
45 metros, teniendo una longitud de hinca mínima de 23,7 metros.  

La losa de la estructura mide 2 metros de ancho y está situada por encima del nivel de 
PMVE. En concreto, su coronación se sitúa en la cota +5,30 con respecto a la PMVE. 

En Anejo V. Planos se adjunta un croquis de la solución propuesta para este muelle. 

6.2.2 Valparaíso 
En el caso de Valparaíso, por debajo de la cota -30,00 (zona que no va a ser dragada) 

aparecen unas zonas arcillosas lo que obliga a tomar un coeficiente de balasto menor, en torno 
a  200 t/m3. Por ello, se decide una longitud de hinca mayor que en el caso de San Antonio 
estableciéndose un mínimo de 27,2 metros obteniendo en consecuencia que la longitud de 
pilote será en un primer análisis de 50,30 metros. 

La losa de la estructura mide 2 metros de ancho y está situada por encima del nivel de 
PMVE. En concreto, su coronación se sitúa en la cota +5,30 con respecto a la PMVE. 

En Anejo V. Planos se adjunta un croquis de la solución propuesta para este muelle. 

6.3 Sección tipo dique de abrigo 

6.3.1 San Antonio 
Para soluciones de tipo Dique Vertical, como se desarrolla en el Anejo II. Carácter de la 

obra, se propone utilizar un período de retorno de 475 años. Para el caso de San Antonio, y ese 
período de retorno, la altura de ola significante pésima es 8,88 m en dirección NW. No 
obstante, a partir del Mapa Paramétrico de McConell se observa que la localización de este 
dique se asocia con OLAS ROMPIENTES, lo que hace desaconsejable esta tipología: 
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Gráfico 6-2. Mapa Paramétrico de McConell, PROVERBS, 1998-2003 aplicado al caso de San Antonio. 

Para soluciones de tipo Dique en Talud, como se desarrolla en el Anejo II. Carácter de la 
obra se propone utilizar un período de retorno para la acción del oleaje de 225 años. En este 
caso, la altura de ola de diseño que se recomienda viene dada como: 

                 
              

Para 225 años de período de retorno, la altura de ola significante más desfavorable a pie de 
dique es: 7,92 metros en dirección NW. 

A la hora de diseñar la cimentación del dique hemos de considerar la profundidad de su 
localización. En el entorno de los -20,00 metros, se decide considerar una situación a gran 
profundidad por lo que la cimentación comenzará a una profundidad de dos veces Hs, es decir, 
para este caso, nos movemos alrededor de los 16 metros de profundidad con respecto al nivel 
de la Bajamar Máxima Viva Equinoccial (BMVE). La BSI (British Standards Institution) establece 
que para profundidades mayores a 2 veces la altura de ola significante (que hemos visto que es 
nuestro caso), se debe diseñar una banqueta. 
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Figura 6-3. Detalle del pie de los diques rompeolas según la BSI. 

La banqueta se dimensiona a partir de la formulación de Van der Meer: 

Van der Meer I:   
     

         
 
 
    

  

Van der Meer II:   
     

          
 
 
   

    
     

La fórmula de Van der Meer II proporciona una mayor seguridad y se decide diseñar con 
esta con un valor de Nod de 0,5. 

Van der Meer I 
 Densidad 

(t/m3) 
Delta Hs 

(m) 
ht (m) h (m)  Dn50 (m) W50 (t) 

Escollera 2,65 1,585 7,92 16 20  0,785 1,281 
Bloques 2,35 1,293 7,92 16 20  0,962 2,095 
Van der Meer II 
 Densidad 

(t/m3) 
Delta Hs 

(m) 
ht (m) h (m) Nod Dn50 (m) W50 (t) 

Escollera 2,65 1,585 7,92 16 20 0,5 1,028 2,876 
Bloques 2,35 1,293 7,92 16 20 0,5 0,962 2,095 
Van der Meer I 
 Densidad 

(t/m3) 
Delta Hs 

(m) 
ht (m) h (m)  Dn50 (m) W50 (t) 

Escollera 2,65 1,585 7,92 18 20  0,665 0,781 
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Bloques 2,35 1,293 7,92 18 20  0,816 1,278 
Van der Meer II 
 Densidad 

(t/m3) 
Delta Hs 

(m) 
ht (m) h (m) Nod Dn50 (m) W50 (t) 

Escollera 2,65 1,585 7,92 18 20 0,5 0,832 1,524 
Bloques 2,35 1,293 7,92 18 20 0,5 0,816 1,278 

Tabla 6-2. Dimensionamiento de la cimentación del dique en talud. 

Por lo que se decide establecer una banqueta a la cota -16,00 con respecto al BMVE de 
escollera de 3 toneladas y una berma de escollera de 1,5 toneladas a la cota -18,00 metros 
respecto al BMVE. 

Los mantos de los diques en talud pueden estar formados por escollera, bloques o diversas 
tipologías de piezas (tetrápodos, dolos, acrópodos, Xbloc, Core-loc). La principal característica 
de las piezas es que trabajan por trabazón. Los mantos de piezas monocapa presentan 
estabilidades elevadas pero una vez se produce el fallo, presentan riesgo de destrucción total. 
Además, este tipo de piezas presenta unos taludes más pronunciados que las escolleras y los 
cubos o bloques situándose en el entorno de 4H/3V a 3H/2V lo que los hace menos 
recomendables tanto para terrenos de reducida capacidad portante como de elevado riesgo 
sísmico. Por último, el estudio geológico de San Antonio indica la presencia de una capa 
arenosa, situación en la cual la experiencia de los diques en talud con piezas monocapa es 
menor. Por tanto, se restringen las soluciones a escolleras y bloques de hormigón en mantos 
bicapa.   

 

Figura 6-4. Piezas especiales de hormigón en masa en mantos monocapa. 

En la literatura aparecen diversas formulaciones para dimensionar el manto de los diques 
en talud. Se va a analizar el diseño según las formulaciones de Hudson, Iribarren, y Van der 
Meer: 

HUDSON: 

    
   

         
  

   
  

Utilizando Hudson calculamos el dimensionamiento del manto tanto para el tronco del 
dique como para morro. 

Tronco del dique: 
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Manto_Hudson     
Altura de diseño Hd 9,90 m 
Talud cot_alpha 1,50   
Peso específico gamma_a 2,35 t/m3 
Coef. estabilidad Kd 8   
Peso elementos W 88,0 t 

 

Morro del dique: 

Manto_Hudson     
Altura de diseño Hd 9,90 m 
Talud cot_alpha 2,00   
Peso específico gamma_a 2,43 t/m3 
Coef. estabilidad Kd 5   
Peso elementos W 91,5 t 

 

Iribarren: 

  
 

             
 

      
            

Considerar incidencia normal o incidencia oblicua en el caso del cálculo de Iribarren apenas 
tiene una gran incidencia, solamente 4 toneladas más para la incidencia oblicua por lo que se 
decide considerar esta.  

Tronco Incidencia Oblicua 

Manto_Iribarren     
Altura de diseño Hd 9,90 m 
Talud cot_alpha 1,5   
Peso específico gamma_a 2,35 t/m3 
Tipo de piezas BLOQUES   
Tipo de incidencia OBLICUA   
Peso elementos W 78,72 t 
Equilibrio Eq. abajo   

 

Morro 

Manto_Iribarren     
Altura de diseño Hd 9,90 m 
Talud cot_alpha 2   
Peso específico gamma_a 2,4 t/m3 
Tipo de piezas BLOQUES   
Tipo de incidencia MORRO   
Peso elementos W 76,64 t 
Equilibrio Eq. Arriba   

 

Van der Meer (para cubos): 
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Número de unidades desplazadas. Nod 0,3 

Manto van der Meer piezas artificiales     
Altura significante de diseño Hs 7,92   
Periodo medio Tm 13,0 s 
Peso específico gamma_a 2,35 t/m3 
Número de olas N 3000,0   
Daño Nod 0,30   
Tipo de piezas CUBOS   
Peso 72,65 t 
s0m 0,0300   

 

La división del dique en morro y tronco obedece a la mayor exposición que tienen los morro 
del dique al clima marítimo en comparación con las otras secciones del dique lo que obliga a 
considerar dos bloques diferentes que aproximadamente el correspondiente al morro tiene 
1,5 veces el peso de los bloques correspondiente del tronco. Esto supone tener dos parques, 
dos plantas de fabricación y una grúa para la pieza mayor (que es la del morro) que se 
encontraría infrautilizada para el resto de bloques que son la gran mayoría. Además ambos 
tipos de bloques apenas se diferenciarían visualmente. Es por ello, que se decide establecer un 
único peso para los bloques de la escollera evitando todos los gastos anteriormente 
mencionados y se procede a tender los taludes del morro y aumentar la densidad del 
hormigón de los bloques. La ventaja del hormigón pesado es que permite diferenciar los 
bloques del morro de los del tronco porque este presenta una tonalidad más oscura debido a 
adiciones de baritina, entre otros materiales. 

Como resultado de este desarrollo y con los cálculos previos anteriormente mostrados se 
determina: 

 Tronco Morro 
Densidad 2,35 2,4 
Cotg α 3H/2V 2H/1V 
Peso 80 t 

Tabla 6-3. Resumen de los parámetros de diseño del manto para el tronco y para el morro. 

Los espesores de las distintas capas en caso de que estén formadas por dos unidades 
vienen definidos como: 

     
   

 
 

   

Filtro Primario. Un dimensionamiento inicial sería dimensionar la escollera del filtro 
primario con un peso entre la décima y la veinteava parte del peso de las piezas del manto.  

Filtro secundario. Partiendo del dimensionamiento del filtro primario, diseñamos un filtro 
secundario  con un peso entre la décima y la veinteava parte del peso de las piezas del filtro 
primario. 
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A continuación se presenta un resumen del dimensionamiento del dique en la sección de 
arranque TRAMO II: 

 Peso (t) Espesor (m) 
Manto 80 7,13 
Filtro Primario 5 2,47 
Filtro Secundario 0.5 1,15 

Tabla 6-4. Resumen del dimensionamiento de las capas del dique. 

El núcleo estará formado por un todo uno con un peso mínimo de 1 kg, con la coronación 
por encima del nivel PMVE (Pleamar Máxima Viva Equinoccial) que permita mantener la 
operatividad de la construcción y con una anchura superior a los 8 metros que permita la 
doble circulación de la maquinaria. Se decide tomar una altura del núcleo 0,5 metros por 
encima de la PMVE y un ancho de núcleo en coronación de 10 metros. 

A partir del Criterio de Iribarren para diques irrebasables la altura del espaldón vendrá dada 
como 1,5 veces la altura de diseño    definida anteriormente y referida al nivel de PMVE 
(Pleamar Máxima Viva Equinoccial), es decir, unos 15 metros sobre el PMVE. Esta altura se ve 
excesiva por lo que se decide dimensionarlo utilizando el concepto de run-up siguiendo la 
teoría de De Waal y Van der Meer.  
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Fórmula de cálculo de rebase siguiendo la teoría De Waal y Van der Meer, 1992. 

Para los taludes que tenemos en el manto (de 3H/2V a 2H/1V) y el clima marítimo de la 
localización, los números de Iribarren son superiores a 1,5 por lo que para calcular el remonte 
siguiendo la teoría de Van der Meer aplica la siguiente fórmula: 

1.50 >  ;   b = 
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mm
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Fórmula de cálculo del remonte siguiendo la teoría de Van der Meer, 1998. 

Niveles de  
Remonte 

Coeficiente 
A 

Coeficiente 
B 

 Coeficiente  
C 

Coeficiente 
d 

0.10 % 1.12 1.34 0.55 2.58 
1.00 % 1.01 1.24 0.48 2.15 
2.00 % 0.96 1.17 0.46 1.97 
5.00 % 0.86 1.05 0.44 1.68 

10.00 % 0.77 0.94 0.42 1.45 
Media 0.47 0.88 0.41 1.35 

Significante 0.72 0.88 0.41 1.35 
Tabla 6-5. Coeficientes de la fórmula de cálculo del remonte siguiendo la teoría de Van der Meer, 1988. 

A través de estas fórmulas, se dimensiona el francobordo considerando los siguientes 
caudales: 
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x Para la altura de ola significante de período de retorno de 1 año un caudal máximo 
admisible de 1.10-4 m3/s por metro. 

x Para la altura de ola significante de período de retorno de 50 años un caudal 
máximo admisible de 0.10-4 m3/s por metro. 

La diferencia entre lo períodos de retorno antes usado y los que se usan para calcular el 
rebase es debida a que el rebase es un estado funcional, no se trata de un estado último. 

tg alpha Tr (año) Hs  (m) Ts (s) Tm 
(s) 

N º 
Iribarren  

R 2% q (m3/s) Francobordo 

0,667 1 2,73 9,687 8,073 4,072 6,093 1,00E-04 8,23 
0,667 1 2,73 9,687 8,073 4,072 6,093 1,00E-05 10,26 
0,667 50 6,1 10,120 8,433 2,846 11,546 0,100 5,10 
0,667 225 7,92 10,270 8,558 2,534 14,213 1,00E-05 30,37 

Tabla 6-6. Resumen del cálculo del francobordo. 

En conclusión, se decide tomar como francobordo de diseño del dique 10,25 metros sobre 
la PMVE que para la altura de ola significante de 1 año el máximo caudal de rebase es de 1.10-4 
m3/s. 

En el Anejo V. Planos se adjuntan tres croquis sobre el dique de abrigo en las tres secciones 
estudiadas: arranque, tronco y morro y que posteriormente se utilizarán para realizar las 
valoraciones aproximadas. 

6.3.2 Valparaíso 

6.3.2.1 Fase I 
Para la fase I se ha concluido en el estudio en planta que sería necesario ampliar el dique de 

abrigo actual en una longitud de 282,60 metros. 

A continuación, se va a realizar un croquis de la ampliación de este dique de abrigo. El 
morro del dique de abrigo actual se encuentra a una profundidad de -45,00 metros. Esas 
profundidades orientan la solución a una tipología de dique vertical pues una tipología de 
dique en talud implicaría una ocupación extensísima de terreno lo que hace inviable. 

Para una tipología de dique vertical según el Anejo II. Carácter de la obra y el Capítulo 3 de 
Condicionantes Técnicos sería necesario un período de retorno de 475 años cuya altura de ola 
más desfavorable para una profundidad de 45,00 metros sería de 8,45.  

Para el diseño de un dique vertical, la altura de ola de diseño se toma como la mínima entre 
       y la Hb. 

                  
Siendo:  
-           según el criterio de Mc Cowan 

                          
- Siendo        la altura de ola promedio de las 1/250 olas más altas del registro. 

                                   
Por ello se concluye que la altura de diseño del dique vertical es 15,22 metros no rota. 
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Aplicando los criterios de Iribarren: 

-                                   por lo que el cajón se fondeará 
a la cota -23,00 metros respecto a la Bajamar Máxima Viva Equinoccial (BMVE). 
Esta cota de cimentación de los cajones, que serán iguales entre sí con el objeto de 
agilizar la construcción, será constante en todo el dique. 

-                        por lo que es viable un dique vertical en esta 
profundidad. 

Se realiza la comprobación del Mapa Paramétrico de McConell. 

x Para que sea dique vertical:   
    

  
     

x Para que la onda sea cuasiestacionaria y haya reflexión total:    
    

  
      

Para este caso concreto: 

  
  

  

  
 

  
  

           

No se cumple la primera condición, para que se cumpliese se debe tener una altura de 
berma igual o menor a 15 metros, lo que conlleva cotas de cimentación del dique vertical en el 
entorno de la batimétrica -30,00 metros y un cajón de puntal elevado de 33 metros.  

