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Palabras de la Ministra de Obras Públicas 

Señora María Loreto Silva Rojas 

El Sentido de Seguir Avanzando  

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se ha planteado para el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) el objetivo de avanzar con sentido y proyección de país sumando la 
modernidad a nuestros procesos para el desarrollo de nuestras obras. Es así como el 
programa de modernización que hemos implementado ha contribuido a la creación de 
nuevas estrategias para lograr avanzar de forma equilibrada con un mundo que cada día 
va más rápido. Nuestra historia nos sitúa como la institución que forjó los pilares físicos de 
nuestro país en cada una de nuestras obras, donde 125 años de trayectoria a través de 
todos los organismos que componen al MOP se transforman en la carta de presentación 
de la experiencia no sólo para el desarrollo de infraestructuras, sino también para mejorar 
la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. 

El proyecto para la elaboración de una “Guía de Diseño, Construcción, Operación y 
Conservación de Obras Marítimas y Costeras” incorpora la mirada de nuestro Gobierno 
para el desarrollo de las obras del Ministerio de Obras Públicas, entendiendo que para la 
construcción de estos proyectos debemos hacer una reforma integral en nuestra forma de 
trabajar, incorporando a todas las personas que están involucradas en nuestras obras 
para mejorar nuestros estándares y de esta manera fortaleciendo el trabajo de la 
Dirección de Obras Portuarias (DOP) en su misión que es proveer a la ciudadanía 
servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para 
el desarrollo del nuestro país. 

Por otro lado esta iniciativa representa a la planificación integral de los proyectos que hoy 
en día realiza el MOP, comprendiendo un área especializada como son las obras 
marítimas, las que deben conversar con otras direcciones que involucran conectividad y 
desarrollo social, lo que concluye en mejorar la capacidad de fiscalización de las obras 
encontrando una conversación en quienes ejecutan nuestras obras. 

Esta iniciativa define la forma en que Chile avanza con todos hacia un proyecto que 
integra a todas las personas que participan en nuestras obras, ya que nuestros proyectos 
son mucho más que infraestructuras frías emplazadas a lo largo de nuestro territorio, ellas 
representan nuestra capacidad de soportar una rebelde geografía y facilitarle la vida a 
miles de Chilenas y Chilenos. 
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Palabras del Director Nacional de la Dirección de Obras Portuarias 

Señor Ricardo Tejada Curti 

El desarrollo de este proyecto es el fruto del esfuerzo de muchas personas que sólo 
buscaron aportar hacia un objetivo común, como es el hecho de generar un texto, una 
guía o referencia que representará no sólo la mirada enfocada en nuestro país, sino 
también la experiencia de quienes han edificado en el mar, lagos y bordes costeros.  

Desde el inicio de esta iniciativa hemos percibido que la historia de este documento ya 
estaba escrita en quienes participaron en su desarrollo, ya que junto con analizar los 
conocimientos de otros textos, la experiencia se transforma en el motor que dará vida a la 
“Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y 
Costeras” transformándose en un instrumento vivo que se irá actualizando ante los 
requerimientos de la historia y su uso. 

Por otro lado esta guía es gracias al esfuerzo de todas las personas que participaron en 
las distintas etapas para el desarrollo del proyecto, integrando comisiones y mesas de 
trabajo multisectoriales, ellos y que junto a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio 
de Obras Públicas, fueron quienes dieron el puntapié inicial a este proyecto permitiendo 
que hoy contemos con un texto que refleje una mirada en equipo para el desarrollo del 
país orientado en las obras marítimas y transformar de esa manera un antiguo anhelo en 
realidad. 

De este modo ya podemos contar con un documento que representa el conocimiento 
conjunto sobre los lineamientos de diseño y construcción para las obras marítimas y 
lacustres de nuestro país, el cual además de ser participativo tendrá la posibilidad de ser 
modificado de acuerdo a la normas internacionales y estándares que involucren una 
mejora continua. 

Esta guía no es un texto de estudio, ni tampoco remplaza la experiencia y el buen criterio 
que debe primar en el desarrollo de las distintas etapas de la ingeniería, es una 
orientación que permitirá enfrentar con mayor facilidad los desafíos de los proyectos de 
obras marítimas enfocadas en la realidad de nuestro país. 

Hoy debemos mirar hacia el mar entendiendo a nuestra realidad como un desafío de norte 
a sur, entendiendo que una mirada común llega a convertirse en lenguaje y 
posteriormente un idioma que evoluciona hacia la comprensión de las obras que 
realizamos en las costas de nuestro país. 
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Volumen 1: Introducción 

La “Guía para el Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras  Marítimas y 

Costeras” (en adelante, “Guía”) encargada a la empresa consultora ARA WorleyParsons 

por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 

fue desarrollada para generar un estándar nacional que sirva de soporte para el diseño, 

construcción, operación y conservación de proyectos marítimo-portuarios públicos y 

privados. 

Para la elaboración de esta Guía se constituyeron los siguientes comites; General, 

Ambiental; Operación y Maniobras; Geotécnico; Construcción; Hidráulico-Marítimo y 

Estructural, conformados por especialistas en sus respectivas áreas, quienes sostuvieron 

reuniones periódicas con el propósito de desarrollar cada uno de los temas que se 

abordan en este texto. 

Entre las personas e Instituciones que trabajaron, destacamos a: 

 

Dirección de Obras Portuarias: 

Director Nacional Ricardo Tejada 

Jefe de División de Proyectos Eduardo Mesina 

Jefa Sección de Ingeniería Carolina Acevedo 

Inspector Fiscal Subrogante Rodrigo Filippi 

ARA WorleyParsons: 

Director de Proyecto Pedro Arze 

Jefe de Proyecto Theo Rojas 

Coordinador de Contenidos Pablo Aguilera 

Coordinadora Ingeniería y Comités María Angélica Arze 

Coordinadora Actividades y Gráfica Carola Marín 

Ingeniero Estructural Luis Arratia 

Ingeniera Oceánico Andrea Donoso 

Ingeniera Estructural M. de los Ángeles Peña 

Editora M. Fernanda Figueroa 
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Asesores: 

ARA WorleyParsons, Asesor Estructural  Pedro Hidalgo 

ARA WorleyParsons, Asesor Estructural  Juan Carlos Álvarez 

ARA WorleyParsons, Asesor Construcción  Francisco Marín 

AMBAR, Asesor Ambiental  Loreto Jofré 

AMBAR, Asesora Legal Ambiental  Ximena Contreras 

Consultor Independiente, Asesor Construcción  Jaime Ortiz 

Consultor Independiente, Asesor Construcción  Horacio Badilla 

GEOMAR, Asesor Oceanografía  Alexis Aldayuz 

INCOSTAS, Asesor Playas  Juan Font 

PETRUS, Asesor Geotécnico  Pedro Ortigosa 

SEMAR, Asesor Marítimo  Juan Carlos Valle 

TIRRENO, Asesor Operación y Maniobras  Lorenzo Águila 

 

Se agradece la destacada participación de: 

Geotécnia e Ingeniería Ltda. Antonio Fernández † 
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Dirección de Obras Portuarias  Francisco Castro 

Cristina Contzen 
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Obras Portuarias (DOP), dependiente del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), es el organismo técnico competente del Estado encargado de proveer a la 
ciudadanía servicios de infraestructura portuaria, costera, marítima, fluvial y lacustre 
necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socio económico del 
país y su integración física nacional e internacional. 

En el mundo existe una gran variedad de normas y recomendaciones, propias de cada 
país, para el diseño y construcción de obras marítimas y costeras. Estas están orientadas 
a las particularidades de cada región en donde fueron desarrolladas. La decisión de que 
norma o recomendación usar en cada caso, depende muchas veces de cada consultor, 
según la formación u orientación académica de sus profesionales, con  la consideración 
de escoger aquellas que mejor se ajusten a nuestras condiciones oceanográficas, 
sísmicas, meteorológica, geográficas, geotécnicas y también culturales. 

Desde hace tiempo que en Chile existía la inquietud, entre las diferentes instituciones que 
participan en el proyecto de obras marítimas y portuarias, por desarrollar una guía que 
reuniera normas y recomendaciones que mejor se ajusten a las condiciones propias de 
nuestro país. A raíz de lo anterior, a mediados de 2011, la DOP llamó a licitación pública 
para adjudicar a una empresa consultora la coordinación general y desarrollo de la “Guía 
para el Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 
en Chile”. 

En la propuesta se invitó a participar a universidades, consultoras, Asociación de 
Ingenieros Consultores, constructoras y Armada, entre otros. Finalmente, el proyecto fue 
adjudicado a la empresa consultora ARA WorleyParsons (ARA WP).  

Esta guíapresenta un conjunto de recomendaciones y normativas vigentes, con el fin de 
ordenar los criterios técnicos de diseño para orientar a proyectistas y constructores en el 
alcance de objetivos comunes de funcionalidad y calidad de las obras marítimas y 
costeras.  

El trabajo principalmente consistió en estudiar la aplicación de diferentes normas y 
recomendaciones de importante prestigio internacional en obras de nuestro país, con el 
fin de generar, junto con las autoridades portuarias, organismos portuarios, empresas de 
proyecto y construcción, un documento base que entregue la definición de los criterios 
técnicos de diseño y directrices de las obras de infraestructura marítima. 
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Este documento no tiene carácter normativo y pretende facilitar el trabajo aportando 
información relevante para la consideración de la realidad de nuestras obras y el entorno 
donde se construyen. 

 

1.2 ALCANCES 

Este documento abarca todas las obras de infraestructura marítimas y costeras en el 
territorio nacional, tanto las obras mayores como menores, marítimas y lacustres.  

