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EDITORIAL
La Facultad de Ciencias de la Ingeniería
de la Universidad Austral de Chile ha
respondido durante veinticinco años a los
desafíos que le presenta el entorno de la
zona sur-austral de Chile, donde está
inserta. Dentro de las respuestas que la
Facultad ha dado, está la revista de
difusión científica “Síntesis Tecnológica”
que por espacio de treinta años ha
presentado artículos sobre trabajos de
investigación y desarrollo en el área de las
tecnologías y ciencias aplicadas. Luego de
un período de receso, en esta oportunidad
llenos de optimismo y con energía
renovadora, relanzamos este medio, que
será un vehículo que permita difundir el
quehacer de la Facultad, tanto en sus
actividades de docencia como de
investigación, extensión y vinculación con
el medio a la comunidad local, nacional e
internacional.
No podemos dejar de mencionar que la
ingeniería es una de las actividades más
nobles en las que pueden desenvolverse
las personas y en la que se hace posible
desarrollar y explotar sus mejores
capacidades, modificando el entorno para
elevar la calidad de vida de los seres,
humanos y animales, que comparten el
mismo medio ambiente. Evidentemente,
como toda actividad humana, el ejercicio
de la profesión de ingeniero tiene aciertos
y desaciertos, que deben ser la base de la
experiencia para seguir desarrollando cada
vez mejor las ciencias aplicadas y las
tecnologías.

apasionantes para la comunidad lectora.
Así, en el devenir, iremos tratando temas
relativos a las áreas de interés en las que
los actores relevantes de nuestra Facultad
desarrollan esfuerzos y generan productos
tangibles.
De acuerdo a la declaración expresada, en
este número serán tratados temas relativos
a lo que la ingeniería logra, al aplicar la
tecnología para obtener eficiencia en el
uso de la energía e ir generando un
ambiente donde el quehacer diario sea
sustentable, con el propósito de satisfacer
las crecientes demandas que genera la
vida moderna, pero sin dañar el entorno. A
este respecto, la revista ofrece noticias,
entrevistas, ejemplos de aplicación y
artículos, productos de investigaciones de
alumnos y docentes de la Facultad, sin
perjuicio que otros aportes de estudiantes
e investigadores externos sean incluidos.
Junto con agradecer su lectura e interés
por los temas aquí tratados, ofrecemos
este medio para que ustedes, los
miembros de la comunidad cercana a la
ingeniería, puedan también contribuir con
artículos, noticias, críticas e ideas que
permitan colocar esta iniciativa en un
sistema de mejora continua tendiente a
convertirse en un medio reconocido tanto
en el ámbito nacional como internacional.

En este contexto, esta revista pretende
desplegar información y contenidos
relativos a temas interesantes, muchas
veces contingentes con la cotidianeidad y
otras un poco más distantes del quehacer
diario, pero no menos atractivos y
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CARTA AL EDITOR
Señor
José Mardones Fernández
Editor
Revista Síntesis Tecnológica
Presente
Señor Editor:
Desde el año 2004 hasta el año 2014 me
correspondió la tarea de oficiar como
Editor de la Revista Síntesis Tecnológica
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
FCI.
Durante este período se editaron ocho
números que, aunque en forma no
periódica, permitieron entregar artículos de
mucho interés científico y tecnológico. En
algunos de estos números fueron
publicados
artículos
de
autores
extranjeros, pero la mayoría correspondía
a académicos y alumnos de la Facultad.
Así entonces, al constatar el nuevo
impulso que se le desea dar a las próximas
ediciones, considero pertinente pedirle a
todos los colegas que realicen los
esfuerzos y aportes necesarios para que la
revista tenga continuidad y nos permita
contar con espacio para la publicación y
divulgación de nuestras investigaciones,
proyectos, tesis de pre y posgrado y otros
productos académicos que se generen en
la FCI.

Por último, quisiera desearle al equipo de
trabajo que en este momento está
retomando esta tarea, el mayor de los
éxitos, quedando disponible para cooperar
con mi experiencia y trayectoria en forma
de revisor o corrector.
¡Buena suerte a todos!
Cordialmente
Dr. George Sommerhoff Hyde
Instituto de Acústica
Universidad Austral de Chile
Valdivia, septiembre 2015.

Asimismo, al dar continuidad y mostrar
artículos interesantes, los lectores de otras
Instituciones de Educación Superior y
empresas
tecnológicas
irán
convenciéndose de que este es un
excelente medio para publicar. Su
permanencia en el tiempo, es un requisito
necesario para poder aspirar algún día en
convertirla en una revista indexada.
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BREVES NOTICIAS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA UACh
•

Profesores de Ciencias Básicas
participan en reunión
Latinoamericana de Matemática
Educativa

Cabe destacar que la RELME es un evento
anual organizado en diferentes ciudades
del continente americano y tiene como
objetivo desarrollar la disciplina y sumar
participantes con diferentes culturas y
tradiciones de escuela.

•

Tres docentes de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería UACh expusieron trabajos
y metodología en encuentro realizado en
Panamá. Los académicos Raimundo
Elicer, Tatiana Riquelme y Miguel Ángel
Velásquez,
profesores
del
área
matemática del Centro de Docencia de
Ciencias Básicas para Ingeniería de la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
participaron como ponentes en la XXIX
Reunión Latinoamericana de Matemática
Educativa (RELME 29) realizada en la
ciudad de Panamá.
Para los docentes de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería, asistir a la
RELME 29 significó “una oportunidad de
mostrar
nuestro
trabajo
a
pares
latinoamericanos, lo cual nos permite
validar y enriquecer nuestras prácticas
docentes. Además, en este encuentro
establecimos redes de contactos con
docentes con nuestros mismos intereses y
con realidades similares, comenzando a
gestarse la idea de conformar un Grupo
Latinoamericano de Matemática Educativa
para Ingeniería.”, explicó Miguel Ángel
Velásquez, Director del Centro de
Docencia de Ciencias Básicas para
Ingeniería.

Coordinada acción realizaron jefes
de piso en simulacro de incendio
en el Edificio 10.000

Una destacada participación tuvieron en
simulacro de incendio los jefes de
emergencia designados en cada piso del
Edificio 10.000 del Instituto de Informática,
quienes
actuaron
rápida
y
coordinadamente en todas las funciones
propias de su cargo. Es así como fueron
evacuadas alrededor de 50 personas, las
que bajaron por las salidas de emergencia
del segundo y tercer piso.
El simulacro fue organizado por el
Departamento de Prevención de Riesgos
de la UACh, con el apoyo de la Brigada de
Emergencia y de la AChS, actividad que se
efectuó en el marco del Acuerdo de
Producción Limpia Campus Sustentable.
Verónica Morales, Jefa de Emergencia del
Edificio y Encargada del Campus
Miraflores en la Brigada de Emergencia,
evaluó positivamente el procedimiento,
indicando que “estuvo bien la respuesta de
los jefes de piso; hay dos por cada piso y
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supieron qué hacer, la coordinación fue
muy buena. Se llamó de inmediato al 1222
para dar aviso del incendio".

•

propios diseños y construcciones de
puentes”, destacó la autoridad del MOP.

•

Invitaron a utilizar la Energía de

Mop Los Lagos presenta

forma eficiente en ferias de la

proyecto Puente Chacao a

Región

estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería.

Con el fin de presentar detalles de la mega
obra que conectará a Chiloé con el
continente, el Seremi de Obras Públicas de
la Región de Los Lagos, Carlos Contreras,
y el Jefe del Proyecto Puente Chacao del
Ministerio de Obras Públicas, Horacio
Pfeiffer, realizaron una charla sobre el
Puente
Chacao
a
estudiantes
y
académicos de la Facultad de Ciencias de
la Ingeniería.
Durante la jornada, realizada en el
Auditorio del Pabellón Docente Edificio
Carlos Hunt (Edificio 9000), se presentaron
los aspectos más importantes del proyecto,
el cual será el primer puente colgante de
nuestro país. También se dio espacio para
consultas por parte de los asistentes.
“El puente sobre el Canal de Chacao es
una obra que desafía la ingeniería mundial
por las condiciones de viento, marea y las
condiciones sísmicas y geográficas de
nuestro país; por lo tanto, eso hace
necesario que una parte del conocimiento
quede dentro de Chile y que los ingenieros
sean capaces de desarrollar nuestros

El Proyecto Efi-Ciencia, iniciativa del
Ministerio de Energía y la Universidad
Austral de Chile, se presentó en la 3ª Feria
Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología
Provincia de Valdivia, realizada entre el 19
y 21 de agosto; así como en la 1° Feria del
Uso Responsable de la Leña en el Parque
Saval de Valdivia, entre el 21 y 23 de
agosto. El Proyecto Efi-Ciencia es llevado
a cabo por el Proyecto Asociativo Regional
EXPLORA Los Ríos y el Centro de
Certificación de la Vivienda Austral, CIVA.
“Efi-Ciencia: aprendiendo a usar mejor la
energía” es un plan de educación
ambiental
en
eficiencia
energética,
mediante el cual se desarrollarán
actividades de divulgación, valoración y
difusión de medidas para mejorar el uso
eficiente de la energía en el hogar. El plan
se ejecutará entre los años 2015-2016 y
contempla
su
implementación
en
establecimientos educacionales de la
Región de Los Ríos.

6	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Revista	
  Síntesis	
  Tecnológica	
  

	
  

	
  
DESTACADOS
En esta sección damos a conocer a
integrantes de la Facultad que han
desarrollado actividades relevantes dentro
del último semestre.

Galo Valdebenito
El Doctor Galo Valdebenito Montenegro,
liderando un grupo de académicos de las
Facultades de Ciencias de la Ingeniería,
Arquitectura,
Ciencias
y
Ciencias
Forestales, fue reconocido por la Dirección
de Investigación y Desarrollo (DID) de la
UACh tras aparecer como responsable de
la presentación del Pre Núcleo de
investigación
“RiNA:
Núcleo
de
Investigación
en
Evaluación
y
Mitigación de Riesgos Naturales y
Antropogénicos en Chile”, cuyo principal
propósito es colaborar entre las distintas
disciplinas
representadas
por
cada
Facultad (en el caso de las Facultad de
Ciencias por el Instituto de Ciencias de la
Tierra) para desarrollar proyectos de
investigación,
asistencia
técnica
y
aplicación de tecnologías en la prevención
y mitigación de catástrofes tales como
terremotos, maremotos, inundaciones,
erupciones volcánicas, tormentas de
viento, lluvia y granizo, derrumbes, entre
las que ocurren naturalmente, así como de
emergencias ambientales, contaminación
por residuos o derrames de sustancias
tóxicas, incendios tanto urbanos como
forestales, emergencias químicas, plagas,
grandes accidentes aéreos o terrestres,
naufragios, errores en la planificación

territorial, todos producidos por acción del
hombre.
El núcleo debe convertirse en un
generador y coordinador de proyectos que
estén relacionados con los riesgos y
efectos que sean asociados a los
fenómenos
identificados
previamente,
generando sistemas concretos, software,
procedimientos
y
conocimiento
relacionados con los riegos identificados.

Luis Loncomilla
El Señor Luis Loncomilla Igor es Ingeniero
de
Ejecución
Mecánico,
Ingeniero
Mecánico, Licenciado en Ciencias de la
Ingeniería y cuenta con estudios de
doctorado en la Universidad de Valladolid.
Actualmente es profesor asociado del
Instituto de Diseño y Métodos Industriales
y cumple labores docentes para la carrera
de Ingeniería Civil Mecánica.
Mediante el Decreto de Rectoría N°329 del
07 de agosto de 2002, es nombrado Jefe
de
la
Oficina
de
Autoevaluación
Institucional
dependiente
de
la
Vicerrectoría Académica, lo que le permite
desplegar esfuerzos en todos los procesos
de acreditación institucional que la ha
permitido a la Universidad estar acreditada
en todas las áreas por 6 años.

7	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Revista	
  Síntesis	
  Tecnológica	
  

	
  

	
  

Mauricio Ruiz-Tagle
El Doctor Mauricio Ruiz-Tagle Molina
nació en Valdivia hace 47 años. Se
tituló de Ingeniero Civil en Informática
en la Universidad Austral en 1992 y
obtuvo el Doctorado en Software y
Sistemas en la Facultad de Informática
de la Universidad Politécnica de Madrid
en 2012.
Es
académico
del
Instituto
de
Informática de la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería desde el año 2001,
siendo
calificado
como
profesor
“destacado” en todas las encuestas de
evaluación docente desde 2001 y
teniendo un rol importante en el diseño
y aplicación del Taller I para Ingeniería
Civil y Bachillerato en Ciencias de la
Ingeniería.
En el ámbito de la administración
universitaria, ha desempeñado los
cargos de Director de Escuela de
Ingeniería Civil en Informática, Jefe del
Departamento de Aseguramiento de la
Calidad e Innovación Curricular y desde
abril de 2015, es el Director de Estudios
de Pregrado dependiente de la
Vicerrectoría
Académica,
según
Resolución N° 100 del 24 de marzo de
2015.
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DE FRENTE A LOS PROTAGONISTAS
ENTREVISTA

Dr. Gonzalo Tampier, académico Facultad
de Ciencias de la Ingeniería UACh:

“Este va a ser un nuevo nicho que nos
va a abrir las puertas a nuevas
oportunidades de investigación,
desarrollo y negocios”
El Ingeniero Naval y coordinador científico
de la UACh en el proyecto MERIC nos
cuenta sobre la importancia de contar con
un centro de investigación para energías
marinas y cuáles serán algunos de sus
beneficios.
Chile tiene más de 4 mil kilómetros de
costa, lo cual transforma a nuestro país en
una gran fuente para el desarrollo de
energía mareomotriz. Es este potencial, el
que llevó a que en octubre de 2014 se
anunciara la creación del Marine Energy
Research and Innovation Center (MERIC).
Este centro de energía marina, que cuenta
con el apoyo de CORFO y significa una
inversión de aproximadamente 20 millones
de dólares (de los cuales el 65% será
aportado por dicha institución en 8 años
plazo), fue adjudicado por el consorcio
liderado por la empresa francesa DCNS y
la italiana Enel Green Power (EGP). El
proyecto
además
cuenta
con
la
cooperación de Fundación Chile, Inria
Chile, la Pontificia Universidad Católica de
Chile, la Universidad Austral de Chile y
Chilectra.
Gonzalo Tampier, académico del Instituto
de Ciencias Navales y Marítimas de la

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
UACh, quien además es el Coordinador
Científico de la UACh en este proyecto,
explica que el objetivo del Centro MERIC
busca generar conocimiento e información
en torno a la energía mareomotriz y que
ésta sea un vehículo para la industria
energética nacional.
¿Qué se espera lograr con el centro?
El objetivo del centro es acelerar y facilitar
el desarrollo de las energías marinas en
Chile. Esto significa disminuir las barreras
para que las inversiones en esa área sean
posibles, para que las políticas públicas
pertinentes se generen de la forma
correcta y para que las herramientas que
los gobiernos normalmente ponen a
disposición para este tipo de iniciativas
estén efectivamente disponibles.
¿Cuáles son las líneas de trabajo para
este centro?
El centro tiene dos grandes líneas, una se
llama “Análisis de sitio” que incluye desde
la perspectiva legal a la perspectiva
ambiental. Esta línea está relacionada con
temas como la corrosión marina, el
impacto ambiental, y el estudio y
modelación
del
recurso
Energía
Renovables No Convencionales ERNC
marino, entre otros. Por ejemplo, se
analizará el efecto de las máquinas sobre
mamíferos marinos pero también cómo el
medio ambiente marino afecta a las
máquinas.
La segunda línea se llama “Adaptación de
las tecnologías locales”, eje se centra en el
desarrollo y en la adaptación de
tecnologías para las condiciones locales,
considerando aspectos tales como tipos de
fondo y de oleaje, riesgos naturales, entre
otros.
Con esto, podríamos deducir que Chile
es un lugar idóneo para la investigación
científica
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Se considera que Chile es uno de los
lugares más desafiantes para este tipo de
tecnología por las condiciones locales que
tenemos, por el tema geográfico, por el
riesgo y por los eventos extremos como
tsunamis o terremotos. Además contamos
con un fondo marino con una plataforma
continental muy pequeña y ventanas de
oleaje calmo casi inexistente. Es un buen
lugar para la investigación no sólo por la
cantidad de recursos que hay, pero porque
presenta muchos desafíos. Desde el punto
de vista del centro, una máquina que
funcione en Chile va a estar prácticamente
en condiciones para funcionar en cualquier
parte del mundo.
¿La idea de ustedes es trabajar a lo
largo de Chile o enfocarse en la zona
sur austral?
Trabajaremos a lo largo de todo el país.
Los proyectos que tratan el tema de la
energía por corrientes mareales están
limitado a los lugares donde hay recursos,
que es desde el Canal de Chacao hacia el
sur, pero por ejemplo, lo relacionado con la
energía de las olas se desarrollará en todo
el litoral chileno. La idea es que lo que
realicemos en MERIC, también se aplique
como un polo de desarrollo para otros
países.

haciendo un ajuste de malla lo cual nos va
a permitir incluir materias relacionadas con
la ingeniería oceánica a nuestros alumnos,
lo que permitirá ir desarrollando tesis e
investigaciones en esta línea y que
posibilitará la creación de convenios con
otras
instituciones,
pasantías
y
posibilidades de postgrado.
Como científico, ¿cuáles son los
desafíos
que
este
centro
proporcionará?
Desde el punto de vista científico, para
todo el mundo las energías marinas son
algo nuevo y traen un montón de
incertidumbres. La mayor certeza que
tengo es que aun sabemos muy poco de la
energía marina y nos queda mucho por
delante. Dentro de esto, el desafío es que
se nos va a permitir pasar de los
laboratorios al terreno y corrientes.
Creemos que el área naval marítima en
Chile ha tenido un tremendo desarrollo en
el sur y este va a ser un nuevo nicho que
nos va a abrir las puertas a nuevas
oportunidades de investigación, desarrollo
y negocios.
Por Michelle Carpentier Araya, Periodista de la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACh.