 
  

  
  

  
 

  
  

      

El segundo criterio sí se cumple: 

  
  

  

  
 

    
  

            

Bajo estas condiciones según el Mapa Paramétrico de McConell tenemos para dique 
vertical onda cuasiestacionaria y reflexión total. 
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Gráfico 6-3. Mapa paramétrico de Mc Conell, PROVERBS, 1998-2003. 

El peso de la escollera necesaria para la banqueta se calculará mediante la fórmula de 
Madrigal y Valdés y se considerará la escollera de peso específico 2,65 t/m3: 

  

     
      

  

  
       

     

Siendo: 

-     
  

   

-          
 

  

- NO  se puede tomar como: 
x 0,5. Sin Daño. 
x 2. Daño admisible. 
x 4. Daño inadmisible. 

La banqueta es una estructura flexible que presenta un riesgo de inicio de avería por lo que 
se dimensiona con la altura de ola de período de retorno de 225 años. En profundidades 
indefinidas es 9,42 metros y con un coeficiente de propagación de 0,8 obtenido del gráfico del 
shore Protection Manual se obtiene que a pie de dique la altura de ola es 7,54 metros. Como 
se ha cogido la altura de ola de riesgo de inicio de avería se opta por un No igual a 0,5: 
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También se puede mantener como criterio de diseño la altura de ola asociada a riesgo de 
destrucción total y diseñar con un No igual a 2.  

     
  

        

  
       

    
 

    

     
     

          
  

          
        

 Hs 
(m) 

Delta h' (m) hs (m) No Dn50 (m) W50( t) 

RIA 7,54 1,585 30 45 0,5 1,661 12,141 
RDT 8,45 1,585 30 45 2 1,430 7,754 

 

Por tanto, se decide diseñar con el criterio pésimo y tomar una escollera de entre 10 y 12 
toneladas.  

Una vez realizados estos cálculos se han de hacer una serie de comprobaciones para la 
validez de la formulación: 

1)                 
                     

VÁLIDO. 
 
 

2)                
                      

VÁLIDO. 
 

3)                  
                       

NO VÁLIDO. 
Por lo que se decide elevar el peso hasta 14 toneladas. 

                       

Para el núcleo de la banqueta se elegirán escolleras de 500 a 700 Kg.  

En ambos casos y por razones constructivas se establecerá un talud para la escollera tanto 
del núcleo como de la berma de protección de la banqueta de 3H: 2V. 

Mediante el criterio de Brebner y Donelly se establece un ancho de berma delantera de: 

                          

La berma trasera se tomará como al menos dos tercios de la berma delantera, es decir, 
superior a 12 metros. 

Un primer cálculo de la manga del cajón se puede estimar a partir de la siguiente relación: 
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En este caso: 

                                

Se decide, por tanto, establecer un ancho de cajón de 27,00 metros. 

Por condiciones de flotabilidad en se establece que la eslora debe ser al menos 1,5 veces la 
manga. Descontando el espacio de las juntas entre los cajones se obtiene que el dique mide 
282 metros que se resolverían con 6 cajones de 47 metros de eslora cumpliendo la relación 
anterior: 

      
     

 
  
  

          

La cota de coronación del cajón se ha decidido situar 1 metro por encima del PMVE, es 
decir a la cota, +2,50. 

La cota de coronación del espaldón se situará entre los siguientes valores: 

x                                                
x                                              

En consecuencia, se decide situar la cota de coronación del espaldón en la cota +13,00 
metros (10,5 metros por encima del PMVE). 

Por último se diseñan los bloques de guarda. Para ello se parte del Diagrama de Ushijima. 

En este caso, el cociente      (30/45) es igual a 0,66. A partir de dicho cociente y con el 
Diagrama de Ushijima se obtiene otro cociente          De las dos opciones se elige la de 
morro que es más desfavorable. 

Se obtiene             por lo que t’ es igual a 3,2 metros. Esta opción no figura entre 
las que presenta el diagrama, por tanto, se opta por un bloque de guarda de 5 x 2,5 x 3,2. 
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Figura 6-5. Diagrama de Ushijima para diseño de bloques de guarda. 

En el Anejo V. Planos se adjunta un croquis de la solución adoptada. 
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6.3.2.2 Fase II 
Para el desarrollo de la fase II se ha visto que las necesidades de abrigo podrían ser 

cubiertas con un dique exento  de al menos 950 metros que se encontraría en torno a la cota -
50,00 bajo el BMVE para permitir la maniobrabilidad necesaria de los buques. 

En este caso, al encontrarse a mayor profundidad aumenta el motivo por el que la solución 
óptima a estudiar en primer lugar es el dique vertical.  

Para dicha profundidad y  un período de retorno de 475 años la altura de ola en la dirección 
más desfavorable sería 8,76 metros en la dirección NW. A continuación, se va a realizar un 
predimensionamiento de este dique de abrigo siguiendo el mismo esquema que el 
desarrollado para la Fase II 

                  
Siendo:  
-           según el criterio de Mc Cowan 

                        
- Siendo        la altura de ola promedio de las 1/250 olas más altas del registro. 

                                   
Por ello se concluye que la altura de diseño del dique vertical es 15,75 metros no rota. 

                     
 

Aplicando los criterios de Iribarren: 

-                                     por lo que el cajón se 
fondeará a la cota -25,00 metros respecto a la Bajamar  Máxima Viva Equinoccial 
(BMVE). Esta cota de cimentación de los cajones, que serán iguales entre sí con el 
objeto de agilizar la construcción, será constante en todo el dique. 

-                         por lo que es viable un dique vertical en esta 
profundidad. 

Se realiza la comprobación del Mapa Paramétrico de McConell. 

x Para que sea dique vertical:   
    

  
     

x Para que la onda sea cuasiestacionaria y haya reflexión total:    
    

  
      

Para este caso concreto: 

  
  

  

  
 

  
  

          

No se cumple la primera condición, para que se cumpliese se debe tener una altura de 
berma menor de 16,6 metros, lo que conlleva cotas de cimentación del dique vertical en el 
entorno de la batimétrica -35,00 metros y un cajón de puntal de 36 metros. El puntal de 36 
metros comienza a ser excesivo. 

El segundo criterio sí se cumple: 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Capítulo 6. Descripción de las soluciones en sección tipo                                                                     Página 94 

 

  
  

  

  
 

    
  

           

Por lo que onda cuasiestacionaria y reflexión total.   

 

Gráfico 6-4. Mapa paramétrico de Mc Connell, PROVERBS 1998-2003. 

6.4 Conclusiones 
El diseño de la segunda fase del desarrollo portuario en el caso de Valparaíso se ha 

realizado con criterios más restrictivos que en el caso de San Antonio de cara a poder reducir al 
máximo la superficie ocupada pues la superficie estaba limitada por el este por la playa de San 
Mateo y por el oeste por la caleta de Portales.  

Además, por la extensión que exige una o varias terminales de contenedores que sumen 
una capacidad de 5.000.000 TEUs y por la batimetría de la Bahía de Valparaíso, resulta una 
obra de abrigo de grandes dimensiones, que en el caso de la segunda fase se ha visto que 
serían cajones de puntales demasiado altos. 

Llegados a este punto se concluye que a partir de la proyección de demanda utilizada para 
este estudio, la primera fase se puede establecer en ambas localizaciones y que el desarrollo 
de una posible segunda fase que permita alcanzar los 5.000.000 TEUs se debería restringir a la 
localización de San Antonio. En consecuencia se va continuar el estudio con tres escenarios:  

x Primera Fase de San Antonio. 
x Segunda Fase de San Antonio. 
x Primera Fase de Valparaíso. 
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CAPÍTULO 7 
Especificaciones constructivas 
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7 Especificaciones constructivas 

7.1 Dragado 
“Al ser muy caro el aumento de calados, el dragado suele restringirse al mínimo compatible 

con la seguridad de navegación.” 

Dentro de la operación de dragado hay que distinguir dos tipos bien diferenciados: el 
dragado de construcción y el dragado de conservación. 

Según la técnica de elevación del material a superficie se pueden diferenciar dos tipos de 
dragas: las dragas mecánicas (de cuchara, cuchara autoportadora, pala frontal, 
retroexcavadora, rosario y dragalinas) y las dragas hidráulicas (succión en marcha, succión con 
cabezal cortador y con cabezales inyectores de agua). En general, las dragas hidráulicas 
presentan rendimientos más elevados que las dragas mecánicas y aunque presenten costes 
más elevados, las mayores producciones conllevan costes unitarios bajos. El tipo de draga a 
elegir depende entre otros condicionantes del tipo de terreno a dragar. 

Tipo de terreno Tipo de draga 
Fangos Rosario, cucharas, estacionaria de succión, 

arrastre 
Arena fangosa Succión en arrastre, rosario, estacionaria 
Arena suelta Draga de succión en marcha, cutter, rosario 
Arena compacta Cutter, rosario, succión en marcha y palas 
Arena con grava Cutter, rosario, cucharas, palas 
Arcillas sueltas Dragas de rosario, cutter y cuchara 
Arcillas Sueltas: rosario, cutter, cucharas 

Plásticas: rosario, cutter, cucharas, palas 
Compactas: cutter, palas 

Margas Cutter, rosario, palas 
Terrenos compactos Rosario, palas y cutter 
Terrenos duros Voladura, rosario, cutter 
Rocas Previamente quebrantadas con voladuras, 

rosario, cuchara 
Tabla 7-1. Relación tipo de terrenos a extraer y equipos utilizables (Del Campo Yagüe, José María y Negro 

Valdecantos, Vicente, 2009) 

Las campañas de dragado deben ser continuas, no se deben planificar con interrupciones 
temporales. 

El material dragado se aprovechará en la medida de lo posible en el relleno de la explanada, 
una vez se confirme su idoneidad en la posterior campaña geotécnica. 

Los fangos de draga se deberán verter en el mar en aquellos puntos que indique la 
Autoridad Marítima para evitar daños a los bancos de peces y otros daños medioambientales.  

a) San Antonio 

En el caso de San Antonio se deberá dragar todo material por encima de la cota -15,00 que 
como se ha visto en el apartado geotécnico presenta un elevado potencial de licuefacción o 
dragar parte de ese material y en el resto introducir algún tipo de mejora de terreno. 
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Además en San Antonio, se establecerán unos taludes de dragado de 5H: 1V ya que se 
tratan de unas arenas finas en zona de aguas abrigadas según señala la ROM 0.5-05 en su tabla 
4.9.6 en la cual se señalan los taludes usuales de dragado.  

 

Tabla 7-2. Valores usuales de taludes de dragado de acuerdo a la tabla 4.9.6. de la ROM 0.5-05. Recomendaciones 
geotécnicas para obras marítimas y portuarias. 

Como se verá en el capítulo 9, las necesidades de dragado son elevadas por lo que se 
requiere equipos con grandes rendimientos. Considerando además que el terreno a dragar  
son arenas finas limosas con algo de grava (a comprobar en la posterior campaña geotécnica), 
se cree oportuno elegir como equipo de dragado una draga de succión con cabezal cortador. 
Este equipo presenta unos elevados costes pero que debido a sus altas producciones, se logra 
un coste unitario bajo. 

b) Valparaíso 

En el caso de Valparaíso se evitará el vertido de los fangos y material dragado a la zona que 
se ha señalado en 2.3.3 Protección del Patrimonio Histórico y Natural como Sitio Prioritario 
para la Conservación de la Biodiversidad.  

En un primer análisis, aplica todo lo dicho a San Antonio por lo que se recomienda utilizar el 
mismo equipo. 

7.2 Especificidades del dique de talud 
Durante la construcción del dique en talud hay zonas en las que el núcleo está sin proteger 

por la capa de filtro, y otras en las que no se ha colocado todavía el manto principal sobre la 
capa de filtro. Para reducir este riesgo, esta distancia se limitará a 100 metros en verano y 25-
50 metros en invierno. 
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Figura 7-1. Sección en avance de un dique en talud (Puertos del Estado, 2008). 

Con respectos a los bloques, la planta de fabricación encargada de ellos debe tener una 
capacidad igual al doble de las necesidades pues se extiende en un período superior a los 6 
meses (Puertos del Estado, 2008). 

7.3 Especificidades del dique de vertical 
Para el dique vertical propuesto, en relación al remolque y fondeo de cajones y de acuerdo 

con la Guía de Buenas Prácticas para la ejecución de Obras Marítimas publicada por Puertos 
del Estado de España: 

 “el cajón trasportado por un remolcador a través de un cable de remolque -habitualmente 
con una longitud entre 500 m y 1.000 m- tiene que ser transferido al equipo de fondeo, lo que 
no se puede realizar con Hs > 1 m” 

La misma guía indica que altura de ola significante mayores de 1 m y/o períodos superiores 
a 8 segundos disminuyen la precisión con la que se puede hacer el fondeo, y con altura de ola 
significante mayor de 1,5 m y/o períodos superiores a 10 segundos los cajones no se pueden 
fondear. 

7.4 Drenaje 
Con respecto a la pendiente que debe adoptar la terminal, se determina que para 

terminales con sistemas de rodadura sobre carriles (como es este caso), se establecerán 
únicamente pendientes transversales (Puertos del Estado, 2011). 
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La zona situada entre el carril del lado mar y la línea de atraque tendrá una pendiente a un 
agua hacia el  cantil del muelle de entre 1,0%  y 1,75%. 

En la zona entre carriles se dispondrá de un bombeo a dos aguas siendo sus pendiente de 
entre el 1% y 1,25% cuando dicha zona se considere para el depósito de mercancías y tapas de 
bodega y entre 1% y 1,75% cuando se destine a la circulación de equipos auxiliares de carga 

Para la zona comprendida entre la zona de almacenamiento y el carril del lado tierra tendrá 
una pendiente a un agua hacia la línea de atraque entre el 1% y 1,25% cuando dicha zona se 
considere para el depósito de mercancías y tapas de bodega y entre 1% y 1,75% cuando se 
destine a la circulación de equipos auxiliares de carga. 

Se dispondrán de dos canaletas adosadas a ambos lados del carril del lado tierra y una 
canaleta adosada al carril de lado mar  paralelas a la línea de atraque, para la recogida del agua 
de lluvia, protegidas por rejillas de acero suficientemente resistentes y que bajo ningún 
concepto supongan un impedimento a la circulación de los equipos auxiliares.  

 

Gráfico 7-1. Pendientes en el área de operación de un muelle (Puertos del Estado, 2011). 

Para el área de almacenamiento, las pendientes que se dispondrán se situarán entre el 1% y 
el 1,25%. Se dispondrán canaletas a ambos lados de cada carril de las distintas grúas que se 
utilicen. Siempre que sea posible, y sin perjuicio de lo anterior se intentará que el área de 
almacenamiento tenga únicamente pendientes transversales a la línea de atraque.  
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7.5 Tolerancias 
La ROM 2.0-11 en su apartado 3.2.2.4.1 determina que: 

Transversalmente establece que la diferencia de cotas superiores entre los dos carriles en 
cualquier sección transversal no superará los 10 mm. 

Longitudinalmente 

“Las desviaciones verticales, debidas a causas constructivas o deformaciones de la 
estructura resistente, máximas admisibles de los niveles superiores de un carril respecto a su 
posición teórica, medidas en dirección longitudinal son las siguientes: 

x La relativa entre dos puntos cualesquiera de un mismo carril separados una 
longitud (L) no menor de 2,0 metros, no será mayor que L/2000. 

x La de cualquier punto del carril respecto a su posición no superará una variación 
absoluta de 10 mm.” 