 

1.3 NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE REFERENCIA 

Dentro de la normativa y recomendaciones extranjeras que se ocuparon para la 
elaboración de la presente guía, se pueden mencionar las siguientes como las más 
utilizadas: 

• Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan 
(Japón) 

• Shore Protection Manual (U.S. Army Corps of Engineers) 

• Seismic Design Guidelines for Port Structures (PIANC / AIPCN) 

• Recommendations of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and 
Waterways (Alemania) 

• Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias, ROM (España) 

• Coastal Engineering Manual (Estados Unidos) 

• British Standards (Inglaterra) 

 

1.4 SISTEMA DE UNIDADES 

El sistema internacional de unidades, fue utilizado preferentemente en esta guía. No 
obstante lo anterior, en algunas secciones, se utilizó el sistema anglosajón de unidades, 
dejando expresada la correspondiente expresión en el sistema internacional. 
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1.5 NIVELES Y SISTEMAS DE COORDENADAS 

Los niveles y los sistemas de coordenadas utilizados, se definen en las secciones 
correspondientes. 

 

1.6 GLOSARIO 

Abarloar: Situar un buque de manera que su costado esté casi en contacto con otro 
buque. 

Abatir: Separarse un buque de su rumbo por efecto del viento, oleaje o de la corriente. 
Generalmente se utiliza el término “abatir” cuando la separación es debida al viento y 
“derivar” cuando es ocasionada por la corriente. 

Accesos y áreas de flotación: Todos los espacios de agua en los que puedan 
desarrollarse operaciones de barcos relacionadas con el tráfico de las Obras Marítimas y 
Portuarias. 

Actividad de acuicultura o acuícola: Actividad organizada por el hombre que tiene por 
objeto la producción de recursos hidrobiológicos. Corresponderá a la Subsecretaría de 
Pesca informar sobre la existencia de zonas destinadas a la acuicultura. 

Actividad pesquera extractiva: Actividad que tiene por objeto capturar, cazar, segar o 
recolectar recursos hidrobiológicos. 

Aguas de lastre: El agua de lastre se define como el agua, con las materias en 
suspensión que contenga, cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la 
escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque. 

Aleta: Parte de los costados del buque donde éste se empieza a curvar para formar la 
popa. 

Alteada (Heave): Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del 
mismo en la dirección de su eje vertical principal que pasa por el centro de gravedad. 

Amarradero: Sitio donde se amarran los buques. 

Amarrar: Sujetar el buque por medio de anclas, cadenas o amarras. Cuando se utilizan 
solamente cadenas y anclas la operación se denomina generalmente “fondear”. 
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Amenaza: Peligro inminente. Peligro natural o inducido por el hombre anunciado por una 
predicción. 

Amura: Parte de los costados del buque, donde éste empieza a estrecharse para formar 
la proa. 

Ancla: Pieza de hierro o acero compuesta de una barra o caña, brazos y uñas dispuestas 
para aferrarse al fondo del mar y que, unida al barco mediante un cabo o una cadena, 
sirve para sujetar la nave. 

Ángulo de ceñida: Ángulo que forma el plano de crujía con la dirección de actuación del 
viento, cuando se navega en ceñida. 

Ángulo de deriva: Ángulo formado entre el rumbo verdadero y el rumbo efectivo por 
acción de la corriente. 

Área de vigilancia: Es el cuerpo o curso de aguas superficiales, continentales o marinas, 
o parte de él, determinada por la autoridad competente para efectos de proponer, asignar 
y gestionar la calidad. 

Áreas de buques en permanencia: Áreas destinadas fundamentalmente a la 
permanencia o estancia de los buques (fondeaderos, amarraderos, dársenas, muelles, 
atraques, terminales, etc.). 

Áreas de buques en tránsito: Áreas destinadas fundamentalmente al tránsito de los 
buques (accesos, vías de navegación, canales, entradas a dársenas, áreas de maniobras, 
etc.). 

Áreas de flotación: Áreas destinadas fundamentalmente a la permanencia de los 
buques. 

Áreas de giro: Áreas en las que se produce el cambio de rumbo del buque sin avances 
significativos en ninguna dirección. 

Áreas de maniobra: Áreas en las que se realiza la parada, arrancada o revivo del buque. 

Áreas de navegación: Áreas destinadas fundamentalmente al tránsito de los buques. 

Áreas silvestres: Los ambientes naturales, terrestres o acuáticos, pertenecientes al 
Estado y que éste protege y maneja para la consecución de los objetivos señalados en 
cada una de las categorías de manejo. 
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Arenamiento: Traslados e invasiones de masas de arena sobre la superficie terrestre y 
ribera litoral, por la acción de los vientos y corrientes marinas. 

Arganeo del ancla: Argolla de hierro o acero situada en el extremo superior de la caña 
del ancla, a la que se afirma la cadena. 

Arqueo: Medida del volumen interior de los espacios cerrados de un buque. 

Arribar: Aumentar el ángulo que toma el plano de crujía con el viento. Llegar el buque a 
un puerto. 

Asiento (trimado): Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 

Atracar: Maniobra de arrimarse a un muelle y amarrarse a él. 

Avance: Avance de un buque para un cambio de rumbo es la distancia que se desplaza 
su centro de gravedad en la dirección del rumbo original, medida desde la posición donde 
se puso timón a la banda. 

Babor: Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la izquierda mirando 
hacia proa. 

Balance (Roll): Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje longitudinal 
principal situado en el plano de crujía y que pasa por el centro de gravedad. 

Balizamiento: Acción y efecto de señalar con balizas algún paraje en aguas navegables. 

Banda: Costado del buque. 

Bita: Equipo de amarre, generalmente de acero o fundición, que colocado en cubierta en 
los lugares de maniobra, o en un muelle, sirve para afirmar los cabos de amarre. 

Bocana de un puerto: Boca de entrada y salida a un puerto. 

Buque de proyecto: Es el buque o conjunto de buques que se utilizarán para el 
dimensionamiento de los accesos y áreas de flotación; en general se tratará de los 
buques de mayores exigencias que puedan operar en la zona que se considere, según las 
condiciones de operación de la misma, suponiendo que el barco se encuentre en las 
condiciones de carga más desfavorables. 

Cabeceo (Pitch): Movimiento del buque consistente en un giro alrededor del eje 
horizontal principal perpendicular al plano de crujía que pasa por su centro de gravedad. 
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Cadena de ancla: Tramo de cadena afirmado al ancla. 

Caladero de pesca: Área marítima que se caracteriza por configurar el hábitat de los 
recursos hidrobiológicos, presentar una habitual agregación de los mismos y donde se 
desarrolla o se ha desarrollado actividad pesquera extractiva de manera recurrente. 

Calado de un buque: Distancia vertical medida desde el centro bajo de la quilla de un 
buque hasta la línea de flotación. 

Calado estático de un buque: Calado de un buque en reposo. 

Calidad natural de las aguas continentales superficiales: Es el valor de la unidad o 
valor de la concentración de un elemento o compuesto en el cuerpo y/o curso de agua 
continental superficial, que corresponde a la estimación de la situación original del agua 
sin intervención antrópica más las situaciones permanentes, irreversibles o inmodificables 
de origen antrópico. Esta calidad será de conocimiento público y será determinada para el 
caso de las aguas superficiales continentales, por la Dirección General de Aguas y/o por 
la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante según corresponda. 

Calidad natural de las aguas marinas: Es el valor de la unidad o concentración de un 
elemento o compuesto en el cuerpo de agua marino, que corresponde a la estimación de 
la situación original del agua sin intervención antrópica. Esta calidad será de conocimiento 
público y será determinada por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante y/o el Servicio Nacional de Pesca. 

Campo de boyas: Instalaciones en las que los buques permanecen amarrados a boyas u 
otros elementos fijos o flotantes, diferentes de los muelles y en los que pueden realizarse 
operaciones típicamente portuarias. 

Cargas peligrosas: Toda solución, sustancia química, mezcla o artículo que puede 
ocasionar daño a las personas, materiales y/o medio ambiente. 

Carril de navegación: Ver Vía de Circulación. 

Casos accidentales: Supuestos de carácter fortuito o anormal que pueden presentarse 
como resultado de un accidente, mal uso, errores humanos o condiciones climáticas o de 
trabajo excepcionales. 

Ceñir: Recibir el viento con el menor ángulo posible (entre 0 y 6 cuartas desde la proa). 
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Cierre de un área: Condición de inoperatividad total o parcial en la que se encuentra un 
Área por presentarse condiciones climáticas superiores a las establecidas como 
Condiciones Límites de Operación. 

Clases de calidad: Tipificación del agua de acuerdo a niveles de calidad por elemento o 
compuesto. 

Codaste: Pieza que unida al extremo de la quilla en la parte de popa, sirve de 
fundamento a todo el armazón de esta parte del buque, configurando la popa. 

Coeficiente de bloque: Cociente entre el desplazamiento de un buque expresado en 
peso y el producto de los factores siguientes: eslora entre perpendiculares x manga x 
calado del buque x peso específico del agua. 

Coeficiente de marea: Relación entre la altura de una marea en un punto y la Unidad de 
Altura de las mareas en dicho punto. 

Comunidades acuáticas: Conjunto de poblaciones biológicas que tienen en el medio 
acuático superficial continental o marino, su medio normal o más frecuente de vida y que 
dependen directa y/o indirectamente de éste. 

Condiciones excepcionales: Estado en que las Áreas de Navegación o Flotación están 
sometidas, como consecuencia de accidentes, mal uso o condiciones climáticas o de 
trabajo excepcionales, a limitaciones extraordinarias no usuales aunque si previsibles. 

Condiciones extremas: Estado en el que las Áreas de Navegación o Flotación tienen 
que paralizar o limitar su operatividad mientras subsistan acciones climáticas superiores a 
los límites de operación o explotación. 

Condiciones límites de operación: Valores de las variables climáticas a partir de las 
cuales deben paralizarse total o parcialmente determinadas operaciones de buques. 

