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 En la actualidad, el borde costero que conforma las
localidades de Valparaíso, Viña del Mar y Concón dispone
de escasa información sobre el comportamiento
(granulométrico, tasas de erosión, etc.) y variabilidad
temporal que presentan sus playas, además, los escasos
antecedentes que existen no están sistematizados ni
centralizados, por lo tanto, dificulta el acceso a la
información sobre este tema.
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 General
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Establecer los pasos necesarios para desarrollar una base de
datos, basado en una plataforma de Internet orientada a
almacenar, procesar y visualizar diversa información
proporcionada por las playas, como, registros obtenidos de las
mediciones de perfiles, sedimentos y fotografías tanto históricas
y de la actualidad en las localidades de Valparaíso, Viña del Mar y
Concón.



 Específicos
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1.Definir el tipo de información a recopilar junto con los
requerimientos de características básicas que debe presentar esta.

2. Sistematizar la información disponible, mediante la recopilación
de perfiles de playas y su información sedimentaria de las
localidades de interés: Valparaíso (Portales y Placeres) y Viña del
Mar (Abarca, Acapulco, El Sol, Blanca, Los Marineros, Reñaca,
Encanto y Cochoa).

3. Recopilar fotografías históricas de las playas localizadas en
Valparaíso, Viña del Mar y Concón y la replicación de estas en la
actualidad considerando ángulo y ubicación.



 Específicos
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4. Obtener resultados de casos de estudio mediante los perfiles de
playas, fotografías y sedimentos.

5. Identificar los tipos de usuarios que utilizarán el soporte web.

6. Establecer los requerimiento necesarios para implementar el
sitio web que permita la visualización del proyecto.



 Playas
 Formación de playas

 Clasificación de playas

7Fuente:Enciclopedia Puget sound



 Playas
 Factores influyentes en la morfología de playas
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 Playas
 Análisis de elementos de la playa
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❖Línea de costa
❖Berma
❖Erosión
❖Acreción
❖Perfiles indirectos



 Sistemas de medición
 Perfiles

 Fotografías

 Sedimentos
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Fuente: Fotografías históricas de Chile –

Directrices para medir el perfil de las playas



 Sistemas de medición
 Perfiles
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Emery (1961) – Abney (1996) – Medcore (2002)

Fuente: Directrices para medir el perfil de las playas – Elaboración propia



 Sistemas de medición
 Fotografías
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Recopilación Seguimiento Replicación

Fuente: Mauricio Molina, diapositiva “Introducción” Ing. de Costas



 Sistemas de medición
 Sedimentos
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❖Curva granulométrica
❖Diámetros característicos

❖Análisis estadístico •Curtosis
•Asimetría
•Desviación estándar
•Tamaño promedio



 Otras experiencias similares
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Fuente:Narrabeen-Collaroy Beach Survey

Program
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Fuente:Narrabeen-Collaroy Beach Survey

Program
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Fuente:Axisima - BeachPro
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Fuente:Axisima - BeachPro
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Fuente:Axisima - BeachPro



 Descripción del proyecto

* Recopilación de información desde abril 2013
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Fuente: Elaboración propia



 Perfiles
◦ Línea de costa

◦ Erosión/acreción

◦ Pendiente de playa

◦ Punto más bajo del perfil

◦ Área de erosión/acreción

◦ Berma de playa
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Fuente: Elaboración propia



 Fotografías
◦ Evolución del entorno

◦ Posibles cambios por estructuras

◦ Fotografía histórica v/s actual

◦ Seguimiento fotográfico
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Fuente: Elaboración propia



 Sedimentos
◦ Curva granulométrica

◦ Diámetros característicos

◦ Análisis estadístico
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Curtosis Asimetría

Desviación estándar Tamaño promedio



 Usuarios
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Fuente: Elaboración propia

 Usuarios
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 Soporte Web

Fuente: Elaboración propia



 Modelo de negocios Canvas
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 Perfiles
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Fuente: Caracterización playa de Reñaca



 Perfiles
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Línea de costa



 Perfiles
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Erosión – Acreción Pendiente de playa 



 Perfiles
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Punto mas bajo Ancho de berma de la playa 



 Fotografías
◦ Evolución del entorno
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Fuente: Elaboración propia



 Fotografías
◦ Posibles cambios por estructura
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Fuente: Elaboración propia



 Fotografías
◦ Fotografía histórica v/s actual
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Fuente: Elaboración propia



 Fotografías
◦ Seguimiento fotográfico
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Fuente: Mauricio Molina
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Fuente: Elaboración propia

 Sedimentos



 Desarrollo clientes
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



 Desarrollo clientes
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Fuente: Elaboración propia



 Desarrollo clientes
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



 Desarrollo soporte web

 Administrador

 Técnico

 Colaborador

 Registrado

 No registrado
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ADMINISTRADOR
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TÉCNICO
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COLABORADOR
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REGISTRADO
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NO REGISTRADO
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 Modelo de negocio
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 Fue posible identificar los lugares de estudio y la información necesaria para
llevar a cabo el prototipo de la plataforma web, la que consistió en los
perfiles de playas, sedimentos y fotografías.