Estas tolerancias aplican tanto a carriles del área de operación como del área de 
almacenamiento. 
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8 Valoraciones aproximadas 
El objeto de este capítulo no es desarrollar un presupuesto detallado y ajustado de cada 

alternativa cuyo tratamiento corresponde al posterior proyecto constructivo. Como se ha 
indicado anteriormente, este estudio busca definir la mejor alternativa, y en esa línea, se 
realizan estas valoraciones aproximadas con el fin de poder comparar los órdenes de magnitud 
de ambas alternativas  de una manera cuantitativa. Se basará en las principales unidades de la 
obra. 

8.1 Listado de precios unitarios 
En el desarrollo de este estudio se van a utilizar para una primera valoración económica de 

las alternativas unos órdenes de magnitud sancionados por la experiencia. 

 Precio unitario 
m3 Hormigón en cajones de HA-30 o HA-35 120,00 € 
Kg de acero de armadura 1,10 € 
Ud Junta de cajones 5.000,00 € 
m3 dragado en zanja en suelo 7,00 € 
m2 enrase de grava 30,00 € 
m3 relleno con materiales de préstamo 7,00 € 
tn escollera con peso > 100 Kg 12,00 € 
tn escollera con peso > 1000 Kg 15,00 € 
tn escollera con peso > 5000 Kg 18,00 € 
m3 todo uno en formación de núcleo 8,00 € 
m3 hormigón HM-20 en bloques de manto 95,00 € 
m3 hormigón HA-30 en superestructura 110,00 € 
Ud Fondeo de cajones 50.000,00 € 
ml de pilote de diámetro superior a 1,50 m  600,00 € 
Bolardo > 1000 t 5.000,00 € 
Defensa 18.000,00 € 

Tabla 8-1. Precios unitarios de referencia utilizados para la valoración de las alternativas. 

8.2 Medición de las alternativas 
Las dimensiones aproximadas para realizar el cálculo de las mediciones se han obtenido de 

los planos que figuran en el Anejo V. 

8.2.1 San Antonio 

8.2.1.1 Dique de abrigo 
Bloques de 80 t de manto del dique de abrigo 

Sección Arranque  

Los bloques de 80 t con una densidad de hormigón 2,35 t/m3, ocupa cada uno un volumen 
de 34,043 m3, de aristas de 3,24 metros. Con esas dimensiones, una sección cuenta con 26 
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bloques, considerando un coeficiente de capa de 1,1 y que la longitud de tramo de arranque es 
de 1388 metros se obtienen unos 10.192 bloques de hormigón que suponen un volumen de 
hormigón de 346.961,70 m3.    

Sección Tronco 

Los bloques son los mismos que los usados en el arranque. Con esas dimensiones, una 
sección cuenta con 31 bloques, considerando un coeficiente de capa de 1,1 y que la longitud 
de tramo del tronco es de 2120,21 metros se obtienen unos 18445 bloques de hormigón que 
suponen un volumen de hormigón de   627.914,89 m3.    

Sección Morro 

Los bloques de 80 t con una densidad de hormigón 2,4 t/m3, ocupa cada uno un volumen 
de 34,33 m3, de aristas de 3,22 metros. Al cambiar el talud del manto de 3H/2V a 2H/1V el 
dique ocupa más superficie y habrá más bloques por sección. Con esas dimensiones, una 
sección cuenta con 37 bloques, considerando un coeficiente de capa de 1,1 y que la longitud 
del morro es de 200 metros se obtienen unos 2109 bloques de hormigón que suponen un 
volumen de hormigón de  70.300,00 m3.    

Filtro primario de dique de abrigo 

Sección Arranque 

La escollera de 5 t con una densidad 2,65 t/m3, ocupa cada pieza un volumen de 1,89 m3, 
con aristas de 1,24 metros. Considerando un coeficiente de capa de 1 y que la longitud de 
tramo de arranque es de 1388 metros se obtiene un peso de total de escollera de 5 toneladas 
igual a  747.460,00 toneladas.   

Sección Tronco 

La escollera es la misma en que en el arranque. Considerando un coeficiente de capa de 1 y 
que la longitud de tramo tronco es de 2120,21 metros se obtiene un peso de total de escollera 
de 5 toneladas igual a  1.372.800,00 toneladas.   

Sección Morro 

Las piezas de escollera son las mismas que las de los tramos anteriores pero al inclinar el 
talud de las capas se obtiene una cantidad más elevada por metro lineal. Considerando un 
coeficiente de capa de 1 y que la longitud de tramo de morro es de 200 metros se obtiene un 
peso de total de escollera de 5 toneladas igual a  157.950,00 toneladas.   

Filtro secundario de dique de abrigo 

Sección Arranque 

La escollera de 500 Kg con una densidad 2,65 t/m3 y considerando un coeficiente de capa 
de 1,00 apto para este tipo de piezas se obtiene que el peso de total de la escollera de 500 Kg 
en la sección del tramo de arranque con una longitud de 1.388 metros asciende a 273.460,00   
toneladas. 

Sección Tronco 
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La escollera de 500 Kg con una densidad 2,65 t/m3 y considerando un coeficiente de capa 
de 1,00 apto para este tipo de piezas se obtiene que el peso de total de la escollera de 500 Kg 
en la sección del tramo tronco con una longitud de 2120,21 metros asciende a 534.216,50 
toneladas. 

Sección Morro 

La escollera de 500 Kg con una densidad 2,65 t/m3 y considerando un coeficiente de capa 
de 1,00 apto para este tipo de piezas se obtiene que el peso de total de la escollera de 500 Kg 
en la sección del morro con una longitud de 200 metros asciende a  62.645,50 toneladas. 

Núcleo del dique de abrigo 

Sección Arranque 

El núcleo del dique de abrigo se puede aproximar como un trapecio de: 

Base mayor: 63,86 metros. 

Base menor: 10,00 metros en coronación. 

Altura: 15 metros + 2,50 metros de carrera de marea + 0,5 metros de operatividad de 
maquinaria. 

          
             

 
                     

Sección Tronco  

Base mayor: 78,85 metros. 

Base menor: 10 metros en coronación. 

Altura: 20 metros + 2,50 metros de carrera de marea + 0,5 metros de operatividad de 
maquinaria. 

          
          

 
                          

Sección Morro 

Base mayor: 100,24 metros. 

Base menor: 8,37 metros en coronación. 

Altura: 20 metros + 2,50 metros de carrera de marea + 0,5 metros de operatividad de 
maquinaria. 

          
             

 
                      

Espaldón del dique de abrigo 
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El área del espaldón por metro lineal obtenida a partir del plano 3 del Anejo V. Planos 
equivale aproximadamente a 46 m2. Como se va a construir el dique de abrigo en toda su 
longitud en la primera fase, se decide asigna toda esta medición a la primera fase. 

Longitud total del dique: 3708,21 metros. 

                                                    

8.2.1.2 Muelle 
Dragado 

En este caso todo el material que se va a dragar es arenas o arcillas y fangos. Hay que 
diferenciar entre el dragado de explotación y el propio dragado de construcción. 

Como se ha mencionado antes, hay que alcanzar la cota -18,00 metros bajo la BMVE para 
permitir el paso de los buques de diseño. 

Área de dragado de la dársena 1ª Fase:                           

Área de dragado de la dársena 2ª Fase:                          

Área de dragado del área de reviro:                              
                             

El dragado del área de reviro se asigna totalmente a la primera fase ya que es necesaria en 
su conjunto para el funcionamiento de esta. 

A 700 metros de la costa se  alcanza un desnivel de aproximadamente 10,00 metros según 
la información proporcionada en el Capítulo 3 en el apartado Batimetría por lo que en las 
futuras área de reviro y área de la dársena la profundidad actual media es de 8,00 metros con 
respecto al BMVE. Como conclusión: el espesor medio a dragar en ambas es de 10,00 metros. 
Por lo que se obtiene el siguiente volumen de dragado de explotación.  

                                                                
                        

                                                                            

Área de dragado de construcción: debido al riesgo de licuefacción se va a considerar en una 
primera instancia que se va a dragar todo el terreno entre la superficie actual y la batimétrica -
15,00. Posteriores estudios geológico-geotécnicos indicarán la conveniencia de llevar a cabo 
algún tratamiento del terreno. Con esta condición y según los croquis establecidos en el Anejo 
V se draga 9897,1812 m3/mlineal para los muelles situados en el lado tierra y 688,8 m3/mlineal 
de muelle para el muelle situado en el lado mar. Recordando que la primera fase eran 890 
metros: 
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Relleno de la explanada 

El relleno de la fase también se debe medir por fases y considerando las dos localizaciones 
de los muelles: lado tierra y lado mar. Además del volumen de tierras dragado se debe rellenar 
el restante para conformar la explanada. 

Fase I. En esta fase sólo hay relleno del lado tierra. A la sección de 9897,1812 m2 por metro 
de sección que hay que añadir 1744,1724 m2, sumando en los 890 metros de la primera fase 
un total de 10.360.750,24 m3. 

Fase II. En el lado tierra, a la sección de 9897,1812 m2 debida al dragado hay que sumarle 
1744,1724 m2 y esto se extiende una longitud de 430 metros alcanzando  5.005.755,73 m3. En 
el lado mar, a la sección de 688,8 m2 hay que añadirle 9925,2 m2 por metro lineal de muelle 
que en 1320 metros de muelle alcanza  14.010.480,00 m3. Entre los muelles de ambas 
localizaciones se alcanza un volumen de dragado de  19.016.235,73 m3. 

Pilotes de 45 metros de longitud 

Con la separación establecida y justificada de 10,16 metros entre pilotes en el capítulo 6. 
Descripción de las soluciones tipo se obtiene las siguientes medidas: 

Nº 
Pilotes 
1ª Fase 

Nº 
Pilotes 
2ª Fase 

Pilotes 
total 

Hormigón 
1ª Fase 
(m3) 

Hormigón 
2ª Fase 
(m3) 

ml Pilote 1ª 
Fase 

ml Pilote 2ª 
Fase 

348 692 1.040 41.326 82.177 15.660 31.140 
Tabla 8-2. Resumen de la medición de los pilotes de la propuesta de San Antonio. 

Escollera de protección de muelle de pilotes 

La escollera de 500 Kg de protección de los pilotes de densidad 2,65 t/m3 se establece a 
partir de los planos. 97.776,00 toneladas en la primera fase y en la segunda fase  192.276,00 
toneladas en la segunda fase. 

Losa sobre pilotes 

La única diferencia entre la primera fase y la segunda fase es la longitud. La anchura y el 
canto son ambos casos 37,00 y 2,00 metros respectivamente. 

Primera fase:                                                 

Segunda fase:                                                             

Bolardos y defensas 

Se colocan bolardos y defensas cada 25 metros a lo largo de la longitud del muelle por lo 
que se obtiene: 

x Primera Fase: 36 unidades de bolardos y 36 unidades de defensas. 
x Segunda Fase: 68 unidades de bolardos y 68 unidades de defensas. 
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8.2.2 Valparaíso 

8.2.2.1 Dique de abrigo 
En primer lugar se van realizar las mediciones aproximadas del dique de abrigo de 282,60  

metros de longitud y formado por 6 cajones de 47 metros de eslora, 33,5 metros de puntal y 
27 metros de manga. 

Banqueta 

Considerando una densidad de la escollera de 2,65 y un índice de huecos de 0,67, el peso 
del núcleo de la banqueta (escollera entre 500 y 700 kg) se va a calcular mediante la siguiente 
fórmula: 

     

 
                                                          

Para la protección de la banqueta (escollera de 14 toneladas) se obtiene un peso de 
219.072,00 toneladas.   

Enrase de grava 

En la sección tipo, el enrase de grava se extiende en una anchura de 29,5 metros. 
Considerando que la longitud del dique es 282,60 metros se obtiene  8.339,53 m2. 

Cajón 

En una primera aproximación, el volumen del cajón  está compuesto en un 75% por 
material de relleno y el 25% restante por hormigón. En este caso, se trata de un dique 
compuesto por 6 cajones de 47 metros de eslora, 33,5 metros de puntal, 27,00 metros de 
manga. Las dimensiones por cajón serían: 

                                                         

                                                  

                                                   

Considerando una cuantía de acero de 78 Kg de acero/m3 de hormigón 

                                                    

 Por cajón TOTAL 
V Hormigón (m3) 10.627,88 63.767,25    
V Relleno (m3) 31.883,63 191.301,75    
Kg acero 828.974,25 4.973.845,50    

Tabla 8-3. Resumen de las principales medidas de material de los cajones del dique de abrigo. 

Fondeo de cajones y junta de cajones 

El dique de abrigo se divide en 6 cajones de 47 metros de eslora, 33,5 metros de puntal, 
27,00 metros de manga por lo que hay 6 juntas de cajones y 6 fondeos de cajones.  
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Losa 

En la sección tipo, la losa presenta una sección de 87,06 m2, Considerando que el dique se 
extiende en una longitud de 282,60 metros y una cuantía de acero de 330 Kg metro lineal se 
obtiene: 

                                              

                                          

Espaldón 

En la sección tipo, el espaldón presenta una sección de 4,32 m2, Considerando que el dique 
se extiende en una longitud de 282,60 metros y una cuantía de acero de 400 Kg metro lineal se 
obtiene: 

                                              

                                            

8.2.2.2 Muelle 
Dragado 

En relación al dragado cabe destacar que en la solución propuesta en Valparaíso sólo se 
cuenta con dragado de construcción debido a que las profundidades del área de reviro y las 
dársenas son superiores a los 18 metros. 

La distancia media al borde costero de la batimétrica -30,00 es 300 metros. Se consideraran 
en una primera visión las cotas de dragado establecidas en el apartado 3.2 del presente 
estudio (entre -15,00 y 20,00 en la mitad oeste de la solución y -30,00 en la mitad este) y que 
deberán ser afinadas en el posterior estudio geotécnico concreto de la zona. 

Dragado parte oeste. En la sección tipo supone dragar hasta la cota -17,50. Las mediciones 
dan una sección de dragado de 2.208,42 m2 que extendiéndose en la mitad del desarrollo 
(584,3 metros) suponen un total de 1.290.500,39 m3.   

Dragado parte este. En la sección tipo supone dragar hasta la cota del terreno natural en la 
localización de la dársena. Las mediciones dan una sección de dragado media de 5.294,40 m2 
que extendiéndose en la mitad oeste del desarrollo (584,3 metros) suponen un total de 
3.093.807,36 m3. 

Relleno 

El área de relleno en la sección tipo sin considerar las zonas de dragado es de 3992 m2. A 
esto hay que añadir los terrenos, que se dragan por motivos constructivos y para mejorar su 
bajo coeficiente de seguridad frente a licuefacción en caso de sismo, y que posteriormente se 
debe rellenar. Como el relleno se ha dividido en zonas sectores, el relleno también ha de seguir 
el mismo proceso.  

Relleno mitad oeste: en sección son 3992 m2 más 2.208,42 m2 debido al dragado. Esto 
extendiéndose en 584,3 metros conlleva  3.623.245,55 m3. 
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Relleno parte este: en sección son 3992 m2 más 5.294,40 m2 debido al dragado. Esto 
extendiéndose en 584,3 metros conlleva  5.426.552,52 m3. 

ml de pilotes de 2 metros de diámetro y 50,30 metros de longitud 

Con la separación establecida y justificada de 10,16 metros entre pilotes en el capítulo 6 se 
concluye que es necesario realizar 444 pilotes lo que conlleva en total 22.333,20 metros 
lineales de pilote. 

