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RESUMEN
El oleaje, fenómeno generado por el viento trascendente en la ingeniería marítima, es supuesto por
simplicidad como estacionario, es decir, que las características presentes en una estadística no
variarán en el tiempo, haciéndola representativa de la condición futura. Evidencias encontradas
sobre las influencias de los fenómenos (no estacionarios) El Niño – Oscilación Sur (ENOS) y
Calentamiento Global en los patrones de viento (Garreaud y Falvey 2008, Avaria et al. 2004)
permiten suponer que el oleaje es en realidad no estacionario.
Esto conduce a buscar una metodología que permita incorporar las influencias de estos fenómenos
en los estudios de clima medio de oleaje para obtener pronósticos con mayor certidumbre. Los
resultados encontrados indican la presencia de variaciones en el oleaje relacionados con ambos
fenómenos en los promedios y desviaciones estándar mensuales de los parámetros de altura
significativa, periodo peak, periodo medio, dirección peak y dirección media en la estadística de 20
años de parámetros de resumen en 4 puntos de la costa central de Chile en las latitudes 31°S,
35°S, 37°S y 39°S (desde la IV a la XIV región exceptuando la V).
Se obtienen las condiciones base de oleaje a partir de un estudio de oleaje tradicional y luego se
simulan las características del oleaje bajo tres escenarios de ENOS en el futuro: Niño extremo,
normal y Niña extrema en el año 2031, usando el índice SSTA Niño 3.4. Se estima que las
condiciones futuras (año 2031) del clima medio de oleaje en condición normal de ENOS
presentarían variaciones de hasta +0,22 [m] en la altura de ola, hasta +0,7 [s] en los periodos y
hasta -22,6° en las direcciones respecto a las condiciones medias actuales (8,7%, 5,8% y 9,5%
respectivamente), mientras que en condiciones extremas de ENOS se presentarían variaciones de
hasta +0,42 [m] en la altura, hasta +0,7 [s] en los periodos y hasta -28,17° en las direcciones
(16,9%, 5,9% y 12,3% respectivamente).

ABSTRACT
In the conventional design of maritime works, wind waves are usually supposed to be statistically
stationary, i.e. wave parameters are assumed to have a constant behavior in statistical sense,
during the lifetime. However, recent studies (Garreaud & Falvey 2008, Avaria et al. 2004) indicate
that large scale climate phenomena such as El Niño Southern Oscillation (ENSO) and Global
Warming may affect winds and therefore the wave patterns.
A methodology incorporating long-term fluctuations of the mean wave climate is proposed herein.
The methodology was applied to 20-year statistical wave parameters in 4 nodes off the central
coast of Chile (31°S, 35°S, 37°S and 39°S). Results of the historical dataset indicate the presence
of long term fluctuations in the relevant wave parameters (i.e. monthly averages and standard
deviations of the significant height, peak period, mean period, peak direction and mean direction).
Once a model to characterize the long term fluctuations was obtained, 3 ENSO scenarios derived
on the SSTA Niño 3.4 index were used to forecast the wave parameters in a 20 years horizon
(2031): extreme Niño, normal and extreme Niña. These scenarios were compared to an estimation
considering statistically stationary behavior of the data. The forecast indicated that mean wave
climate in the normal ENSO conditions would present increments of 0.22 [m] in the wave height, 0.7
[s] in the periods and deviations of -22.6 in the directions when compared to the stationary model
(8.7%, 5.8% and 9.5% respectively). In extreme ENSO conditions, the increments in significant
height are of 0.42 [m] and of 0.7 [s] in periods. The direction chance -28.17° (16.9% 5.9% and
12.3% respectively).

xxi