¿Qué beneficios traerá este centro para
la Universidad Austral de Chile?
Se abrirán posibilidades de cooperación
nacional e internacional y de trabajo
interdisciplinario. Además se mejorarán
laboratorios, por ejemplo, en el área de
ingeniería naval instalaremos un nuevo
generador de olas irregulares. La idea es
que MERIC consiga un efecto multiplicador
con más proyectos y académicos de
diferentes áreas que desarrollen diferentes
investigaciones.
¿Se generarán oportunidades para
estudiantes?
En el área de ingeniería naval, se está
10	
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FRUTOS DEL I+D+i
En esta sección se muestra el desarrollo
de proyectos de innovación que están
operativos y convertidos en empresas
productivas y que son resultado de
investigaciones
desarrolladas
en
la
Universidad.
Barrio Flotante y Transporte Fluvial
Sustentable.
Richard Luco Salman, Doctor Ingeniero
Naval, Instituto de Ciencias Navales y
Marítimas, Facultad de Ciencias de la
Ingeniería, Universidad Austral de Chile.
1.- Reseña Origen
El proyecto de Transporte Fluvial
Sustentable y Barrio Flotante, nace de la
idea de un grupo de empresarios de
aportar a Valdivia un proyecto que permita
devolver el carácter fluvial a Valdivia, una
ciudad que a pesar de encontrarse
prácticamente
atravesada por una
“carretera fluvial”, no la utiliza, perdiendo la
oportunidad de mejorar ostensiblemente la
calidad de vida de sus habitantes.
Un viaje realizado a Alemania, llevó a
definir de manera preliminar el alcance que
debía tener el proyecto, especialmente en
lo que se refiere a su relación como
propiedad público-privada y el carácter
innovador que posee.
2.- Reseña Proyecto
El Barrio Flotante lo constituyen una serie
de módulos unidos entre sí mediante
juntas mecánicas.
La forma básica es un octágono de
sesenta metros cuadrados. Sobre estas
plataformas se desarrollan los diferentes
recintos del Barrio Flotante, incluyendo una
zona de acceso, oficinas, cafetería, galería

de exposiciones, plaza y una plataforma
con los servicios higiénicos diseñados con
sistemas de tratamiento de aguas
residuales mediante bacterias. La energía
eléctrica es aportada a través de paneles
solares instalados en los techos de cada
una de las plataformas.
Un aspecto fundamental del Barrio
Flotante es ser el punto principal de
Embarque y Desembarque del Transporte
Fluvial Sustentable TFS.
Este
proyecto
es
pionero
en
Latinoamérica, convirtiendo a Valdivia en
la primera ciudad en contar con un Barrio
Flotante sustentable y ciento por ciento
ecológico [1].
3.- Características Técnicas del Barrio
Flotante
Materiales:
Las Plataformas básicas están construidas
en
materiales
compuestos,
específicamente en fibras de vidrio
reforzadas con polímeros.
Las estructuras sobre las plataformas
están
construidas
en
acero
con
revestimientos de madera y zinc.
Estructura Interior:
Las
Plataformas
Básicas
están
subdivididas
interiormente
mediante
mamparos
estancos
que
aportan
seguridad tanto en la estructura como en la
flotabilidad. (figura 1)
Energía Eléctrica:
La energía eléctrica es aportada por
paneles solares fotovoltaicos que se
encargan de entregar alimentación a los
servicios básicos de cada recinto.
Tratamiento de Aguas:
El módulo denominado SANIMO, tiene por
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finalidad
proveer
de
los
servicios
necesarios para el tratamiento de aguas
del Barrio Flotante y cuenta con la
instalación de los servicios higiénicos
públicos. El sistema de purificación de
aguas es en base a lo que se denomina
SBR (Sequencing Batch Reactor). Las
depuradoras del tipo SBR se componen
siempre de 2 cámaras, en el caso del
pontón destinado a este proceso en el
Barrio Flotante, estas cámaras se
encuentran en el centro y con un calado
aproximado de 2 metros.[2] (figura 2)

Figura 3 – Ruta transporte fluvial público.
Estas rutas están cubiertas por dos tipos
de
embarcaciones,
una
del
tipo
monocasco, propulsada con energía
eléctrica y con capacidad para 16
pasajeros cada una [3], existiendo
actualmente tres naves a las que se suma
un multicasco, con mayor capacidad.
Las características principales de estas
embarcaciones son:

Figura 1- Estructura base de módulo.

Figura 2- Estructura interior SANIMO.

Monocasco Solar I, II y III (figuras 4 y 5)
Eslora Total : 9.50 m.
Manga Máxima : 3.00 m.
Motorización : Motor 48V/4KWPlacas solares de 1.6KW
Estas embarcaciones están construidas
en materiales compuestos.
Multicasco Seabus (Figura5)
Eslora total: 12.00 m.
Manga máxima: 4.80 m.
Motorización: 2 x 250HP (waterjet)
Número de pasajeros: 26
Esta embarcación está construida en
materiales compuestos.

4.- Transporte Fluvial Sustentable
El sistema de transporte fluvial se basa
principalmente en una red de transporte
que abarca tres rutas, la primera cubre la
zona universitaria, la segunda la ruta
turística y la tercera la ruta pública.
La figura 3 muestra esta última,
considerándose como eje del proyecto.
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Figura. 4 Monocasco solar – maqueta
digital

6.- Referencias
(1) proyecto NT_241 NavTec Ltda/Alwoplast
S.A
(2) www.luritec.com; www.otterwasser.de (3)
(3) proyecto NT_238 Nav Tec Ltda /Alwoplast

Figura. 5- Monocasco solar I

Figura. 6- Multicasco SeaBus I
5.- Observaciones finales
El proyecto detallado aquí de manera
breve, se encuentra en implementación,
utilizándose de manera alternada en dos
rutas, la turística y la pública, siendo esta
última la que requiere mayor inversión.
Actualmente se cuenta con la construcción
de 8 paraderos fluviales, de un total de 26
proyectados, financiados uno de ellos con
recursos estatales y otros construidos por
la Universidad Austral de Chile.
Se destaca que las embarcaciones y el
Barrio flotante fueron proyectados en su
totalidad por NavTec Ltda. y construida por
Astilleros Alwoplast S.A., ambas empresa
Valdivianas.
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Diseño y Construcción de un Sistema Domótico enfocado al
Ahorro Energético
Christopher Del Canto García
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Chris_dcg@hotmail.com

Resumen - En el presente trabajo se
expone el desarrollo de un sistema de
control automático para el hogar, cuyo
aporte es que está enfocado al ahorro
energético y que permite gestionar una
casa a través de una red WLAN y por
internet. Lo anterior, permitirá conocer
los parámetros y estados en que se
encuentran distintos dispositivos en
tiempo real, utilizando tarjetas de
desarrollo tales como Arduino y
Raspberry Pi, en conjunto con una
interfaz de control para múltiples
sistemas
operativos
tales
como
Windows y Android.

Especialmente destaca la masificación de
Internet, ya que hoy en día gran parte de
la población tiene acceso en sus casas,
con lo cual se hace más fácil la
conectividad de múltiples elementos a una
red WLAN (Wireless Local Area Network),
generada por un dispositivo denominado
punto de acceso.

Abstract - The following project is about
the development of a system for
automatic control of houses, focused
on energy-savings, which can be used
in a house through a WLAN and for
Internet. This system will provide in real
time parameters and states of which the
different gadgets in the house, by using
development boards like Arduino and
Raspberry Pi, together with a control
interface for many operating systems
such as Windows and Android.

Lo anterior, es el eje en el que se sustenta
este trabajo y enfocándose en la
conectividad a Internet y su aporte a la
eficiencia energética, se realiza un sistema
de ahorro pensado en una solución que
permita consumir menos electricidad y
agua potable, considerando que la
instalación de dicho sistema sea con
elementos electrónicos de bajo costo pero
manteniendo el nivel de confiabilidad.

Palabras Claves – Eficiencia Energética.
Domótica.
Comunicaciones
inalámbricas, Control y Automatización.
1.

Se destaca que este sistema brinda un
mayor nivel de confort ya que a través de
éste, el o los usuarios pueden controlar a
distancia su casa en distintos parámetros.
La contribución de este trabajo es ofrecer
una solución domótica de bajo costo para
mejorar la eficiencia energética hogareña.

Introducción

Con el avance de la tecnología se han
podido establecer diversas opciones como
solución a problemas de automatización
de procesos en distintos rubros.
	
  

Por otra parte, se ha alcanzado un punto
donde se discute sobre cómo aumentar la
matriz de energía eléctrica en nuestro
país, no obstante, que es necesario
evaluar si el consumo del sector
residencial es eficiente.

En la sección 2 se plantea el problema a
solucionar basándose en información
estadística a nivel nacional, describiendo
el panorama actual del consumo de
energía cuál es el comportamiento del
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sector residencial en cuanto a uso de
energía eléctrica y se propone una
solución general, especificando cuáles
deben ser los aspectos a controlar. La
sección 3 describe trabajos relacionados,
en los cuales se plantean el uso de
tecnologías similares al sistema diseñado.
En la sección 4 se diseña y selecciona
todo lo referente a hardware. En primera
instancia se definen los requerimientos de
funcionamiento del sistema, con lo cual se
elaboran los subsistemas y finalmente se
eligen de acuerdo a esto los componentes
a utilizar. Considerando lo anterior, en la
sección 5 se dan a conocer los algoritmos
que definen el funcionamiento de los
programas hechos para las distintas
etapas, mientras que en la sección 6 se
realiza el montaje en una maqueta, donde
se establece un prototipo del sistema
diseñado, se describen los resultados
obtenidos y sumado a esto se determina el
ahorro que generaría, en base a
mediciones y cálculos teóricos.

demanda energética
es proporcional al

aumento

del

PIB

(Producto Interno Bruto).

Figura 1: Demanda eléctrica total anual
y producto interno bruto
real/año
En el sector residencial, la problemática no
es
sólo
el
considerable
aumento
energético que se produce y continuará
produciéndose, sino que también aumenta
el valor por kWh; esto se muestra en la
figura 2, donde se observa un incremento
constante hasta el 2010, generando una
tendencia al alza.

Finalmente, en la sección 7 se entregan
las conclusiones del trabajo realizado.
2.

Planteamiento del problema

El panorama actual en Chile indica que
cada año aumenta la demanda energética
de los sectores residenciales, industriales
y de transporte.
En el sector residencial la causa es
evidente, ya que el nivel de ingreso de los
habitantes ha ido en aumento y a su vez
éstos adquieren más tecnologías, como
por
ejemplo
electrodomésticos,
televisores, computadores, entre otros. En
la figura. 1, se muestra en términos totales
el aumento de la demanda tomando como
referencia el año 1970, donde se aprecia
que cada 10 años la demanda se duplica,
y la tendencia sigue siendo al alza.
Además, se deduce que este aumento de

Figura 2: Evolución de precios a
cliente residencial.
Se realiza una comparación con el
promedio de los países pertenecientes a la
OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos), y el costo
asociado a los habitantes crece en mayor
proporción para Chile.
Para determinar una solución óptima al
problema y reducir la energía consumida,
es necesario estudiar el comportamiento
en gasto eléctrico por parte de los hogares
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chilenos.
Dicho comportamiento, está relacionado
con la cantidad de dispositivos eléctricos
que poseen. En la figura 3 se muestra el
porcentaje de tenencia de distintos
equipos a nivel nacional, donde la mayor
concentración se presenta en televisores,
refrigeradores,

lavadoras,

cargadores,

equipos de música, entre otros.
La importancia de determinar qué
dispositivos hay en una casa, es que estos
no sólo consumen durante su periodo de
funcionamiento, sino que también cuando
están conectados sin funcionar a la red
eléctrica, con un porcentaje menor de
gasto. A este estado se le llama
“standby”.

automatizar distintos aspectos para
disminuir el consumo energético, y que
cumpla en cierta medida con mejorar el
nivel de confort en el hogar.
En términos generales, el sistema debe
ser de instalación simple y bajo costo de
inversión, con el fin de que pueda ser
implementado y así disminuir el consumo
energético de una vivienda.
Como ya se determinaron los aspectos
que influyen mayoritariamente en el
consumo eléctrico y agua potable, se
plantean las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Figura 3: Gráfico de tenencia de equipos
a nivel nacional.
De acuerdo al estudio realizado se
observa que para disminuir el consumo
eléctrico es necesario reducir tiempos de
iluminación innecesarios y artefactos que
no se estén utilizando, pero igual están
encendidos, como es el caso de la
televisión.
La solución planteada se enfoca en
diseñar un sistema domótico que permita

Control de Iluminación indoor (interior)
y outdoor (exterior).
Control de calefacción eléctrica.
Monitoreo de temperatura y humedad
relativa ambiental.
Control de consumo de equipos en
standby.
Control de grifos de agua potable e
inundación.
Monitoreo de fugas de calor y gas.

Para aumentar el nivel de confort de los
habitantes en el hogar, se plantea que es
necesario una interfaz de control múltiple y
móvil, es decir, que todas las personas
puedan acceder al mismo tiempo
manejando las funciones y a su vez el
monitoreo sea en tiempo real. La
movilidad se relaciona con un control
inalámbrico, el que pueda ser utilizado
desde cualquier lugar, por ejemplo,
encender las luces del baño desde la
habitación.
De acuerdo a los planteamientos de
solución se obtiene un esquema general
del sistema, el que se muestra en la figura
6, donde existen elementos sensores para
obtener información y poder actuar en
base a ellos, posteriormente estos datos
pasan a los nodos de procesamiento.
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En [6] se presenta un sistema domótico a
menor
escala,
estableciendo
una
comunicación entre una tarjeta Arduino y
una interfaz en un teléfono móvil con
sistema operativo Android mediante
protocolo Bluetooth, es decir, sin acceso a
través de internet.
Figura 6: Esquema general de
solución sistema domótico.
3. Estado del arte
En los apartados siguientes se muestran
algunas soluciones propuestas para
resolver el problema planteado.
Sistema domótico de bajo costo basado
en Arduino y Android.
En [5] se plantea un sistema de
automatización del hogar enfocado en
ahorro
energético,
activando
o
desactivando distintos procesos en base a
conjunto de eventos de disparo. En la
figura 7 [5] se observa el diagrama
funcional del sistema, el cual se divide en
subsistemas. Éstos están asociados al
nodo principal de control, nodos finales e
interfaz Android.

El diseño se basa en un sistema
centralizado (ver figura 8) [6], donde la
tarjeta Arduino es la unidad de
procesamiento, encargándose de activar o
desactivar una serie de relés asociados a
distintos artefactos o ampolletas.
El dispositivo móvil está programado en
Python, mientras que el microcontrolador
Arduino en C. Para la comunicación entre
ambos dispositivos, se acopla un módulo
Bluetooth a la tarjeta Arduino, dispositivo a
través del cual se envían los comandos de
activación de relés.
Sistema domótico basado en Wi-Fi.
Gang et. al. [7] presentan un sistema
donde los usuarios pueden intercambiar
información
con
electrodomésticos,
monitorear
y
controlar
equipos
remotamente. El sistema incluye cuatro
módulos, red externa, puerta de enlace,
servidor y red de área local.

Figura 8: Diagrama en bloque de
sistema de automatización.
Figura 7: Diagrama funcional del sistema.
Sistema domótico basado en Bluetooth
y celular.

La red externa puede ser de tipo Ethernet,
o bien una red inalámbrica como Wi-Fi o
WiMAX, la puerta de enlace comunica las
redes internas y externas, las que
comúnmente son el computador servidor o
17	
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un dispositivo de procesamiento. Como la
conexión se puede realizar a través de red
externa mediante conexión Wi-Fi e
Internet, los usuarios pueden acceder al
sistema domótico mediante dispositivos
inteligentes como teléfonos móviles,
notebooks o tablets, conectados a internet
(ver figura 9) [7].

•

Se deben encender y apagar todas las
luminarias del hogar automáticamente
en función de la detección de
presencia en las distintas zonas,
considerando el

•

4.

•

Nivel de iluminación natural, es decir,
cuando éste se encuentre sobre cierto
umbral, no se encenderán las
ampolletas.
El usuario a través del control remoto
puede encender y apagar todas las
luminarias, teniendo prioridad sobre
estados de sensores, ya sean zonas
individuales o grupo de zonas, por
ejemplo,
todos
los
dormitorios
instantáneamente.
El control remoto debe permitir al
usuario variar el nivel límite de
iluminación natural que activará el
control por sensores.

Diseño del sistema

De acuerdo a los aspectos analizados
sobre consumo energético en una
vivienda, se plantean requerimientos que
debe cumplir el sistema en base a lo
presentado
como
solución
a
la
problemática, logrando eficazmente el
ahorro de energía.

Figura 9: Arquitectura de sistema
casa inteligente.
Los requerimientos se representan en una
serie de funciones que realizará el sistema
domótico. Éstos se pueden dividir en los
siguientes subsistemas:
4.1.1. Sistema domótico completo.
•
•
•

Fácil implementación en casas y
departamentos.
Bajo costo de inversión inicial.
Escalable, es decir, que el sistema se
pueda ampliar sin modificar la
estructura del mismo.

4.1.2. Control de Iluminación indoor y
outdoor.
	
  

•

4.1.3. Control de calefacción eléctrica.
• El sistema de control de calefacción
debe ser compatible con cualquier tipo
de calefactor/climatizador que se
active por medio de un termostato,
para que se pueda reemplazar por el
sistema domótico.
• La
activación
del
calefactor/climatizador
debe
estar
controlado por niveles de temperatura
mínimo y máximo.
• El control remoto debe permitir al
usuario variar los niveles de histéresis
y controlar la activación teniendo
prioridad
sobre
sensores
de
temperatura.
4.1.4. Monitoreo de temperatura y
humedad relativa ambiental.
• Se deben monitorear niveles de
temperatura y humedad relativa
ambiental
para
proporcionar
información para el control de
climatización.
• El monitoreo ambiental debe realizarse
tanto en el interior como en el exterior
de la casa.
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•

El control remoto debe mostrar al
usuario los niveles actuales de
temperatura y humedad relativa.

4.1.5. Control de consumo en equipos
en standby.
• El sistema debe permitir al usuario
activar y desactivar todos los
enchufes por medio del control
remoto.
• El
control
remoto
debe
proporcionar la opción de activar y
desactivar enchufes (derivación
completa) individualmente y por
habitaciones.

4.1.8. Control remoto, interfaz usuario.

•

•

•

•
4.1.6. Control de grifos de agua
potable e inundación.
• Se debe controlar el flujo de agua en
lavamanos y lavaplatos de manera
automática, mediante sensores de
presencia.
• Se debe monitorear la posible
inundación en la zona donde se ubica
la lavadora de ropa, pudiendo en caso
de inundación suprimir el suministro de
agua y electricidad.
• El control remoto debe permitir al
usuario
desactivar
el
sistema
automático
y
poder
accionar
manualmente los grifos.
4.1.7. Monitoreo de fugas de calor y
gas.
• El sistema debe informar al usuario la
existencia de fugas en ventanas y
puertas
abiertas,
cuando
esté
calefaccionando.
• La información respecto de fugas de
calor debe ser detallada, es decir,
mencionar qué ventana o puerta está
abierta.
• El sistema debe informar cuando
detecte niveles anormales de gas en el
ambiente, además deberá suprimir el
suministro de electricidad.

•

El control remoto deberá estar
disponible en múltiples dispositivos
como teléfonos móviles, tablets,
computadores y notebooks.
Se podrá acceder al control total del
sistema domótico estando en la casa y
también desde internet, es decir,
desde cualquier lugar con conexión,
mediante protocolo TCP/IP (servidor –
cliente).
Para acceder a la plataforma de
control debe ser necesario ingresar
usuario y contraseña.
El control debe ser capaz de recibir
instrucciones desde múltiples usuarios
(clientes).
El sistema de control remoto debe
presentar una interfaz gráfica que
permita conocer los estados de los
subsistemas en tiempo real, por
ejemplo, mostrar los estados de las
luminarias, enchufes, ventanas y
puertas, etc.
La implementación se llevará a efecto
mediante el uso de los siguientes
elementos:
• Control: Placa Raspberry Pi como
nodo maestro y Arduino Mega como
nodo de procesamiento.
• Sensores : presencia con sensor PIR,
temperatura y humedad con sensor
DHT22, sensor de inundación FC-37,
sensor de detección de fuga de calor
y de intrusión con sensor magnético,
sensor de fuga de gas con sensor
MQ-6.
• Actuadores : para activar suministros
de energía a baja tensión se usan los
módulo relés de cuatro canales. Para
el control de flujo de agua, se usa la
electroválvula NC
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5.