Escollera de protección del muelle de pilotes 

La escollera de 500 Kg de protección del muelle de pilotes se ha considerado con una 
densidad de 2,65 t/m3, a lo largo de todo el dique, lo que implica  209.914,00  toneladas de 
escollera. 

Losa 

La losa se extiende a lo largo de los 1168,71 metros de la estructura y presenta un canto de 
2,00 metros y una anchura de 37,00 metros. 

                                                 

Considerando una cuantía de 200 Kg/m3 de acero: 

                                             

Bolardos y defensas 

Se colocan bolardos y defensas cada 25 metros a lo largo de la longitud del muelle por lo 
que se obtiene 37 unidades de bolardos y 37 unidades de defensas. 

8.3 Valoración de las alternativas 
La valoración de las alternativas se realiza mediante la multiplicación de cada precio 

unitario por la medición realizada. Sólo se han considerado aquellas unidades de obras más 
fundamentales y no se han considerados las instalaciones. 

8.3.1 San Antonio 
El coste del dique de abrigo de San Antonio asciende a 196.217.681 € siendo el 46% del 

total del desarrollo propuesto (las dos fases) que asciende a 639.984.843,45 €. 

A continuación se presenta un resumen de las mediciones y las valoraciones: 

  Precio 
unitario 

Mediciones 
1ª Fase 

Mediciones 
2ª Fase 

1ª Fase  2ª Fase  

 tn escollera con peso > 
100 Kg (abrigo) 

12 € 
                

870.322,00     

10.443.864,00 
€ 

 

tn escollera con peso > 
5000 Kg 

18 €             
2.278.210,00     

41.007.780,00 
€ 
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m3 todo uno en formación 
de núcleo 

8 € 
            

3.338.839,69     

26.710.717,54 
€ 

 

m3 hormigón HM-en 
bloques de manto 

95 € 
            

1.045.176,60     

99.291.776,60 
€ 

 

m3 hormigón HA-30 en 
superestructura(espaldón) 

110 €        
170.577,66     

18.763.542,60 
€ 

 

TOTAL 
DIQUE 
DE 
ABRIGO 

  

  

196.217.681 €  

 m3 dragado en zanja en 
suelo 

7 €           
18.783.027,68    

            
7.314.977,60    

131.481.193,74 
€ 

51.204.843,20 
€ 

m3 relleno con materiales 
de préstamo 

7 € 
          

10.360.750,24    
          

19.016.235,73    

72.525.251,65 
€ 

133.113.650,12 
€ 

tn escollera con peso > 
100 Kg (muelle) 

12 € 
                  

97.776,00    
                

192.276,00    

1.173.312,00 € 2.307.312,00 € 

m3 hormigón HA-30 en 
superestructura(losa) 

110 € 
                  

65.860,00    
                

129.500,00    

7.244.600,00 € 14.245.000,00 
€ 

ml de pilote de diámetro 
superior a 1,50 m  

600 € 
                  

15.660,00    
                  

31.140,00    

9.396.000 € 18.684.000 € 

Bolardo > 1000 t 5.000 € 36 68 180.000 € 340.000 € 
Defensa 18.000 

€ 36 68 648.000 € 1.224.000 € 

TOTAL 
MUELLE 

    222.648.357,39 
€ 

221.118.805,32 
€ 

TOTAL     418.866.038,13 
€ 

221.118.805,32 
€ 

 

8.3.2 Valparaíso Fase I 
El coste del dique de abrigo de Valparaíso asciende a 29.097.215,85 € siendo el 17% del 

total del desarrollo propuesto que asciende a 168.445.742,81 €. 

A continuación se presenta un resumen de las mediciones y las valoraciones: 

 Unidad de obra Precio Mediciones 1ª Coste 
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unitario Fase 

Dique de abrigo 

m3 Hormigón en cajones 
de HA-30 o HA-35 120,00 €                

63.767,25    7.652.070,00 € 

Kg de acero de armadura 1,10 €           
5.180.143,50    5.698.157,85 € 

Ud Junta de cajones 5.000,00 €                           
6,00    30.000,00 € 

m2 enrase de grava 30,00 €                   
8.339,53    250.185,78 € 

m3 relleno con materiales 
de préstamo 7,00 €              

191.301,75    1.339.112,25 € 

tn escollera con peso > 100 
Kg 12,00 €              

586.979,61    7.043.755,29 € 

tn escollera con peso > 
5000 Kg 18,00 €              

219.072,00    3.943.296,00 € 

m3 hormigón HA-30 en 
superestructura 110,00 €                

25.823,99    2.840.638,68 € 

Ud Fondeo de cajones 50.000,00 
€ 

                          
6,00    300.000,00 € 

TOTAL DIQUE DE 
ABRIGO 

 
  29.097.215,85 € 

Muelle 

Kg de acero de armadura 1,10 €         
17.296.908,00    19.026.598,80 € 

m3 dragado en zanja en 
suelo 7,00 €           

4.384.307,75    30.690.154,26 € 

m3 relleno con materiales 
de préstamo 7,00 €           

9.049.798,07    63.348.586,50 € 

tn escollera con peso > 100 
Kg 12,00 €              

209.914,00    2.518.968,00 € 

m3 hormigón HA-30 en losa 110,00 €                
86.484,54    9.513.299,40 € 

ml de pilote de diámetro 
superior a 1,50 m  600,00 €              

22.333,20    13.399.920,00 € 

Bolardo > 1000 t 5.000,00 € 37 185.000,00 € 
Defensa 18.000,00 

€ 37 666.000,00 € 

TOTAL MUELLE  
  

139.348.526,96 
€ 

TOTAL  
  

168.445.742,81 
€ 

 



 

 

 

CAPÍTULO 9 
Plan de obra 
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9 Plan de obra 
Por las razones técnicas expresadas en el capítulo 6.4, se decide reducir el estudio del plan 

de obra al caso de la propuesta de San Antonio. Además es la propuesta que se ajusta mejor a 
las proyecciones de demanda realizadas en el capítulo 2.4.5. En este capítulo se van a estimar 
los plazos de ejecución de las dos fases propuestas para el desarrollo portuario. Como se ha 
mencionado en el capítulo 5 Estudio de soluciones en planta, el desarrollo de la solución se 
contempla en dos etapas: una primera etapa para satisfacer la demanda de 2023 con una 
capacidad de 1.300.000 TEUs y una segunda etapa con el objetivo de satisfacer la demanda del 
año horizonte en 2033. 

Una de las consideraciones que se deben considerar a la hora de diseñar el Plan de Obra es 
la altura de ola H12 que es la altura de ola significante excedida 12 horas al año en régimen 
medio. 

En primer lugar, se ha establecido el siguiente criterio: 

x H12 < 5 m: se pueden realizar las obras. 
x H12 > 7 m: se deben parar las obras y ejecutar un morro de invernada.  
x 5m < H12 < 7 m: situación a estudiar aunque es recomendable parar las obras. 

En el apartado 3.5 Clima marítimo. en el estudio de régimen medio se  ha concluido que la 
altura de ola H12 en las inmediaciones del Puerto de San Antonio es 3,6 metros lo que permite 
decidir que la obra se podrá desarrollar durante todo los meses del años sin necesidad de 
construir un morro de invernada. 

De cara a la confección de un cronograma se utilizarán las siguientes cifras. 

Dique en talud 5 m/día 
Bloques < 40 t 8 bloques/horas 
Bloques > 100 t  1 o 2 bloques/hora 
Cajón 1 Cajón por semana 
Pilote  1 Pilote por día y por equipo 
Muelle +100 m/mes 

Tabla 9-1. Rendimientos medios utilizados para el plan de obra. 

Las unidades que vienen expresadas en horas se deberán considerar con 2 turnos de 
trabajos diario de 8 horas, es decir, 16 horas de trabajo al día. 

9.1 San Antonio Primera Fase 
La primera labor en llevar a cabo será la construcción del dique de abrigo, que permitirá 

realizar las demás operaciones en aguas parcial o totalmente abrigadas. 

A continuación, se acometerá el dragado de construcción que permita realizar los muelles. 
En cambio, el dragado de explotación será el último en realizarse. 

Según vaya avanzando el dragado de construcción en la zona de los muelles se ejecutará el 
relleno de los mismos. 

Una vez dispuesto el relleno se comenzarán a ejecutar los pilotes. En el caso de las 
pilotadoras se dispondrán al menos, de dos equipos, al objeto de evitar la parada de la obra 
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ante el fallo o avería de la maquinaria. Dado el elevado número de pilotes que se obtiene se 
decide optar por tres equipos de pilotaje.  

Finalmente se lleva a cabo la losa de la estructura, los accesos y los acabados. 

Para los rendimientos medios señalados y las mediciones realizadas de la primera fase se 
obtienen plazos generales de ejecución de las obras: 

x Dique de abrigo: 25 meses. 
x Bloques del manto: 32 meses. 
x Dragado: 13 meses. 
x Relleno muelles: 9 meses. 
x Pilotes: 4,5 meses. 
x Losa, accesos y acabados: 9 meses. 

De acuerdo a la Tabla 9-2 y en consonancia con los plazos parciales mencionados, la 
construcción de la Fase I se desarrollará en 34 meses. 

9.2 San Antonio Segunda Fase 
La segunda fase deberá estar finalizada antes de 2033 que es cuando se alcanza el déficit 

total de 5.000.000 TEUs. Aunque una vez realizado el dique de abrigo en la primera fase, esta 
segunda fase se pude dividir en varias subfases según lo estime la tendencia de la demanda en 
la década de 2020, aquí se decide considerar que se ejecuta toda a la vez. 

En esta fase primero se ejecutara el dragado de construcción, a continuación se realizarán 
los rellenos de los muelles propuestos, se ejecutarán los pilotes y sobre ellos se construirá la 
losa. Se finalizará con los accesos, las instalaciones y los bolardos y defensas.  En esta ocasión 
también se considerará tres equipos para el pilotaje por las razones expresadas anteriormente. 

Para los rendimientos medios señalados y las mediciones realizadas de la segunda fase se 
obtienen plazos generales de ejecución de las obras: 

x Dragado: 13 meses. 
x Relleno muelles: 9 meses. 
x Pilotes: 4,5 meses. 
x Losa, accesos y acabados: 9 meses. 

De acuerdo a la Tabla 9-3 y en consonancia con los plazos parciales mencionados, la 
construcción de la Fase II se desarrollará en 24 meses. 
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Tabla 9-2. Plan de Obra San Antonio. Fase I. 

 

Tabla 9-3. Plan de Obra San Antonio. Fase II. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34
Dique de abrigo
Dragado
Relleno
Pilotes
Losa superestructura 
y acabados

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Dragado
Relleno
Pilotes
Losa superestructura 
y acabados



 

 

 

CAPÍTULO 10 
Plan de Inversión. Rentabilidad 
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10 Plan de Inversión. Rentabilidad 
Este análisis de rentabilidad consiste en estimar el Valor Actual Neto de la inversión 

propuesta para el caso de San Antonio. Como estipula la Ley 19.542 del 19 de diciembre de 
1997 que moderniza el Sector Portuario Estatal, el período de la concesión se extiende como 
máximo 30 años. Por esta razón, al contratista le interesa que el plazo de construcción sea el 
menor posible para poder explotar la terminal que es lo que va a generar ingresos mediante 
las tasas portuarias. Para realizar este análisis se deberán realizar una serie de hipótesis. 

Como se ha explicado en el capítulo 4. Aproximación al contrato, el contrato de concesión 
fijará unos cánones anuales que el contratista deberá abonar a la empresa portuaria. Un 
ejemplo de los distintos pagos a los que debe hacer frente las distintas concesiones a las 
respectivas Empresa Portuaria San Antonio y Empresa Portuaria Valparaíso servirá para definir 
valores aproximados en este análisis. 

San Antonio Internacional7:  

x Pago estipulado de 10 Millones US$ al mes y medio de la firma del contrato de 
concesión (31 de diciembre de 1999). 

x Pago adicional de 121,252 Millones US$ en 6 cuotas iguales venciendo la última el 5 
de Abril de 2005. 

x Canon anual durante el primer año contractual de 4,840 Millones US$. 
x Canon anual a partir del segundo año contractual en base a la carga transferida y 

superior a 4,840 Millones US$ cada año, alcanzando 19,584 Millones US$ en 2014. 

Puerto Central8: 

x El Pago Inicial estipulado de MUS$ 25.000 (+IVA), dividido en dos cuotas habiendo 
sido abonada la última 28 meses después de la firma del contrato. 

x Canon anual para el primer año contractual equivalente a 2,835 Millones US$ + IVA. 
x Para los años contractuales siguientes, el Canon anual será el mayor entre el canon 

anual del primer año contractual y el canon ajustado por el PPI. 
x Pago anual de 0,85 Millones US$ (+IVA). 

TPS9: 

x Pago en un primer período de 100,6 millones de US$. 
x Canon el primer año de 4,6 Millones de US$. 
x Canon  anual variable según la carga movilizada con un mínimo de 5,7 Millones 

US$. 

TCVAL10: 

x Pago estipulado único y total de 13 Millones de US$ (+IVA) “dentro de los diez días 
siguientes al término del vigésimo cuarto mes (2 años) que sigue a la fecha de 
entrega.” 

x Canon anual de 653.372 US$ (+IVA). 
                                                           
7 Fuente: Memoria anual 2015. Terminal San Antonio Internacional. 
8 Fuente: Memoria anual 2015. Puerto Central San Antonio. 
9 Fuente: Memoria anual 2015. Terminal Pacífico Sur Valparaíso. 
10 Fuente: Memoria anual 2015. Terminal Cerros de Valparaíso. 
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x Pago anual de 1,1 Millones US$ (+IVA). 

Para el cálculo de los ingresos mediante las tarifas se parten de las proyecciones de 
demanda que se han utilizado para el dimensionamiento de demanda teniendo datos para los 
años 2023, 2028 y 2033. En los años en los cuales no se realiza una proyección se supone una 
interpolación lineal entre 2023 y 2028 y entre 2028 y 2033. A partir del año 2033, se realiza 
una hipótesis conservadora: la demanda se mantendría igual durante el resto del período de 
evaluación, estos valores por estar más alejados del año presente, 2016, presentan una mayor 
incertidumbre. Además, por las tasas de descuento utilizadas en los análisis de coste beneficio, 
los flujos de los años más alejados del inicio de la evaluación contribuyen menos al valor actual 
neto. 

 

Gráfico 10-1. Proyección de la demanda utilizada para el análisis de rentabilidad. 

Para calcular los ingresos se hará uso del Manual de servicios de la STI S.A. a fecha de enero 
de 2016 y se supondrá el valor de las tarifas constante en el tiempo (aunque realmente no sea 
así). De todas las tarifas que aparecen sólo se van a considerar aquellas más influyentes y cuya 
estimación es más sencilla. 

Al ser una terminal monopropósito, se elegirán exclusivamente las tarifas que hacen 
referencia al mercancía contenedorizada. En este manual se indica que la transferencia de 
contenedores vacíos está sujeta a la misma tarifa que los llenos. 