 De la información proporcionada por los perfiles de playa, sedimentos y
fotografías fue posible definir y obtener diversos sub productos que
permiten tener un conocimiento de cómo se comportan las playas.

 En lo que respecta a los perfiles de playa fue posible identificar como
subproductos la obtención de la línea de costa, la pendiente de la playa, cuál
es el punto más bajo que ha alcanzado según el registro existente, la
dimensión que posee la berma no solo en el perfil medido, si no que a lo
largo de la playa y la erosión/acreción que presenta la playa, así como
cuánta área pierde o gana el perfil.

 Para el ámbito fotográfico se obtuvieron como subproductos, mostrar la
evolución del entorno mediante la comparación entre la fotografía histórica y
la actual. También fue posible lograr esta comparación en una escala menor
de tiempo comparando cómo se comporta la playa a través de las estaciones
del año. Este seguimiento también permitió la apreciación de cómo se
comporta la línea de costa y los perfiles indirectos.

 Por último, de la información proporcionada en el área de los sedimentos se
logró obtener diversos resultados en torno a la curva granulométrica y los
análisis estadísticos (curtosis, asimetría, etc.).
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 Con relación a la plataforma web fue posible identificar los distintos tipos de
usuarios mediante una encuesta realizada a más de 100 personas, en donde se
establecieron como potenciales interesados los turistas, aficionados a las playas
(visitantes frecuentes), investigadores/estudiantes de playas y por último aquellas
personas que consideran las playas como su fuente laboral. Cabe destacar que
dentro de la encuesta una de las preguntas correspondía a que si existiese una
suscripción monetaria a la hora de registrarse en la plataforma web lo haría, a lo
que un 32% estaría dispuesto a pagar entre $10.000 y $2000, un 26,2% pagaría
entre $2.000 y $3.000, el menor porcentaje de gente (13,6%) estaría dispuesta a
pagar entre $5.000 y $10.000 y un 28,2% preferiría no pagar.

 Posterior a esto, se definió el prototipo de la plataforma web y cómo sería la
distribución de los diversos subproductos dentro de esta, cuál es el acceso que
tiene cada usuario y qué es lo que los diferencia entre ellos.

 Como propuesta de modelo de negocio, se trabajó con el modelo de Canvas que
corresponde a un tipo de modelo de negocio que refleja la lógica que se tiene
para poder generar ingresos para un proyecto y mediante los nueve bloques
fundamentales que presenta busca cubrir las cuatro áreas principales de un
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.
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 Debido al tiempo de realización del proyecto, hay diversas funciones que no
fueron posibles aplicarlas dentro del prototipo por lo que se mencionan a
continuación con la finalidad de que exista la posibilidad de poder implementarlas
en un futuro.

 Una de las funciones que no fue posible incluir dentro del sistema fue el trabajar
con pixeles, con el objetivo de poder determinar a cuántos centímetros equivale
un pixel de la fotografía, esto con el fin de que el sistema sea capaz de asociar las
dimensiones de un pixel en una fotografía y permita entregar una medición
aproximada del elemento en in situ.

 La determinación del área de solana es uno de los subproductos que se tiene
pensado implementar a futuro, esto, se logra asignando una cota que debe ser
identificada mediante una calibración y validación para cada playa para luego
identificar dónde normalmente llega el oleaje, la pleamar, la condición típica de
oleaje y el run up típico, permitiendo establecer cuál es la zona que se mantiene
seca y así identificar el área de solana.
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 Otra de las ideas que no fue posible implementar corresponde a la
opción de poder vincular los sedimentos recolectados, es decir, al
ingresar las mediciones dentro de la bitácora virtual, en la columna
de observaciones es posible mencionar donde fue tomada la
muestra recopilada (B1-B2-S-I), pero no es posible poder ingresar
los datos de esta en esa sección, ya que mediante un post proceso
es posible obtener la información necesaria, por lo que de manera
visual solo es posible observar cuándo y dónde se registraron las
muestras.

 Si bien existen diversos métodos de medición de perfiles, el
prototipo fue realizado en base al método de Emery por lo que el
ingreso de la información de los perfiles de playa se basa en este,
sin embargo, no se descarta la implementación de la sistematización
de información correspondiente a otro método.
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 Otra forma de poder analizar los cambios morfológicos que
presenta una playa es mediante el uso de videograbación como lo
señala Raimundo Ibaceta en su documento “Uso de video en la
cuantificación de variables costeras”, pero debido al tiempo
proporcionado para la realización del proyecto es un ítem que
tampoco pudo considerarse dentro del prototipo.
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