Soporte de software

El Sistema está soportado por tres
módulos de software: uno en el nodo
maestro, otro en nodo de procesamiento.
Y otro para las estaciones de monitoreo.
Software Nodo Maestro.
La aplicación desarrollada para el nodo
maestro utiliza el mismo lenguaje e IDE
(Qt Creator) que la interfaz gráfica. El
programa
desarrollado
posee
una
conexión puerto serie (UART), a 115200
bps, ya que los datos a transmitir son
mínimos, y un servidor TCP, por el cual se
comunica con los múltiples clientes, que
son los usuarios. Para lograr lo anterior se
establece en la tarjeta de desarrollo donde
reside el programa, una IP fija dentro de la
red, y al router se le habilita un
redireccionamiento de puerto hacia dicha
IP, de esta manera se logra la conexión a
través de internet.
La tarea que desarrolla esta aplicación se
describe en los siguientes puntos:
• Recibe información desde el nodo de
procesamiento.
• Transforma dicha información y la
envía a todos los clientes conectados.
• Al conectarse un cliente lo agrega a
una lista para luego transmitir
información.
• Cuando un cliente envía comandos de
control el servidor lee la información y
la reenvía hacia el nodo de
procesamiento.

primero se incorporan las librerías,
variables globales, posteriormente existe
una función “setup”, donde se ejecutan
acciones sólo una vez, para preestablecer
la
configuración
de
la
placa.
Posteriormente existe la función principal
llamada “loop”, la cual se ejecuta
constantemente y es aquí donde se
establecen las tareas a realizar.
Siguiendo la estructura mencionada al
inicio del programa se agregan las
librerías correspondientes, y se establecen
las variables asociadas a los sensores,
actuadores y parámetros límites de
control. En la etapa de “setup”, se
establecen los pines de la tarjeta como
entradas o salidas de acuerdo con su
función y se configura el puerto serie a
utilizar para conectar con el nodo maestro.
En la etapa de “loop” se ejecuta el
monitoreo de los sensores y la lectura de
los comandos de control recibidos,
también se analiza el estado de los
actuadores de acuerdo a los parámetros
de los sensores y comandos enviados por
los usuarios, para decidir si se activan o
no. Para ello, se implementan múltiples
funciones anexas, las cuales se llaman
desde la rutina “loop”.

Si un cliente se conecta el servidor informa
el estado del sistema a todos los usuarios
conectados.

El mensaje que envía el nodo de
procesamiento hacia el maestro, se
subdivide en tres, siendo el primero
relacionado al estado de los sensores, el
segundo a los actuadores y el último a los
sensores ambientales. En cada ciclo de la
función principal se evalúan estos
parámetros y si son distintos, se envían
hacia el nodo maestro el cual actualizará a
los usuarios conectados.

Software Nodo Procesamiento.

Software de monitoreo.

La programación de la tarjeta de desarrollo
se realiza con Arduino IDE, siguiendo la
misma estructura de Arduino, es decir,

La interfaz está programada en Qt,
utilizando lenguaje C++ y haciendo uso de
forma de implementación de métodos o
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funciones propia de Qt. Esto se realiza a
través de SIGNAL (señales) emitidas por
objetos, las cuales se unen a SLOT
(métodos),
para
ejecutar
acciones
pertinentes. Por ejemplo, al presionar un
botón de la interfaz gráfica (señal) se
ejecuta una determinada acción (método).
Gráficamente, la interfaz está compuesta
por cuatro pestañas que contienen
distintos elementos a controlar o
monitorear, tal como se observa en la Fig.
10; la primera corresponde a “Enlace”, en
la cual se establece la comunicación; la
segunda corresponde a “Control” donde se
gestionan los elementos del hogar, tales
como enchufes, iluminación, calefacción,
entre otros; en la tercera se muestran las
“Fugas”, de calor, inundación y gas, las
cuales cambian de color gris a rojo. Por
último, la pestaña “Ambiente” muestra en
tiempo
real
los
parámetros
de
temperatura, intensidad luminosa natural y
humedad relativa medidos en la casa.

Figura 10. Interfaz de usuario.
6. Montaje operación y evaluación

de resultados
Se realiza el montaje de la maqueta,
teniendo ya desarrollado el software
necesario y se genera un modelo como el
mostrado en la figura 11, donde se
señalan los nodos maestro (encerrado en
un
rectángulo
verde)
y
el
de
procesamiento (encerrado en rectángulo
rojo). Sin verse en la figura se conecta el
Punto de acceso que permite el monitoreo.

Figura 11. Maqueta montada.
Se realizaron pruebas utilizando de 1 a 4
clientes distintos simultáneamente, a
través de internet y dentro de la WLAN. Se
observó que los cambios se produjeron sin
problemas. Además, la visualización de los
cambios
estuvo
instantáneamente
disponible para los otros usuarios. En esta
prueba se pudo verificar el correcto
funcionamiento del sistema de acuerdo a
los requeimientos planteados.
En la prueba donde los cuatro usuarios
estaban conectados simultáneamente, se
pudieron
controlar
desde
cualquier
dispositivo
todos
los
actuadores
mencionados en el diseño, los cambios de
estados de fugas de calor, gas, y datos
ambientales como iluminación natural,
temperatura interior, exterior y humedad
relativa.
Cabe señalar que el sistema en su
conjunto consume una energía de 1,57
kWh.
Considerando los valores normados para
cada elemento consumidor y en base a
las mediciones realizadas al operar el
sistema, los resultados que arroja éste
son los mostrados en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Rango de ahorro eléctrico
durante
un
mes,
considerando
iluminación incandescente
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Iluminación
Incandescente
(kWh)
Standby (kWh)
Consumo Sistema
(kWh)
Ahorro Total (kWh)
Ahorro Total ($)

Mínimo

Máximo

11,96

28,7

15,45

27,3

-1,57

-1,57

25,84
$ 3.282

54,43
$ 6.913

Tabla 2. Rango de ahorro eléctrico
durante un mes, considerando
iluminación LED.
Iluminación LED
(kWh)
Standby (kWh)
Consumo Sistema
(kWh)
Ahorro Total
(kWh)

Ahorro Total ($)

7.

Mínimo

Máximo

1,04

2,5

15,45

27,3

-1,57

-1,57

14,92

28,23

$
1.895

$ 3.585

Conclusiones

En el presente trabajo se diseñó un
sistema domótico enfocado en el ahorro
energético, puesto que cada vez se hace
más necesario administrar eficientemente
los recursos. De acuerdo a los
requerimientos planteados que consisten
en que sea de bajo costo inicial, fácil y
rápida
implementación,
escalable,
permitiendo ampliar el sistema en caso de
ser necesario, se opta por tecnología
basada en tarjetas de desarrollo como lo
son Arduino y Raspberry Pi en conjunto
con dispositivos que son comunes hoy en
día, como teléfonos móviles inteligentes,
tablets y computadores con acceso a
internet para el control de los múltiples
aspectos del hogar, puesto que permiten
una fácil interconexión entre ellos dentro
de una red WLAN o por medio de internet,
facilitando la gestión de proyectos desde

cualquier lugar siempre y cuando se esté
conectado a internet o dentro del mismo
hogar utilizando la red generada por un
router.
Los parámetros que se controlan están
relacionados con la iluminación en todas
las zonas, gestión de enchufes para evitar
consumo standby, calefacción eléctrica en
conjunto con monitoreo de temperatura y
fugas de calor; control de grifos en
lavamanos, lavaplatos y conexión de
lavadora para disminuir consumo de agua
potable. Finalmente, se agregó el
monitoreo de inundación y fuga de gas
para dar mayor seguridad al hogar.
De las pruebas realizadas, se puede
concluir que el sistema funciona como se
diseñó, es decir, permite tener múltiples
usuarios
conectados
de
manera
simultánea, cada uno puede controlar
todos los aspectos mencionados y el resto
ve las modificaciones en tiempo real.
Además los usuarios pueden elegir entre
el control manual y autónomo de
parámetros tales como: iluminación de
zonas independientes de la casa, apertura
de grifos de agua potable y activación de
la calefacción.
Respecto al ahorro que puede generar
este sistema se deduce que en términos
económicos el rango es muy amplio, todo
esto depende de factores tales como, el
tamaño de la vivienda, tipo de iluminación
y electrodomésticos que existan, cantidad
de personas en la vivienda y el
comportamiento que estas posean.
No obstante, para establecer una casa
aún
más
eficiente,
de
manera
complementaria al sistema domótico, se
deben utilizar electrodomésticos de
eficiencia energética, es decir, etiqueta A,
reemplazar ampolletas incandescentes o
fluorescente compacta por focos LEDs
que son aún más eficientes, y autogenerar
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energía eléctrica a partir de paneles
solares o mini aerogeneradores.
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Elaboración de mapa de ruido de la ciudad de Valdivia mediante
software de modelación utilizando métodos de simplificación
Nicolás Bastián M.
Universidad Austral de Chile, Estudiante de Ingeniería Civil Acústica
nicolasbastianm@gmail.com

Resumen. Un mapa de ruido muestra
de forma gráfica el efecto de diferentes
fuentes de ruido dentro de una ciudad.
En este trabajo, se muestra y discute el
mapa de ruido de tránsito vehicular de
la ciudad de Valdivia. Los resultados
fueron obtenidos mediante el software
CadnaA
(Computer
Aided
Noise
Abatement). Se utilizó un método de
simplificación para generar el mapa de
ruido con un menor costo de
implementación. En este sentido, se
han simplificado las edificaciones (en
bloques) y el flujo de tránsito vehicular
se ha clasificado en categorías. El
modelo de ruido de tránsito vehicular
que se utilizó es el RLS-90 (modelo
Alemán), conocido por tener una buena
correlación con mediciones in situ
comparado en otros estudios previos
realizados en Chile. A través de este
método de simplificación fue posible
obtener una aproximación certera para
desarrollar mapas de ruido de bajo
costo
Abstract - A noise map graphically
displays the effect of the different noise
sources in a city. In this work the noise
map corresponding to the traffic in the
city of Valdivia is shown and
discussed. The results are obtained by
using the software CadnaA (Computer
Aided Noise Abatement). A simplified
method has been used to generate a
noise map with a lower cost of
implementation.
In
this
sense,
buildings have been simplified (in
blocks) and the traffic flow has been
classified by categories. The model
used for vehicular traffic noise

was the RLS-90 (German model),
known for offering good correlation
when
compared
with
in
situ
measurements performed in previous
studies
in
Chile.
Through
this
simplified method it was possible to
obtain
a
reliable
approach
for
developing low-cost noise maps.
Palabras Claves

: Mapas de ruido.

Modelación acústica. Simplificación.
1. Introducción
La acústica es una rama de la física que
estudia la propagación del sonido. Dentro
de esta ciencia, existen distintas áreas de
estudios, como lo son la vibroacústica, la
acústica arquitectónica, el control de
ruido, el audio profesional y también, la
acústica ambiental, que es en donde se
enmarca este trabajo.
La acústica ambiental se preocupa de
estudiar el ambiente sonoro de distintos
lugares, tratando de evaluar en cómo
afecta el ruido al medio ambiente y al
hombre.
El ruido como contaminante del medio
ambiente ha crecido en todo el mundo a lo
largo de estos últimos años. En muchas
ciudades
los
niveles
de
presión
equivalentes diurnos en el exterior han
llegado a valores claramente inaceptables
(superiores a 65 dB(A)) y muchos
sectores residenciales están en zonas
acústicamente deficientes con niveles
entre 55 y 65 dB(A) [14]. Según un
informe
recién
publicado
por
la
Organización Mundial de la Salud: “La
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contaminación acústica es la segunda
mayor amenaza ambiental tras la
polución, y es responsable, según
cálculos del organismo sanitario, de
50.000 infartos cada año en Europa” [16].
Por otro lado, teniendo en cuenta la era
tecnológica en que nos encontramos, la
utilización de software permite resolver
diversos problemas de ingeniería y se ha
transformado
en
una
herramienta
fundamentales para poder elaborar
trabajos de alto nivel de precisión, en
tiempos oportunos.
Actualmente, los métodos de cálculo
mediante software informático se han
generalizado en la construcción de mapas
de ruido independientemente de sus
ventajas e inconvenientes con respecto a
los métodos de muestreo basados en
medidas “in situ” [17].

2. Mapas de ruido
Un mapa de ruido entrega información
visual del comportamiento acústico de un
área geográfica (barrio, pueblo, ciudad,
región,
país),
en
un
momento
determinado. Habitualmente los niveles de
ruido son representados por medio de
colores a modo de las curvas topográficas
en un mapa [19].
La información que se puede obtener a
partir de un mapa de ruido es muy útil
para la planificación urbana, como
herramienta de apoyo en el diseño de
medidas de control de ruido ambiental
(normas y otras disposiciones), para la
proyección de actividades que puedan
generar cambios en el ambiente acústico
(evaluación de impacto ambiental) [33].
Ling comenta que existen tres hechos
importantes de destacar en la realización
de mapas de ruido: en las ciudades la
fuente dominante de ruido es el tráfico
rodado,
no
existe
un
método

estandarizado para realizar mapas de
ruido, y que las fluctuaciones de la
desviación estándar de las variaciones de
las medidas en un período de tiempo (por
ejemplo, un día), pueden ser del orden de
6 a 8 dB [34].
Dentro de las distintas metodologías que
existen para determinar los puntos de
medición del mapa de ruido, se destacan
las siguientes:
• Metodología de la cuadrícula o
retícula.
• Metodología de viales.
• Metodología de zonas específicas.
• Metodologías aleatorias.
• Metodologías por medios predictivos.
En este trabajo se utilizó la
metodología de viales para realizar
mediciones y luego comparar con medios
predictivos. Los puntos de medición se
ubicaron a lo largo de las calles de la
ciudad de Valdivia, Posterior a esto se
modelaron las vías a partir de los datos
medidos y el escenario de modelación
(calles, edificios, curvas de nivel, etc.).
3. Modelos de predicción de ruido

de tránsito vehicular
El objetivo de un modelo de predicción del
ruido del tráfico rodado es el de disponer
de una herramienta que permita prever los
niveles sonoros que producirá una nueva
vía de circulación del tráfico rodado o bien
una modificación de una vía existente
[43]. Existe una gran variedad de modelos
de ruido de tránsito vehicular, los cuales
se diferencian por las ecuaciones que
utilizan para realizar los cálculos de
niveles,
los
distintos
factores
de
corrección que emplean dependiendo de
la situación que se quiera modelar, entre
otras.
Ahora, teniendo en cuenta los estudios
que se han realizado en nuestro país, los
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modelos de predicción de ruido que han
dado mejores resultados son el modelo
alemán RLS-90, el modelo suizo STL-86 y
el modelo francés NMPB-Routes-96. El
modelo alemán RLS-90 presentó los
mejores resultados (al compararse con
mediciones reales) en el estudio realizado
en la comuna de Santiago [4]. El modelo
suizo, STL-86 presentó, por otro lado, el
mejor comportamiento para predecir el
ruido de tránsito en la ciudad de Osorno
[40]. Además, el modelo francés es, por
estos días, el modelo oficial de la Unión
Europea [41].
Como se mencionó anteriormente, el
modelo de predicción de ruido de tránsito
vehicular utilizado fue el RLS-90 (modelo
Alemán), el cual fue elegido por las
siguientes razones [6]:
• Para un flujo vehicular que incluya un
10 % de vehículos pesados, se puede
obtener un error menor o igual a 1
dB(A) hasta con una incertidumbre
positiva de 40 %.
• Además, una incertidumbre negativa
es más perjudicial en términos de
variación
en
dB(A)
que
una
incertidumbre
positiva
para
el
porcentaje de vehículos pesados.
Para el caso de la velocidad, para
mantener un error menor o igual a 1
dB(A), se permite una incertidumbre
positiva de un 18%, para una velocidad de
50 km/h.
4. Metodología de viales para

mediciones de verificación
En esta metodología los puntos de
medición se ubican a lo largo de las
fuentes sonoras más importantes, que
mayoritariamente corresponden a las
calles en una ciudad. Por tal motivo, es
necesario realizar un estudio urbanístico
de la zona de estudio, definir vías

Revista	
  Síntesis	
  Tecnológica	
  

	
  

	
  
principales y secundarias (estudio de
categorización de vías), determinar
tramos de vías similares y fijar las
estaciones de medida de acuerdo a estos
criterios. Con este procedimiento es
posible estudiar una zona más amplia de
la ciudad, en comparación con el método
de la retícula (se seleccionan puntos), y
se limita sólo a las vías con tráfico [19].
Una ventaja de este método, y que se
diferencia de la retícula, es que este
último comete imprecisiones al considerar
a la ciudad como un campo isótropo y
desconocido, cuando es un campo
complejo posible de estudiar por las
ciencias urbanísticas. Y así, reducir el
número de mediciones y reducir costos
[33].
La representación gráfica es más
apropiada que la de los mapas que
utilizan rejillas, ya que sólo entregan
valores de niveles de ruido a las calles.
Sin embargo, con esta metodología se
dejan sin evaluar otras fuentes de ruido,
que son menos numerosas, pero pueden
generar mucho conflicto y molestia.
Ejemplos de estos casos son la zona de
bares, las obras, actividades con el
desarrollo en zonas peatonales (terrazas y
zonas turísticas)[19].
Por otro lado, este procedimiento dificulta
la obtención de indicadores acústicos
globales de la zona de estudio, ya que
sólo evalúa el tráfico, y generalmente sólo
de las vías principales. No ofrece una
visión general del ambiente acústico de la
ciudad o zonas urbanas consideradas
[48].
Una de las ventajas que se le atribuye a
este método es que caracteriza cada
punto de muestreo con su medida que se
ha tomado en él, siempre y cuando se
tengan las variables urbanísticas de la
ciudad. Así es posible sacar conclusiones
26	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Revista	
  Síntesis	
  Tecnológica	
  

	
  

	
  
acorde con las fuentes que han originado
el fenómeno de la contaminación acústica
[49].
En Chile existe la clasificación vial
entregada por el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo en el Manual de Vialidad
Urbana, Recomendaciones para el Diseño
de Elementos de Infraestructura Vial
Urbana (REDEVU), la cual clasifica las
vías urbanas en expresa, troncal,
colectora, de servicio y local.
5. Agrupación de edificaciones
Una forma de poder optimizar tiempo en
la etapa de modelación, es utilizar algunas
simplificaciones
de
la
información
cartográfica, que en este caso respecta a
las edificaciones.
La simplificación que se empleó fue con
respecto a la altura de edificios y al grupo
de viviendas, utilizando una altura en
común para todos los edificios y bloques
representativos para los grupos de
viviendas.
Además, se debe tener en consideración
que la licencia del software CadnaA que
posee el Instituto de Acústica de la
Universidad Austral de Chile tiene un
límite máximo de elementos en un
modelo, que es de 1.000 edificios. Por lo
tanto, realizar una simplificación de la
cantidad de elementos en el modelo se
transformó en una necesidad para poder
realizar el mapa de ruido de la ciudad de
Valdivia con la licencia del Instituto de
Acústica.

como la que se puede ver en la figura 5.1.

Figura 5.1.- Ejemplo de simplificación
de número de edificios. Fuente: [21].
5.2 Agrupaciones de edificios.
Los criterios que se utilizarán para la
simplificación de edificaciones serán los
siguientes [5]:
a) Fachada continua: La simplificación
consiste en la fusión de todas las
unidades de vivienda/edificaciones en
un bloque que representa toda la
manzana. El borde de dicho bloque
corresponde a la unificación de las
fachadas enfrentadas a la calle.