Tarifa Título Precio Unidad Precio Unidad 
TAR 
111 

Uso de Muelle a la 
Nave Full Container 

1,69 USD/Metro 
Eslora Hora 

1,5041 €/Metro Eslora Hora 

 -    

 1.000.000,00  

 2.000.000,00  

 3.000.000,00  

 4.000.000,00  

 5.000.000,00  

 6.000.000,00  

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 

TE
U

s 
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Proyección de la demanda 
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TAR 
101 

Transferencia de 
contenedores llenos 
20 pies 

77,15 USD/TEU 68,6635 €/TEU 

TAR 
102 

Transferencia de 
contenedores llenos 
40 pies 

57,86 USD/TEU 51,4954 €/TEU 

TAR 
103 

Transferencia de 
contenedores vacíos 
20 pies 

77,15 USD/TEU 68,6635 €/TEU 

TAR 
104 

Transferencia de 
contenedores vacíos 
40 pies 

57,86 USD/TEU 51,4954 €/TEU 

TAR 
350 

Almacenaje de carga 
de desembarque en 
contendores de 20 
pies (4 días de media) 

168 USD/Box-Día 149,52 €/Box-Día 

TAR 
351 

Almacenaje de carga 
de desembarque en 
contendores de 40 
pies  (4 días de 
media) 

198 USD/Box-Día 176,22 €/Box-Día 

Tabla 10-1. Tarifas usadas en este estudio de rentabilidad. 

Consideraciones previas: 

x Las tarifas vienen expresadas en dólares estadounidenses y la inversión se ha 
valorado en euros. El tipo de cambio entre ellas es variable con el tiempo y 
depende de circunstancias externas al proyecto. En este caso, el análisis se va a 
realizar con el tipo de cambio a fecha de sábado 18 de junio de 2016: 

            
            

x Del estudio de los tráficos anuales de contenedores en la Empresa Portuaria de San 
Antonio se aprecia que desde el año 2006 la relación TEUs/contenedor se sitúa 
entre 1,6 y 1,8 (salvo en el año 2009 y en el año 2013), por lo que se tomará como 
1,7. 

x La relación entre el número de contenedores de 20 pies y el número de 
contendores de 40 pies se va a aproximar a partir de los tráficos de San Antonio 
mediante la siguientes relaciones: 

                            
                      

Siendo X el número de contendores de 40 pies e Y el número de contendores de 20 
pies. 

Año 
Miles de 
toneladas 

Miles de 
unidades 

Miles 
de 
TEUS TEUs/Cont 

Miles 
Cont 
40 
pies 

Miles 
Cont 
20 
pies 

%Cont 40 
pies 

% Cont 20 
Pies 

2006 
                          

6.748    
                            

406    
                   

651    1,6034 245 161 60,34% 39,66% 
2007                                                                          1,7824 302 84 78,24% 21,76% 
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6.565    386    688    

2008 
                          

7.052    
                            

416    
                   

729    1,7524 313 103 75,24% 24,76% 

2010 
                          

8.528    
                            

521    
                   

928    1,7812 407 114 78,12% 21,88% 

2011 
                          

9.337    
                            

553    
                   

928    1,6781 375 178 67,81% 32,19% 

2012 
                        

10.638    
                            

641    
               

1.069    1,6677 428 213 66,77% 33,23% 

2014 
                        

10.623    
                            

654    
               

1.089    1,6651 435 219 66,51% 33,49% 

2015 
                        

11.724    
                            

706    
               

1.170    1,6572 464 242 65,72% 34,28% 
Tabla 10-2. Estudio del tráfico de contendores en el Puerto de San Antonio. 

Considerando la tabla anterior se considera una relación de 66% a 34% (40 pies 
respecto a 20 pies). 

x Se va a considerar una velocidad de transferencia promedio de 35 
contenedores/hora Nave que es el que aparece en el Manual de Servicios de STI 
S.A. y que es el que establece el Contrato de Concesión para dicha Terminal. Se 
conoce la previsión  de TEUs al año. Este valor se usará para la tarifa TAR 111. 
 

    
   

 
          

    
 

          
   

 

 
          

   
          
         

 
         

   
 

 
   

                
 
            

      
 
         

   
 

   
   

 

 
La eslora de la nave sigue una función variable para cada año. Como se es 
conservador se decide considerar una eslora de 250 metros frente a las de 400 
metros de diseño, ya que no siempre se va a recibir las naves de máxima eslora. 

x El canon anual se considera variable a partir del año 7 y se establece en función del 
tonelaje que se espera recibir los primeros años. Como se ha mencionado en el 
apartado 2 de condicionantes de entorno, el tonelaje equivalente del tráfico de 
contendores se puede considerar como 10,12 veces el número de TEUs. Por tanto, 
se establece un canon que alcanza 17.810.149,49 € en dicho año que es del orden 
del que ha pagado la Terminal STI por 13.000.000 toneladas transferidas y que se 
espera que mueva los primeros años el desarrollo propuesto. Los seis primeros 
años de la concesión el canon será más reducido (7.195.869,87 €) al tener una 
previsión de tráfico reducida o estar en construcción la obra.  

x La inversión a ejecutar en 34 meses en la primera fase se dividirá de la siguiente 
manera: 

o Primeros 10 meses: 20 %. 
o Del mes 10 al mes 22: 50%. 
o Del mes 22 al mes 34: 30%.  
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La primera fase entrará en explotación para el año 2021. 
x La inversión de la segunda fase se desarrolla en dos años y la inversión se divide 

en:  
o Primer año: 45% 
o Segundo año: 55% 

Como para el año 2024, la primera fase se habrá quedado pequeña se decide que 
en ese año tendrá que entrar en explotación la segunda fase, por lo que las obras 
se desarrollan entre 2022 y 2023. 

x En el capítulo 5.2.1 Número de atraques y capacidad de transferencia, se cifraban 
en 8 grúas STS (Ship-to-Shore) en la primera fase y otras 16 grúas STS (Ship to 
shore) en la segunda fase. Se utiliza como precio de referencia, el coste estimado 
de 12 millones de dólares que tuvo cada una de las grúas STS que se instalaron en 
el nuevo frente de atraque de Puerto Central. San Antonio. 

o 1ª Fase: 2 atraques con 8 grúas STS en total. Se inscriben en el año 2020. 
o 2ª Fase: 4 atraques con 16 grúas STS en total. Se contabilizan en el año 

2023. 
x Los gastos se consideran proporcionales al tonelaje movido y en relación con el de 

otras terminales de la región como STI o TPS obtenido a través de los respectivos 
Estados Financieros. 

x Por último se considera un coste del 15% del global de la actuación en el primer 
año (2017) relativo a los costes de los estudios del terreno, ingeniería y trámites 
administrativos y medioambientales. 

Tasas de descuento normales se situarían en torno a 12% a 14% por lo que se decide ser 
conservador y tomar una tasa de descuento del 14%. 

Como resultado se obtiene que a partir del año 5 de la concesión ésta obtendría flujos 
positivos y a partir del año 8 recuperaría las inversiones iniciales. Se obtiene un VAN igual  
3.521.779.765,48 €.  Aunque en este cómputo faltan por considerar otras inversiones como la 
grúas de patio, pavimentos y accesos, se ha sido siempre conservador a la hora de considerar 
los ingresos y además sólo se han considerado las 7 tarifas principales de las más de 40 tarifas 
existentes y aplicables por lo que se concluye que el proyecto es rentable.  
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INGRESOS GASTOS
TEUs TAR 111 TAR 101 TAR 102 TAR 350 TAR 351 TOTAL Inversión Canón Gastos TOTAL BALANCE ANUAL Flujo actualizado

Año 1 2017 95.997.726,52 € 12.503.009,68           108.500.736,20         108.500.736,20 -        108.500.736,20 -          
Año 2 2018 -                                 83.773.207,63     12.503.009,68           96.276.217,30           96.276.217,30 -          84.452.822,20 -            
Año 3 2019 -                                 209.433.019,07   12.503.009,68           221.936.028,74         221.936.028,74 -        170.772.567,52 -          
Año 4 2020 -                                 211.099.811,44   12.503.009,68           223.602.821,12         223.602.821,12 -        150.925.535,20 -          
Año 5 2021 620.000,00        3.047.522,88     8.514.274,00       24.790.491,39     74.161.920,00         169.668.762,35         280.182.970,62         12.503.009,68           56.036.594,12         68.539.603,80           211.643.366,82         125.309.863,33           
Año 6 2022 960.000,00        4.718.745,10     13.183.392,00     38.385.276,99     114.831.360,00      262.712.922,35         433.831.696,44         99.503.462,40 € 12.503.009,68           86.766.339,29         198.772.811,36         235.058.885,08         122.082.219,19           
Año 7 2023 1.300.000,00     6.389.967,32     17.852.510,00     51.980.062,59     155.500.800,00      355.757.082,35         587.480.422,26         292.495.342,93 € 17.810.149,49           117.496.084,45      427.801.576,87         159.678.845,39         72.747.533,91             
Año 8 2024 1.640.000,00     8.061.189,54     22.521.628,00     65.574.848,19     196.170.240,00      448.801.242,35         741.129.148,08         23.117.289,30           148.225.829,62      171.343.118,92         569.786.029,17         227.707.763,11           
Año 9 2025 1.980.000,00     9.732.411,76     27.190.746,00     79.169.633,79     236.839.680,00      541.845.402,35         894.777.873,91         28.424.429,11           178.955.574,78      207.380.003,89         687.397.870,01         240.973.547,62           
Año 10 2026 2.320.000,00     11.403.633,99  31.859.864,00     92.764.419,39     277.509.120,00      634.889.562,35         1.048.426.599,73     33.731.568,92           209.685.319,95      243.416.888,87         805.009.710,86         247.546.880,16           
Año 11 2027 2.660.000,00     13.074.856,21  36.528.982,00     106.359.204,99   318.178.560,00      727.933.722,35         1.202.075.325,55     39.038.708,74           240.415.065,11      279.453.773,85         922.621.551,70         248.871.452,10           
Año 12 2028 3.000.000,00     14.746.078,43  41.198.100,00     119.953.990,59   358.848.000,00      820.977.882,35         1.355.724.051,37     44.345.848,55           271.144.810,27      315.490.658,82         1.040.233.392,55     246.137.296,57           
Año 13 2029 3.400.000,00     16.712.222,22  46.691.180,00     135.947.856,00   406.694.400,00      930.441.600,00         1.536.487.258,22     50.589.542,44           307.297.451,64      357.886.994,09         1.178.600.264,13     244.629.212,95           
Año 14 2030 3.800.000,00     18.678.366,01  52.184.260,00     151.941.721,41   454.540.800,00      1.039.905.317,65     1.717.250.465,07     56.833.236,34           343.450.093,01      400.283.329,35         1.316.967.135,72     239.779.400,54           
Año 15 2031 4.200.000,00     20.644.509,80  57.677.340,00     167.935.586,82   502.387.200,00      1.149.369.035,29     1.898.013.671,92     63.076.930,23           379.602.734,38      442.679.664,62         1.455.334.007,30     232.431.379,11           
Año 16 2032 4.600.000,00     22.610.653,59  63.170.420,00     183.929.452,24   550.233.600,00      1.258.832.752,94     2.078.776.878,77     69.320.624,13           415.755.375,75      485.075.999,89         1.593.700.878,89     223.271.886,60           
Año 17 2033 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     212.856.665,39           
Año 18 2034 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     186.716.373,15           
Año 19 2035 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     163.786.292,24           
Año 20 2036 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     143.672.186,17           
Año 21 2037 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     126.028.233,49           
Año 22 2038 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     110.551.082,00           
Año 23 2039 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     96.974.633,34             
Año 24 2040 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     85.065.467,84             
Año 25 2041 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     74.618.831,44             
Año 26 2042 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     65.455.115,30             
Año 27 2043 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     57.416.767,80             
Año 28 2044 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     50.365.585,79             
Año 29 2045 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     44.180.338,42             
Año 30 2046 5.000.000,00     24.576.797,39  68.663.500,00     199.923.317,65   598.080.000,00      1.368.296.470,59     2.259.540.085,62     75.564.318,03           451.908.017,12      527.472.335,15         1.732.067.750,47     38.754.682,82             

3.521.779.765,48       
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11 Conclusiones 
Este estudio de factibilidad ha consistido en conocer las necesidades de desarrollo 

portuario que tiene y tendrá el sistema portuario de la Región V de Valparaíso y su hinterland a 
partir de un estudio de demanda con dos años horizontes: 2023 y 2033. Concretamente se ha 
centrado en las posibilidades de las actuales empresas portuarias de San Antonio y Valparaíso. 
Partiendo de la situación y capacidad inicial factores se ha analizado factores como la 
disponibilidad de terrenos para futuros desarrollos, la climatología marina, la geología y 
geotecnia, el buque de diseño, las conexiones con su hinterland y las posibles afecciones al 
patrimonio histórico-artístico y una aproximación al marco legislativo chileno relevante para 
este estudio. 

Todo ello se ha contextualizado en un ámbito superior estudiando posibles extensiones del 
hinterland gracias al corredor bioceánico San Antonio-Buenos Aires-Bahía Blanca por el Paso 
de las Leñas, la situación del sistema portuario chileno en el contexto regional  y conociendo la 
situación económica actual del país y las regiones del presente estudio y las previsiones a 
futuro. 

Se ha visto que el factor de la distancia al hinterland es despreciable dado que los dos 
desarrollos propuestos se encuentran en la misma región y a la misma distancia 
aproximadamente de Santiago de Chile. 

La relación ciudad-puerto de la propuesta de Valparaíso incluye aspectos desfavorables. En 
primer lugar, el desarrollo de la segunda fase implica un impacto directo a la caleta Portales 
zona de recreo frecuentada por los porteños. Por otro lado, aunque se ha limitado la altura de 
contendores a 5 frente a los 6 de San Antonio en el desarrollo de la primera fase, el impacto 
visual en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como es el caso de Valparaíso sería 
considerable, pues el conjunto de la ciudad se orienta hacia la Bahía, aspecto que difiere 
sustancialmente del caso de la comuna de San Antonio. 

El desarrollo de las terminales con una capacidad en su conjunto de alrededor de 5.000.000 
TEUs dentro de la Bahía de Valparaíso sin invadir ni la playa de San Mateo al oeste de la actual 
Terminal Pacífico Sur y  la caleta Portales en el camino a la comuna de Viña del Mar supone 
suspender cualquier espacio dedicado a una terminal de cruceros en Valparaíso.  Este aspecto 
no es secundario, pues Valparaíso es el primer puerto en número de pasajeros con 118 mil 
cruceristas en la temporada 2015-2016 (Octubre a Abril) según la Corporación de Puertos del 
Cono Sur seguido por los puertos de Puntas Arenas (104 mil cruceristas) y Puerto Montt (99 
mil cruceristas).  

Además, un factor clave y diferenciador entre ambas alternativas es la pendiente del fondo 
marino. La batimetría es más abrupta en la Bahía de Valparaíso donde los cerros que la rodean 
continúan bajo el nivel del mar. Se alcanzan los -50,00 metros en una distancia a la costa 
entorno a 1 Kilómetro. Para esa misma distancia, apenas se alcanzan profundidades en el 
entorno de -15,00 a -20,00 metros en San Antonio que también son una manifestación de la 
topografía en tierras emergidas. Esto es vital ya que determina tipologías constructivas, y la 
posibilidad de grandes explanadas ganadas al mar.  También marca el volumen del dragado de 
explotación de las soluciones. En el caso de Valparaíso, las profundidades en las que se 
establece el área de reviro y la dársena son de -30 metros por lo que el dragado de explotación 
es inexistente frente a la solución de San Antonio que al tener menores profundidades implica 
mayores volúmenes de dragado de explotación. 
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En el caso de Valparaíso, la solución propuesta de cajón vertical presenta un puntal elevado 
que no todos los cajoneros son aptos de conseguir por lo que supone una solución que puede 
condicionar o restringir el mercado. Además, no se puede disponer de escollera de más de 5 
toneladas en la zona de la actuación. 

