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RESUMEN 

El presente documento corresponde a proyecto de título denominado “Caracterización y 

modelado de las condiciones ambientales en Bahía Chapaco, Región de Atacama.” en 

donde se abordan tres resultados principales, que son: 

 

• Caracterización de las principales componentes ambientales 

• Modelación de oleaje 

• Modelación de corrientes 

 

El objetivo de la caracterización de las condiciones físicas es la relocalización de un 

emisario submarino de propiedad de Compañía Minera del Pacifico S.A., en adelante 

CMP-Minería, en donde se opera una planta peletizadora de hierro, ubicado en la Bahía 

Chapaco, comuna de Huasco, Región de Atacama. Este emisario submarino descarga 

una pasta acuosa o pulpa (relave minero), la cual se origina de un proceso en la planta 

de Pellet emplazada frente a la bahía; este relave es vertido luego de ser mezclado con 

agua dulce para su transporte y enfriado con agua salada para su disposición al mar; 

mediante dicho emisario submarino, el cual descarga a 35 m de profundidad. 

 

El desarrollo de los estudios oceanográficos y los cálculos ilustrados en esta memoria 

fueron realizados por el autor de esta, en calidad de egresado, trabajando para la 

empresa Servicios y Equipos Marinos LTDA. Denominada BENTOS, quien proporcionó 

los datos instrumentales. 


