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1 RESUMEN 

La importancia de analizar la norma de emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales, ya que, esta define una zona sensible a la contaminación generada por el ser 
humano. 

El análisis de la fórmula de la Zona de Protección Litoral (ZPL), permitió determinar que la 
ZPL es igual al Ancho de la Zona de Rotura (AZR) definida como la distancia transversal a 
la costa que se genera desde el punto de rotura del oleaje hasta la línea de costa, 
multiplicada por un factor de seguridad igual a 1,6, que permite que la ZPL sea mayor al 
AZR, en bahías de fondo plano y pendiente suave. 

Se determinó que la ZPL representa un porcentaje de excedencia de los AZR para una data 
de oleaje. Tal porcentaje de excedencia a su vez dependiente de la forma en que se 
distribuyan los datos de oleaje del modelo de hindcast utilizado (ERA-Interim, WaveWatch 
III u otra). 

Al momento de corroborar la forma de calcular el coeficiente P, en cualquier latitud a lo largo 
de Chile, no presento una diferencia significativa en la utilización de otros métodos de 
interpolación con respecto al recomendado por la norma. 

Las 90 modelaciones numéricas, permitieron verificar que las partículas descargadas en 
una zona cercana a la ZPL, ingresan a esta bajo ciertas condiciones hidrodinámicas. Los 
casos donde más partículas ingresan a la ZPL son cuando el oleaje incide perpendicular a 
la línea de costa. Además, cuando la dirección de oleaje es de ±30° y la pendiente 0,44, las 
partículas quedan depositadas en el borde costero, confinadas en la zona de transporte 
longitudinal, sin posibilidad de retornar a aguas más profundas. 

Finalmente, se recomienda utilizar el parámetro P al momento de calcular la ZPL, al no 
tener información precisa de la zona de estudio; sobre todo de corrientes. Al utilizar el 
coeficiente P se obtienen resultados más conservadores, lo que conlleva a cumplir el 
objetivo de la norma.  