El desarrollo de una 2ª fase en Valparaíso con capacidad de 3.700.000 TEUs no es 
recomendable. Los límites marcados por las playas de San Mateo y la caleta de Portales 
obligan a conseguir las explanadas ganándoselas al mar, lo que conduce a una obra de abrigo 
en aguas con profundidades en el entorno de -40,00 a -50,00 metros de gran longitud. A esto 
hay que añadir como se ha visto en el Anejo IV. Dimensionamiento de la terminal que el diseño 
de las dimensiones propuestas de la segunda fase de Valparaíso se ha realizado bajo  unas 
condiciones poco conservadores. 

Respecto a los accesos y a las conexiones con el hinterland, el actual puerto de Valparaíso 
tiene su principal acceso  mediante un conjunto de túneles bajo los cerros y  viaductos. El otro 
acceso supone atravesar zonas densamente pobladas y urbanizadas. En cambio, San Antonio 
tiene tanto los accesos ferroviarios como las conexiones viarias directas sin implicar un fuerte 
impacto en la ciudad. Con respecto al hinterland, aunque como se ha mencionado en varias 
ocasiones ambas localizaciones distan por igual de Santiago, tiene cada una sus 
particularidades. Valparaíso está más cerca la región frutícola del Valle del Aconcagua y del 
Paso de los Libertadores en el paso fronterizo con Argentina. Por otro lado, San Antonio está 
más cerca de las regiones frutícolas y vinícolas de O’Higgins y Maule y del futuro Paso de las 
Leña que está llamado a ser en el futuro el sustituto del Paso de los Libertadores. 

Como aspecto positivo en San Antonio, destaca que la comuna ya ha reservado suelos 
contiguos al puerto para el desarrollo de una zona de actividad logística. Una zona de 
actividades similares ya existe en Valparaíso aunque por la falta de espacio en la zona costera, 
se encuentra situada en el Camino de la Pólvora, a la cual se accede mediante túneles y 
viaductos. 

Aunque se han llevado a cabo unas valoraciones aproximadas de la primera fase de 
Valparaíso, el hecho de que finalmente hay que recurrir a otras localizaciones fuera de esta 
comuna para completar el déficit previsto de 5.000.000 TEUs, y con ello, duplicar costes de 
accesos, logísticos y medioambientales ha conllevado optar por el desarrollo propuesto de San 
Antonio. 

Una vez elegida como alternativa el Puerto de San Antonio, se han llevado a cabo tanto una 
estimación del plazo de las obras como de la rentabilidad del desarrollo. Se ha concluido que la 
primera fase con una capacidad de 1.300.000 TEUs se desarrollará en 34 meses entre 2018, 
2019 y 2020. De acuerdo con el estudio de demanda utilizado, esta capacidad se verá superada 
por la demanda en el año 2024. La segunda fase se ha desarrollado con una capacidad de 
3.700.000 TEUs para alcanzar el déficit previsto en el año 2033 de 5.000.000 TEUs. Su 
ejecución se ha previsto que conllevará 24 meses por lo que se extenderá entre los años 2022 
y 2023. El primer año de la concesión de la concesión (2017) se establece para la firma del 
contrato, trámites administrativos y medioambientales y la realización tanto de estudios 
previos (batimetría, geología y geotecnia, clima marítimo) como del proyecto de ingeniería por 
parte de la concesionaria. 

La concesión se extiende 30 años desde el año 2017 al año 2046. Mediante el análisis de 
rentabilidad y a partir de las hipótesis realizadas se concluye que la obra es rentable y que la 
inversión inicial se recupera en torno al año 8-año 10. 
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Anejo I. Enclaves protegidos 
Gracia a la herramienta virtual Análisis Territorial para la Evaluación del Servicio de 

Evaluación Ambiental se ha podido ver qué enclaves de interés histórico, patrimonial o natural 
en un área de radio de 5 kilómetros en torno a los puertos de Valparaíso y San Antonio. 

a) San Antonio 
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b) Valparaíso  
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Anejo II. Carácter de la obra 

ROM 0.2-90 
La ROM 0.2-90 Acciones al proyectar Obras Marítimas y Portuarias define un período de 

retorno en función de la vida útil de la obra y el riesgo máximo admisible. 

A este proyecto se le asigna un nivel de seguridad 2 al tratarse de un gran puerto comercial 
de interés general y se define como una infraestructura de carácter general al no estar ligada a 
la explotación industrial o de un yacimiento concreto. Por tanto, se le asigna de acuerdo a la 
ROM 0.2-90 una vida útil de 50 años de acuerdo a la Tabla 0-1. Vidas útiles para obras o 
instalaciones de carácter definitivo. (Tabla 2.2.1.1 de la ROM 0.2-90). 

Considerando que la pérdida de vidas humanas es no esperable o reducida y la repercusión 
económica es alta se asigna para estructuras que presentan un riesgo de iniciación de averías 
como es el caso de los diques en talud un riesgo máximo admisible de 0,25 y para estructuras 
que presentan riesgo de destrucción total como los diques verticales un riesgo máximo 
admisible de 0,10 de acuerdo a la Tabla 0-2. Riesgos máximos admisibles para fase de servicio 
y condiciones extremas (Tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90).  

Mediante el análisis de Borgmann se halla el período de retorno en función del riesgo 
máximo admisible y la vida útil. 

       
 
  

 
 
             

Los resultados de períodos de retorno son: 

a) Estructuras que presentan riesgo de iniciación de averías: 175 años. 

b) Estructuras que presentan riesgo de destrucción total: 475 años.  
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Vidas útiles mínimas para obras o instalaciones de carácter definitivo (en años) 
Tipo de obra o 

instalación 
Nivel de seguridad requerido 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Infraestructura de 
carácter general 25 50 100 

De carácter industrial 
específico 15 25 50 

 
Leyenda: 
 
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER GENERAL: 
Obras de carácter general; no ligadas a la explotación de una instalación industrial o de un 
yacimiento concreto. 
 
DE CARÁCTER INDUSTRIAL ESPECÍFICO: 
Obras al servicio de una instalación industrial concreta o ligadas a la explotación de recursos o 
yacimientos de naturaleza transitoria (por ejemplo, puerto de servicio de una industria, 
cargadero de mineral afecto a un yacimiento concreto, plataforma de extracción de 
petróleo,…). 
 
NIVEL 1: 
Obras e instalaciones de interés local o auxiliares. 
Pequeño riesgo de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales en caso de rotura. 
(Obras de defensa y regeneración de costas, obras en puertos menores o deportivos, 
emisarios locales, pavimentos, instalaciones para manejos y manipulación de mercancías, 
edificaciones,…). 
 
NIVEL 2: 
Obras e instalaciones de interés general. 
Riesgo moderado de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales en caso de 
rotura.  
(Obras en grandes puertos, emisarios de grandes ciudades,…). 
 
NIVEL 3: 
Obras e instalaciones de protección contra inundaciones o de carácter supranacional. Riesgo 
elevado de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales en caso de rotura. 
(Defensa de núcleos urbanos o bienes industriales,…). 
  

Tabla 0-1. Vidas útiles para obras o instalaciones de carácter definitivo. (Tabla 2.2.1.1 de la ROM 0.2-90) 
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Riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos estadísticos, de valores 
característicos de cargas variables para fase de servicio y condiciones extremas. 
  

a) Riesgo de iniciación de averías. 
  
 POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS HUMANAS 

Reducida Esperable 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN CASO 
DE INUTILIZACIÓN DE LA OBRA. 
Índice r 

BAJA 0,50 0,30 
MEDIA 0,30 0,20 
ALTA 0,25 0,15 

 
b) Riesgo de destrucción total 

  
 POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS HUMANAS 

Reducida Esperable 
REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN CASO 
DE INUTILIZACIÓN DE LA OBRA. 
Índice r 

BAJA 0,20 0,15 
MEDIA 0,15 0,10 
ALTA 0,10 0,05 

 
Se adoptará como riesgo máximo admisible el de iniciación de avería o el de destrucción total 
según las características de deformabilidad y de posibilidad o facilidad de reparación de la 
estructura resistente. 
Para obras rígidas o de rotura frágil sin posibilidad de reparación se adoptará el riesgo de 
destrucción total. 
Para obras flexibles, semirrígidas o de rotura en general reparable (daños menores que un 
nivel prefijado función del tipo estructural) se adoptará el riesgo de iniciación de averías. En 
este tipo de obras podrá adoptarse también el riesgo de destrucción total, definiendo para 
cada tipo estructural el nivel de daños aceptado como destrucción total. La acción resultante 
se considerará como accidental.  
 

 

  
Leyenda: 

� POSIBILIDAD DE PÉRDIDAS HUMANAS 
a) Reducida: Cuando no es esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso 

de rotura o daños. 
b) Esperable: Cuando es previsible que se produzcan pérdidas humanas en caso de 

rotura o daños. 
� REPERCUSIÓN ECONÓMICA EN CASO DE INUTILIZACIÓN DE LA OBRA 

         
                                        

         
 

a) BAJA: r≤5 
b) MEDIA: 5≤r≤20 
c) ALTA: r>20 

 
 

 

Tabla 0-2. Riesgos máximos admisibles para fase de servicio y condiciones extremas (Tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 
0.2-90). 
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ROM 0.0-01 
La ROM 0.0-01 Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de Obras 

Marítimas y Portuarias establece el carácter de la obra en función de dos índices: 

x Índice de Repercusión Económica (IRE): trata de medir las consecuencias 
económicas que tendría un fallo último de la obra. 

x Índice de Repercusión Social y Ambiental (ISA): trata de medir en términos no 
económicos el efecto sobre vidas humanas, medio ambiente y, en general, impacto 
social que implicaría la ruina de la obra. 

En función del valor del índice IRE, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 
correspondientes a tres subintervalos Ri, i =1,2, 3, 

x R1, obras con repercusión económica baja: IRE ≤ 5 
x R2, obras con repercusión económica media: 5 < IRE ≤ 20 
x R3, obras con repercusión económica alta: IRE > 20 

En función del índice IRE viene definido la vida útil del proyecto en fase de servicio: 

IRE ≤5 6-20 >20 
Vida útil en años 15 25 50 

Tabla 0-3. Vida útil mínima en función del IRE (Tabla 2.1 ROM 0.0-01) 

En función del valor del índice ISA, las obras marítimas se clasificarán en cuatro tipos 
correspondientes a cuatro subintervalos, Si, i =1, 2, 3, 4, 

x S1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA < 5 
x S2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 ≤ ISA < 20 
x S3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20 ≤ ISA < 30 
x S4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA ≥ 30 

En función del índice ISA viene definido la máxima probabilidad de fallo  conjunta en la fase 
de servicio.  

ISA <5 5-19 20-29 ≥30 
PtELU 0.20 0.10 0.01 0.0001 
ΒELU 0.84 1.28 2.32 3.71 
Tabla 0-4. Máxima probabilidad conjunta de fallo en la vida útil en función del ISA (Tabla 2.2 ROM 0.0-01) 

El período de retorno vendrá definido como: 

   
  

        
 

Este proyecto se configura como un futuro puerto de importancia nacional por lo que se le 
asigna un IRE R3. El índice ISA vendrá definido en función de la tipología final escogida. Para 
estructuras deformables en talud se asignará un ISA S1 y para estructuras con riesgo de 
destrucción total como los diques verticales se asignará un ISA S2. 

a) Dique en talud. 
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Para soluciones de estructuras deformables como los diques en talud se toma un índice ISA 
S1, y por tanto, se obtiene como máxima probabilidad de fallo 0,2. 

   
   

         
          

b) Dique vertical. 

Para soluciones de estructuras que presentan riesgo de destrucción total como los diques 
verticales se asignará un índice ISA S2, y por tanto, se tiene como máxima probabilidad de fallo 
0,1.  

   
   

         
          

La ROM 0.0-01 también establece criterios para la operatividad a partir de dos índices:  

x Índice de Repercusión Económica Operativo (IREO): valora cuantitativamente los 
costes ocasionados por la parada operativa del tramo de obra.  

x Índice de Repercusión  Social y Ambiental Operativo (ISAO): estima de manera 
cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el caso de producirse un 
modo de parada operativa de la obra marítima, valorando la posibilidad y alcance 
de: pérdidas de vidas humanas, daños en el medio ambiente y el patrimonio 
histórico-artístico y la alarma social generada.    

En función del valor del índice IREO, las obras marítimas se clasificarán en tres tipos 
correspondientes a tres subintervalos Ri, i =1,2, 3, 

x R0,1, obras con repercusión económica operativa baja: IREO ≤ 5 
x R0,2, obras con repercusión económica operativa media: 5 < IREO ≤ 20 
x R0,3, obras con repercusión económica operativa alta: IREO > 20 

En función del índice IREO viene definido la operatividad mínima en fase de servicio: 

IREO ≤5 6-20 >20 
Operatividad, rf,ELO 0,85 0,95 0,99 

ΒELO 1,04 1,65 2,32 
Tabla 0-5. Operatividad mínima en la fase de servicio en función del IREO. (Tabla 2.4 ROM 0.0-01) 

En función del valor del índice ISAO, las obras marítimas se clasificarán en cuatro tipos 
correspondientes a cuatro subintervalos, Si, i =1, 2, 3, 4, 

x S0,1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISAO < 5 
x S0,2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 ≤ ISAO < 20 
x S0,3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20 ≤ ISAO< 30 
x S0,4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISAO ≥ 30 

En función del índice ISAO viene definido el número de paradas operativas en el intervalo 
de tiempo especificado que generalmente será el año.  

ISAO <5 5-19 20-29 ≥30 
Número 10 5 2 0 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Anejo II. Carácter de la obra                                                                                                                     Página 142 

 

Tabla 0-6. Número medio de paradas operativas en el intervalo de tiempo. (Tabla 2.5 ROM 0.0-01) 

La duración máxima probable de una parada en fase de servicio viene dada en función del 
ISAO y del IREO: 

 ISAO 
<5 5-19 20-29 ≥30 

IR
EO

 ≤5 24 12 6 0 
6-20 12 6 3 0 
>20 6 3 1 0 

Tabla 0-7. Duración máxima probable en horas. (Tabla 2.6 ROM 0.0-01) 

En este caso, tanto el IREO como el ISAO se establecerán en función de los valores tomados 
por el IRE y el ISA.  Se estableció un IRE R3 y un ISA S2 para estructuras de Riesgo de Inicio de 
Avería y  S2 para estructuras de Riesgo de Destrucción Total por lo que se establecerá un IREO 
R0,3 y un ISAO S0,1 y S0,2 respectivamente. 

Las consecuencias de la elección anterior atendiendo a las Tablas 1, 2 y 3 son: 

x Operatividad mínima en la fase de servicio: 0,99.  
x Número medio de paradas en un año: 10 para S0,1 y 5 para  S0,2.   
x Duración media de parada: 6 horas para S0,1 y 3 horas para S0,2. 

ROM 2.0-11 
A la hora de establecer el carácter general y operativo de la obra de atraque y amarre, la 

ROM 2.0-11 Recomendaciones para el proyecto y ejecución en Obras de Atraque y Amarre 
proporciona las siguientes tablas explicativas: 

Según la tabla 3.4.2.1 de la ROM 2.0-11 y sabiendo que nuestro proyecto superará los 
considerando que este proyecto supondrá más de 25 Millones de €, se establece un IRE R3 que 
equivale a 50 años de vida útil mínima. 
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ROM 3.1-99 
La ROM 3.1-99 Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de acceso y 

áreas de flotación establece en su apartado 8 las condiciones límites durante el atraque, el 
amarre y las operaciones de carga y descarga de los buques. Para el caso de buques 
portacontenedores son las que están señaladas en rojo obtenidas de las tablas 8.1 y 8.2. 
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Anejo III 
Clima marítimo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Estudio de factibilidad de una terminal portuaria para el hinterland de Santiago de Chile.    
Análisis de las posibilidades de Puerto San Antonio y Valparaíso, Chile. 