Figura
5.2.Simplificación
de
edificaciones en condición de fachada
continua. Fuente: [5].
b)

Fachada discontinua: En base a la
clasificación anterior, se define como
fachada discontinua a aquellas que
presentan intersticios, separación
entre edificaciones. En este caso se
ignoran dichas discontinuidades y se
completa el borde del bloque a
semejanza del caso anterior.

5.1 Bloques de edificaciones.
Una de las simplificaciones que se harán
en la etapa de modelación, será la
simplificación
de
la
cantidad
de
edificaciones, haciendo una aproximación

Figura 5.3.- Simplificación de
edificaciones en condición de fachada
discontinua.
Fuente: [5].
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c) Manzana parcialmente ocupada:
En este caso, sólo se creará un
bloque correspondiente a la
superficie ocupada. Se pueden
diferenciar dos casos particulares
de esto:
(i) Conjunto
de
edificaciones
agrupado en una sección de la
manzana,
por
lo
general
corresponde a grupos de
viviendas.
El
bloque
se
construye de acuerdo a los
criterios anteriores aplicado al
área ocupada.
(ii)
Edificaciones
aisladas
distribuidas al interior de la
manzana, por su dimensión y
emplazamiento es fácil distinguir
las unidades como individuales
y no como parte de un
agrupamiento. No se construye
bloque,
se
considera
la
edificación.

Figura 5.4. Simplificación de
edificaciones en condición
manzana parcialmente
ocupada tipo a).Fuente: [5].

Figura5.5.

Simplificación
de
edificaciones
en
condición
manzana
parcialmente ocupada
tipo b).

5.3 Efectos de simplificación de
edificaciones en niveles de
ruido en fachada.
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En el estudio realizado por Gaete y
Oberreuter [7] se estudiaron los efectos
de la simplificación de edificaciones en
niveles de ruido en fachada. Para esto,
estudiaron
distintos
casos
de
edificaciones con y sin simplificaciones
y se compararon.
A continuación, en la figura 5.6 se
presenta una de las situaciones
representativas
de
simplificación
presentadas en el estudio de Gaete y
Oberreuter [7].
En la figura 5.6, el diagrama de la
izquierda representa la situación
original
(sin
simplificación
de
edificaciones), y la del lado derecho,
aquella resultante de la simplificación
(bloque). En ambas se señala con línea
gruesa continua, el conjunto de
receptores en fachada con los que se
llevó a cabo el análisis.

Figura 5.6.- Caso 1: Edificaciones en
baja altura (casa de hasta tres
pisos).
Fuente: [5].
En el estudio, los autores estudiaron 4
casos, el caso 1 es de edificaciones en
baja altura (casa de hasta tres pisos), el
caso 2 es el caso 1 más edificaciones de
hasta 20 m (edificios de departamentos y
similares), el caso 3 es de edificios en
altura, muy distanciados uno de otro
(patrón de edificio isla) y el caso 4 es de
edificios en altura, muy cercanos. Además
crearon una manzana para el caso “real” y
otra
similar
pero
“simplificada”,
incorporando edificaciones para que
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cumplieran con los patrones determinados
por los casos. Las dimensiones de las
manzanas fueron distintas: para el caso 1
se tomó una manzana cuadrada de lado
100 m; para el caso 2, lo mismo pero de
lado 150 m; y para los casos 3 y 4 una
manzana cuadrada igualmente de 200 m
de lado. Los receptores se distribuyeron
uniformemente
en
las
fachadas,
distanciados 1 m uno de otro (se aprecia
como línea gruesa continua en la figura
5.6).
En el estudio, se evaluaron el Nivel
Continuo Equivalente día LD, tarde LE,
noche LN y día-tarde noche LDEN, y se
consideraron dos alturas de receptores,
1,5 m y 4 m de altura con respecto al
suelo, de manera de establecer la
variación de niveles en fachada para cada
situación. La distancia de receptor a
fachada se hizo tan pequeña como fue
posible, usando el valor extremo de
acercamiento (0,05 m de la fachada)
permitido por el software CadnaA. La
distancia de los receptores a la vía más
próxima es de 5 m aproximadamente. Se
realizó un análisis para distintas alturas
de edificaciones, las alturas escogidas
para los receptores a 1,5 m del suelo,
fueron de 4, 8, 12, 16 y 20 m para todas
las situaciones (excepto el caso 1, dado
que no se justificaba tomar alturas
mayores a 12 m). Para una altura de 4 m
se realizó análisis para alturas de edificios
de 8, 12, 16 y 20 m (Excepto el caso 1,
del cual se tomó 8 y 12 m). La idea de
trabajar a distintas alturas fue comparar
las variaciones de las diferencias de
niveles de la situación simplificada con
respecto a la original, es decir, si al
aumentar la altura de las edificaciones
varía la diferencia entre la situación
original y la simplificada.
Además, los autores asignaron niveles de
ruido a las vías, y se consideró el mismo
valor para todas las vías. Los niveles de
ruido asignados para los diferentes

horarios fueron: 62 dB(A) para el día, 57
dB(A) para la tarde y 47 dB(A) para la
noche.
Finalmente, mediante la modelación con
el software CadnaA, los autores
obtuvieron los niveles en los puntos
receptores y se procedió a comparar las
situaciones originales respecto a las
simplificadas. Se consideraron diferencias
promedio de todos los receptores, las
diferencias promedio de los receptores de
fachada existente y fachada no existente
de manera separada. Esto se realizó para
todos los casos, considerando todas las
distintas configuraciones de alturas de
edificios y ambos casos de alturas de
receptor.
Las conclusiones que se obtuvieron de
este estudio fueron las siguiente [7]:

•

•

•

Para todos los casos analizados, se
comprobó
que
al
realizar
la
simplificación de las edificaciones
aplicando la idea del bloque se obtiene
que las variaciones entre la situación
original
y
la
simplificada
es
prácticamente nula; las variaciones en
las zonas donde al simplificar se
agregó fachada es del orden de los 3
dB(A), cosa que coincide con la teoría,
eso sí con ciertos márgenes de error,
asociados a los datos registrados por
receptores ubicados muy cerca de
cambios de fachada a no fachada.
Las diferencias promedio de nivel
considerando el total de los receptores
varía de acuerdo a la relación entre la
extensión de fachada existente y la
extensión del bloque de simplificación.
Esto implica que mientras menor sea
la extensión no ocupada por fachada
en una manzana respecto al total,
menor será el error cometido al
simplificar las edificaciones de la
manzana mediante un bloque.
Se descarta la influencia de la altura
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de los edificios en las diferencias de
los niveles en fachada tomados a 1,5 y
4 m con respecto al suelo. Asimismo
la influencia de la altura de los
receptores en las diferencias de los
niveles no es de significancia. Los
niveles en fachadas, por lo tanto,
están determinados básicamente por
la existencia de fachada propiamente
tal y por su distancia con respecto a la
fuente preponderante de ruido (vía
vehicular).

•

En la medida que fachadas opuestas,
ya sean de la situación original o de la
simplificación, disten poco una de la
otra, se espera que las diferencias de
nivel en una fachada se vean
influenciadas por el aporte de la
reflexión de la fachada opuesta. Si
esa distancia aumenta, entonces la
influencia de dicha reflexión tiende a
ser nula. Es por esto que en grandes
avenidas las variaciones de nivel en
fachada no dependen de la reflexión
de la fachada opuesta, sino más bien
de las características propias de la
fachada (extensión de no fachada,
distancia con respecto a la vía,
materialidad, entre otros).

El considerar una única altura para una
modelación, como por ejemplo de 8 m en
zonas similares a las características del
caso 3 y 4, es donde se detecta menores
diferencias promedio de todos los
receptores. Lo que permite realizar
modelos a 1,5 y 4 m sin tener que cambiar
la altura de las edificaciones, obteniendo
diferencias de nivel prácticamente iguales
y lo suficientemente pequeñas para
asegurar un margen de error de dB(A).
Por lo tanto, al tener en cuenta los
resultados obtenidos por el estudio
anterior, se decidió utilizar dos alturas de
bloques de edificaciones para el
desarrollo de este proyecto, una altura de
4 m en manzanas donde sólo hayan
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viviendas de uno y dos pisos (que es el
caso general en la ciudad de Valdivia) y
una altura de 10 m para los otros casos
con edificaciones de mayor altura.
Sin embargo, si bien el utilizar métodos de
simplificación
puede
traer
muchas
ventajas desde el punto de vista de
tiempo, también se debe tener en
consideración que existe desventajas, ya
que es evidente que al utilizar estos
métodos, se perderá el nivel de detalle
que pueda presentar el mapa. Pero
teniendo en cuenta que este estudio es
con fines académicos, parece razonable
sacrificar un poco de detalle respecto al
mapa con el fin de poder realizar de
buena manera una modelación de la
ciudad.

6. Metodología.
6.1. Elaboración de mapa de ruido
de la ciudad de Valdivia.
Se elaboró el mapa de ruido mediante
modelación utilizando el software CadnaA
Noise Mapping con la licencia que posee
el Instituto de Acústica de la Universidad
Austral de Chile. La modelación se realizó
en el laboratorio de computación del
Instituto de Acústica de la Universidad
Austral de Chile, en las fechas propuestas
en el cronograma.
El proceso de modelación se llevó a cabo
incorporando al software de modelación la
información necesaria, que corresponde
principalmente a información cartográfica
y de flujo vehicular. En este trabajo, el
mapa de ruido que se obtuvo, se limita al
ruido generado por el tránsito vehicular.
Se realizó un análisis de la trama
circulatoria (tipo de carpeta, pendiente,
número de pistas, número de vehículos,
etc.), flujo vehicular, edificación en altura,
manzanas, variables meteorológicas, ciclo
diario semanal, etc., además de la
30	
  

	
  

	
  
	
  

topografía (curvas de nivel). Para realizar
la modelación se tomaron como referencia
los procedimientos utilizados en los
estudios Elaboración de mapas de ruido
mediante software de modelación para
caso piloto (Comunas de Antofagasta y
Providencia) [3], Elaboración de mapa de
ruido romuna de Santiago mediante
software de modelación [4] y elaboración
de mapa del gran Santiago mediante
software de modelación[5].
Fundamentalmente se requirieron datos
de edificaciones con atributos de altura,
caracterización vial y flujos vehiculares.
Se realizó un análisis de flujos de tránsito
vehicular y de niveles de ruido mediante el
estudio de mediciones, que contempló la
separación de vehículos en livianos,
pesados y motos. Cada medición de LEQ
(Nivel de presión sonora continuo
equivalente) fue de 10 minutos. El objetivo
de esto, es que se pueda comparar las
modelaciones entregada por el software
con mediciones in situ, para así, poder
evaluar que tan fidedignas son las
modelaciones entregadas por el software.
Referente a la tipología de edificaciones,
se procedió a utilizar una simplificación de
la información cartográfica respecto a
edificaciones. La simplificación consistió
en utilizar bloques representativos de
grupos de viviendas, edificios y/o
manzanas, ya que los posibles errores
son muy pocos significativos respecto a
su impacto acústico [5] [7]. Además, la
altura de modelación es de 1,5 m, y se
utilizaron dos alturas de bloques de
edificaciones
para
efectos
de
la
modelación: 4 m en manzanas donde sólo
hubiesen viviendas de uno y dos pisos, y
10 m para los otros casos con
edificaciones de más alturas.
La altura de modelación que se utilizó es
de 1,5 m ya que cuando se hicieron las
mediciones de calibración, se realizaron a
la misma altura, lo que implica que
cuando
se
desee
comparar
las
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modelaciones con las mediciones, al estar
a la misma altura, teóricamente habrá una
relación más directa.
6.2. Simplificación de vías y edificios.
Como se mencionó anteriormente, en la
ciudad de Valdivia no existe una
clasificación vial oficial según la REDEVU,
por lo cual, se optó por realizar la
clasificación vial de forma independiente.
Para esto, se contó con la ayuda del Mg.
Carlos Saavedra, quien ha trabajado en
varios cargos en el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y que actualmente ocupa
el cargo de Director Regional Subrogante
de la Dirección Regional de Planeamiento
en la Región de Los Ríos.
A continuación, en la figura 6.1, se
muestra la clasificación vial de la ciudad
de Valdivia según la REDEVU.

Figura 6.1.- Clasificación vial según la
REDEVU de la ciudad de Valdivia.
Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente lista, se muestran las
calles que pertenecen a cada vía según la
clasificación REDEVU, omitiendo las vías
locales:
Expresas: Pedro Aguirre Cerda (desde
Ruta 202 a Ramón Picarte), Ramón
Picarte desde Pedro Montt al Sur (Ruta
206) y Ruta 204 Antilhue Valdivia.
Troncales: Balmaceda, Pedro Montt,
Circunvalación, Los Lingues Avenida
España, Balmaceda, Ramón Picarte31	
  

	
  
	
  

Avda.
Alemania-Los
Robles,
Avda
Francia-Gral. Mackenna. Ramón Picarte
(desde Pedro Montt hacia poniente) y
Circunvalación Sur.
Colectoras o Servicio: Simpson, Arturo
Prat, Schneider, General Lagos-Arica,
Pérez Rosales, Ecuador-Avda. Argentina,
Luis Damann, Anibal Pinto, AraucoErrazuriz, Baquedano, Ramón Picarte
(después de la intersección con García
Reyes), Los Laureles, Los Robles
(después de rotonda que conecta con
camino a Niebla), Beaucheff, García
Reyes (desde Beaucheff hasta Arauco),
Camilo Henríquez, Cochrane, Bueras,
Simpson
hasta
Angachilla,
Doctor
Holzapfel (continuación Gral. Mackenna) y
Chacabuco.
Se optó por no incluir las vías locales en
la lista ni en el mapa mostrado en la figura
6.1, ya que éstas son demasiadas vías y
sólo prolongarían el trabajo.
Se debe notar que esta clasificación fue
hecha de manera propia, basada en el
diseño de las vías y el comportamiento del
flujo vehicular de cada calle. Es
importante tener en cuenta que para la
metodología tomada en este estudio, la
clasificación vial es fundamental para
tener buenos resultados, ya que la
modelación se basa en el comportamiento
de cada vía, por lo cual, a la hora de
realizar estudios de este tipo, se debe
tener especial énfasis en la clasificación
vial que se utilice para realizar el mapa de
ruido, ya que el más mínimo error, se
traduciría en todas las vías del mapa.
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como se mencionó anteriormente, esta
etapa del trabajo es vital para lograr
resultados coherentes y realistas.
Respecto
a
la
simplificación
de
edificaciones, utilizando los criterios
mostrados en la sección 5, se crearon
bloques representativos a lo largo de la
ciudad, reduciendo de forma considerable
la cantidad de elementos del proyecto,
pasando de 30.000 a sólo 1.588
elementos. Esto sin duda, facilita mucho
el cálculo de los mapas de ruido para el
software CadnaA, ya que al haber una
menor cantidad de elementos, se reduce
de manera considerable el tiempo de
modelación.
En las figuras 6.2 y 6.3 se muestran los
planos de la ciudad de Valdivia sin
simplificaciones y con simplificaciones,
respectivamente

Figura 6.2.- Mapa de la ciudad de
Valdivia sin simplificación
(30.000
elementos).
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, en caso de no contar con la
información de la clasificación vial de una
ciudad según la REDEVU (como en este
caso), se recomienda buscar algún
experto que sepa sobre el diseño de las
vías
y
esté
interiorizado
en
el
comportamiento vehicular de las calles de
la ciudad que se esté estudiando; ya que,
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Figura 6.3.- Mapa de la ciudad de
Valdivia
con
simplificación
(1588
elementos). Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.1.- Mapa de ruido del índice
Leq-Día de la ciudad de
Valdivia utilizando métodos
de simplificación.

7.Conclusiones.
A continuación, en la figura 7.1 se
muestra el el mapa de ruido de la ciudad
de Valdivia utilizando métodos de
simplificación.
Al analizar la figura 7.1, se puede
observar que existen ciertas zonas de la
parte céntrica de la ciudad en las cuales
los niveles obtenidos son muy elevados,
variando entre 70 y 75 dB(A) (al igual que
en el sector las Animas). Esto era
esperable, ya que en estos sectores, se
encuentran las dos calles principales (vías
expresas) que conectan la ciudad de
Valdivia con el resto del país, por lo cual
presentan un flujo vehicular mucho mayor
que las otras calles. Además, existe una
clara relación entre los resultados
obtenidos en las campañas de mediciones
con el mapa de ruido, por ejemplo en
ambos casos donde se registra un mayor
nivel es en la avenida Ramón Picarte y
luego le siguen las calles Arauco y
Chacabuco

Se puede ver que en general, la ciudad de
Valdivia no presenta niveles muy elevados
de ruido, que es lo que caracteriza a una
ciudad pequeña de bajo flujo vehicular.
Sin embargo, presenta zonas muy
ruidosas, como lo son la avenida Ramón
Picarte, Arauco y Chacabuco.
A simple vista, se puede ver que el mapa
obtenido arrojó resultados acordes a la
información de entrada del software, ya
que en las zonas donde hay menor flujo
vehicular, el mapa muestra un menor nivel
de ruido que en las zonas donde existe un
mayor flujo. Además, en las zonas donde
hay mayor vegetación, se ve que el
software tomó en cuenta la absorción
asignada y afectó en el nivel calculado en
estas zonas. También, el comportamiento
que hay dentro de algunos patios
interiores indica que el software tomó en
cuenta las reflexiones de los bloques.
Teniendo todo esto en cuenta, se puede
concluir que se realizó de manera
apropiada el modelo en el software
CadnaA y el mapa de ruido obtenido es
representativo de la ciudad de Valdivia.
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Aníbal Aguilera Betti
Universidad Austral de Chile . Instituto de Diseño y Métodos Industriales.
Ingeniero Civil Mecánico, anibal.aguilerab@gmail.com

Resumen - El presente trabajo propone
y evalúa un método de valorización
para los residuos orgánicos generados
durante el proceso de crianza de
salmónidos en centros de cultivo con
sistemas
de
recirculación.
La
valorización de los residuos se realiza
mediante un proceso de digestión
anaeróbica, utilizando un biodigestor
continuo en régimen mesofílico, con
agitación electro-mecánica y sistema
automático
de
alimentación.
La
viabilidad técnica y económica del
método propuesta se realiza mediante
el diseño de un sistema de digestión
para la piscicultura Rio Blanco, donde
se concluye que el método propuesto
es técnicamente y económicamente
viable, pero con limitaciones en la
calidad del biogás debido a la baja tasa
de generación de residuos.
Abstract - The current paper proposes
and assesses a valuation method for
organic waste generated during the
process of breeding salmons in fishfarming centers with recirculating
systems. The valuation of waste is
made through a process of anaerobic
digestion,
utilizing
a
continuous
biodigester at a mesophilic regime,
with electro-mechanical agitation and
an automatic feeding system. The
technical and economic viability of the
proposed method is performed by
designing a digestion system for Rio
Blanco fish-farming, where it is
concluded the proposed method is
both technically and economically

viable, but with limitations on the
quality of biogas due to the low rate of
waste generation.
Palabras
claves
–
biodigestión
anaeróbica, energías renovables no
convencionales, ERNC, residuos de
pisciculturas, valorización de residuos.
1. Introducción
Chile es el segundo productor mundial de
salmones con una producción aproximada
en el año 2013 de 640.000 toneladas [1]
las cuales son producidas en centros de
cultivos terrestres o acuáticos. Durante el
proceso de cultivo se generan residuos
orgánicos que producen impactos de
carácter físico, químico, biológico y
paisajístico, afectando al ecosistema y a la
población residente en las cercanías de
estos centros [2].
Por otro lado, el país atraviesa por una
crisis energética derivada del crecimiento
de la población y el aumento de las
industrias, la cual trata de ser solucionada
mediante la instalación de nuevas
centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y
el uso de energías no convencionales [3].
Al utilizar digestión anaeróbica con los
residuos orgánicos generados durante el
proceso de cultivo de salmones se
obtienen diversos beneficios, los que
incluyen la generación de energía
renovable, reducción de los gases
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invernadero
y
reducción
en
la
dependencia de combustibles fósiles. La
transformación de residuos en energía,
también significa una reducción de costos
al momento de la disposición final o la
valorización de éstos mediante la
obtención de productos externos, como
fertilizantes.
En la actualidad el proceso de digestión
anaeróbica como medio de valorización
de residuos orgánicos se utiliza de forma
exitosa a gran escala en países
desarrollados utilizando residuos de
granjas y aguas residuales municipales
[4], mientras que países en vías de
desarrollo se encuentran elaborando
programas pilotos que permitan la
utilización de este método con tecnologías
y recursos disponibles en las regiones [5].
La biodigestión de residuos generados en
centros de cultivo se ha desarrollado a
escala de laboratorio, utilizando lodos
obtenidos de centros de cultivos con
sistema de recirculación, abiertos y jaulas
en el mar [6], [7] donde estos resultados
servirán como una base para la
estimación del potencial de generación de
biogás.
Este proyecto considera el diseño y
evaluación económica de un centro de
cultivo con sistema de recirculación
ubicado en el sur de Chile, utilizando sus
tasas de producción, de generación de
desechos y consumo energético para
generar un escenario de evaluación de las
alternativas.