Condiciones normales de operación: Estado en el que un Área de Navegación o 
Flotación funciona sin limitaciones, no viéndose afectada por las condiciones climáticas. 

Confluencia de giro: Medida de organización del tráfico que comprende un punto de 
separación o una zona de separación circular y una vía de circulación giratoria dentro de 
límites definidos. Dentro de la confluencia de giro el tráfico se separa desplazándose en 
dirección contraria a las manecillas del reloj alrededor del punto de la zona de separación. 

Conservación del patrimonio ambiental: El uso y aprovechamiento racional o la 
reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos 
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propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su 
permanencia y su capacidad de regeneración. 

Conservación in situ: Corresponde a la conservación de los ecosistemas y los hábitats 
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los 
entornos que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Contaminación de las aguas: Introducción en las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional, por el hombre, directa o indirectamente, de materia, energía o sustancias de 
cualquier especie, que produzcan o puedan producir efectos nocivos o peligrosos, tales 
como la destrucción o daños a los recursos vivos, al litoral de la República, a la vida 
marina, a los recursos hidrobiológicos; peligro para la salud humana; obstaculización de 
las actividades acuáticas, incluida la pesca y otros usos legítimos de las aguas; deterioro 
de la calidad de agua para su utilización, y menoscabo de los lugares de esparcimiento y 
del medio ambiente marino. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según 
corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. 

Contaminante: Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 
energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el 
ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un 
riesgo para la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 
preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 

Corteza terrestre: Envoltura sólida y externa del globo terrestre, donde se registran los 
mayores procesos geológicos y geodinámicos. En los continentes, el espesor de la 
corteza varía entre 25 y 30 km. En el caso de los Andes, este espesor alcanza hasta 70 
km. En el fondo marino, este espesor varía entre 5 y 15 km. 

Costado: Cada uno de los lados del casco del buque; el derecho mirando a proa se llama 
estribor, y el izquierdo, babor. 

Crujía: Ver plano de crujía. 

Cultivo abierto: Actividad de acuicultura en la cual la producción de recursos 
hidrobiológicos se realiza aprovechando el ciclo biológico de especies, como las 
anádromas y catádromas, que permite que una o más de las fases del cultivo se realice 
en áreas no confinadas. 
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Cultura de prevención: El conjunto de actitudes que logra una sociedad al interiorizarse 
en aspectos de normas, principios, doctrinas y valores de seguridad y prevención de 
desastres, que al ser incorporados en ella, la hacen responder de manera adecuada ante 
las emergencias o desastres de origen natural o tecnológico. 

Curva evolutiva: Trayectoria descrita por el centro de gravedad de un buque, cuando se 
le hace girar manteniendo un régimen de máquinas y un ángulo de timón constante. 

Damnificado: Persona afectada parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y 
que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha 
quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, 
por lo que recibe temporalmente refugio y ayuda humanitaria. No tiene capacidad propia 
para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio. 

Dársena: Parte de las aguas navegables de un puerto resguardada artificialmente de las 
aguas exteriores, para permitir la operación de los buques (carga y descarga, 
reparaciones, etc.). 

Deriva (Sway): Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del 
mismo en la dirección de su eje horizontal principal perpendicular al plano de crujía, 
pasando por su centro de gravedad. 

Derrota de dos direcciones: Derrota claramente delimitada, dentro de la cual se 
establece el tráfico en ambas direcciones, destinada a proporcionar a los buques tránsito 
seguro por aguas en que la navegación es difícil o peligrosa. 

Derrota en aguas profundas: Derrota claramente delimitada que ha sido hidrografiada 
con precisión para determinar las sondas y la posible presencia de obstáculos 
sumergidos, tal como se indica en la carta. 

Derrota recomendada: Derrota en anchura indefinida, destinada a facilitar la navegación 
a los buques en tránsito y frecuentemente marcada por boyas en la línea axial. 

Derrota: Rumbo o dirección que llevan los barcos en su navegación. 

Desastre: Una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando 
grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad 
afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los 
desastres se clasifican de acuerdo a su origen (natural o tecnológico). 

Desatracar: Maniobra para separarse de un muelle. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 1 Cap. 1 – Pág. 10 

 

Descarga: Se entiende cualquier fuga procedente de un buque y comprende todo tipo de 
escape, evacuación, derrame, fuga, achique, emisión o vaciamiento. Transferencia de 
carga desde una nave a muelle. 

Descargas de residuos líquidos: Es la evacuación o vertimiento de residuos líquidos a 
un cuerpo de agua receptor, como resultado de un proceso, actividad o servicio de una 
fuente emisora. 

Descuello: Distancia entre los buques amarrados a una misma alineación de un muelle, 
medida por su proyección sobre el eje longitudinal del muelle. 

Desplazamiento en lastre (ballast displacement, ∆l): Peso de un buque incluyendo 
pertrechos, provisiones, tripulación, combustible y agua. No lleva carga pero si el mínimo 
peso de lastre para que el buque pueda navegar y maniobrar con seguridad. 

Desplazamiento en rosca (lightweight displacement ∆r): Peso total de un buque según 
sale del astillero, sin pertrechos, provisiones, tripulación, combustible y agua. En estas 
condiciones el buque no puede navegar. 

Desplazamiento máximo (maximum displacement ∆m): Peso total del buque cuando 
está cargado a la máxima carga permitida. 

Desplazamiento: Peso del volumen de agua desalojado por el buque en una determinada 
flotación. 

Desviación lateral: Desviación lateral de un buque para un cierto cambio de rumbo es la 
distancia que se desplaza su centro de gravedad en dirección perpendicular al rumbo 
original. 

Dique seco: Cavidad practicada bajo el nivel del mar dentro de la que se pueden 
introducir uno o varios buques para, una vez puestos en seco, proceder a realizar 
cualquier trabajo que no se pueda realizar bajo el agua (reparación, construcción, 
limpieza, etc.). 

Dirección establecida del tráfico: Una representación del tráfico que indica el sentido de 
éste, según lo establecido dentro de un dispositivo de separación del tráfico. 

Dirección recomendada del tráfico: Una representación del tráfico que indica el sentido 
recomendado de éste donde no es práctico o es innecesario adoptar una dirección 
establecida del tráfico. 
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Dispositivo de separación de tráfico: Medida de organización del tráfico destinada a 
separar corrientes de tráfico opuestas por medios adecuados o mediante el 
establecimiento de vías de circulación. 

Distancia de parada: Espacio avante recorrido por el buque en una maniobra de parada 
contado desde el momento en que se inicia la maniobra. 

Duración: Duración de un determinado valor umbral de una variable en el tiempo que 
transcurre entre dos pasos consecutivos de su valor por el umbral prefijado. 

Eje de circulación recomendado: Derrota que ha sido especialmente inspeccionada 
para garantizar, en la medida de lo posible, que está libre de peligros y por la cual se 
aconseja a los buques navegar. 

Elementos en riesgo: La población, las construcciones, las obras de ingeniería, 
actividades económicas y sociales, los servicios públicos e infraestructura en general, con 
grado de vulnerabilidad. 

Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 
ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

Epicentro: Es la proyección del foco sísmico o hipocentro en la superficie terrestre. 
Generalmente, se expresa en coordenadas geográficas, o alguna otra referencia. 

Esclusa: Recinto dotado de puertas de entrada y salida que se construye en un canal de 
navegación para que los barcos puedan pasar de un tramo a otro de diferente nivel de 
agua, llenando o vaciando de agua el espacio comprendido entre las dos puertas. 

Escoben: Agujeros situados a uno y otro lado de la roda de un buque o elemento flotante 
por donde pasan los cables o cadenas que sujetan el ancla, y en donde queda varada la 
caña del ancla. 

Escora: Inclinación que toma un buque con respecto a un eje longitudinal situado en el 
plano de crujía pasando por su centro de gravedad. 

Eslora entre perpendiculares (LBP): Distancia medida sobre el plano de crujía entre la 
perpendicular de proa y la perpendicular de popa. 

Eslora total: Longitud máxima del casco del buque medida de proa o popa. 

Especies anádromas: Aquellas especies hidrobiológicas cuyo ciclo de vida se inicia en 
aguas terrestres para posteriormente migrar al mar, lugar donde crecen y se desarrollan 
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hasta que alcanzan su madurez sexual, etapa en que vuelven a sus cursos de origen 
completando su ciclo con el proceso reproductivo, y en algunos casos luego de ocurrido 
éste, mueren. 

Especies catádromas: Aquellas especies hidrobiológicas cuyo ciclo de vida se inicia en 
el mar, lugar desde donde migran a cursos de agua dulce, en donde crecen y se 
desarrollan hasta volver a las aguas de origen cuando han alcanzado su madurez sexual, 
donde completan el proceso reproductivo. 

Estado trófico o de trofía: Es la categoría de calidad que representa el estado productivo 
biológico determinado por la cantidad de nutrientes y los factores físicos y químicos de un 
curso o cuerpo de agua continental superficial o marino. 

Estados límites últimos: Modos de fallo (colisión, impactos, varadas, etc.) que pueden 
presentarse en la operación de un buque. 

Estribor: Es el nombre del costado o banda del buque que queda a la derecha mirando 
hacia proa. 

Evaluación de daños y análisis de necesidades: Identificación y registro cualitativo y 
cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. 
Es parte de la evaluación o estimación de riesgo. 

Extinción de la arrancada: La extinción de la arrancada es la maniobra que se efectúa 
para parar el buque. Si se realiza parando las máquinas se denomina extinción natural y 
si efectúa con máquinas en marcha atrás se denomina extinción forzada. 

Falla geológica: Grieta o fractura entre dos bloques de la corteza terrestre, a lo largo de 
la cual se produce desplazamiento relativo, vertical u horizontal. Los procesos tectónicos 
generan las fallas. 

Fallas activas: Son aquellas de la era cuaternaria.  