 

 

Anejo III. Clima Marítimo                                                                                                                          Página 147 

 

Anejo III. Clima marítimo 
En este anejo de Clima Marítimo se presentan las distribuciones de oleajes obtenidas en la 

Boya Fugro en profundidades indefinidas. 

A continuación se presentan las distribuciones de régimen Weibull utilizadas en este 
estudio. 
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Anejo IV. Dimensionamiento de la terminal 
En este anejo se muestra el desarrollo seguido para calcular la superficie del área de 

almacenamiento de la terminal.   

Dado que se trata de un estudio de viabilidad, el área de almacenamiento se estimará 
mediante la siguiente fórmula simplificada que se puede encontrar el texto Procedimiento 
Metodológico Participativo para la Canalización, Recogida y Difusión de Estudios y Análisis 
Técnico-Ciéntifico sobre los Documentos del Programa ROM EROM 02: 

   
      

         
 

Siendo: 

x   : superficie de almacenaje correspondiente al tipo de tráfico i (en m2). En este 
caso, se trata de la variable a determinar. 

x   : volumen anual de mercancías correspondiente al tipo de tráfico i. (en TEU). A 
estos efectos, los tráficos de transbordo computarán una sola vez.  

x   : tiempo medio de tránsito o estancia de la mercancía correspondiente al tráfico i 
en el área de almacenamiento (en días). Para países desarrollados se indica un 
tiempo de estancia de 5 días para tráficos de exportación y transbordo y de 10 días 
para tráficos de importación. 

x   : superficie unitaria bruta requerida (en m2) por el tipo de tráfico i por TEU. 
 
Sistema de Manipulación Altura Nominal de 

Almacenamiento 
Área Unitaria (s) 
(m2/TEU) 

Plataformas 1 65 
Carretillas 
transportadora-elevadora 
frontal (forklift trucks FLT) 
y Apiladoras 
(Reachstakers-RS) 

1 72 
2 36 
3 24 
4 18 

Carretillas pórtico 
(Straddle Carriers-SC) 

2 30 
3 18 
4 12 

Puentes-Grúa sobre 
neumáticos o carriles 
(Tratainers, Ruber tyred 
gantry-RTG y Rail 
mounted gantry-RMG) 

3 17 
4 12 
5 9 
6 7 

Tabla 0-1. Área unitaria bruta de almacenamiento requerida para tráfico de contendores (s). Fuente: 
EROM 02. 

x    : factor de apilamiento, que se define como el cociente entre la altura media de 
apilamiento alcanzable y la máxima de proyecto. Para contendores este factor 
oscila entre 0,6 y 0,8. Los mayores valores se alcanza cuando la secuencia de 
llegadas o salidas son más previsibles (destinos homogéneos, salidas de mercancías 
a través de transporte ferroviario). 
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x   : factor de ocupación que permite considerar aspectos como la distribución no 
uniforme de las llegadas y salidas de las mercancías a lo largo del año, así como la 
frecuencia aceptable de saturación del área. Un valor razonable es 0,8. 

x   : coeficiente de almacenamiento neto, que se define como porcentaje de área de 
almacenamiento y servicios auxiliares destinada al depósito efectivo de las 
mercancías incluyendo los viales internos, respecto del total. En general son 
usuales valores entre el 60% y 75%. 

Como se ha expuesto se va a realizar el análisis en las dos fases establecidas:  

x Fase I: año horizonte 2023 y capacidad de 1.300.000 TEUs. Longitud de atraque 
establecida: 890 metros.  

x Fase II: año horizonte 2033 y capacidad de 3.700.000 TEUs. Longitud de atraque 
establecida: 1.750 metros. 

x TOTAL: 5.000.000 TEUs y longitud de atraque: 2.640 metros. 

El considerar alturas de apilamiento distintas en Valparaíso y en San Antonio con el objetivo 
de amortiguar el impacto visual en la primera ciudad influye en la variable   , por lo que se han 
realizado varios escenarios para cada localización propuesta. Por otro lado, la capacidad 
exigida a este desarrollo portuario, recomienda usar grúas de patios sobre neumáticos (RTG) o 
sobre raíles (RMG) lo que influye en la variable   . En conclusión, el valor si es constante para 
todos los escenarios de cada localización pero distinto en cada localización (7 m2/TEU en San 
Antonio frente a 9 m2/TEU en Valparaíso). 

A continuación se realiza un estudio de sensibilidad del área de almacenamiento con las 
variables de    y    para cada escenario. 

1) San Antonio. 2023. Longitud de atraque: 890 metros. 
a. Fijando    en 7,5 días. 

Ci (TEUs) ti (días) 
si  
(m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

1.300.000    7,5    7        0,60        0,80    0,70    556.506,85    625,29    
1.300.000    7,5         7        0,61        0,80    0,70    547.383,79    615,04    
1.300.000    7,5    7        0,62        0,80    0,70    538.555,02    605,12    
1.300.000    7,5    7        0,63        0,80    0,70    530.006,52    595,51    
1.300.000    7,5         7        0,64        0,80    0,70    521.725,17    586,21    
1.300.000    7,5         7        0,65        0,80    0,70    513.698,63    577,19    
1.300.000    7,5         7        0,66        0,80    0,70    505.915,32    568,44    
1.300.000    7,5         7        0,67        0,80    0,70    498.364,34    559,96    
1.300.000    7,5         7        0,68        0,80    0,70    491.035,46    551,73    
1.300.000    7,5         7        0,69        0,80    0,70    483.919,00    543,73    
1.300.000    7,5         7        0,70        0,80    0,70    477.005,87    535,96    
1.300.000    7,5         7        0,71        0,80    0,70    470.287,48    528,41    
1.300.000    7,5         7        0,72        0,80    0,70    463.755,71    521,07    
1.300.000    7,5         7        0,73        0,80    0,70    457.402,89    513,94    
1.300.000    7,5         7        0,74        0,80    0,70    451.221,77    506,99    
1.300.000    7,5         7        0,75        0,80    0,70    445.205,48    500,23    
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1.300.000    7,5         7        0,76        0,80    0,70    439.347,51    493,65    
1.300.000    7,5         7        0,77        0,80    0,70    433.641,70    487,24    
1.300.000    7,5         7        0,78        0,80    0,70    428.082,19    480,99    
1.300.000    7,5         7        0,79        0,80    0,70    422.663,43    474,90    
1.300.000    7,5         7        0,80        0,80    0,70    417.380,14    468,97    

 
b. Fijando    en 7 días. 

Ci (TEUs) ti (días) 
si  
(m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

1.300.000    7,0    7    0,60    0,80    0,70    519.406,39    583,60    
1.300.000    7,0    7    0,61    0,80    0,70    510.891,53    574,04    
1.300.000    7,0    7    0,62    0,80    0,70    502.651,35    564,78    
1.300.000    7,0    7    0,63    0,80    0,70    494.672,75    555,81    
1.300.000    7,0    7    0,64    0,80    0,70    486.943,49    547,13    
1.300.000    7,0    7    0,65    0,80    0,70    479.452,05    538,71    
1.300.000    7,0    7    0,66    0,80    0,70    472.187,63    530,55    
1.300.000    7,0    7    0,67    0,80    0,70    465.140,05    522,63    
1.300.000    7,0    7    0,68    0,80    0,70    458.299,76    514,94    
1.300.000    7,0    7    0,69    0,80    0,70    451.657,73    507,48    
1.300.000    7,0    7    0,70    0,80    0,70    445.205,48    500,23    
1.300.000    7,0    7    0,71    0,80    0,70    438.934,98    493,19    
1.300.000    7,0    7    0,72    0,80    0,70    432.838,66    486,34    
1.300.000    7,0    7    0,73    0,80    0,70    426.909,36    479,67    
1.300.000    7,0    7    0,74    0,80    0,70    421.140,32    473,19    
1.300.000    7,0    7    0,75    0,80    0,70    415.525,11    466,88    
1.300.000    7,0    7    0,76    0,80    0,70    410.057,68    460,74    
1.300.000    7,0    7    0,77    0,80    0,70    404.732,25    454,76    
1.300.000    7,0    7    0,78    0,80    0,70    399.543,38    448,93    
1.300.000    7,0    7    0,79    0,80    0,70    394.485,87    443,24    
1.300.000    7,0    7    0,80    0,80    0,70    389.554,79    437,70    

 
c. Fijando    en 6 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    1.300.000    6,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70        445.205,48             500,23    
    1.300.000    6,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70        437.907,03             492,03    
    1.300.000    6,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70        430.844,01             484,09    
    1.300.000    6,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70        424.005,22             476,41    
    1.300.000    6,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70        417.380,14             468,97    
    1.300.000    6,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70        410.958,90             461,75    
    1.300.000    6,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70        404.732,25             454,76    
    1.300.000    6,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70        398.691,47             447,97    
    1.300.000    6,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70        392.828,36             441,38    
    1.300.000    6,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70        387.135,20             434,98    
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    1.300.000    6,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70        381.604,70             428,77    
    1.300.000    6,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70        376.229,98             422,73    
    1.300.000    6,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70        371.004,57             416,86    
    1.300.000    6,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70        365.922,31             411,15    
    1.300.000    6,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70        360.977,42             405,59    
    1.300.000    6,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70        356.164,38             400,18    
    1.300.000    6,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70        351.478,01             394,92    
    1.300.000    6,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70        346.913,36             389,79    
    1.300.000    6,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70        342.465,75             384,79    
    1.300.000    6,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70        338.130,74             379,92    
    1.300.000    6,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70        333.904,11             375,17    

 
d. Fijando    en 5 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    1.300.000    5,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70        371.004,57             416,86    
    1.300.000    5,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70        364.922,52             410,03    
    1.300.000    5,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70        359.036,68             403,41    
    1.300.000    5,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70        353.337,68             397,01    
    1.300.000    5,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70        347.816,78             390,81    
    1.300.000    5,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70        342.465,75             384,79    
    1.300.000    5,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70        337.276,88             378,96    
    1.300.000    5,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70        332.242,90             373,31    
    1.300.000    5,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70        327.356,97             367,82    
    1.300.000    5,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70        322.612,67             362,49    
    1.300.000    5,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70        318.003,91             357,31    
    1.300.000    5,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70        313.524,99             352,28    
    1.300.000    5,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70        309.170,47             347,38    
    1.300.000    5,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70        304.935,26             342,62    
    1.300.000    5,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70        300.814,51             337,99    
    1.300.000    5,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70        296.803,65             333,49    
    1.300.000    5,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70        292.898,34             329,10    
    1.300.000    5,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70        289.094,47             324,83    
    1.300.000    5,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70        285.388,13             320,66    
    1.300.000    5,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70        281.775,62             316,60    
    1.300.000    5,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70        278.253,42             312,64    

 

2) San Antonio. 2033. Longitud de atraque: 1750 metros. 
a. Fijando    en 7,5 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

          3.700.000    7,5                       7                 0,60                 0,80                 0,75    1478310,5          844,75    
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          3.700.000    7,5                       7                 0,61                 0,80                 0,75    1454075,9          830,90    
          3.700.000    7,5                       7                 0,62                 0,80                 0,75    1430623,07          817,50    
          3.700.000    7,5                       7                 0,63                 0,80                 0,75    1407914,76          804,52    
          3.700.000    7,5                       7                 0,64                 0,80                 0,75    1385916,1          791,95    
          3.700.000    7,5                       7                 0,65                 0,80                 0,75    1364594,31          779,77    
          3.700.000    7,5                       7                 0,66                 0,80                 0,75    1343918,64          767,95    
          3.700.000    7,5                       7                 0,67                 0,80                 0,75    1323860,15          756,49    
          3.700.000    7,5                       7                 0,68                 0,80                 0,75    1304391,62          745,37    
          3.700.000    7,5                       7                 0,69                 0,80                 0,75    1285487,39          734,56    
          3.700.000    7,5                       7                 0,70                 0,80                 0,75    1267123,29          724,07    
          3.700.000    7,5                       7                 0,71                 0,80                 0,75    1249276,48          713,87    
          3.700.000    7,5                       7                 0,72                 0,80                 0,75    1231925,42          703,96    
          3.700.000    7,5                       7                 0,73                 0,80                 0,75    1215049,73          694,31    
          3.700.000    7,5                       7                 0,74                 0,80                 0,75    1198630,14          684,93    
          3.700.000    7,5                       7                 0,75                 0,80                 0,75    1182648,4          675,80    
          3.700.000    7,5                       7                 0,76                 0,80                 0,75    1167087,24          666,91    
          3.700.000    7,5                       7                 0,77                 0,80                 0,75    1151930,26          658,25    
          3.700.000    7,5                       7                 0,78                 0,80                 0,75    1137161,92          649,81    
          3.700.000    7,5                       7                 0,79                 0,80                 0,75    1122767,47          641,58    
          3.700.000    7,5                       7                 0,80                 0,80                 0,75    1108732,88          633,56    

 
b. Fijando    en 7 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    7,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1478310,5          844,75    
    3.700.000    7,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    1454075,9          830,90    
    3.700.000    7,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    1430623,07          817,50    
    3.700.000    7,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    1407914,76          804,52    
    3.700.000    7,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    1385916,1          791,95    
    3.700.000    7,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    1364594,31          779,77    
    3.700.000    7,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    1343918,64          767,95    
    3.700.000    7,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    1323860,15          756,49    
    3.700.000    7,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    1304391,62          745,37    
    3.700.000    7,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    1285487,39          734,56    
    3.700.000    7,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    1267123,29          724,07    
    3.700.000    7,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    1249276,48          713,87    
    3.700.000    7,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    1231925,42          703,96    
    3.700.000    7,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    1215049,73          694,31    
    3.700.000    7,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    1198630,14          684,93    
    3.700.000    7,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    1182648,4          675,80    
    3.700.000    7,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    1167087,24          666,91    
    3.700.000    7,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    1151930,26          658,25    
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    3.700.000    7,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    1137161,92          649,81    
    3.700.000    7,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    1122767,47          641,58    
    3.700.000    7,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    1108732,88          633,56    

 

c. Fijando    en 6 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    6,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1267123,29          724,07    
    3.700.000    6,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    1246350,77          712,20    
    3.700.000    6,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    1226248,34          700,71    
    3.700.000    6,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    1206784,08          689,59    
    3.700.000    6,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    1187928,08          678,82    
    3.700.000    6,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    1169652,27          668,37    
    3.700.000    6,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    1151930,26          658,25    
    3.700.000    6,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    1134737,27          648,42    
    3.700.000    6,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    1118049,96          638,89    
    3.700.000    6,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    1101846,34          629,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    1086105,68          620,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    1070808,41          611,89    
    3.700.000    6,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    1055936,07          603,39    
    3.700.000    6,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    1041471,2          595,13    
    3.700.000    6,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    1027397,26          587,08    
    3.700.000    6,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    1013698,63          579,26    
    3.700.000    6,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    1000360,49          571,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    987368,796          564,21    
    3.700.000    6,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    974710,221          556,98    
    3.700.000    6,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    962372,117          549,93    
    3.700.000    6,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    950342,466          543,05    
    3.700.000    6,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1267123,29          724,07    

 
d. Fijando    en 5 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    5,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1055936,07          603,39    
    3.700.000    5,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    1038625,65          593,50    
    3.700.000    5,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    1021873,62          583,93    
    3.700.000    5,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    1005653,4          574,66    
    3.700.000    5,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    989940,068          565,68    
    3.700.000    5,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    974710,221          556,98    
    3.700.000    5,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    959941,885          548,54    
    3.700.000    5,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    945614,394          540,35    
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    3.700.000    5,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    931708,3          532,40    
    3.700.000    5,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    918205,281          524,69    
    3.700.000    5,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    905088,063          517,19    
    3.700.000    5,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    892340,343          509,91    
    3.700.000    5,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    879946,728          502,83    
    3.700.000    5,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    867892,663          495,94    
    3.700.000    5,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    856164,384          489,24    
    3.700.000    5,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    844748,858          482,71    
    3.700.000    5,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    833633,742          476,36    
    3.700.000    5,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    822807,33          470,18    
    3.700.000    5,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    812258,518          464,15    
    3.700.000    5,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    801976,764          458,27    
    3.700.000    5,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    791952,055          452,54    
    3.700.000    5,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1055936,07          603,39    

