
PREFACIO DE LOS EDITORES 

Estas Aclas contienen los 23 trabajos seleccionados para publicación de entre los 30 finalmente 
presenlados al Congreso. Aparecen agrupados por tema, cr~erio que nos ha parecido mfts beneficioso 
para el lector que el del orden de las sesiones en que fueron expuestos. 

Dado que desde 1984 se ha realizado anualmente un Congreso de la disciplina en el país (incluyendo el 
IV Congreso Panam~ricano de Ingeniería de Tránsi1o y Transporte en 1986), el número, nivel y origen de 
los tr a::Oa jos presentados a estP evento, indican que la Ingeniería de Transporte nacional ha entrado a una 
etapa de dcsa~rollo sostenido. Pero hay aún ftreas, algunas de larga tradición en la profesión, en que o 
bien la producción es escasa o bien no se ha hecho costumbre ventilarla en eventos dé esta naturaleza. 
Por eao, hay que destacar como una experiencia alentadora el Foro sobre el Modelo Portuario Chileno, 
que oespertó m~cho interés entre los asistentes al Congreso. Expresamos nuestro reconocimiento a la 
Cámara M3ritima de Cni:c por la especial participación que le cupo en esta iniciativa. 

Este l!l Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte ha sido el primero de la serie que se reaiiza fuera de 
SanHago. Que este des;;lazamiento haya resultado exnoso es, en principal medida, fruto de la dedicada 
labor de los y tas colegas del Departamento de Ingeniarla Civil de la Universidad de Concepción, 
ins:::ución que tuvo a su cargo la organización del evento. Nuestro agradecimiento a la Comisión 
Organizadora , a los estudiantes que colaboraron con ella, a los auspicladores, a los evaluadores, a los 
moderadores de sesiones y foro y, desde luego, a los autores. La contribución de todos ellos es lo que . 
se materializa en estas Actas. 
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