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RESUMEN
Este Proyecto de Título tuvo como objetivo generar un pronóstico de las horas mensuales
en que el sistema portuario de la bahía Quintero se encontrará cerrado el año 2019 y 2020,
mediante un análisis de series de tiempo. De forma tal de facilitar la toma de decisiones
para planificar futuras obras de mantención, conservación, mejoramiento y/o modernización
de las infraestructuras. Por otro lado, permitió conocer cuáles son los tiempos de cierre de
naves mayores y naves menores y así dar pie para su evaluación.
El pronóstico se obtuvo a partir de una estadística de la situación marítima portuaria
obtenida de la base de datos de la Capitanía de Puerto Quintero desde enero del año 2009
hasta diciembre del año 2018. En la cual detallaba si el sistema portuario se encontraba:
-

Abierto – Condiciones normales.
Cerrado para movimiento de naves mayores.
Cerrado para naves menores fuera de la bahía.
Cerrado para naves menores fuera y dentro de la bahía.
Paralización de actividades.

En general las series presentaron un régimen estacional anual, donde la mayor cantidad de
horas donde el sistema portuario de la Bahía de Quintero se encontrará cerrado es en los
meses de mayo a agosto y los meses de septiembre a abril es donde estará mayormente
abierto. Lo que es totalmente consecuente con nuestras estaciones del año, donde en
otoño-invierno se presentan los mayores eventos climáticos de oleaje y viento, que dificulta
el atraque y movimiento de naves mayores y menores, dados los requerimientos de los
estudios de maniobrabilidad. En junio es el mes donde se presenta la mayor cantidad de
horas de cierre y en enero es cuando está mayormente abierto.
En el 2019 se esperan en total 919 horas de cierre que corresponden a 38 días y el 2020
se esperan en total 690 horas de cierre que se traducen en 29 días que pueden afectar las
operaciones del sistema portuario de Quintero.
El 2019 se espera que el sistema portuario de Quintero en promedio mensual se encuentre
abierto por condiciones normales 653 horas, cerrado para naves mayores 17 horas, cerrado
para naves menores fuera de la bahía 70 horas y para naves menores fuera y dentro de la
bahía 16 horas, por lo tanto, hay que considerar holguras de 1 a 3 días en planificaciones
de trabajo.
El 2020 se espera que el sistema portuario de Quintero en promedio mensual se encuentre
abierto por condiciones normales 673 horas, cerrado para naves mayores 18 horas, cerrado
para naves menores fuera de la bahía 74 horas y para naves menores fuera y dentro de la
bahía 18 horas, por lo tanto, al igual que el año 2019 también hay que considerar holguras
de 1 a 3 días en planificaciones de trabajo.
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