Fallas inactivas: Son las que han registrado una actividad sísmica antes de la era 
cuaternaria. 

Fase de construcción: Período que va desde el comienzo de la construcción del Área de 
Navegación o Flotación hasta su entrada en servicio. 

Fase de servicio: Período que comienza al finalizar la construcción del Área de 
Navegación o Flotación, desde su puesta en servicio hasta su inutilización, abandono o 
cambio de uso. 
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Fauna bentónica: Organismos fijos al fondo del mar o de los lagos que permanecen en 
los sedimentos toda su vida. 

Fauna Ictica: Corresponde a las especies de peces presentes en un cuerpo de agua. 

Fenómeno natural: Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los 
sentidos y ser objeto del conocimiento. Además del fenómeno natural, existe el 
tecnológico o inducido por la actividad del hombre. 

Fondeadero: Paraje de profundidad y condiciones suficientes para que un barco pueda 
dar fondo y quedar fijado por mediación de sus anclas. 

Fondear: Maniobra de dejar caer el ancla al fondo para asegurar una embarcación. 

Franco bordo: Altura de la parte emergida del casco del buque desde la línea de flotación 
hasta la cubierta principal, medida en las bandas en la cuaderna maestra. 

Gálibo: Espacio aéreo libre necesario para la navegación de los buques. 

Garrear: Arrastre de un ancla por el fondo del mar cuando no se ha hecho firme en el 
terreno.1 

Gestión (administración) del riesgo de desastres: La aplicación sistemática de 
administración de políticas, procedimientos y prácticas de identificación de tareas, 
análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. La tarea general de la gestión del 
riesgo debe incluir tanto la estimación de un riesgo particular como una evaluación de 
cuán importante es. 

Guiñada (Yaw): Movimiento de un buque consistente en un giro alrededor del eje vertical 
principal que pasa por su centro de gravedad. Desviación de la proa del buque hacia un 
lado u otro del rumbo a que se navega. Variación de la dirección de la proa de un buque 
cuando está fondeado. 

Hábitat: Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 
comunidad animal o vegetal. 

Hélice transversal: Hélice situada transversalmente al plano de crujía del buque, 
emplazada dentro de un túnel que atraviesa la obra viva del buque en las proximidades de 
la proa o la popa. 

Hélice: Conjunto de aletas helicoidales que giran alrededor de un eje y que al girar 
producen un empuje que hace mover al buque. 
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Hipocentro: Lugar donde se originan las ondas vibratorias como efecto del movimiento 
sísmico. Es sinónimo de foco sísmico, lugar donde se genera un sismo. 

Hidrocarburos: Se entiende el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los 
crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, residuos petrolíferos y los productos de 
refinación (distintos de los de tipo petroquímico que están sujetos a las disposiciones del 
Anexo II del Convenio MARPOL 73/78). 

Humedales: Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye 
las siguientes categorías: vegetación herbácea permanente inundada a orillas de ríos, 
marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, 
hualves, turbales, mallines, bofedales, vegas. 

Intervención antrópica: Intervención del hombre que altera la calidad de las aguas 
mediante actividades tales como la modificación de la morfología del borde costero en un 
cuerpo de agua o en la porción intervenida, extracción de caudal, o descarga directa o 
difusa de contaminantes a cuerpos o cursos de agua receptores. 

Licuación: Transformación de un suelo granulado, principalmente arena, en estado 
licuado, en general causada por el sacudimiento que produce un terremoto. 

Límite de marea: Punto situado en un río en el que se anula el efecto de las mareas. 

Línea de separación: Zona o línea que separa vías de circulación de buques que 
navegan en direcciones opuestas o casi opuestas; o que separa una vía de circulación de 
la zona marítima adyacente; o que separa vías de circulación designadas para 
determinadas clases de buques que navegan en la misma dirección. 

Magnitud: Medida de la fuerza de un sismo expresado en términos de la cantidad de 
energía liberada en el foco sísmico o hipocentro. Clasifica los sismos por la medida de las 
amplitudes y periodos de las ondas registradas en las estaciones sismográficas. Existen 
muchas escalas, dependiendo del tipo de ondas sísmicas medidas. Son escalas 
continuas y no tienen límites superior o inferior. La más conocida y frecuentemente 
utilizada es la escala Richter. 

Manga: Anchura mayor del buque. 

Maniobra de parada: Maniobra que se efectúa para parar el buque. Ver extinción de la 
arrancada. 
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Mantenimiento: Fase en la que se realizan obras para conservar los requerimientos de 
espacios de agua o aéreos de las Áreas de Navegación y Flotación. 

Manuales de operación: Procedimientos simplificados que facilitan la aplicación de las 
Normas de Operación a un Área concreta. 

Marea astronómica: Marea debida a las atracciones gravitatorias de la luna, el sol y 
demás cuerpos astrales. Su intensidad está en íntima relación con la posición relativa que 
el sol y la luna tienen respecto a la tierra. 

Marea astronómica no significativa: Marea astronómica cuya Unidad de Altura es igual 
o menor de 0,50 m. 

Marea astronómica significativa: Marea astronómica cuya Unidad de Altura es mayor 
de 0,50 m. 

Marea de sicigias: Marea que se produce durante las lunas llena o nueva. La amplitud de 
la marea tiende a aumentar en esta época, pero por lo general con un retardo que se 
conoce con el nombre de edad de la desigualdad de la fase. El promedio de altura de la 
pleamar o bajamar de sicigias se denomina, pleamar o bajamar de sicigias. La amplitud 
de sicigias es, por lo general, de 10 a un 30% mayor que la amplitud media del lugar. 
También se conocen como Mareas Vivas. 

Marea meteorológica: Cambios en la profundidad de agua en un punto debidos a 
variaciones de la presión atmosférica, así como a los producidos por la acción del viento. 

Masa añadida: Masa de agua que se desplaza con el buque en su movimiento. 

Metal disuelto: Metal cuya medición se realiza luego que la muestra ha sido filtrada a 
través de un poro de 0,40 a 0,45 micrómetros de diámetro. 

Metal esencial: Metal requerido por los organismos vivos para su supervivencia por ser 
constituyentes de proteínas esenciales para la fisiología celular. 

Método determinístico: Método de dimensionamiento basado en la utilización de tablas 
o formulaciones matemáticas que conducen a un resultado concreto y cierto, no asociado 
a probabilidades de presentación. 

Método semiprobabilístico: Método de dimensionamiento basado en el análisis 
estadístico de datos que conducen a resultados asociados a probabilidades de 
presentación. 
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Mitigación: Reducción de los efectos de un desastre, principalmente disminuyendo la 
vulnerabilidad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dictado de 
normas legales, la planificación y otros, están orientados a la protección de vidas 
humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural, 
biológicos y tecnológicos. 

Muelle: Obra o facilidad construida en la orilla del mar o de un río navegable que sirve 
para facilitar la carga y descarga de los buques y otro tipo de operaciones. 

Nivel cero del puerto: Nivel de referencia que se suele utilizar con carácter local en cada 
puerto y que habitualmente no coincide con el nivel cero de los planos topográficos de 
ámbito general ni con el de las cartas náuticas. 

Nivel máximo de las aguas exteriores en condiciones de operación: Nivel máximo 
esperable de las aguas en condiciones de operación, tomando en consideración las 
mareas astronómicas y meteorológicas y los regímenes fluviales, en su caso. 

Nivel medio de operación de las aguas libres exteriores: Nivel medio de las aguas 
tomando en consideración las mareas astronómicas y meteorológicas y los regímenes 
fluviales, en su caso. 

Norma de emisión: Es la que establece la cantidad máxima permitida para un 
contaminante medido en el efluente de la fuente emisora. 

Norma primaria de calidad ambiental: Son aquéllas que establecen los estándares o 
valores de las concentraciones y períodos máximos y mínimos permisibles de elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 
vibraciones, ruidos, o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población, definiendo los niveles que 
originan situaciones de emergencia. 

Norma secundaria de calidad ambiental: Son aquéllas que establecen los valores de 
las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente, o la 
preservación de la naturaleza. 

Norma técnica ambiental: Instrumento reglamentario que contiene un conjunto de 
condiciones técnicas que deben cumplirse en diseño, construcción y operación de 
actividades o procesos las cuales previenen la contaminación. Las normas técnicas deben 
ser elaboradas o son dictadas por un organismo competente. 
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Normas de operación: Normas que regulan las operaciones náuticas (y por extensión 
otros tipos de operaciones) a realizar en las Áreas de Navegación y Flotación. 

NRS: Nivel de Reducción de Sondas. Es el plano al cual están referidas las sondas o 
profundidades de una localidad. Las necesidades de navegación requieren que la carta 
náutica en la cual se insertan las sondas muestre la mínima profundidad que se puede 
encontrar en un punto, por lo tanto, usualmente se adopta como dátum de la carta algún 
nivel relacionado con las bajamares. Al no existir uniformidad en cuanto a la elección de 
este plano, se reconoció internacionalmente que el dátum de marea de la carta náutica 
debería ser “un plano tan bajo que la marea rara vez descienda bajo él”. Normalmente, el 
dátum de la carta náutica es también el dátum utilizado en las predicciones de marea que 
se incluyen en las tablas de marea. 

Cada país adopta el N.R.S. de acuerdo con las características del régimen de marea de 
sus costas. Dado que el tipo de marea predomina en el litoral chileno corresponde al de 
“marea semidiurna mixta”, se adoptó para nuestras costas como nivel de reducción de 
sondas el plano determinado por la mayor bajamar en sicigias estando la Luna en el 
perigeo. 

Al igual que otros planos mareales, la exactitud que se obtenga en la determinación del 
N.R.S. dependerá de lo extenso del período durante el que se observó la marea.  