 
3) Valparaíso. 2023. Ante la limitación de altura impuesta a esta solución, se permite 

considerar longitud de explanadas algo mayores a las longitudes de atraque. 
Considerando en este caso 1.000 metros. 

a. Fijando    en 7,5 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

          1.300.000    7,5                       7                 0,60                 0,80                 0,70        556.506,85             556,51    
          1.300.000    7,5                       7                 0,61                 0,80                 0,70        547.383,79             547,38    
          1.300.000    7,5                       7                 0,62                 0,80                 0,70        538.555,02             538,56    
          1.300.000    7,5                       7                 0,63                 0,80                 0,70        530.006,52             530,01    
          1.300.000    7,5                       7                 0,64                 0,80                 0,70        521.725,17             521,73    
          1.300.000    7,5                       7                 0,65                 0,80                 0,70        513.698,63             513,70    
          1.300.000    7,5                       7                 0,66                 0,80                 0,70        505.915,32             505,92    
          1.300.000    7,5                       7                 0,67                 0,80                 0,70        498.364,34             498,36    
          1.300.000    7,5                       7                 0,68                 0,80                 0,70        491.035,46             491,04    
          1.300.000    7,5                       7                 0,69                 0,80                 0,70        483.919,00             483,92    
          1.300.000    7,5                       7                 0,70                 0,80                 0,70        477.005,87             477,01    
          1.300.000    7,5                       7                 0,71                 0,80                 0,70        470.287,48             470,29    
          1.300.000    7,5                       7                 0,72                 0,80                 0,70        463.755,71             463,76    
          1.300.000    7,5                       7                 0,73                 0,80                 0,70        457.402,89             457,40    
          1.300.000    7,5                       7                 0,74                 0,80                 0,70        451.221,77             451,22    
          1.300.000    7,5                       7                 0,75                 0,80                 0,70        445.205,48             445,21    
          1.300.000    7,5                       7                 0,76                 0,80                 0,70        439.347,51             439,35    
          1.300.000    7,5                       7                 0,77                 0,80                 0,70        433.641,70             433,64    
          1.300.000    7,5                       7                 0,78                 0,80                 0,70        428.082,19             428,08    
          1.300.000    7,5                       7                 0,79                 0,80                 0,70        422.663,43             422,66    
          1.300.000    7,5                       7                 0,80                 0,80                 0,70        417.380,14             417,38    
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b. Fijando    en 7 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    1.300.000    7,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70        519.406,39             519,41    
    1.300.000    7,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70        510.891,53             510,89    
    1.300.000    7,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70        502.651,35             502,65    
    1.300.000    7,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70        494.672,75             494,67    
    1.300.000    7,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70        486.943,49             486,94    
    1.300.000    7,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70        479.452,05             479,45    
    1.300.000    7,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70        472.187,63             472,19    
    1.300.000    7,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70        465.140,05             465,14    
    1.300.000    7,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70        458.299,76             458,30    
    1.300.000    7,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70        451.657,73             451,66    
    1.300.000    7,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70        445.205,48             445,21    
    1.300.000    7,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70        438.934,98             438,93    
    1.300.000    7,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70        432.838,66             432,84    
    1.300.000    7,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70        426.909,36             426,91    
    1.300.000    7,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70        421.140,32             421,14    
    1.300.000    7,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70        415.525,11             415,53    
    1.300.000    7,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70        410.057,68             410,06    
    1.300.000    7,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70        404.732,25             404,73    
    1.300.000    7,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70        399.543,38             399,54    
    1.300.000    7,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70        394.485,87             394,49    
    1.300.000    7,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70        389.554,79             389,55    

 
c. Fijando    en 6 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    1.300.000    6,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70        445.205,48             445,21    
    1.300.000    6,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70        437.907,03             437,91    
    1.300.000    6,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70        430.844,01             430,84    
    1.300.000    6,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70        424.005,22             424,01    
    1.300.000    6,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70        417.380,14             417,38    
    1.300.000    6,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70        410.958,90             410,96    
    1.300.000    6,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70        404.732,25             404,73    
    1.300.000    6,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70        398.691,47             398,69    
    1.300.000    6,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70        392.828,36             392,83    
    1.300.000    6,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70        387.135,20             387,14    
    1.300.000    6,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70        381.604,70             381,60    
    1.300.000    6,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70        376.229,98             376,23    
    1.300.000    6,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70        371.004,57             371,00    
    1.300.000    6,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70        365.922,31             365,92    
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    1.300.000    6,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70        360.977,42             360,98    
    1.300.000    6,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70        356.164,38             356,16    
    1.300.000    6,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70        351.478,01             351,48    
    1.300.000    6,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70        346.913,36             346,91    
    1.300.000    6,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70        342.465,75             342,47    
    1.300.000    6,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70        338.130,74             338,13    
    1.300.000    6,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70        333.904,11             333,90    

 
d. Fijando    en 4 días. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    1.300.000    4,0                       9                 0,60                 0,80                 0,70        381.604,70             381,60    
    1.300.000    4,0                       9                 0,61                 0,80                 0,70        375.348,88             375,35    
    1.300.000    4,0                       9                 0,62                 0,80                 0,70        369.294,87             369,29    
    1.300.000    4,0                       9                 0,63                 0,80                 0,70        363.433,04             363,43    
    1.300.000    4,0                       9                 0,64                 0,80                 0,70        357.754,40             357,75    
    1.300.000    4,0                       9                 0,65                 0,80                 0,70        352.250,49             352,25    
    1.300.000    4,0                       9                 0,66                 0,80                 0,70        346.913,36             346,91    
    1.300.000    4,0                       9                 0,67                 0,80                 0,70        341.735,55             341,74    
    1.300.000    4,0                       9                 0,68                 0,80                 0,70        336.710,03             336,71    
    1.300.000    4,0                       9                 0,69                 0,80                 0,70        331.830,17             331,83    
    1.300.000    4,0                       9                 0,70                 0,80                 0,70        327.089,74             327,09    
    1.300.000    4,0                       9                 0,71                 0,80                 0,70        322.482,84             322,48    
    1.300.000    4,0                       9                 0,72                 0,80                 0,70        318.003,91             318,00    
    1.300.000    4,0                       9                 0,73                 0,80                 0,70        313.647,70             313,65    
    1.300.000    4,0                       9                 0,74                 0,80                 0,70        309.409,21             309,41    
    1.300.000    4,0                       9                 0,75                 0,80                 0,70        305.283,76             305,28    
    1.300.000    4,0                       9                 0,76                 0,80                 0,70        301.266,87             301,27    
    1.300.000    4,0                       9                 0,77                 0,80                 0,70        297.354,31             297,35    
    1.300.000    4,0                       9                 0,78                 0,80                 0,70        293.542,07             293,54    
    1.300.000    4,0                       9                 0,79                 0,80                 0,70        289.826,35             289,83    
    1.300.000    4,0                       9                 0,80                 0,80                 0,70        286.203,52             286,20    

 
 

4) Valparaíso. 2033 
a. Fijando    en 7,5 días. Longitud de atraque: 1750 metros. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi Go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

          3.700.000    7,5                       7                 0,60                 0,80                 0,75    1478310,5          844,75    
          3.700.000    7,5                       7                 0,61                 0,80                 0,75    1454075,9          830,90    
          3.700.000    7,5                       7                 0,62                 0,80                 0,75    1430623,07          817,50    
          3.700.000    7,5                       7                 0,63                 0,80                 0,75    1407914,76          804,52    
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          3.700.000    7,5                       7                 0,64                 0,80                 0,75    1385916,1          791,95    
          3.700.000    7,5                       7                 0,65                 0,80                 0,75    1364594,31          779,77    
          3.700.000    7,5                       7                 0,66                 0,80                 0,75    1343918,64          767,95    
          3.700.000    7,5                       7                 0,67                 0,80                 0,75    1323860,15          756,49    
          3.700.000    7,5                       7                 0,68                 0,80                 0,75    1304391,62          745,37    
          3.700.000    7,5                       7                 0,69                 0,80                 0,75    1285487,39          734,56    
          3.700.000    7,5                       7                 0,70                 0,80                 0,75    1267123,29          724,07    
          3.700.000    7,5                       7                 0,71                 0,80                 0,75    1249276,48          713,87    
          3.700.000    7,5                       7                 0,72                 0,80                 0,75    1231925,42          703,96    
          3.700.000    7,5                       7                 0,73                 0,80                 0,75    1215049,73          694,31    
          3.700.000    7,5                       7                 0,74                 0,80                 0,75    1198630,14          684,93    
          3.700.000    7,5                       7                 0,75                 0,80                 0,75    1182648,4          675,80    
          3.700.000    7,5                       7                 0,76                 0,80                 0,75    1167087,24          666,91    
          3.700.000    7,5                       7                 0,77                 0,80                 0,75    1151930,26          658,25    
          3.700.000    7,5                       7                 0,78                 0,80                 0,75    1137161,92          649,81    
          3.700.000    7,5                       7                 0,79                 0,80                 0,75    1122767,47          641,58    
          3.700.000    7,5                       7                 0,80                 0,80                 0,75    1108732,88          633,56    

 
b. Fijando    en 7 días. Longitud de atraque: 1750 metros. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi Go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    7,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1478310,5          844,75    
    3.700.000    7,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    1454075,9          830,90    
    3.700.000    7,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    1430623,07          817,50    
    3.700.000    7,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    1407914,76          804,52    
    3.700.000    7,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    1385916,1          791,95    
    3.700.000    7,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    1364594,31          779,77    
    3.700.000    7,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    1343918,64          767,95    
    3.700.000    7,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    1323860,15          756,49    
    3.700.000    7,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    1304391,62          745,37    
    3.700.000    7,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    1285487,39          734,56    
    3.700.000    7,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    1267123,29          724,07    
    3.700.000    7,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    1249276,48          713,87    
    3.700.000    7,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    1231925,42          703,96    
    3.700.000    7,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    1215049,73          694,31    
    3.700.000    7,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    1198630,14          684,93    
    3.700.000    7,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    1182648,4          675,80    
    3.700.000    7,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    1167087,24          666,91    
    3.700.000    7,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    1151930,26          658,25    
    3.700.000    7,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    1137161,92          649,81    
    3.700.000    7,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    1122767,47          641,58    
    3.700.000    7,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    1108732,88          633,56    
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c. Fijando    en 6 días. Longitud de atraque: 1750 metros. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    6,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    1267123,29          724,07    
    3.700.000    6,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    1246350,77          712,20    
    3.700.000    6,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    1226248,34          700,71    
    3.700.000    6,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    1206784,08          689,59    
    3.700.000    6,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    1187928,08          678,82    
    3.700.000    6,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    1169652,27          668,37    
    3.700.000    6,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    1151930,26          658,25    
    3.700.000    6,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    1134737,27          648,42    
    3.700.000    6,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    1118049,96          638,89    
    3.700.000    6,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    1101846,34          629,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    1086105,68          620,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    1070808,41          611,89    
    3.700.000    6,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    1055936,07          603,39    
    3.700.000    6,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    1041471,2          595,13    
    3.700.000    6,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    1027397,26          587,08    
    3.700.000    6,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    1013698,63          579,26    
    3.700.000    6,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    1000360,49          571,63    
    3.700.000    6,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    987368,796          564,21    
    3.700.000    6,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    974710,221          556,98    
    3.700.000    6,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    962372,117          549,93    
    3.700.000    6,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    950342,466          543,05    

 

d. Fijando    en 4 días. Longitud de patio: 1320 metros. 

Ci (TEUs) 
ti 
(días) si  (m2/TEU) Hi go alpha 0 Si (m2) 

Anchura  
(m) 

    3.700.000    4,0                       7                 0,60                 0,80                 0,70    844748,858          639,96    
    3.700.000    4,0                       7                 0,61                 0,80                 0,70    830900,517          629,47    
    3.700.000    4,0                       7                 0,62                 0,80                 0,70    817498,895          619,32    
    3.700.000    4,0                       7                 0,63                 0,80                 0,70    804522,722          609,49    
    3.700.000    4,0                       7                 0,64                 0,80                 0,70    791952,055          599,96    
    3.700.000    4,0                       7                 0,65                 0,80                 0,70    779768,177          590,73    
    3.700.000    4,0                       7                 0,66                 0,80                 0,70    767953,508          581,78    
    3.700.000    4,0                       7                 0,67                 0,80                 0,70    756491,515          573,10    
    3.700.000    4,0                       7                 0,68                 0,80                 0,70    745366,64          564,67    
    3.700.000    4,0                       7                 0,69                 0,80                 0,70    734564,225          556,49    
    3.700.000    4,0                       7                 0,70                 0,80                 0,70    724070,45          548,54    
    3.700.000    4,0                       7                 0,71                 0,80                 0,70    713872,275          540,81    
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    3.700.000    4,0                       7                 0,72                 0,80                 0,70    703957,382          533,30    
    3.700.000    4,0                       7                 0,73                 0,80                 0,70    694314,13          526,00    
    3.700.000    4,0                       7                 0,74                 0,80                 0,70    684931,507          518,89    
    3.700.000    4,0                       7                 0,75                 0,80                 0,70    675799,087          511,97    
    3.700.000    4,0                       7                 0,76                 0,80                 0,70    666906,994          505,23    
    3.700.000    4,0                       7                 0,77                 0,80                 0,70    658245,864          498,67    
    3.700.000    4,0                       7                 0,78                 0,80                 0,70    649806,814          492,28    
    3.700.000    4,0                       7                 0,79                 0,80                 0,70    641581,411          486,05    
    3.700.000    4,0                       7                 0,80                 0,80                 0,70    633561,644          479,97    

 

Se llega a la conclusión de que en ambas localizaciones se pueden diseñar áreas de 
almacenamientos con anchuras de 500 metros aunque en el caso de Valparaíso es más 
restrictivo pues exige tiempos de estancia de la mercancía menores o longitudes de áreas de 
almacenamiento mayores. Esto es acorde a la limitación de altura y a la limitación de espacios 
que presenta la solución de Valparaíso. No obstante, esta anchura se deberá considerar en 
relación a los posteriores estudios en planta. 
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Anejo V. Planos 

Plano 1. Situación y emplazamiento. 

Plano 2. Planta de la solución propuesta. San Antonio. 

Plano 3. Planta de la solución propuesta. Valparaíso. 

Hoja 1. Fase I sin ampliación de dique de abrigo. 

Hoja 2. Fase I con ampliación de dique de abrigo. 

Hoja 3. Fase II. 

Plano 4. Sección Tipo Dique de Abrigo. San Antonio. 

Hoja 1. Sección arranque. 

Hoja 2. Sección tronco. 

Hoja 3. Sección morro. 

Plano 5. Sección Tipo Dique de Abrigo. Valparaíso. 

Plano 6. Sección Tipo Muelle San Antonio. 

Plano 7. Sección Tipo Muelle Valparaíso. 
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