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RESUMEN 

Puerto Chacabuco es considerado el puerto más importante de la región de Aysén, ya que 

cubre la necesidad de conectividad marítima de pasajeros y facilita el intercambio comercial 

de sectores económicos como: pesca, acuicultura, minería, industrial, forestal, agrario, 

turístico, entre otros. 

Debido a lo anterior, se realizó este estudio que consiste en la evaluación de un modelo de 

predicción para estimar las horas de cierre de la bahía de Puerto Chacabuco, esto con el 

fin de dar respuesta al problema de planificación de las actividades del puerto a partir de 

las restricciones operacionales generadas por mal tiempo.  

Para ello se realizó un análisis estadístico donde se identificaron las principales 

características de la serie temporal y su comportamiento a través de los últimos 10 años, 

luego se realizó un análisis de series temporales, donde se utilizaron distintos modelos para 

reproducir la serie temporal y se evaluó cuál de ellos presentó el mejor ajuste. Una vez 

seleccionado el modelo se realizó la predicción de la serie. 

El resultado obtenido de este estudio fue una estimación del comportamiento de la variable 

estudiada (horas mensuales de cierre de la bahía) para los años 2019 y 2020, con el fin de 

facilitar la toma de decisiones en la planificación de actividades considerando condiciones 

futuras.