De acuerdo a este criterio conservador, al disponerse de una serie de observación de la 
marea de corto período, una buena aproximación en la determinación del N.R.S. la 
entrega el nivel que alcanza la mayor bajamar observada en el período. 

Obra muerta: Parte del casco de un buque, que está por encima de la línea de flotación. 

Obra viva: Parte del casco de un buque, que está por debajo de la línea de flotación. 

Onda de marea: Diagrama que relaciona las variaciones de la profundidad de agua en un 
punto debidas a la acción de la marea con el tiempo. 

Ondas largas: Ondas generalmente de pequeña amplitud en mar abierto y gran período 
(>20-30 s) producidas por la presión atmosférica, variaciones bruscas del viento o por la 
existencia de grupos de olas. 

Orzar: Llevar la proa hacia el viento 

Pantalán: Muelle que avanza en el mar 
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Par adrizante: Momento de fuerzas que tienden a que el buque recupere la estabilidad 
transversal volviendo a su posición de equilibrio. 

Peligro: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico 
potencialmente dañino, para un periodo específico y una localidad o zona conocidas. Se 
identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología. 

Período de marea: Intervalo de tiempo que transcurre entre el paso de dos cruces 
ascendentes del nivel de agua en la onda de marea con el nivel del mar. 

Placas tectónicas: Fragmentos del globo terrestre, formados por la corteza y el manto 
superior, con un espesor aproximado de 100 km, que se mueven separándose o 
colisionando entre sí o actuando lateralmente, inducidos por la alta diferencia de 
temperatura entre las zonas profundas del manto y las capas cercanas a la superficie. 
Hay placas continentales y submarinas. 

Plan de contingencia: Es un instrumento de gestión que define los objetivos, estrategias 
y programas que orientan las actividades institucionales para la prevención, reducción de 
riesgos, atención de emergencias y rehabilitación en caso de desastres, permitiendo 
disminuir o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia 
de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial, potencialmente 
dañinos. 

Plan de manejo y explotación: Éste comprende todas las actividades susceptibles de 
ser autorizadas a la o las organizaciones titulares del área, dentro del marco de la Ley 
General de Pesca y Acuicultura y los reglamentos que se apliquen sobre un área de 
manejo. 

Plan general de administración: Documento básico que contiene los fundamentos que 
sustentan el establecimiento del área, proporciona estrategias para alcanzar los objetivos 
de administración del parque o reserva en un período de tiempo y constituye el marco 
conceptual y operativo en que se insertan todos los programas y acciones que se 
desarrollen en el área. 

Plano de crujía: Plano vertical longitudinal que pasa por el centro del buque de proa a 
popa. 

Popa: Parte trasera de un buque. 

Potencia al freno: Potencia del propulsor de un buque medida en la brida de 
acoplamiento de salida de la máquina durante las pruebas en banco. 
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Prevención: El conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar 
protección permanente contra los efectos de un desastre. Incluye entre otras, medidas de 
ingeniería (construcciones sismorresistentes, protección ribereña y otras) y de legislación 
(uso adecuado de tierras, del agua, sobre ordenamiento urbano y otras). 

Proa: Parte delantera de un buque. 

Probabilidad de excedencia: Probabilidad de que una variable exceda de un valor 
determinado. 

Profundidad de agua: Altura de agua existente en un área. 

Profundidad nominal: Profundidad mínima de agua requerida en una zona para el 
Buque de Diseño. 

Programa de control o vigilancia: Programa sistemático de monitoreo o conjunto de 
ellos, destinado a caracterizar, medir, controlar o evaluar la variación de la calidad de las 
aguas en un periodo de tiempo y en un espacio determinado. 

Propulsor: Mecanismo de un buque que genera la fuerza de empuje necesaria para el 
movimiento. 

Puntal: Altura del casco del buque desde la quilla hasta la cubierta principal, medida en 
las bandas en la cuaderna maestra. 

Punto giratorio: Punto situado en el plano de crujía de un buque en el que el vector 
velocidad está dirigido en todo momento según el plano de crujía. 

Quilla: Pieza longitudinal en la parte más inferior del casco del buque, que corre de proa a 
popa y de la que arrancan las cuadernas. 

Racon: Abreviatura de Radar Responder Beacon. Sistema activo de reflejo de las ondas 
del radar, que, al recibirlas, emite una señal radioeléctrica, generalmente una letra del 
alfabeto Morse, que identifica el faro, baliza o lugar donde está instalado. 

Recursos bentónicos: Corresponde a aquellos recursos hidrobiológicos integrados por 
aquellas especies de invertebrados bentónicos y algas. 

Régimen de duraciones: Régimen de duraciones de una variable es la función de 
distribución de la “duración” de la variable en un intervalo de tiempo (año, estación, mes, 
etc.). Ver duración. 
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Régimen de excedencias: Régimen de excedencias de una variable es la función de 
distribución que relaciona los valores máximos previsibles de una variable con su 
probabilidad de no excedencia en un período determinado. 

Régimen extremal: Régimen extremal de una variable es la función de distribución del 
valor extremo de la variable, considerando un sólo valor representativos del intervalo de 
tiempo considerado. 

Régimen hidráulico no significativo: Régimen hidráulico cuya carrera sea igual o menor 
de 1,00 m 

Régimen hidráulico significativo: Régimen hidráulico cuya carrera sea mayor de 1,00 m. 

Régimen medio: Régimen medio de una variable es la función de distribución de la 
variable en un intervalo de tiempo (año, estación, mes, etc.) 

Remolcador: Embarcación auxiliar para la navegación y maniobras de los buques y otros 
elementos flotantes. 

Réplicas: Registro de movimientos sísmicos posteriores a un sismo de una magnitud 
ligera, moderada y alta. 

Resguardo de seguridad aplicado a una dimensión: Cuantificación del Resguardo de 
Seguridad cuando se trata de una dimensión geométrica. En esta Guía este Resguardo 
de Seguridad se determina mediante un factor adicional y no mediante un coeficiente 
multiplicador. 

Resguardo de seguridad: Valor en el que debe incrementarse al dimensionamiento 
efectuado, para tomar en consideración efectos no previstos en el cálculo. 

Riego irrestricto: La aplicación controlada de agua cuyas características físicas, 
químicas y microbiológicas la hacen apta para su uso regular. 

Riesgo: Es la estimación o evaluación matemática de pérdidas de vidas, de daños a los 
bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área 
conocidos, de un evento específico de emergencia. Se evalúa en función del peligro y la 
vulnerabilidad. 

Riesgo admisible: Probabilidad de que se produzca al menos un fallo (contacto, varada, 
impacto o colisión) de al menos un buque durante la vida útil de la fase del proyecto que 
se analice. 
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Riesgo de destrucción total: Riesgo de presentación de daños que afecten 
significativamente a la operatividad del área que se considere. 

Riesgo de inicio de averías: Riesgo de presentación de daños que no afecten 
significativamente a la operatividad del área que se considere. 

Roda: Pieza gruesa y curva que forma la proa de la nave. 

Señalización: Disposición en las Áreas de Navegación y Flotación de las señales 
adecuadas para que sirvan de guía a los usuarios. 

Sismicidad: Distribución de sismos de una magnitud y profundidad conocidas en espacio 
y tiempo definidos. Es un término general que se emplea para expresar el número de 
sismos en una unidad de tiempo o para expresar la actividad sísmica relativa de una zona 
o región, para un período dado de tiempo. 

Sismo: Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes 
de rocas en el interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior, que se propagan en 
forma de vibraciones a través de las diferentes capas terrestres. 

Sismo inducido: Es el sismo resultante de las actividades propias del hombre, tales 
como explotación de gas o petróleo del subsuelo; actividades mineras, etc. 

Sistema de organización de tráfico: Todo sistema constituido por una o más derrotas 
y/o medidas de organización del tráfico, destinadas a reducir el riesgo de siniestros; 
comprende dispositivos de separación del tráfico, derrotas de dos direcciones, ejes de 
circulación recomendados, zonas a evitar, zonas de navegación costera, confluencias de 
giro, zonas de precaución y derrotas en aguas profundas. 

Sonda: Profundidad obtenida en la operación de sondaje, la cual una vez corregida por la 
marea se vacía en la carta náutica. 

Subducción: Fenómeno que se produce entre dos placas tectónicas cuando al 
encontrarse una de ellas se desliza por debajo de la otra por la diferencia de densidad, 
produciendo esfuerzos en las rocas de ambas, con la subsecuente ruptura y descarga 
súbita de energía en forma de sismos. 

Superficie de isocarena: Superficie formada por la intersección del plano 
correspondiente al nivel de agua de flotación y el casco del buque. 

Sustancia contaminante: Toda materia cuyo vertimiento o derrame esté prohibido en 
conformidad al reglamento. 
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Tectónica: Ciencia relativamente nueva, rama de la geofísica, que estudia los 
movimientos de las placas tectónicas por acción de los esfuerzos endógenos. Existen 3 
tipos principales de actividad tectónica: de colisión, de separación y de movimiento lateral 
entre dos placas. 

Temblor: En un lugar dado, el movimiento sísmico con intensidad entre los grados III, IV y 
V de la escala de Mercalli Modificada (MM). 

Tenedero: Fondos del mar en los que pueden hacerse firmes las anclas de los buques. 

Terremoto: Convulsión de la superficie terrestre ocasionada por la actividad tectónica o 
por fallas geológicas activas. La intensidad es, generalmente, mayor de VI y VII grados de 
la escala Mercalli Modificada (MM). 

Tiempo de inoperatividad: Tiempo durante el cual un Área permanece total o 
parcialmente fuera de servicio para determinadas operaciones de buques, por 
presentarse condiciones climáticas superiores a las establecidas como Condiciones 
Límites de Operación. 

Timón: Pieza de forma sensiblemente plana situada en el codaste de una nave, que al 
poder girar formando un ángulo con el plano de crujía, sirve para gobernar el buque. 