2. Problema
En los centros terrestres para cultivos de
salmones con sistemas de recirculación
de agua, se genera una gran cantidad de
residuos con alto contenido orgánico que
son dispuestos sin aprovechar su
potencial energético.

3. Problemática
Los residuos generados en los centros de
cultivo que se componen principalmente
de fecas y comida que no es ingerida por
los salmones [6]. En la actualidad estos
residuos no son tratados y eliminados,
generando un costo externo a la
producción
y
contaminación
del
ecosistema.
Dentro de los impactos ambientales que
genera el tratamiento inadecuado de los
residuos de los centros de cultivos es
posible
distinguir
impactos,
físicos,
químicos, biológicos y estéticos [8].
De acuerdo a [6] los residuos orgánicos
generados en centros de cultivo presentan
un potencial energético, el cual puede ser
utilizado
en
el
mismo
centro,
disminuyendo el consumo externo de
energía.
Al ser utilizado el potencial energético de
los
residuos
orgánicos
mediante
biodigestión y realizando un proceso de
estabilización, estos se encuentran en
condiciones de ser utilizados como
biofertilizante o acondicionador de suelos
[9], lo que significa un ingreso extra a la
empresa o una disminución en los costos
de disposición final.

4. Estado del arte
4.1.Acuicultura
La acuicultura es la actividad dedicada a
la reproducción cría y recolección de
plantas y animales en todo tipo de
ambientes acuáticos como estanques,
ríos, lagos y océanos. Los investigadores
y productores acuícolas producen todo
tipo de especies marinas, entre las cuales
se encuentran pescado para consumo
humano, pesca deportiva, peces de cebo,
crustáceos, moluscos, algas y huevos de
peces.
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Durante el proceso de crianza de
pescados, se obtienen una serie de
etapas relacionadas con la edad y tamaño
de los salmones. Estas etapas de
crecimiento
requieren
condiciones
especiales que emulen de forma artificial
el proceso de reproducción natural de los
salmones. En la figura 1 se aprecia cada
una de las etapas del desarrollo de los
salmónidos en crecimiento

4.2.Centros de cultivo con sistema de
recirculación
Los
sistemas
de
acuicultura
con
recirculación (Recirculating Aquaculture
System, RAS) representan una crianza
intensiva paras las etapas de crecimiento
en agua dulce, usualmente basadas en
estanques ubicados al interior de un
galpón y que alcanzan grandes tasas de
reutilización de agua mediante filtración
mecánica,
biológica,
química
e
incorporando otros tipos de tratamientos
[11].

Figura 1. Etapa de cultivo y crecimiento
de salmones [10].
El proceso de crianza y producción de
salmones se realiza en cuatro fases [10],
que
se
encuentran
directamente
relacionadas con los requerimientos de
cada etapa, las cuales son efectuadas en
las siguientes etapas:
•

•

•

•

Hatcheries: unidades productivas
donde se realiza la obtención de
salmónidos en fase de crecimiento o
smolt. Estas unidades se ubican en
fuentes naturales de agua dulce o en
centros cerrados de cultivo.
Centros de engorda: se realizan en
agua salada, en donde se instalan
centros flotantes (pontones, jaulas)
para el confinamiento y alimentación
de los peces en tamaño smolt hasta
alcanzar el tamaño adulto.
Procesamiento primario: luego de
alcanzar el tamaño adulto, los
salmones son trasladados a estas
unidades para la faena, esto involucra
corte de agallas, descabezamiento y
eviscerado.
Procesamiento secundario: en esta
etapa se realizan las operaciones
involucradas en la obtención y
valorización de los cortes de salmón.

Figura 2. Concepto básico de
operación de una planta con
recirculación [11].
En la figura 2 se muestra un esquema
básico del funcionamiento de un centro de
cultivo de salmónidos con sistema de
recirculación, en este esquema es posible
distinguir dos tipos de filtrado:
•

•

Mecánico: separan y recolectan los
residuos sólidos presentes en el agua
de recirculación.
Biológico: mediante la aplicación de
compuestos químicos o tratamientos
específicos (UV, oxígeno) se eliminan
los patógenos presentes en el agua,
permitiendo su reutilización.

En los centros RAS la reposición del
agua se debe a las pérdidas generadas
por evaporación o limpieza de esta. Las
plantas modernas se caracterizan como
“intensivas” cuando tienen sobre un 90%
de reutilización de agua.
4.3.Residuos generados
Los residuos generados en el proceso de
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crianza
de
los
salmones,
están
compuestos principalmente por desechos
orgánicos
generados
durante
la
alimentación y posterior asimilación de
alimentos [2]. El alimento no consumido
en centros de cultivos puede variar desde
un 20% en plantas sin un control
exhaustivo de la alimentación, hasta de 2
a 5% al utilizar un proceso de
alimentación controlado [12].
El alimento introducido a los tanques de
crianza es asimilado por los peces,
mientras que el alimento noasimilado
decanta en los tanques junto al alimento
no consumido (figura 3).

Por lo tanto, al combinar la tasa de
alimento no consumido y la generación de
materia fecal en los salmónidos, es
posible determinar la cantidad de residuos
orgánicos generados en un centro de
cultivo con recirculación (tabla 1).
Tabla 1. Composición aproximada de los
alimentos comúnmente utilizados en
centros de cultivos y composición de
los residuos fecales para un salmón
atlántico [12].

4.4.Digestión anaeróbica

Figura 3. Destino de los nutrientes en
el cultivo de salmónidos[12].
Para determinar la composición de los
residuos fecales generados, es necesario
conocer los componentes del alimento
utilizado en el centro de cultivo.
Generalmente se utilizan alimentos con un
gran contenido de proteínas, lípidos, fibra
y extractos libres de nitrógeno (NFE, en su
mayoría carbohidratos) para acelerar el
proceso de crianza. En la tabla 1 se
muestra la composición aproximada de un
alimento típico de centros de cultivos.
La cantidad de materia fecal producida por
los salmónidos durante el proceso de
crianza, [12] la determina mediante un
balance de masa realizado en un centro
de
cultivo,
determinando
que
aproximadamente un 15% del alimento
consumido es transformado en materia
fecal.

Es un proceso microbiológico en ausencia
de oxígeno, en el que la materia orgánica
se
transforma
por
acción
de
microorganismos
en
biogás
y
biofertilizante. En él se implica la
realización de una serie de reacciones
bioquímicas
donde
participan
microorganismos, de los cuales una parte
son oxidados completamente por el
carbono formando anhídrido carbónico,
mientras otra es reducida en alto grado
para formar metano.
De acuerdo a [5] las cuatro etapas del
proceso biológico (figura 4) se definen
como:
• Hidrólisis: corresponde a la etapa de
mayor duración durante el proceso de
degradación.
Las
bacterias
transforman los materiales orgánicos
complejos en monómeros y polímeros
licuados
en
aminoácidos
monosilábicos y ácidos grasos.

• Acidogénesis:

las
bacterias
acidogénicas
convierten
los
monómeros orgánicos solubles de
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azucares y aminoácidos en etanol,
ácidos, dihidrogéno (H2) y dióxido de
carbono (CO2).
• Acetogénesis: los ácidos volátiles y
alcoholes son transformados por las
bacterias acetogénicas en hidrógeno,
dióxido de carbono y ácido acético.
Durante esta reacción las demandas
biológica y química de oxígeno son
reducidas, mientras que el pH del
sustrato decae.
• Metanogénesis: los compuestos son
tomados dentro de las células
bacteriales
metanogénicas,
convirtiéndolas
en
metano
y
excretándolo de la célula. Este es un
periodo de digestión intensiva, con
una fermentación alcalina, en la cual
hay una digestión de las materias
resistentes, proteínas, aminoácidos y
celulosa.
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Otras variables importantes en el proceso
de
digestión
anaeróbica,
son
la
temperatura y el pH, debido a que las
bacterias productoras de metano son
sensibles a variaciones.
4.5. Potencial de metanización
residuos centro de cultivo
Madariaga ha caracterizado los lodos
generados en centros de cultivos abiertos
y con sistema de recirculación [14].
El resumen de la caracterización se
muestra en la tabla 2, donde las muestras
M1, M5 y M6 corresponden a lodos
obtenidos de centros abiertos, mientras
que

las

muestras

M 2,

M3

y

M4

corresponden a centros de cultivo con
sistema de recirculación.
Tabla 2. Caracterización de los
lodos obtenidos de pisciculturas
[14].
Parámetro
-1

ST [g L ]
SV [%] b.s
DQOtotal
-1
[mm g.m. ]

Figura 4. Diagrama de flujo de
degradación de un material orgánico a
través de digestión anaeróbica [13].
El proceso de digestión anaeróbica es
afectado
significativamente
por
las
condiciones de operación. Como el
proceso involucra la formación de ácidos
volátiles, es importante que la tasa de
reacción no permita la acumulación de
ácidos volátiles, los cuales perjudican el
proceso de digestión [15].

M1
10
5,3
95,
0
1,1

M2
14
8,9
96,
6
0,5

M3
48,
9
60,
5
0,7

M4
46,
8
61,
3
0,8

M5
93,
5
68,
3
0,8

M6
94,
5
68,
9
0,8

63

13

95

00

82

76

Además de la caracterización de los
lodos,
[14]
realizó
ensayos
de
metanización. Dichos ensayos se llevan
a cabo por triplicado, en una cámara
calefaccionada a 36 [ºC] ± 1 [ºC],
montados al 1% p/v de sólidos totales.
Los resultados se muestran en la tabla
3.
Tabla 3. Resultados obtenidos en
ensayos de potencial de metanización
de lodos de pisciculturas [14].
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M1 M2 M3 M4 M5
Resultado
Metanización 24, 57, 68, 59, 39,
[%]
2
9
7
8
0
Potencial
10 10 19 17 12
-1
[LCH4 kg ] 2,3 7,9 7,6 3,1 4,3

M6
30
,8
97
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•

•

,7

En la figura 5 muestra la cinética de
metanización
para
lodos
de
pisciculturas, en la cual es posible
observar la tasa de producción alcanza
el máximo
a
las 1000
horas
aproximadamente.

Figura 5. Cinética de producción de

•

piscicultura [14].

4.6.DIGESTORES
Los digestores son los encargados de
generar un ambiente propicio para el
proceso de digestión anaeróbica. Existen
diferentes condiciones que permiten
clasificar los digestores, la primera
corresponde a la forma de alimentación:
•
•

•

Continuos: se caracterizan porque el
afluente es constante, la disposición
de biomasa es prácticamente diaria y
los tiempos de retención son menores
a los sistemas discontinuos.
Discontinuos: la materia orgánica se
carga en determinados intervalos de
tiempo. El rendimiento volumétrico de
gas es superior a cualquier digestor
continuo.

Otra forma de caracterizar los digestores
es mediante el contenido total de sólidos
al interior del reactor, los cuales se
clasifican como:

	
  
Húmedos: de acuerdo a [16] estos
reactores presentan un contenido total
de sólidos igual o inferior a 16%.
Secos: [16] los clasifica cuando
presentan entre un 22% a 40% de
contenido de sólidos totales.

La tercera clasificación de los reactores
corresponde a la temperatura de
operación que se encuentra relacionada
con el tipo de digestión a realizar:
•

metano de las seis muestras de

	
  

Psicrofílico (<20ºC): corresponde a
los
reactores
que
funcionan
generalmente a temperatura ambiente,
teniendo como ventaja un bajo o nulo
consumo
energético
para
la
calefacción del sistema, pero presenta
el inconveniente de una baja tasa de
producción bacteriana aumentando el
tiempo de retención de los residuos.
Mesofílico (30-40ºC): en este tipo de
reactores se alcanza el rango de
temperatura óptimo para la digestión
anaeróbica, generando un ambiente
propicio
para
la
proliferación
bacteriana. Este tipo de reactores
presentan un equilibrio entre el tiempo
de retención de los sólidos y la
energía requerida para establecer la
temperatura de operación.
Termofílico (45-60ºC): en estos
reactores la proliferación bacteriana se
realiza a una mayor temperatura,
disminuyendo el tiempo de retención
de los sólidos, pero con la desventaja
de requerir grandes cantidades de
energía para alcanzar la temperatura
de digestión.

4.7.Características del biogás
El biogás es el producto gaseoso del
proceso de digestión anaeróbica. Este
gas consiste principalmente en metano
CH4 y dióxido de carbono CO2 (tabla 4)
también contiene trazas de otros gases
como sulfuro de hidrógeno, nitrógeno,
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oxígeno
e
consideradas
producto final.

hidrógeno,
que
como impurezas

son
del

Un biogás con un contenido de metano
superior a un 45% corresponde a un gas
inflamable. De acuerdo a [4], mientras
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completa, donde el flujo de biomasa
ingresa desde la parte inferior del
digestor, saliendo por la parte superior.
La agitación se realiza mediante aspas
conectadas a un motor eléctrico.

mayor sea el contenido de CH4 su
capacidad calórica también se ve
incrementada.
Tabla 4. Propiedades generales de
un biogás con 50-70% de CH4[4].
Capacidad
energética

6,0 – 6,5

[kWh m ]

Equivalencia en
combustible

0,6 – 0,65

[Loil m
biogás]

Límite explosión

6 - 12

[%
biogás
en aire]

650 - 750

[°C]

75 -

[bar]

Temperatura de
ignición
Presión crítica

3

3

5. Desarrollo del proyecto
El estudio contempla evaluar el potencial
de generación de biogás en un centro de
cultivo representativo. Para obtener las
características, tasa de producción y
generación de residuos de un centro de
cultivo tipo, se utiliza como referencia la
piscicultura Rio Blanco, la cual produce
-1

3

-1

140 [kg día ] ≈ 0,14 [m día ] de lodos
en las unidades de prensado (reducción
aproximada en un 70% de volumen),
basándose en esta tasa de generación,
se dimensionan y/o seleccionan los
componentes del sistema.
5.1.SELECCIÓN DEL DIGESTOR
La selección del tipo de biodigestor se
realiza mediante las recomendaciones
entregadas por [15], las cuales se basan
en la habilidad requerida para la
operación,
consumo
de
energía,
inversión inicial y uso de suelo.
En base a los requerimientos, se
selecciona un digestor de mezcla

Figura 6. Esquema básico de un
digestor de mezcla completa.
Considerando que se requiere de un
digestor con una baja inversión inicial,
bajo costo de mantenimiento y una larga
vida útil, se decide trabajar con un
digestor de fibra de vidrio FRP.
5.2.Dimensionado del digestor
La capacidad de almacenamiento del
3
digestor (Vd [m ]) se determina mediante
la ecuación (1) entregada por [17], la cual
incorpora la tasa orgánica de alimentación
3
-1
(Es [m día ]) y tiempo de retención (HRT
[días])
!! = !! ∙ !"#  

(1)

Considerando la tasa de alimentación del
3
-1
digestor (0,14 [m día ]) y la tasa de
3

retención obtenida del [m ]. El estanque
de ensayo de metanización, se tiene un
volumen de 6,3 capacidad superior
disponible en el mercado corresponde a
3
10 [m ] construido bajo la norma ASTM D3299.
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5.3.Sistema de agitación
La agitación del sistema se realiza
utilizando un agitador vertical de paletas.
La frecuencia de agitación se establece de
acuerdo
a
las
recomendaciones
realizadas por [18], donde se debe
considerar un periodo de tiempo y
velocidad apropiada que impida la
formación de colonias al interior del
digestor, no genere daños sobre las
bacterias y no se forme espuma al interior
de reactor.
El agitador se selecciona utilizando los
criterios solicitados por el fabricante como
dimensiones del digestor, tasa y velocidad
de agitación, características de la
sustancia a agitar y parámetros físicos de
la sustancia.
De acuerdo a la información entregada
por el fabricante, el digestor adecuado es
“Tecam Mixer R2-015”.
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mesofílica se debe mantener en el
intervalo 30-40 [ºC], por lo cual se debe
incorporar un intercambiador de calor en
conjunto de una fuente externa de
energía.
Para mantener la temperatura al interior
del digestor, éste es recubierto de una
capa de lana mineral de 5 [mm] y
protegida por una placa de acero de 3
[mm].
El intercambiador de calor utilizado
corresponde a un serpentín helicoidal
diseñado de acuerdo a lo establecido por
[19], mientras que los coeficientes de
transferencia de calor interior y exterior se
obtienen de [20] y [21], respectivamente.
Se evalúa el costo de materiales y
fabricación
del serpentín
en
tres
materiales: acero inoxidable, cobre y PEX,
siendo esta última opción la más
económica.
El requerimiento térmico máximo del
-1

digestor es de 5000 [kcal h ], por lo tanto
se selecciona una caldera mural BAXI
Fourtech 24 con una potencia nominal de
-1

20400 [kcal h ].
5.5.Sistema de alimentación

Figura 7. Vista en corte del
digestor anaeróbico propuesto.

Para el transporte de residuos desde el
contenedor de residuos (conos de
decantación) hacia el digestor, se utiliza
un circuito hidráulico (figura 8). Este
circuito se encuentra compuesto por una
bomba centrífuga Pedrollo CPm100 de
0,25 [kW] y una altura máxima de 3,6 [m].
Para regular el flujo de residuos, se
utilizan válvulas de bolas solenoides,
impidiendo el paso de aire hacia el
digestor y el funcionamiento en vacío de la
bomba.

5.4.Sistema de calentamiento
La temperatura al interior del digestor para
que ocurra un proceso de digestión
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aplicables a este proyecto (≈ 0,5 [m biogas
-1
h ]).
Como alternativa se propone la utilización
de filtros empacados de limaduras de
acero para la reducción del contenido de
Figura 8. Componentes involucrados
en la alimentación del digestor.

sulfuro de hidrógeno (H2S), debido a que
es el componente más perjudicial en
términos de operación de las unidades
térmicas.

