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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por objetivo evaluar el modelo analítico de Huijts et al. (2006), que 
simula la distribución de  la amplitud de la corriente de marea M2 en secciones transversales 
de cinco canales del sur de Chile, con el fin de cuantificar la potencia del flujo disponible en 
estos sitios. Las distribuciones de corrientes fueron evaluadas en cada canal utilizando 
mediciones de ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) móvil en cuatro transectos 
transversales de canales (Chacao, Desertores, Fitzroy y Jerónimo) y uno longitudinal (canal 
Pitipalena). Además, se efectuaron pruebas con la componente K1 en canal Fitzroy. 
 
Para ejecutar el modelo se requirieron como entrada un coeficiente de viscosidad turbulento 
(Az) y la amplitud de corriente del armónico (U). Para  estimar los valores de Az en los 
sistemas seleccionados, se  estableció un rango del parámetro Az en cada sección, en  
función de la profundidad y la velocidad del flujo, y se seleccionaron dentro de ese rango los 
valores que entregaban los mejores ajustes de correlación (R) y RMS con el modelo. Se 
obtuvo así, un coeficiente de viscosidad turbulento variable en el espacio transversal. Al 
conocer el comportamiento transversal de la corriente se obtuvo la potencia del flujo 
disponible en el área de la sección con una ecuación que relaciona la densidad del agua y la 
velocidad de la misma, presentando así la caracterización del recurso energético en las 
secciones. 
 
Los resultados del modelo en las secciones transversales (Chacao, Desertores, Jerónimo y 
Fitzroy) mostraron una alta correlación y mínimos errores en comparación con los datos 
observados, lo que permitió explorar con confianza la distribución transversal modelada en 
Pitipalena, a partir de un transecto longitudinal. En este sitio se modeló a partir de un perfil 
vertical en la región central del canal. Se discuten en el texto las bondades y limitaciones del 
modelo. 
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