Tiro a punto fijo (Bollard pull): Fuerza horizontal que puede aplicar un remolcador 
trabajando avante en el supuesto de velocidad nula de desplazamiento. 

Tracción a punto fijo: Ver tiro a punto fijo. 

Transit: Sistema de posicionamiento de los buques por procedimientos radioeléctricos. 

Trimado (asiento): Diferencia entre el calado de un buque a proa y el calado a popa. 

Trimado dinámico: Incremento adicional del calado de un buque en relación con el nivel 
estático del agua, producido por el movimiento del barco a una velocidad determinada. 

Tsunami: Nombre japonés que significa “ola de puerto”. Onda marina producida por un 
desplazamiento vertical del fondo marino, como resultado de un terremoto superficial, 
actividad volcánica o deslizamiento de grandes volúmenes de material de la corteza en 
las pendientes de la fosa marina. Es la fase final de un maremoto al llegar a la costa. El 
Centro Internacional de Alerta de Tsunami en Honolulu, Hawaii, EUA, ha adoptado el 
término para todo el fenómeno maremoto-tsunami. 
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Unidad de altura: Altura de la marea sobre el nivel medio del mar los días de mareas 
vivas equinocciales, cuando la declinación de la luna es nula y ésta y el sol están a sus 
distancias medias de la tierra. 

Vaivén (Surge): Movimiento de un buque consistente en un desplazamiento global del 
mismo en la dirección del eje horizontal principal situado en el plano de crujía y pasando 
por el centro de gravedad. 

Valor característico de una dimensión: Valor de la dimensión asociado a una 
probabilidad de excedencia durante la vida del proyecto. 

Valor de combinación: Valor representativo de una variable cuando se combina con 
otras de efecto predominante. 

Valor nominal de una dimensión: Valor garantizado de la dimensión correspondiente. 

Valor representativo de una dimensión: Valor de la dimensión asociada a su nivel de 
variación en el tiempo. 

Varar: Encallar una embarcación. 

Ventana: Período de tiempo de aguas altas, asociado generalmente a la onda de marea, 
en los cuales la profundidad de agua en el emplazamiento supera a un valor determinado. 

Vertido: Se denomina "vertido" al vertido deliberado de basuras u otros materiales desde 
buques, plataformas y otras estructuras marinas construidas por el hombre, así como el 
hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el 
mar. 

Vía de circulación: Zona claramente delimitada, dentro de la cual se establece el tráfico 
en dirección única. Los obstáculos naturales, incluidos los que formen zonas de 
separación, pueden constituir un límite. 

Vía de navegación: Ver Vía de Circulación. 

Vida útil de una fase de proyecto: Duración de la fase de proyecto de se considera. 

Vida útil: Duración de la fase de servicio 

Viento aparente: Viento que recibe el buque cuando está en movimiento y cuya dirección 
e intensidad son los resultantes del viento real y de una velocidad igual y contraria a la del 
buque. 
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Vulnerabilidad: Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de 
elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser: física, social, económica, 
cultural, institucional y otros. 

Zona a evitar: Medida de organización del tráfico que comprende una zona claramente 
delimitada en la que la navegación es particularmente peligrosa o en la que es 
excepcionalmente importante impedir que se produzcan siniestros, y que deban evitar 
todos los buques o ciertas clases de buques. 

Zona de arrancada: Zonas en las que se produce la arrancada o inicio del movimiento 
del buque. 

Zona de dilución de residuos líquidos: Volumen, área o zona donde se produce la 
dilución de uno o más compuestos o elementos en el cuerpo receptor provenientes de las 
descargas de residuos líquidos de establecimientos emisores. 

Para el caso de las aguas continentales superficiales y aguas marinas, la metodología y 
las zonas de dilución serán determinadas por la Dirección General de Aguas y por la 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, según corresponda." 

Zona de navegación costera: Medida de organización del tráfico que comprende una 
zona especificada entre la costa y el límite más próximo de un dispositivo de separación 
del tráfico y que debe ser utilizada de conformidad con los dispuestos en la regla 10 d), en 
su forma enmendada, del Reglamento internacional para prevenir los abordajes 
(Reglamento de Abordajes, 1972). 

Zona de parada: Áreas en las que se produce la parada o extinción de la arrancada del 
buque. 

Zona de precaución: Medida de organización del tráfico que comprende una zona 
claramente delimitada en la que los buques han de navegar con especial precaución y 
dentro de la cual se puede recomendar la dirección del tráfico. 

Zona de separación: Zona o línea que separa vías de circulación de buques que 
navegan en direcciones opuestas o casi opuestas; o que separa una vía de circulación de 
la zona marítima adyacente; o que separa vías de circulación designadas para 
determinadas clases de buques que navegan en la misma dirección. 

Zona de varada de emergencia: Zona predeterminada a la que se dirige un buque en 
caso de que el tipo y grado de emergencia que sufra, aconseje varar para evitar daños 
mayores. 
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Zonificación sísmica: División y clasificación en áreas de la superficie terrestre de 
acuerdo a sus vulnerabilidades frente a un movimiento sísmico actual o potencial, de una 
región, un país. 

 

  



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 1 Cap. 1 – Pág. 26 

 

1.7 TIPOLOGÍA DE OBRAS MARÍTIMAS Y COSTERAS 

A continuación se presentarán los distintos tipos de estructuras marítimas y costeras y la 
clasificación de estas. Esta clasificación será utilizada a lo largo de toda la presente guía. 

 

1.7.1 OBRAS DE ABRIGO Y PROTECCIÓN COSTERA 

1.7.1.1 ROMPEOLAS DE GRAVEDAD 

1.7.1.1.1 DIQUES VERTICALES 

Estructura constituida básicamente por una pared vertical formada, en general, por 
cajones, bloques o pantallas, apoyados sobre una banqueta de escollera de un cierto 
espesor. Los esfuerzos que el oleaje produce sobre ellos son: un esfuerzo vertical 
ascendente (subpresión) y un esfuerzo resultante horizontal de una cierta duración en 
función del periodo del oleaje y de las características del impacto de la ola contra la pared. 
Ante estos esfuerzos el dique vertical opone únicamente su propio peso, que juntamente 
con el coeficiente de rozamiento contra la banqueta de escollera, debe ser suficiente para 
garantizar su estabilidad. 

 

Figura 1.7.1-1: Esquemas diques verticales 

 
Fuente: Recomendaciones Españolas 1.0-2b 
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1.7.1.1.2 DIQUES EN TALUD 

Un dique en talud está constituido, en general, por un núcleo de escollera no clasificada, 
que impide la transmisión de energía debido a su baja porosidad, protegida por uno o 
varios mantos de escollera de tamaños crecientes hacia el exterior a modo de filtro cuya 
función es evitar la dispersión del núcleo por la acción del oleaje, siendo en definitiva, el 
último manto exterior (formado por rocas o por elementos prefabricados) el que debe 
proteger el dique contra los temporales. Es decir, la capacidad resistente del manto 
exterior o de protección es lo que define la capacidad resistente del dique en su conjunto. 

 

Figura 1.7.1-2: Esquema diques en talud 

 
Fuente: http://www.ulavirtual.cl/ 

 

1.7.1.1.3 DIQUES MIXTOS 

El dique mixto consiste en una muralla vertical (o casi vertical) que se coloca 
directamente: sobre el fondo del mar, cuando la profundidad es relativamente débil, o 
sobre un macizo de escollera coronado hasta el nivel de bajamar. 

La característica fundamental de estos diques es que las olas se reflejan sobre la muralla 
en marea alta, mientras rompen contra el dique o contra el talud en marea baja. 
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Figura 1.7.1-3: Esquema dique mixto 

 
Fuente: Recomendaciones Españolas 1.0-2b 

 

1.7.1.2 ROMPEOLAS FLOTANTE 

Son obstáculos para el oleaje que se amarran al fondo del mar, esto es, fondeados. A 
veces se encadenan varios de ellos. La variable más importante para el diseño es la 
dimensión horizontal del rompeolas. Al estar estos unidos, realizan una labor de filtración 
sucesiva del oleaje. Se suelen instalar en el interior de dársenas de puertos deportivos, 
por ejemplo, para eliminar pequeños oleajes que se pueden originar dentro de la dársena. 
Pueden estar formados por cajones de hormigón (huecos), de fibra de vidrio, o de 
neumáticos. 

Figura 1.7.1-4: Esquema rompeolas flotante 

 
Fuente: Van den Noort Engineering 
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1.7.1.3 ROMPEOLAS EXENTO 

Los rompeolas exentos son, por lo general, orientados aproximadamente paralelos a la 
costa. También pueden proporcionar una protección para los puertos o las costas 
erosionables, servir como trampa para sedimentos de la barrera litoral (generalmente 
conforman tómbolos), o proporcionar una función combinada. Los rompeolas exentos se 
tratan en general de construcciones de escolleras en talud, aunque se han utilizado 
tablestaca celular, cajones de hormigón rellenos de rocas, grava o arena, cuña de 
madera, y diseños de concreto celular flotante. 

 

Figura 1.7.1-5: Rompeolas exento Happisburgh, Norfolk, UK 

 
Fuente: Van der Noort Engineering 

 

Figura 1.7.1-6: Esquema rompeolas exentos 

 
Fuente: Van der Noort Engineering 
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1.7.1.4 ROMPEOLAS SUMERGIDO 

Los rompeolas sumergidos corresponden a obras de protección que suponen un 
obstáculo a la propagación del oleaje. Se disminuye el calado lo que hace que el oleaje 
rompa o se refleje, de modo que aguas abajo sólo pase una porción de la energía del 
oleaje. Generalmente están formados por rocas de dimensiones similares.  