5.6.Producción de biogás
Considerando
el
potencial
de
metanización más desfavorable obtenido
-1
por [14] (107,9 [lCH4 kg ]) y la tasa de
-1]
generación de residuos (140 [kg dia ), se
3

obtienen 605 [m ] de metano durante la
totalidad del periodo de retención.
Considerando que el metano representa
un 60% del biogás, se tiene que los
3
residuos generan 1043 [m ] de biogás
durante los 40 días de retención.
Asumiendo una tasa de metanización
lineal para la condición más desfavorable
(figura 5) se tiene una tasa aproximada de
-1

0,1 [LCH4 día kg ].

Las unidades de mejoramiento de biogás
disponibles en el mercado presentan una
capacidad mínima de purificación de 40
-1

h ],

por

lo

(6000

[kcal

-1

kg ])

en

comparación al metano (11940 [kcal kg
1

-

]).

5.8.Presurización de biogás
La presurización del biogás/metano tiene
dos objetivos: permitir la utilización del
biogás en una mayor variedad de equipos
y reducir el volumen durante su
almacenamiento.

3

Para obtener el máximo rendimiento
térmico del biogás generado se debe
realizar un procedimiento de limpieza y
separación de los distintos compuestos y
elementos químicos presentes
Las
alternativas
de
mejoramiento
(upgrading) en el mercado realizan la
separación del metano útil mediante
procesos físicos y químicos de separación
en varias etapas, logrando remover hasta
un 97% de impurezas, tales como dióxido
de carbono, sulfuro de hidrógeno,
siloxanos, etc.)

3

calorífico

La búsqueda de alternativas comerciales
de presurización de acuerdo a la presión
de entrada del biogás (0,6-0,9 [bar]), el

5.7.Limpieza de biogás

[m biogas

El no considerar una unidad de
mejoramiento de biogás, trae como
consecuencia un biogás de bajo poder

cual

no

-1

caudal (0,45 [m h ] y una presión de
salida de 4 [bar] no entrega resultados
satisfactorios.
La unidad más pequeña disponible en el
mercado (Consultado en Compressor
Systems Holland BV) funcionando a baja
velocidad, produce aproximadamente
treinta veces la cantidad requerida por el
proyecto,€20000conun costo cercano a
(≈$15000.000).
Debido a este antecedente se decide no
presurizar el biogás, limitando su
aplicación a baja presión. Las variaciones
de presión serán absorbidas mediante un
estanque acumulador y una unidad
reguladora de presión.

son
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5.9.Red de biogás

•

Generación
de
electricidad
mediante generador: Se considera la
generación de electricidad mediante
una unidad a biogás. La selección de
la unidad se realiza considerando el
caudal de biogás restante en la red
luego de ser utilizado en la caldera de
calentamiento y el requerimiento
energético del centro es 1050 [kVA].

•

La unidad de generación más
pequeña disponible en el mercado es
de 6 [kVA], con un consumo de 3,6

La red de biogás presente en el proyecto
se divide en dos tramos principales, la red
que transporta el biogás desde del
digestor hasta la unidad de eliminación de
H2S y una secundaria que transporta el
biogás desde la unidad de limpieza hacia
el estanque acumulador y posteriores
consumos.
La presión del biogás desde el digestor
hacia la unidad de limpieza se encuentra
en el rango de 0,6-0,9 [bar] y en la unidad
reguladora se establece una presión
uniforme de 30 [mbar]. Para el
dimensionado de la red, se consideran las
indicaciones del D.S.66 “Reglamento de
instalaciones interiores y medidores de
gas” y [22].

6. Aprovechamiento del biogás
Para el aprovechamiento del biogás
generado de los residuos se realiza una
evaluación técnica de cuatro alternativas:
• Biogás
de
libre
disposición:
Mediante una red de baja presión se
establece un suministro continuo de
metano para su utilización en la
piscicultura. El biogás disponible en
esta red se encuentra sujeto al
requerimiento de biogás establecido
por la caldera de calentamiento del
digestor.

•

Agua caliente de libre disposición:
Mediante la utilización de una caldera
a biogás se genera agua caliente a 80
[ºC] para ser utilizada en el sistema de
calefacción de las oficinas o utilizarla
para la climatización de los estanques
durante los meses de invierno. La
potencia máxima entregada por esta
opción se encuentra limitada por el
consumo
de
biogás
para
el
calentamiento del digestor.

3

-1

[m
h ] durante la operación y
conociendo que el caudal disponible
3

-1

para esta aplicación es 0,35 [m h ],
se concluye que esta opción de
valorización no es técnicamente
viable.
Considerando la información mostrada
durante el desarrollo del proyecto, se
genera un layout isométrico (figura 9), en
el cual se muestran los equipos
requeridos para el proceso de biodigestión
y utilización de biogás.

7.Evaluación económica
Para evaluar la factibilidad económica de
la solución propuesta, se realiza una
evaluación económica, la cual involucra la
inversión inicial requerida (630 U.F.), la
valorización anual del biogás producido
(62 U.F.) y del digestado remanente del
proceso como bioabono (540 U.F.) y
costos anuales de operación (4 U.F).
La solución propuesta se compara con los
costos actuales involucrados en el
transporte y disposición final de los lodos
en un recinto autorizado (132 U.F.).
Para la evaluación económica se utiliza el
procedimiento
entregado
por
[23],
considerando un plazo de evaluación de
diez años, una tasa de costo capital de
9%, la depreciación de los equipos más
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evaluaciones económicas realizadas al
escenario actual y propuesto, se observa
costos para la empresa (VAN=-847 U.F).
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que la opción de valorización propuesta
mediante la generación de biogás y venta
de digestado, representa la opción más
rentable en relación al valor actual neto
(VAN=2070 U.F), considerando que en la
situación actual solamente involucra

Figura 9. Layout isométrico de los componentes requeridos para la generación y utilización
de biogás en un centro de cultivo.
Es importante mencionar, que la
factibilidad económica del proyecto se
debe a la valorización del digestado,
debido a que representa el 95% de los
ingresos totales anuales.
Considerando la rentabilidad del proyecto,
además de la mejora no cuantificable en
la imagen corporativa de la empresa
salmonera, es posible concluir que la
solución propuesta es económicamente
viable.

estanques decantadores, tal como su
nombre lo indica, los lodos decantan
permitiendo una separación previa del
contenido líquido.
Considerando que la parte líquida de los
residuos contiene carga orgánica y
residuos como proteínas, los ensayos de
metanización utilizando lodos obtenidos a
la salida de los estanques de crianza,
pudiesen
obtener
resultados
más
favorables respecto a la tasa de
metanización y composición del biogás.

8.Discusión y perspectiva
A continuación se presentan tres opciones
que permitirían mejorar el output
energético de un centro de cultivo o
aumentar la rentabilidad del proyecto.
8.1.Potencial de metanización lodos
Los ensayos de metanización utilizados
como referencia, se realizaros con lodos
obtenidos
desde
los
estanques
decantadores del centro de cultivo. En los

Otro punto a considerar, es que en este
proyecto se utiliza como referencia la tasa
de generación de lodos secos obtenidos
desde la prensa de secado, en la cual el
volumen de los residuos es reducido en
un 60-70%. Por lo tanto, si se considera el
volumen completo de los residuos
(líquidos y sólidos) la tasa de generación
de biogás se incrementaría
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8.2.Unidad centralizada de digestión
El proyecto no es técnicamente viable,
desde
el
punto
de
vista
del
aprovechamiento del biogás, debido a la
baja tasa de generación de residuos,
como alternativa se propone el estudio de
una planta centralizada de biodigestión
utilizando los lodos generados en centros
ubicados en las cercanías.
Para la evaluación económica de una
unidad centralizada de digestión se deben
tener en cuenta los siguientes factores:
•

•

•

Ubicación optima del centro de
digestión, que minimice el costo de
transporte de lodos desde las
pisciculturas involucradas.
Tasa de generación de lodos en cada
piscicultura involucrada en el centro de
digestión.
En base a los costos de transporte,
determinar la alternativa más rentable
de aprovechamiento energético, ya
sea entregando biogás de forma
directa, agua caliente para procesos y
sanitaria o electricidad.

8.3.Mejora del output energético
Considerando que los lodos remanentes
del proceso de digestión anaeróbica aún
presentan un potencial energético debido
a las proteínas y carbohidratos no
degradados en el proceso, se pueden
utilizar celdas microbiales de combustible
(MFC) para aumentar el output energético
del centro de cultivo y reduciendo la carga
orgánica de los residuos.

9. Conclusiones
En este proyecto se recopilo información
respecto a las etapas e instalaciones del
proceso de crianza de salmónidos,
enfocándose en los centros de cultivo con
sistema de recirculación. De estos centros
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se identificaron las variables a controlar
para un proceso óptimo de cultivo y los
equipos utilizados.
Respecto a los lodos generados en
uncentro de cultivo, se concluye que su
composición es aproximadamente 63% de
alimento no consumido por los salmones y
un 37% de fecas. Éstas se componen de
alimento no asimilado por los peces, por lo
tanto contienen carbohidratos, proteínas y
lípidos que presentan un potencial
energético no valorizado.
La solución de valorización propuesta en
el proyecto, considera la tecnología
disponible en el país, donde sus
principales características son un digestor
fabricado en fibra de vidrio, agitador
electro-mecánico, calentamiento mediante
serpentín y caldera a biogás, control del
proceso mediante sensores y actuadores,
almacenamiento y aprovechamiento del
biogás.
Debido a la tasa de generación de
3
-1
residuos en el centro (0,14 [m día ]), el
3

volumen de biogás generado (0,45 [m h

-

1

]) no permite la selección de una unidad
de mejora comercial (upgrading) y
presurización de biogás, lo cual trae como
consecuencia un biogás de bajo poder
calorífico en comparación al gas natural.
La ausencia de una unidad de
presurización, conlleva el requerimiento
de un estanque de almacenamiento de 4
3
[m ] y la utilización de biogás en equipos
de baja presión (30 [mbar]).
La evaluación económica del escenario
propuesto es comparada con el costo
actual de transporte y disposición final de
los lodos, dando como resultado que la
disposición de los lodos tiene un costo
mayor al evaluar el proyecto a diez años.
Debido a este antecedente, el proyecto es
económicamente
viable
bajo
las
condiciones propuestas.
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Un
factor
no
cuantificable
económicamente en el proyecto, pero que
afecta positivamente a la imagen
corporativa de la empresa, corresponde a
la disminución en las emisiones de
metano a la atmosfera y la reutilización de
los lodos generados durante la crianza.
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Resumen
–
La
relevancia
del
patrimonio cultural en la construcción
de la identidad local es definitoria en la
conformación de ciudad. El análisis de
la vulnerabilidad patrimonial _tema del
presente
artículo_
se
traduce
generalmente en la evaluación de
daños físicos del bien frente a
determinados eventos, así en el
contexto chileno desde el terremoto del
2010
se
está
trabajando
en
metodologías e investigaciones que
aborden más que la evaluación solo de
la
amenaza,
incluyendo
riesgo,
estudiando la vulnerabilidad como
proceso físico y social.
Metodológicamente se toma como base
para la propuesta, la condición de
riesgo sísmico actual de la ciudad de
Valdivia, la que a luz de las
características dadas y la relevancia
cultural del patrimonio existente, hace
que este índice se eleve en un contexto
de análisis local y nacional.
Lo que se presenta es un estado del
arte histórico sobre la relación entre
arquitectura, patrimonio, identidad,
vulnerabilidad y riesgo en la ciudad de
Valdivia.
Abstract – For the construction of local
identity cultural assets are essential
and
necessary
for
the
urban
consolidation. The analysis of
patrimonial vulnerability _topic of the

current paper_ is generally understood
as the evaluation of the possible
material damage of constructions
under certain events. In Chile, since the
earthquake
of
2010,
diverse
methodologies and research strategies
have been developed in order to
expand the scope of vulnerability
evaluation. Vulnerability has been
tackled no longer as a threat and risk
quantification but also as a process
that involves a material and social
aspect.
Methodologically this proposal departs
from the understanding that the city of
Valdivia is currently under serious
seismic risk. Considering the local
characteristics of the ground and the
existence of a relevant cultural
patrimony these vulnerability levels
raise on a local and national basis.
The following paper presents the
current state of art of the discussion
between
architecture,
patrimony,
identity, vulnerability and seismic risk
in the city of Valdivia, Chile.
Palabras Claves - Vulnerabilidad
patrimonial,
Vulnerabilidad
y
arquitectura,
Arquitectura
y
vulnerabilidad patrimonial.
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1. INTRODUCCIÓN
El análisis de la vulnerabilidad sísmica en
la arquitectura patrimonial no es reciente;
su
evaluación
va
directamente
relacionada al análisis de la pre
disposición de la estructura a sufrir cierto
grado de daño, a causa de un evento
sísmico, tomando como base del análisis
los criterios de diseño y el estado de
conservación de la estructura patrimonial.
El fin de lo anterior, _se asume_ es la
perdurabilidad del bien, lo que desde la
óptica de la sostenibilidad contribuye a
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y a mantener las expresiones
culturales
asociadas
al
patrimonio
arquitectónico vigente, ya que potencia y
valida un proceso de pertenencia cultural
y re significación constante.
El concepto a trabajar, desde la
formulación de la hipótesis de la
investigación, es el de Vulnerabilidad
Patrimonial y como ésta se define desde
dos aristas convergentes, la primera
relacionada con la vulnerabilidad física de
la estructura y la segunda es la asociada
al valor cultural del bien, esta evaluación
análoga propuesta, puede llegar a
generar que la condición de riesgo
patrimonial se eleve en uno u otro caso de
análisis, ya sea urbano o del bien en sí,
aún expuestos ambos a la misma
amenaza.
2. Aproximaciones conceptuales de
riesgo, asociadas a la idea de
patrimonio
El concepto de patrimonio se puede
definir, como la transmisión de bienes de
generación en generación, los que a
medida que trascurre el tiempo, se les
asigna un valor o significado para toda la
sociedad y no sólo para quien los hereda
[1]; la definición anterior, permite

entonces que el patrimonio sea
catalogado en su esencia como un bien
común. Hoy sin embargo, la concepción y
aplicación, actual del modelo de
salvaguarda sostenible del patrimonio
tangible e intangible, está en crisis, no
sólo a nivel local, si no a nivel mundial,
por los diversos elementos bajo riesgo,
tal como lo plantea [2]; en ese contexto,
aun así existe una gran cantidad de
patrimonio reconocido, re-significado,
valorado y en uso por los grupos
humanos, lo cual reafirma su pertenencia
cultural.
La representación integral de las
ciudades, a partir del desarrollo de los
conceptos de Resiliencia, Identidad y
Sentido de pertenencia Urbana, se da a
través de la natural capacidad de
inclusión de los procesos físicos cíclicos
de
transformación
del
territorio
desarrollado por ciertos grupos humanos;
para una correcta lectura del entorno se
estima que es necesario hacer visible la
integración
de
escenarios
de
vulnerabilidad, los que permitan evaluar a
mediano y largo plazo la transformación
del paisaje patrimonial urbano.
Esa transformación se expresa como
resultado de su conexión a los ciclos
naturales y de riesgo existentes en el
territorio, elementos esenciales para
cuantificar y calificar su potencial de
perdurabilidad, ya que un aumento de la
vulnerabilidad de un proceso, disminuye
la sustentabilidad del mismo [3].
El riesgo y el peligro constituyen procesos
históricos y tienen una expresión territorial
[4] la que puede ser apreciada en la
conformación de la traza urbana histórica
de la mayoría de las ciudades de Chile,
en especial la ciudad de Valdivia;
tomando como base para este estudio el
valor patrimonial arquitectónico/cultural de
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la ciudad en un contexto de análisis local,
hace que a priori se plantee como
hipótesis que el riesgo que se pretende
caracterizar, sea mayor comparándose
Valdivia con otras casos chilenos, en las
que el indicador de riesgo urbano es
distinto. Junto con esto, haciendo alusión
a los eventos sísmicos ocurridos y los
efectos asociados, se indica que los
desastres no deben ser observados como
hechos anecdóticos, sino por su rol de
“reveladores” e “impresores” de la
sociedad.
Reveladores
al
ser
consecuencia de una interrelación de
procesos políticos económicos y sociales
que
generan
condiciones
de
vulnerabilidad o inseguridad, e impresores
porque estampan cicatrices tanto en los
grupos sociales como en el espacio
construido modificando el desarrollo de la
sociedad [5].
2.1.

Riesgo Sísmico

El Riesgo Sísmico debe entenderse como
la integración del Peligro, Vulnerabilidad y
Coste/Exposición, términos que con
frecuencia se tienden a confundir. Peligro
es cualquier situación de la que se puede
derivar un daño para una persona, cosa o
sistema…loque( amenaza). En este
sentido, se distinguen dos campos de
estudio: Peligro Sísmico Uniforme y
Peligro Sísmico Local. El peligro uniforme
considera el nivel de amenaza asociado a
un suelo homogéneo, es decir, sin
contemplar
particularidades
de
los
emplazamientos. Por otro lado, si se alude
a la influencia de las condiciones locales
del suelo y a las condiciones topográficas,
se habla de efectos de sitio y en definitiva
de peligro sísmico local. En otra arista,
vulnerabilidad
corresponde
a
la
predisposición de cualquier sistema de
verse afectado que tanto por un peligro
(está expuesto), en tanto que riesgo es la
posibilidad
de
que
ocurra
daño
involucrando
el
Coste/Exposición

asociado [6].
El concepto de vulnerabilidad, en el área
de la arquitectura tiene que ver con la
forma de hacer ciudad, en la cual se
conjugan factores ambientales, políticos,
económicos, sociales y físicos; en ese
ámbito, la población se ve agobiada por
su baja capacidad de respuesta y
percepción del riesgo, al ubicarse en
espacios no considerados aptos para
urbanizar, hecho que aumenta las
condiciones
de
la
vulnerabilidad,
impidiendo así que se lleve a cabo la
sustentabilidad [7]. Así, la definición de
vulnerabilidad
física
del
patrimonio
arquitectónico, será la condición de los
objetos construidos de soportar los
riesgos y deterioros físicos desde el
estudio y evaluación de los riesgos
intrínsecos, propios de su materialidad y
del estudio de las patologías presentes
del mismo, y riesgos externos que pueden
afectar a los edificios desde el Contexto
[8].
Es ese Contexto el que menciona Angeleri
[8], denominado para esta investigación
como Contexto Sísmico, es el que
condiciona o debería supeditar el
desarrollo urbano de las ciudades, ya que
ese Contexto ha modelado su historia y su
paisaje; Chile, por su localización
geográfica en un área de intensa actividad
sísmica, es uno de los países más
propensos a terremotos, los que ocurren
con una regularidad que aún no se puede
precisar [9] con el suficiente detalle, pero
si estimar a través de mapas de peligro
sísmico, tal como expresa Alvayay y
Valdebenito [11] para el caso de estudio.
A raíz de la secuencia sísmica originada
el día 27 de febrero de 2010, se
decretaron varias zonas de catástrofe en
Chile, normalmente un sismo mayor,
como el ocurrido, gatilla procesos
colaterales que pueden generar tanto o
más daño que el evento en sí, y que
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conforman por tanto mecanismos de
riesgo que en general afectan zonas
urbanas [12] lo que debería cambiar
radicalmente
los
esquemas
de
planificación territorial, a través de la
implementación de estudios de Riesgo
Sísmico Urbano en contextos locales,
como insumo para avanzar hacia una
sostenibilidad que no sólo sea un slogan
que posiciona acuerdos políticos.
3. Patrimonio: identidad y lugar.
La cultura, los símbolos, ni la materialidad
son un accidente. Son, más bien, un
producto en un doble sentido: producto
pues es producido por alguien, y también
es producido a razón de una trayectoría
particular [13]. En sí misma la ciudad,
tanto como producto de una historia, es
producto del ejercicio de la vida de las
personas sobre el espacio: “La ciudad es
un objeto espacial que ocupa un lugar y
una situación…es una obra, (su) espacio
no está únicamente organizado e
instituido, sino que también está
modelado, configurado por tal o cual
grupo de acuerdo a sus exigencias
ideología [13]. En la ciudad, sus calles e
inmuebles se transluce una forma de
hacer las cosas: un imaginario, un
discurso. Y cómo tal enuncia algo; busca
hacer de común conocimiento un punto de
vista, una forma de hacer y pensar. Esto y
aquello expresa una historia propia, y
además una respuesta propia a esa
historia. En sus conversaciones con Jean
Nouvel, Jean Baudrillard diría que “no era
el sentido arquitectónico de estos edificios
(de la ciudad) lo que me cautivaba, sino el
mundo
que
traducían”
[14].
La
arquitectura en sí misma es un discurso
propio de una época, una sociedad y una
cultura específica. Tiene un discurso
irremediablemente denso. Si algunos
edificios han llegado a ser patrimonio de
algo o alguien, es porque representan
algo para quienes les dan vida y para las

épocas en que han sido creados.
Dentro de las concepciones sobre el
patrimonio – desde la idea culta del
patrimonio como base del coleccionismo
culto del renacimiento, o luego de la
Revolución Francesa con el patrimonio
basado en el arte en relación a la historia
como supremacía popular [15], o la idea
del patrimonio como “lo que una
generación recibe de otras anteriores
como herencia, lo que se puede transmitir,
y, por extensión, todo aquello que un
grupo humano, o también un individuo,
reconoce como propio, como apropiado y
como apropiable, y en lo que se resume
su sentido de la identidad” [16] – el factor
central es la importancia de un habitus
que trasciende el tiempo y se ha vuelto
representativo de un grupo de personas:
“Principio
generador
de
prácticas
objetivamente enclasables y el sistema de
enclasamiento…)Es de esas prácticas (
en la relación entre las dos capacidades
que definen al habitus – principio
generador y sistema de enclasamiento –
donde se constituye el mundo social
representado, esto es, el espacio de los
estilos de vida.” [17]
Esto, que en esencia es un modelo de
conocimiento y práctica del/en el mundo,
se presenta al equipo investigador como
un estilo de vida, oculto tras la máscara
de un objeto arquitectónico. Lo que
debemos leer entonces sobre lo material
son las significaciones propias de aquel
estilo de vida o habitus: “la significación se
convierte en la manera de pensar el
mundo
«hecho»

moderno,

un

constituyó

poco

como

el

anteriormente

la

unidad de reflexión de la ciencia positiva”
[18].
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El objeto arquitectónico en cuestión, al
condensar un gesto propio de un otro, es
significativo de un modo de vida. Da
espacio a dinámicas, a haceres y
pensares únicos y propios a quienes les
han dado forma y sentido. Así, y mediante
la práctica del objeto, es que se ha
pasado del simple objeto y su
construcción – simbólica y material – a la
práctica del lugar, al sentido de lugar: “un
lugar
que
he
denominado
lugar
antropológico porque la identidad, las
relaciones y la historia de los que lo
habitan se inscriben en el espacio (…)
lugar antropológico se define, ante todo,
como el lugar de la «propia casa», el lugar
de la identidad compartida, el lugar común
para aquellos que, habitándolo juntos, son
identificados como tales por aquellos que
no lo habitan.” [19]
Este carácter identitario del lugar le hace
ser identificable de manera inequívoca
con otro; establece el objeto como
patrimonio de un estilo de vida, de
quienes
son
identificables
como
hacedores de aquel estilo de vida, de ese
conocimiento, de esa arquitectura, del uso
de estos o aquellos materiales, tales o
cuales formas o dimensiones.
El objeto, el lugar, la historia, el sentido y
su esencia versan sobre una construcción
que supera la mera materialidad, que se
expresa en lo cotidiano; en aquello que
día a día constituye la propia vida de las
personas.
La importancia de los estilos de vida, es
precisamente que todos los días las
personas viven ahí, haciendo en aquello
que nos es distinto una recreación de lo
que,
desde
sus
memorias
y
conocimientos, han logrado sostener
como imaginario. Al tiempo de ser una
verbalización, es una reinterpretación, una

re-realización del lugar en términos de la
cultura propia.
Si la planificación de los espacios ha
generado un discurso en que la política, la
economía y la industria articulan el
espacio para su ejercicio libre e integrado
a la vida púbica, el patrimonio está en la
vereda opuesta. El patrimonio no se
sustenta en el desarrollo de un sistema
político-económico. Es expresión de una
identidad, de simbologías, de prácticas,
pensares y haceres. El lugar de la
identidad es patrimonio de esa forma
específica de vida.
Cuando se intenta comprender la vida
social que está tras los objetos o
artefactos, lo que se desnuda no es su
materialidad ni las técnicas solamente,
pues “la cosa genuina no es simplemente
un artefacto; es un objeto confeccionado
por individuos particulares, quienes
emplean
materiales
artesanales
especiales, y trabajan en determinadas
condiciones
sociales,
culturales
y
ambientales…”[20].La profundidad es por
mucho mayor, de una densidad única, en
base a su simbólica, pero también a su
vida diaria, a lo que representa éste en lo
cotidiano.
4. Caso de estudio. Valdivia, la de los
ríos.
Para las postales, libros de turismo, e
incluso aquellos que han zurcado la
historia de Santa María la Blanca de
Valdivia, es imposible pasar por alto la
importancia de los ríos, tanto por su
belleza, su predominancia en el paisaje y
la historia que ellos cuentan. Así, es que a
medida que se continúa recabando
archivos, se da con nueva información en
la que el sistema fluvial de la ciudad es
predominante, por su capacidad de unir
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transporte, economía y cultura material e
inmaterial.
Si se quiere consultar la importancia de la
ciudad de Valdivia en la historia, no son
pocos quienes dirán que ella fue la gran
potencia del sur de Chile hasta los años
60 y desde muy temprano. Urbina y Adán
han recogido información que destaca la
temprana disposición de Valdivia hacia la
vida urbana, resaltando la importancia del
río en la defensa militar del sur, respecto
del alzamiento indígena: “La ciudad de
Valdivia fue fundada por Pedro de Valdivia
en 1552…fue trazada y edificada sobre un
asentamiento indígena existente en el
lugar…Entre 1555 y 1562 se encuentran
documentados tres repartos de indios o
encomiendas: “Según la documentación
de Valdivia, para el año 1575 el número
de habitantes debió fluctuar entre 1.840 y
2.530 “españoles”, más los mestizos
catastrados sumaban un total de 4.348, a
lo cual finalmente deben agregarse
alrededor de 6.000 habitantes nativos; en
suma, alrededor de 10.000 personas
(Guarda 1994: 101)” [21]. Esto, permite
visualizar la importancia que este territorio
comprendía para la Corona Española.
En resumen, quién dominara este
espacio, haría tal con el sur del cono
americano: “su condición de ciudad-puerto
elevó su importancia y la de su
localización, inclusive luego de su
destrucción a fines del siglo XVI. Su valor
geopolítico residirá a lo largo de los tres
siglos coloniales, en tanto enlace de las
dilatadas comunicaciones el Virreinato del
Perú – con ciudades como Castro (Chiloé)
y Concepción (Arauco), además Santiago
(puerto de Valparaíso) y la Metrópoli
(Lima, puerto de Callao) – como para la
custodia del mar del sur y el tráfico por el
Estrecho de Magallanes” [21].
En 1645, luego de la destrucción de la
ciudad por el terremoto de 1575, la

llegada de los holandeses en 1643 – ver
figura 1 – y el surgimiento de una nueva
disposición espacial de 1643– ver figura 2.
– Valdivia es finalmente consolidada como
terreno de gran importancia para la
Corona Española, hecho que se
mantendrá así hasta los tiempos de la
Independencia. Y aunque el desarrollo
urbano de la ciudad se mantuvo
medianamente estancado hasta bastante
avanzado el s XIX, es posible rescatar un
casco histórico duro, mantenido incluso
hasta el día de hoy – ver figuras 4 y 5 .

Figura 1. Plano holandés de la Ciudad
de Valdivia de 1643.
Fuente: S. Urbina, L. Adán., C.
Chamorro (2014) Maqueta del Plano
Holandés de Valdivia.

Figura 2. Valdivia en 1645 sobre el
desarrollo
actual
de
la
ciudad
Fuente:(DID, S_2014-03)
La condición de ciudad-puerto será
fundamental para que, desde la primera
mitad del s. XIX y de la mano del arribo de
contingente europeo al sur del país, se
implante el dispositivo modernizante y las
grandes industrias de la época. Maderas
para exportación, fundiciones, balleneras,
cervecerías, curtiembres, fábricas de
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zapatos, molinos, astilleros, refinerías de
azúcar y el ferrocarril fueron actores
privilegiados del gran
florecimiento
económico de Valdivia.

demográfica.

Es precisamente en este momento que la
ciudad empieza a crecer, siempre de la
mano de los ríos. Así es como el plan
regulador de la ciudad, que regía previo al
terremoto de 1960 integra absolutamente
el río a los haceres de la ciudad – ver
figura 6 –.
Cada vez con mayor acento, Valdivia
movía personas y mercancías al ritmo de
las aguas de sus ríos. Las grandes
industrias antes mencionadas estaban
ahí: la cervecería Andwanter, las
curtiembres de Collico, los aserraderos,
los Altos Hornos en Corral. Todos hacían
uso del río para, a través de la Aduana
dar un nuevo dueño a sus productos.

Figura 3. Valdivia, 1790.
Fuente:(DID, S_2014-03)
Valdivia, en gran parte de su historia
fundacional, y avanzado incluso el siglo
XX, abrazó el sistema fluvial como parte
de su historia, dinámica e identidad,
exponiéndose a construir en terrenos no
óptimos
para
la
densificación

Figura 4. Valdivia, 1858.
Fuente:(DID, S_2014-03)
Así, hasta 1960 “Valdivia había crecido sin
tomar en cuenta su entorno geográfico,
construyendo
sobre
terrenos
muy
inestables” [22]. Los mismos ríos que
habían animado toda una historia de
relaciones sociales, una cultura rica en
diversidad, una economía pujante, activa
y compleja, luego de mayo de 1960
acabaron
por
desaparecer
del
pensamiento urbano: “uno de los primeros
efectos post terremoto fue el bloqueo y
negación total de la ciudad al río,
generando una fobia al agua debido a las
inminentes inundaciones” [22]. Aún en
consideración de esta fobia, la ciudad no
se aparta del río. El, hoy considerado,
barrio patrimonial de la ciudad, sigue
estando donde desde el siglo XIX se
pensó. Así las cosas, no es difícil que,
producto de esta historia, sea el río y los
sectores aledaños a él, los que versen de
manera más expresa aún hoy, en su
arquitectura, en su morfología urbana,
sobre la . identidad valdiviana al momento
de mayor esplendor económico de la
ciudad.

56	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Revista	
  Síntesis	
  Tecnológica	
  

	
  

	
  
vulnerabilidad propia del bien patrimonial,
sino más bien una vulnerabilidad del
patrimonio: una vulnerabilidad de la que el
patrimonio es víctima y sujeto recipiente.
Establecer una relación entre magnitud de
un
movimiento
telúrico
y
una
conceptualización sobre el daño que él
causará en los bienes patrimoniales
ayudará en la protección de los
inmuebles, y la posible preparación ante
eventos de ese tipo.
5. Conclusiones de la discusión
Figura 5. Plan Regulador Comunal, 1960.
Límite urbano en rojo. Fuente: Ilustre
Municipalidad de Valdivia
Este hecho abre las puertas a la
comprensión de la importancia de la
arquitectura como patrimonio de una
identidad. Pero, ¿patrimonio de quién y
para quién?, incluso más importante aún:
¿cuáles son aquellos inmuebles que son
realmente reconocidos y reconocibles
como patrimonio, como reservorio de una
identidad?.
Una vez respondidas estas preguntas
cabrá preguntarse sobre el índice de
riesgo y la evaluación de la vulnerabilidad
patrimonial frente a un escenario de
similares características del año 1960; hoy
en el siglo XXI, con diferentes densidades,
valoración y jerarquizaciones de áreas de
valor patrimonial tangibles e intangibles,
con atributos de relevancia, como valor
arquitectónico,
valor
histórico
del
elemento, valor económico, valor social.
Si desde la ingeniería, la arquitectura e
incluso las políticas públicas es posible
hacer una estimación del daño que
sufrirán las ciudades con un sismo de tal o
cual magnitud, ello no es tan fácil de
proyectar en el caso de una cultura. Por
ello, es requerido comprender que la
vulnerabilidad patrimonial no es una

La Arquitectura se centra mayormente en
la vulnerabilidad física, que es la
propensión de un sistema determinado a
sufrir daños debidos a la acción de
determinados procesos externos e
internos potencialmente peligrosos. El
grado de vulnerabilidad dependerá de las
características del objeto, el grado de
exposición y la magnitud de la amenaza
[23], pero ¿cómo es posible medir ese
índice de vulnerabilidad más allá del mero
objeto, de un conjunto, de un paisaje
cultural?
Es importante saber cuál es la “memoria”
registrada de peligro en el territorio y
definir qué huella ha dejado en el mismo.
El Estudio de Patrimonio realizado por la
UACh [1], declara que el grueso del
patrimonio arquitectónico regional se
encuentra en la comuna de Valdivia,
específicamente en la ciudad del mismo
nombre, correspondiendo a un 35% del
total regional con 340 casos, donde el
94% se encuentra en el área urbana,
correspondiendo
principalmente
a
ejemplos de arquitectura doméstica. Los
criterios utilizados a nivel regional y
comunal para la caracterización del
patrimonio corresponden a: Distribución
espacial cuantitativa, Tipología y uso del
inmueble, Período histórico y estilo
arquitectónico, Materialidad del inmueble,
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Estado de conservación, Propiedad o
calidad jurídica, Tipo de protección legal
patrimonial y por último Localización
urbano/rural, (Berg, L, 2009). Así un caso
especial de estudio patrimonial y que
cuenta con Protección Legal, es la calle
General Pedro Lagos de la ciudad de
Valdivia, es una zona urbana declarada
de conservación histórica, que posee una
elevada valoración económico social por
parte de los habitantes (UACh, 2009), es
identitaria,
y
que
está
siendo
permanentemente
intervenida
para
adecuarla a nuevos usos (Berg, 2009),
encontrando buenos y malos ejemplos
tanto en su conservación como en sus
adecuaciones.

Figura 6. Extracto de metodología de
entrevista situada, para el reconocimiento
de bienes patrimoniales Fuente: (DID,
S_2014-03)

En Chile, a consecuencia del evento
sísmico del año 2010, se está trabajando
en
generar
metodologías
e
investigaciones que vayan más allá que la
evaluación sólo de la amenaza, sino que
aborden el riesgo, para lo cual
necesariamente pasa por estudiar la
vulnerabilidad física y social.

tivos, iglesias y puentes entre otras
edificaciones.
Esta
representatividad
espacial, es la expresión de diversos
factores presentes y la respuesta obtenida
a la morfología del terreno, el uso, el clima
y la carga de la ocupación histórica del
territorio entre otros, los cuales han
determinado entre otro el concepto de lo
propio y el reflejo de una identidad local
[24].

A la fecha se han realizado estudios de
vulnerabilidad en el Norte de Chile, en
Valparaíso, Concepción por decir algunas.
Sin embargo, poco existe de un cruce
metodológico entre el peligro o la
amenaza
y
la
vulnerabilidad
del
patrimonio arquitectónico. Por lo anterior y
dada la relevancia reconocida por la
institucionalidad pública y la comunidad,
es que se pretende generar una
metodología (ver Figura 6), que de
manera muy experimental permita ser
aplicada en un caso piloto en la ciudad de
Valdivia, específicamente en el eje
patrimonial de la calle General Pedro
Lagos.
La Región de Los Ríos, dispone de una
diversa
cantidad
de
expresiones
arquitectónicas patrimoniales; conforman
este
espectro,
viviendas,
ruinas,
estaciones ferroviarias, galpones produc-

A través del trabajo se ha podido
reconstruir
históricamente
la
vulnerabilidad y el riesgo de la ciudad de
Valdivia, relevando la zona alta donde
estaba la cancha de palín y el área
fundacional de la ciudad. Esta área
reconocida desde la instalación de la
primera plaza fuerte, es el lugar que
concentra la mayor cantidad de capas
históricas que es posible relevar en la
ciudad; por lo tanto es un espacio urbano
de elevado riesgo, si consideramos los
elementos expuestos en capas, en una
condición de peligro sísmico. Ahora,
considerando la memoria sísmica de la
ciudad de Valdivia, se cree que le imprime
a la identidad urbana un valor de
pertenencia cultural distinto al de otras
ciudades de Chile, quizás algunas
localidades de la zona de Concepción
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post evento del 2010, se pudiesen
comparar. Lo que sin duda potencia esa
vulnerabilidad social que se denota en esa
memoria sísmica ya que el fenómeno es
un punto de inflexión en la sociedad y
todo su posterior desarrollo a los días de
hoy.
En el eje de General Pedro Lagos existe y
se deja de manifiesto una pregunta ex
post futuro evento sísmico, ¿por dónde
reconstruir un eje patrimonial regional?,
¿cuál es el escenario de daño que
presentaría el espacio urbano?, ¿cómo se
vuelven icónicos inmuebles que no lo eran
tanto, sólo por resistir un desastre?, A la
fecha hemos preparado como parte de la
metodología imágenes (Ver Fig. 7) que
ciertamente nos ayudarán a poder
responder esas preguntas cuando finalice
la investigación.
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Resumen – Se presenta una propuesta
para evaluar el riesgo sísmico
patrimonial en estructuras de madera,
tomando como caso la ciudad de
Valdivia. Se analiza bajo tres aspectos
medulares, Vulnerabilidad, Amenaza y
Coste arquitectónico que considera la
variable patrimonial.
Se realizan campañas de campo para
reunir
información
relevante
a
considerar. Teniendo los parámetros
definidos, se crea una plataforma
computacional, RIPAT, que calcula
Riesgo
patrimonial,
estableciendo
además recomendaciones respecto al
criterio de intervención.
Como resultado, evaluando algunos
inmuebles se constató la necesidad de
incorporar la variable patrimonial a
través de la valoración arquitectónica,
llegando a ser ésta incluso más
incidente que los otros aspectos.
Abstract – A proposal to evaluate the
patrimonial seismic risk of wooden
structures is presented, taking as study
case the city of Valdivia, in Chile. It is
analyzed under three core aspects,
vulnerability, hazard and architectural
cost that considers the patrimonial
variable.
Field measures were performed in
order to obtain relevant information.
Having defined the basic parameters, is
created a computational platform,

RIPAT, which calculates patrimonial
risk,
also
establishing
recommendations
related
to
the
intervention criterion.
As a result, evaluating some structures,
the need to incorporate the patrimonial
variable
through
architectural
assessment was found, becoming more
significant than other aspects.
Palabras Claves: Amenaza Sísmica,
Coste Arquitectónico, vulnerabilidad
sísmica, Estructuras de Madera, Riesgo
Patrimonial.
1.Introducción
La tendencia creciente de los últimos años
a la conservación de edificaciones ha
provocado un incremento importante de
los proyectos de rehabilitación de
construcciones ya existentes. Este tipo de
proyectos
lleva
consigo
ciertas
peculiaridades, entre las que destaca
como habitual la escasa o en algunos
casos, inexistente información sobre la
edificación y más concretamente sobre la
estructura en estudio, lo que ha generado
la necesidad de obtención de datos
relevantes de la estructura de manera
rápida y precisa (Alegret, 2004).
Por este motivo, se plantea en este
trabajo una propuesta para la evaluación
del Riesgo de estructuras con interés
patrimonial basada principalmente en
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inmuebles construidos en madera, por
uno de los materiales predominantes
sur de Chile, siendo esta propuesta
evaluación un primer paso para
prevención, minoración y gestión
riesgo.