 

Figura 1.7.1-7: Esquema rompeolas sumergido 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual 

 

1.7.1.5 ESPIGONES 

Un espigón es una estructura de protección de la costa para atrapar la deriva longitudinal 
y construir una playa de protección, retardando la erosión de una playa existente, o 
prevenir que la deriva longitudinal alcance a algún punto de sedimentación, como un 
puerto o una entrada. Los espigones son estructuras angostas de diferentes longitudes y 
alturas, y se construyen generalmente perpendiculares a la costa. 
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1.7.1.6 MUROS COSTEROS 

Los muros costeros son estructuras dispuestas normalmente en forma paralela a la línea 
de costa para separar un área marítima de un área terrestre. El propósito principal de un 
muro costero es retener el suelo, evitar deslizamientos de tierra hacia el mar y proteger la 
tierra y las áreas terrestres superiores de la erosión por olas y corrientes. Los muros 
costeros también pueden servir como punto de amarre y transferencia de carga para 
embarcaciones.  

 

Figura 1.7.1-10: Muro costero de Galveston 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura 1.7.1-11: Muro costero en talud 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.7.2 PLAYAS 

Dentro de la ingeniería en playas se puede identificar la regeneración de playas naturales 
y generación de playas artificiales.  

La regeneración de playas es un proceso en el cual el sedimento perdido (generalmente 
arena) a causa del arrastre de la corriente longitudinal, o por erosión, es remplazado por 
material traído de fuentes fuera de la playa erosionada. Una playa amplia puede reducir el 
daño de las tormentas a las estructuras costeras mediante la disipación de energía en 
toda la zona de rompientes. 

En cuanto a la generación de playas artificiales, cuando se requiere construir una playa 
artificial, donde el oleaje incidente debe ser amortiguado para seguridad y confort de los 
bañistas y/o para impedir que los temporales erosionen la playa, hay dos soluciones 
básicas: a) encajar la playa entre rompeolas amortiguando el oleaje en el interior de la 
poza, tanto por difracción como por refracción y b) proteger la costa con rompeolas 
sumergidos que induzcan el rompimiento de las olas al rebasar su coronación. 

 

Figura 1.7.2-1: Playa Artificial Cangrejo, Antofagasta, II Región 

 

Fuente: Google Earth 
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1.7.3 OBRAS DE ATRAQUE, AMARRE Y FONDEO 

1.7.3.1 GENERAL 

El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a los buques 
condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan 
desarrollarse las operaciones portuarias necesarias para las actividades de carga, estiba, 
desestiba, descarga y transbordo de pasajeros y vehículos, y que permitan su 
transferencia entre buques, o entre éstos y tierra u otros medios de transporte 

 

De acuerdo a su tipología estructural las obras de atraque y amarre pueden clasificarse en: 

• Muelles 

• Duques de alba 

• Postes de amarre 

• Multiboyas y monoboyas 

• Soluciones mixtas 

• Estaciones de transferencia a flote 

 

En este capítulo y para conceptos de diseño, se clasificarán las obras de atraque y 
amarre en función de su tipología estructural. 
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1.7.3.2 TERMINALES DE ATRAQUE 

Un muelle consiste en una estructura la cual deja libre un plano prácticamente vertical de 
agua desde su línea de borde y que permite el atraque adosado de los buques 
proporcionando, además, una superficie horizontal apta para las operaciones de carga y 
descarga.  

 

Existen diversas clasificaciones para este tipo de obras: 

 

1.7.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU ORIENTACIÓN 

De acuerdo a la orientación de un muelle con respecto a la costa es posible clasificarlo en: 

 

1.7.3.2.1.1 MUELLE DE PENETRACIÓN 

Un muelle de penetración, también conocido como pantalán o tipo espigón, es una 
estructura que se orienta perpendicularmente, o con un cierto ángulo, respecto de la línea 
de la costa hacia el agua. 

 

Figura 1.7.3-1: Muelle de penetración 

 
Fuente: http://www.wix.com 
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1.7.3.2.1.2 MUELLE MARGINAL 

Un muelle marginal es una estructura orientada normalmente paralela a la costa, y se le 
denomina también malecón.  

 

Figura 1.7.3-2: Muelle marginal 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.3.2.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU IMPACTO EN LA DINÁMICA COSTERA  

1.7.3.2.2.1 MUELLE TRANSPARENTE 

Los muelles fijos transparentes o abiertos son aquellos en las que la estructura está 
formada por una plataforma sustentada en pilotes o pilas, permitiendo el paso del flujo del 
agua. Siendo este el paramento que conforma la línea de atraque no continuo o el puente 
de acceso. 

Cambios en el régimen marítimo existente en el muelle y en el ambiente adyacente son 
relativamente menores en el caso de estructuras de atraque transparentes, dado que ellas 
presentan una menor obstrucción a los flujos de corrientes y las olas. 

En el caso de que exista un relleno adyacente, la plataforma supone la prolongación de la 
coronación del relleno sobre el talud del mismo hasta que alcanza la línea de atraque.  
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Figura 1.7.3-3: Muelle transparente 

 
Fuente: http://www.viajeros.com 

 

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de cimentación se dividen en: 

 

1.7.3.2.2.1.1 Muelle de Pilotes 

La estructura resistente está formada por una plataforma sustentada en pilotes verticales 
y/o inclinados y, en el caso de que exista un relleno adosado, puede complementarse con 
una estructura de contención de tierras y de unión con la plataforma en la coronación del 
talud. También pueden disponerse anclajes que unan la plataforma a los pilotes con el 
objeto de mejorar la capacidad resistente de la obra ante cargas horizontales. 

Las solicitaciones verticales son resistidas en este tipo de muelle por los pilotes, los 
cuales se apoyan en el suelo transmitiendo su carga por intermedio de la presión de 
punta, el roce del pilote enterrado o una combinación de ambos. Las solicitaciones 
horizontales pueden ser resistidas por momento en los pilotes en el caso de muelles de 
pilotes verticales o a través de esfuerzos de tracción y compresión en el caso de muelles 
que presenten cuplas de pilotes inclinados. 
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1.7.3.2.2.1.2 Muelle de Pilas 

La estructura resistente se diferencia de la de pilotes porque está formada por una 
plataforma apoyada en pilas, generalmente constituidas por estructuras de gravedad. 

La resistencia de las cargas verticales y horizontales de uso y explotación y su 
transmisión a la cimentación se realiza a través de las pilas, mediante su propio peso y la 
resistencia al deslizamiento en el contacto estructura-cimiento. En general, la plataforma 
no se dimensiona para resistir las grandes acciones horizontales de atraque y amarre que 
se aplican directamente a las pilas. 

Dado que las pilas generalmente son obras de gravedad, esta tipología estructural 
requiere suelos de cimentación de elevada capacidad portante, localizados a niveles 
accesibles. Estos suelos pueden ser tanto naturales como mejorados o rellenos de 
sustitución. Se recomienda que los apoyos de los tableros sobre las pilas sean isostáticos, 
para absorber mejor los asentamientos diferenciales entre ellas. 

 

1.7.3.2.2.1.3 Otras Tipologías 

Otro tipo de obras fijas abiertas es el de las estructuras metálicas rigidizadas en el plano 
horizontal mediante la disposición de elementos en celosía que se apoyan en el fondo 
mediante pilotes hincados. Son los llamados”jackets”. Su uso más común es el de 
plataformas marinas de investigación o extracción de petróleo aunque también se 
construyen como obras de atraque y amarre. 

 

1.7.3.2.2.2 MUELLE OPACO 

Los muelles opacos o cerrados son aquellos en las que la parte estructural conforma un 
paramento continuo vertical o cuasivertical de la línea de atraque desde la superestructura 
a la cimentación. Generalmente no permiten el flujo importante de agua a través de su 
estructura. Aunque en algunas ocasiones este paramento puede disponer de huecos con 
objeto de reducir la posibilidad de reflexiones debidas a la acción del oleaje. En caso de 
internarse en el mar, manteniendo su condición de opacidad, en Chile se les conoce 
también como Espigones. 
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Figura 1.7.3-4: Muelle opaco 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de cimentación, se dividen en: 

 

1.7.3.2.2.2.1 Muelle de Gravedad  

Los muelles de gravedad contienen el terreno posterior mediante su propio peso. En 
general, las estructuras de gravedad son usadas cuando el fondo del mar es de buena 
calidad. Pueden ser utilizados en roca, arena densa o arcilla dura, en la fundación 
cercana al nivel de dragado. Algunos tipos pueden ser fundados en suelos débiles si los 
asentamientos resultantes son aceptables o si el suelo es dragado y reemplazado con un 
material granular o escombros. Los muros de gravedad son construidos detrás de una 
ataguía, en seco, y, por lo general, construido in situ, pero la mayoría de los muros están 
construidos en el agua por un método utilizado sólo en las obras marítimas, en el cual 
grandes unidades prefabricadas son levantadas o transportadas flotando a su posición y 
son instaladas en una cama preparada bajo agua. 
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1.7.3.2.2.2.2 Muelle-Pantalla 

En los muelles de pantalla, la estructura transmite las acciones horizontales debido al 
terreno y la totalidad, o parte de las cargas de uso, mediante su empotramiento o 
mediante el apoyo en el terreno de cimentación y la disposición de anclajes en el trasdós, 
lo que permite el equilibrio de los empujes generados por el terreno de cimentación y por 
el relleno a ambos lados de la pantalla, combinados con la acción o reacción de los 
anclajes. Este tipo de estructura está especialmente indicada en terrenos arenosos y 
limosos, se puede utilizar en terrenos cohesivos blandos. 
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1.7.3.3 TERMINALES DE BOYAS 

1.7.3.3.1 TERMINAL MONOBOYAS 

Las monoboyas, como su nombre lo indica, son estructuras individuales, ancladas al 
lecho marino, que permiten amarrar embarcaciones en zonas con escasa protección 
marítima. La monoboya le entrega libertad de giro a la embarcación. Algunas incluso 
disponen de equipamiento para la carga y descarga de combustibles a través de 
mangueras submarinas flexibles  