	
  
	
  

ser
del
de
la
del

Cabe mencionar que no se trata de la
evaluación de cualquier riesgo, ya que lo
que se pretende evaluar no sólo
contempla el riesgo estructura, sino
también el riesgo en conjunto que pudiera
incluso afectar a la sociedad en caso que
el inmueble se destruyera. Se trata por
tanto, de Riesgo Patrimonial, el cual
debería contener información de la
estructura y del terreno donde se emplaza
e indiscutiblemente información del coste
que se produciría si esta estructura se
destruyera, asociados principalmente a la
importancia patrimonial a través de su
historia y arquitectura.
Se deja claro, que se dará énfasis a las
estructuras antiguas clasificadas en el
rango de Inmuebles de Conservación
Histórica, Estructuras Patrimoniales y
Monumentos Nacionales, debido a que su
reparación, mejoramiento o rehabilitación
debe ser tratada de manera distinta al
resto de las estructuras antiguas que no
pertenecen a estos grupos gracias a su
connotación histórica, debiendo mantener
por
tanto
sus
propiedades
y
características iniciales.
Por su parte, el interés generado en la
ciudad
de
Valdivia,
se
debe
particularmente al gran evento sísmico
ocurrido en 1960, por lo que llama la
atención como este tipo de estructuras se
ha mantenido en pie a pesar de lidiar con
el terremoto más potente de la historia,
además de la riqueza histórica como
cultural que posee la ciudad.
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2. Metodología de evaluación de
riesgo patrimonial

Como primer punto, se debe definir el
concepto de Riesgo y junto a ello, definir
qué metodología se utilizará como base
para determinarlo a través de parámetros
que consideren las características más
importantes de las estructuras antes
mencionadas que tienen gran connotación
histórica.
En este contexto y tal como se definió
previamente, el Riesgo Patrimonial que se
determinará, será una combinación entre
la amenaza presente en la zona de
emplazamiento de las estructuras, con la
configuración en superficie de todos los
elementos que puedan presentar algún
tipo de vulnerabilidad. A esta combinación
de factores se le agrega el análisis de los
costes arquitectónicos asociados, es
decir, el valor que se perdería en caso que
estas estructuras se destruyeran, junto a
la exposición urbana que pueden sufrir las
mismas. Por lo tanto, y en términos
generales el concepto de Riesgo
Patrimonial se puede definir como;
(1)
Entendiendo que;
•
Amenaza: Probabilidad que un
fenómeno natural potencialmente dañino
suceda en un determinado sector dentro
de un intervalo específico de tiempo,
dependiendo
exclusivamente
de
la
ubicación del inmueble.
•
Vulnerabilidad: Grado de pérdidas
que un determinado elemento o conjunto
experimenta, generalmente producto de
algún fenómeno natural de magnitud
dada.
•
Coste: Se enfoca en considerar
aspectos esencialmente arquitectónicos e
históricos de las estructuras, sin dejar de
lado la exposición del inmueble que puede
generar problemas en ellos.
Definidos los parámetros, se desea medir
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cada uno de ellos de manera concreta,
por lo cual después de la investigación
correspondiente, se determinó que una
buena opción sería utilizar el método
fundamentado
en
índices
de
vulnerabilidad que Alvayay (2013) define
como una evaluación directa muy factible
de cuantificar, que se basa en una
investigación europea que considera
estructuras de madera, denominado
proyecto
Risk-UE,
desarrollando
y
aplicando metodologías homogéneas y
avanzadas para el estudio de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo sísmico en áreas
urbanas europeas, centrándose en
edificios actuales e históricos.
Por lo tanto, este método se adaptó para
el caso de nuestro país, cuantificando tal
cual lo hace el proyecto Risk-UE un índice
de vulnerabilidad normalizado que varía
entre 0 y 1, siendo más cercano a 1
cuanto más vulnerable sea la estructura,
definiendo posteriormente una matriz
tipológica de estructuras para después
establecer procedimientos que permiten la
estimación del índice de vulnerabilidad de
cada estructura.

2.1.Coste: atributos
arquitectónico - patrimoniales
de los inmuebles y exposición
de ellos.
La arquitectura local ha jugado un rol
protagónico en lo que respecta a
visibilización del patrimonio, tipologías
constructivas propias de cada contexto
social, bioclimático y arquitectónico, que
son los modelos que representan
regionalmente cada simbiosis cultural
entre las ideas traídas por los colonos
europeos, como los generados a través de
tipologías particulares generalmente de
autoconstrucción, que responden a
parámetros locales de adaptación y
vinculación con el medio natural y/o
construido. Por lo tanto, para este análisis
de los atributos histórico-arquitectónicos
de las estructuras, se considerarán dos
puntos relevantes.

Cabe mencionar que si bien se trata de
una metodología sencilla y fácil de
cuantificar, se encuentra limitada, pues
considera hipótesis optimista sobre el uso
de
madera
en
cuanto
a
su
comportamiento,
en
relación
a
metodologías europeas.

El primero está relacionado con la
Importancia Patrimonial del inmueble, que
consta tres valores (ver figura.1) que a la
vez consideran algunos atributos a
evaluar;

En consecuencia, y basándose en el
estudio de Alvayay (2013) al evaluar
Riesgo Patrimonial no sólo se evalúa
vulnerabilidad, sino también aspectos
relacionados
con
la
importancia
patrimonial de las estructuras y con el sitio
de emplazamiento de las mismas, Por lo
tanto, se tiene;

Figura1. Parámetros de evaluación para

Tabla 1. Consideración de evaluaciones
para tres grandes aspectos

la Importancia Patrimonial.
Como segundo punto se considera la
Significancia Cultural que posee la
estructura
incluyendo
para
ello
representatividad de estilo y de los
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elementos característicos que forman
parte de la arquitectura tal como se detalla
en la figura. 2;

Figura 2. Parámetros de evaluación para
significancia cultural y representatividad
de estilo.
Adicional a los
considera el coste
del
Inmueble,
directamente con
estructura y la
(figura.3).

otros parámetros, se
debido a la Exposición
que
se
relaciona
el tipo de uso de la
periodicidad de este

Figura 3. Parámetros de evaluación para
la exposición del inmueble.
Cabe mencionar que para cada aspecto
se asignó la valoración más adecuada
entre 0 y 1, basándose para ello en la
revisión bibliográfica correspondiente y en
la opinión de expertos, teniendo claro que
lo que genere mayores problemas y por lo
tanto aumente la probabilidad de generar
una perdida arquitectónica del inmueble
tendrá los valores más altos.
2.2. Vulnerabilidad estructural y
condiciones preexistentes.

Una estructura se puede ver afectada por
una diversidad de patologías, donde
difícilmente se logra determinar con
precisión, las causas o motivos de
muchas de las manifestaciones que
presentan las estructuras; en muchos
casos ni siquiera la experiencia de un
experto es suficiente para dar una

respuesta
totalmente
certera.
La
vulnerabilidad de las estructuras por
ejemplo, suele reflejarse a través de
patologías
que
aparecen
en
las
edificaciones,
ocasionando
múltiples
efectos, desde los pequeños daños y
molestias hasta las grandes fallas que
pueden causar el colapso de la edificación
o parte de ella (Astorga et al., 2009). En
este sentido, se considera el posible
Deterioro de la estructura y junto a ello
tres parámetros que según Valdebenito
(2011) pueden influir en el estado de la
estructura como lo son los Elementos
Estructurales, Elementos No estructurales
y Condiciones Preexistentes del inmueble.
Deterioro: Generalmente tiene directa
relación con el paso del tiempo, donde la
estructura
va
presentando
manifestaciones que deben ser atendidas
con prontitud. En este sentido es
necesario un adecuado y permanente
mantenimiento, que ayude a prevenir el
deterioro normal e inevitable causado por
el tiempo, más aún en este tipo de
estructuras que requieren un cuidado
especial. Se evalúa (figura4) visto desde
el proceso, lesiones, y a través del origen,
agentes externos que pueden afectar a los
edificios desde el Contexto [8].

Figura 4. Parámetros que evalúan el
deterioro del inmueble.
Cabe destacar que el análisis propuesto
pide que esta evaluación se realice como
mínimo en los elementos estructurales
esenciales como son las columnas, las
conexiones y los envigados. También se
analizan elementos no esenciales pero
que pueden afectar la seguridad al
momento de ocupar el inmueble, como
son
tabiques, escaleras, fachadas,
cubiertas y cielos.
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Problemas Estructurales: Siguiendo en
la línea de estos elementos, se evalúan
cuatro conceptos de acuerdo a la
vulnerabilidad que generan en la
estructura, tal como se observa en la
figura 5;

Figura
5.
Elementos
Estructurales
considerados en la evaluación.
Problemas No Estructurales: Para estos
elementos se analiza el nivel de daño de
los mismos, variando desde daño alto a
bajo, oscilando en ponderaciones entre 0
y 1. ( figura 6).

Figura 6. Elementos No Estructurales
considerados en la evaluación.
Condiciones Preexistentes: Se relaciona
con los materiales de construcción y las
irregularidades de la estructura. Cuando
estas condiciones presentan defectos
pueden
traducirse
en
altas
vulnerabilidades dejando la estructura
expuesta a sufrir daños y deterioros en
magnitudes incalculables (Astorga et al.,
2009).
En consecuencia, se evalúan los
parámetros (Fig.7) que se consideran más
relevantes en estructuras de madera.

Figura 7. Condiciones
consideradas.

preexistentes

Interacción con el Suelo: Este fenómeno
es muy relevante ya que consiste en la
diferencia entre la respuesta del lugar
donde se sitúa la estructura y la respuesta
que debiera experimentar ese punto si la
estructura no estuviera. Por lo tanto no
considerarlo puede llevar a fuerzas y
desplazamientos erróneos en el análisis
de la respuesta y en el diseño de las
estructuras (Fenves y Serino,1990).
Por lo tanto, uno de los principales
problemas que se quiere evitar de
acuerdo a Alvayay (2013) es la
amplificación de los efectos sísmicos
producidos por similitud de periodos de
vibración suelo-estructura. Para ello se
utiliza el mapa de isoperiodos del suelo de
Alvarado (2012), emplazando en él, las
estructuras y sacando por tanto la relación
entre ambos periodos. Finalmente se
obtiene un valor para la Vulnerabilidad
asociado a todos los parámetros descritos
que varía entre 0 y 1, entregando mayor
valores a aquellos parámetros que
generan una mayor vulnerabilidad y por
ende un mayor riesgo.
2.3 Amenaza sísmica
geotécnicos.

y

problemas

El estudio de la amenaza sísmica se
aborda mediante estudios que consideran
dos tipos de amenaza, uniforme y local.
Por su parte, desde el punto de vista
geológico y características del terreno se
analiza la ciudad de Valdivia, teniendo en
cuenta la diversidad de comportamiento
de terrenos muy cercanos entre sí
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Amenaza Uniforme: Este tipo de
amenaza se cuantifica en términos de un
terremoto característico o del diseño para
una localidad o región en estudio. En este
caso particular, para nuestro país, y
específicamente para la ciudad de
Valdivia, se evalúa la amenaza uniforme
de acuerdo a lo estipulado en la NCh 433
Of.96 Modif. 2009 acerca de las tres
zonas sísmicas en el territorio nacional,
entregándole mayor valor de amenaza a
la zona costera que posee los suelos más
blandos y riesgosos.
Amenaza Local: Esta amenaza sísmica
se evalúa a través de la consideración de
las características del suelo en la zona de
emplazamiento, abordando por tanto
estudios de microzonificación. En este
contexto, se basa en el estudio de
Alvarado (2012) que mediante equipos
sismológicos determinó la amplificación
para diferentes zonas en la ciudad de
Valdivia, emplazando en dicha evaluación
las estructuras de análisis de tal modo de
evaluar la amplificación dinámica de cada
una de ellas, variando desde baja hasta
muy alta que representa por tanto el
mayor valor de amenaza local.
Geología y aptitudes geotécnicas: La
ciudad
de
Valdivia
se
encuentra
caracterizada en rangos generales por la
presencia de dos situaciones topográficas
y geológicas muy diferentes de acuerdo a
Rojas (2010). Para poder contextualizar
las estructuras a través de su
comportamiento geológico se consulta el
“Mapa 6: Características Geotécnicas
Básicas y Respuesta Sísmica” elaborado
por el Servicio Nacional de Geología y
Minería
(SERNAGEOMIN).
Por
consiguiente al igual que en el caso
anterior, se procedió a situar las
estructuras de estudio para realizar la
evaluación. Por lo tanto, teniendo estos
tres aspectos, se evalúa la amenaza
	
  

sísmica que se incluirá en el cálculo del
Riesgo Patrimonial.
3. Herramienta de evaluación del
riesgo patrimonial: RIPAT 2014.
El programa de cálculo RIPAT 2014 fue
diseñado como una Propuesta para la
evaluación del Riesgo Patrimonial al cual
se ven expuestas las estructuras que se
consideran en este estudio. El objetivo de
crear esta herramienta original de
evaluación es agilizar y facilitar la
investigación y cálculo que deba realizar
el usuario del programa.
3.1.Hipótesis.
El diseño de este programa considera
algunas hipótesis de cálculo para poder
finalmente evaluar el Riesgo Patrimonial,
teniéndose como definición principal que;
(2)
Con;
ARQ: Coste, atributos arquitectónicopatrimoniales.
V:
Vulnerabilidad
y
condiciones
preexistentes.
A: Amenaza sísmica y condiciones
geotécnicas.
Donde cada uno de los parámetros varía
entre 0 y 1, basándose en la evaluación
propuesta en el apartado 2 del presente
documento, donde se describen los tres
grandes aspectos a evaluar mencionando
los parámetros incluidos en cada uno de
ellos, variando todos entre 0 y 1. Sin
embargo, dentro de las hipótesis se
asumió que algunos parámetros poseen
más importancia que otros dentro de un
grupo, utilizando por tanto distintos
porcentajes para esto, dándole mayor
ponderación a aquellos que se considera
pudieran generar un mayor riesgo
patrimonial.
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En el caso de los atributos arquitectónicos
patrimoniales se tienen que la mayor
ponderación se le asigna a la importancia
patrimonial del inmueble, tal como lo
describe la siguiente tabla;
Tabla 2. Ponderación considerada para
evaluar Coste Arquitectónico.

Para el caso de la vulnerabilidad, se
consideró
ponderaciones
similares,
asignándole un poco más de porcentaje al
deterioro,
el
cual
se
relaciona
directamente
con
el
estado
de
conservación del inmueble, según la tabla;
Tabla 3. Ponderaciones consideradas
para evaluar Vulnerabilidad.

4. Entrega de resultados.
Después de realizar los cálculos a través
de la utilización de la herramienta
computarizada RIPAT, ésta entregará una
denominación de riesgo la cual varía entre
cuatro rangos, tal como se describe a
continuación;

Figura 8. Rangos de evaluación Riesgo
Patrimonial
Entendiéndose que:
•
•

•

•

Finalmente para el caso de la amenaza,
por tratarse de una evaluación de tres
parámetros de igual relevancia se optó
que cada uno pondere un tercio del total,
es decir;

Tabla 4. Ponderaciones consideradas
para evaluar Amenaza.

BAJO: No necesita modificaciones por
ahora.
MEDIO: Se recomienda realizar la
modificación
adecuada
según
convenga.
ALTO: Se requiere realizar la
modificación que corresponda lo antes
posible.
MUY ALTO: Se necesita realizar la
modificación que corresponda de
manera Urgente.

Adicional a ello, esta herramienta
entregará un reporte que dependerá
exclusivamente del resultado y de los
valores que se utilizaron para cada uno de
los parámetros de valoración presentes en
esta propuesta de riesgo patrimonial. Se
debe tener claro, que los criterios
utilizados para las recomendaciones son:
- En caso de problemas de deterioro o de
carácter arquitectónico-patrimonial se
deberá Restaurar.
- Para problemas estructurales y no
estructurales se deberá Reparar.
- En
caso
que
las
condiciones
preexistentes presentes problemas se
deberá Intervenir.
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5.Aplicación a casos de estudio
Luego de un levantamiento de campo y
análisis de las estructuras que se
consideran en el estudio, es decir, 35
Inmuebles de Conservación Histórica, 9
Estructuras
Patrimoniales
y
3
Monumentos Nacionales Históricos, se
procede
a
determinar
el
Riesgo
Patrimonial de cada una a través del uso
de la herramienta RIPAT 2014.
A través de este análisis se pudo obtener
el Riesgo Patrimonial para los cuarenta y
siete inmuebles en estudio, obedeciendo
los resultados a lo observado en terreno.
Por lo tanto, al analizar los estudios de
caso se pudo validar esta herramienta
computacional gracias a lo que se
constató in situ referente con el resultado
del programa y al mismo tiempo gracias al
análisis entregado por expertos en el
tema, en donde coincide su juicio con lo
entregado por RIPAT 2014 en el Reporte,
donde además de mencionar a qué riesgo
se refiere, determina cuál de los aspectos
medulares
presenta
los
mayores
problemas, estableciendo además las
recomendaciones de cómo tratar cada
una de las estructuras en este contexto.

6. Conclusiones
Del presente trabajo se concluye que;
- De la investigación realizada se pudo
constatar la falta de información de
estudios relacionados con madera, a
nivel nacional como internacional,
existiendo muy poco en cuanto a
vulnerabilidad
sísmica
de
estas
estructuras y menos en cuanto a
evaluación del riesgo de las mismas.
- -En Cuanto a Riesgo Patrimonial, es
aún más escaso, por lo que este
trabajo resulta uno de los primeros
esfuerzos que intenta evaluar este

Riesgo considerando las tres variables
principales de estudio que son
amenaza, vulnerabilidad y contexto
patrimonial.
- En cuanto al contexto patrimonial, el
parámetro
considerado
sólo
en
estructuras de gran connotación
histórica como las aquí consideradas,
juega un papel fundamental dentro del
polinomio de evaluación, resultando
absolutamente incidente desde el
punto de vista de la evaluación del
Riesgo Patrimonial, pudiendo ser más
gatillante inclusive que la vulnerabilidad
física o amenaza sísmica a la que se
vea expuesta la estructura, que en este
contexto pudieran pasar a segundo
lugar.
- En cuanto al programa, RIPAT 2014,
resultó ser una herramienta fácil de
utilizar, que evalúa el riesgo de forma
rápida y precisa. La aplicación de esta
herramienta informativa a un caso de
estudio arrojó resultados bastante
satisfactorios y consistentes con lo
observado en terreno, lo cual entrega
cierta validez a dicha herramienta.
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