 

Figura 1.7.3-5: Monoboya Repsol, España 

 
Fuente: www.bluemarine.com.mx 

 

1.7.3.3.2 TERMINAL MULTIBOYAS 

Los sistemas multiboyas, comúnmente denominados MBM por las siglas del inglés Multi 
Buoy Mooring System,.corresponden a disposiciones que posibilitan el amarre de una 
nave simultáneamente a varias boyas, con el objeto de limitar los movimientos del buque 
amarrado. Son instalaciones portuarias formadas por boyas generalmente para la carga o 
descarga de graneles líquidos. 
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Figura 1.7.3-6: Terminal multiboya Enap, Chile 

 
Fuente: www.revistanos.cl 
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1.7.3.4 DUQUES DE ALBA 

Los duques de alba (o Dolphin) corresponden a estructuras exentas y separadas de la 
costa que se utilizan como puntos de atraque, de amarre, de ayuda a las maniobras de 
atraque, así como de cualquiera de estas tres funciones simultáneamente 

Dependiendo de su objetivo y sistema de apoyo, los duques de alba pueden ser rígidos o 
flexibles. Consisten generalmente en un cajón de hormigón apoyado sobre una columna 
(flexibles) o sobre un grupo de pilotes (rígidos) enterrado a una cierta profundidad bajo el 
fondo marino. Su funcionalidad principal es resistir el impacto de naves atracadas y 
resistir el tirón de espías. 

Los duques de alba pueden ser tipo pila, de acero, tipo cajón u otros. 

 

Figura 1.7.3-7: Duques de alba, terminal Abastible, San Vicente 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.7.3.5 POSTES DE AMARRE 

Los postes de amarre son estructuras muy similares a los duques de alba pero cumplen la 
función exclusiva, como su nombre lo indica, de proveer una estructura para el amarre de 
los barcos. Pueden tener la misma forma que los duques de alba pero con funciones sólo 
de amarre. 

Su instalación se sitúa en torno a los extremos del muelle y lejos de la costa, para 
prevenir daños potenciales originados en caso de tormenta. 

 

Figura 1.7.3-8: Postes de amarre en planta 

 
Fuente: Google Earth 

 

1.7.3.6 ESTRUCTURAS FLOTANTES 

Los pontones flotantes (también conocidos como pontonas o pantalanes) son estructuras 
que se encuentran suspendidas sobre el nivel del agua, ancladas al fondo marino o a 
estructuras fijas. Son de posición variable, ya que tienen libertad de movimiento. 

Tienen la utilidad de servir a embarcaciones menores, como por ejemplo para pesca o 
actividades deportivas, y también para auxiliar en procedimientos de carga y descarga. 

Transmiten cargas horizontales a los elementos de amarre. Las cargas verticales son 
soportadas por la capacidad de flotación de la misma estructura. 
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Su instalación es normalmente utilizada en casos de sobrecargas de baja magnitud y 
altas variaciones de marea. 

Los pontones flotantes normalmente son de acero, pero también se pueden encontrar de 
hormigón o de GRP (Plástico reforzado con fibra de vidrio). 

 

Figura 1.7.3-9: Pontones flotantes 

 
Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Part III 

 

Figura 1.7.3-10: Sección tipo pontón 

 
Fuente: ROM 2.1. Obras de Atraque y Amarre 
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1.7.4 RAMPAS 

Este tipo de facilidad portuaria se utiliza como obra de atraque para aquellas 
embarcaciones que descargan sus mercancías mediante rodadura directa (vehículos 
motorizados), es decir, como medio de atraque para RO-RO, ferries, barcazas y 
transbordadores, y que por su inclinación sobre la gradiente de la playa o fondo marino, 
puede prestar servicios en distintas condiciones de marea. Pueden ser del tipo Opaca o 
Transparente. 

El propósito de una rampa marítima es permitir el traspaso seguro entre la costa y la 
embarcación atracada tomando en consideración las condiciones medioambientales y el 
tipo de embarcación. 

 

1.7.4.1 RAMPAS OPACAS 

Las obras opacas o cerradas corresponden a obras fijas en las que la parte estructural 
está conformada por un paramento continuo vertical o cuasivertical desde la 
superestructura a la cimentación. En general, no permiten flujo importante de agua a 
través de ellas, aunque a veces este paramento puede disponer de huecos con el objetivo 
de reducir la posibilidad de reflexiones debidas a la acción del oleaje.  

Este tipo de obras se caracteriza por que su estructura de apoyo modifica el 
comportamiento de las condiciones hidrodinámicas del lugar donde se emplaza, 
generando nuevas corrientes reflejadas, sedimentaciones o socavaciones que generaran 
un nuevo equilibrio en el lugar las cuales deben ser previstas por el diseño. 
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Figura 1.7.4-1: Chonchi, Chiloé 

 
Fuente: www.flickr.com 

 

1.7.4.2 RAMPAS TRANSPARENTES 

Las obras transparentes, o abiertas, son aquellas en las que la estructura está formada 
por una plataforma sustentada en pilotes o pilas, permitiendo el paso del flujo del agua. 
Por su estructura de apoyo este tipo de obras no modifica significativamente el 
comportamiento del oleaje y corrientes del lugar donde se emplaza.  

Este tipo de obra se divide en estructuras sustentadas por pilotes o pilas, de acuerdo a la 
forma en que resiste las acciones y las transmite al terreno, similar al caso de muelles 
transparentes.  
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Figura 1.7.4-2: Punta Coronel, Chiloé 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.7.5 OBRAS DE DRAGADO 

Se entiende por dragado la extracción de materiales (fango, arena, gravas, etc.) del fondo 
del mar en los puertos, así como en ríos y canales navegables, con el fin de aumentar su 
profundidad. Estos materiales posteriormente son descargados en las zonas de 
depósitos, que puede ser en el agua, o utilizarlos en el relleno de áreas bajas, para 
asiento de instalaciones industriales y de urbanización o simplemente para sanear 
terrenos pantanosos. 

Las operaciones de dragado deben cumplir una doble función: 

• Extraer el material 

• Conducirlo hasta el lugar de descarga 

 

Existen dos tipos de dragados: 

• El dragado de construcción: este dragado se realiza cuando es necesario crear o 
aumentar profundidades, las dimensiones en planta o ambos. 

• Dragado de conservación: este dragado es periódicamente realizado para conservar 
las tres dimensiones del proyecto, particularmente la profundidad. 

 

Figura 1.7.5-1: Dragado en Terminal TPS, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: www.tps.cl  
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1.7.6 PAVIMENTOS PORTUARIOS 

Estructura resistente formada por una o varias capas superpuestas sobre una explanada 
capaz de resistir cargas puntuales o distribuidas propias de las instalaciones portuarias. 
En el caso más completo, suele estar constituida por la carpeta de rodado, base y 
subbase. 

En general, en obras portuarias se pueden diferenciar dos tipos de pavimentos 
dependiendo del uso de estos: de caminos e industriales. 

El pavimento de camino corresponde principalmente a las vías de acceso.  

Al interior de los puertos se utilizan principalmente pavimentos industriales, los cuales 
están destinados al tráfico, almacenamiento, operación y vías de conexión dentro del 
puerto. 

 

Figura 1.7.6-1: Terminal TPS, Puerto Valparaíso 

 
Fuente: www.tps.cl 
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1.7.7 DUCTOS 

1.7.7.1 DUCTOS DE ADUCCIÓN 

Los sistemas de aducción se caracterizan por contener un conjunto de elementos, tales 
como tuberías, canales, túneles y otros dispositivos, los cuales permiten el transporte del 
agua desde el punto de captación hasta un tanque. Generalmente, para la aducción de las 
aguas se contempla una estructura marítima soportante sobre la cual se montarán los 
ductos que conforman el sistema de aducción. 

Las tuberías de admisión o ductos de aducción, principalmente se utilizan en el 
enfriamiento de procesos en una termoeléctrica o para consumo industrial o humano. 

 

Figura 1.7.7-1: Brazo de amarre 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.7.2 EMISARIOS 

Las tuberías de descarga o emisarios submarinos, son conducciones subacuáticas, en 
general de gran diámetro y longitud, que funcionan a presión y se utilizan para la 
disposición final de aguas residuales con distintos grados de tratamiento, como pueden 
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ser aguas saladas (salmueras), aguas servidas domésticas o industriales, etc. Esta 
disposición se hace a través de una serie de difusores. 

El sistema de tuberías está constituido por ductos cerrados y estructuras adecuadamente 
acopladas y ancladas al lecho marino. 

 

Figura 1.7.7-2: Lanzamiento de emisario submarino, vista superficie 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura 1.7.7-3: Emisario submarino, vista fondo de mar 

 
Fuente: Archivos Propios  
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1.7.7.3 TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

Este tipo de tubería cumple la función de transportar material, principalmente fluidos, bajo 
el mar, por gravedad o mediante bombeo. 

Es normal instalar un registro/pozo en cada orilla para establecer una interconexión entre 
las tuberías submarinas.  

En general, este tipo de tubería tiene consideraciones similares a las de emisarios 
submarinos o tuberías de descarga. 

 

Figura 1.7.7-4: Proceso instalación tubería submarina 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.7.4 CABLES SUBMARINOS 

En general se denomina cable submarino al constituido por conductores de cobre o fibras 
ópticas, instalado sobre el lecho marino y destinado fundamentalmente a servicios de 
telecomunicación. 

No obstante, también existen cables submarinos destinados al transporte de energía 
eléctrica, aunque en este caso las distancias cubiertas suelen ser relativamente 
pequeñas. 
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Figura 1.7.7-5: Cables submarinos 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.7.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN 

1.7.8.1 BOYA SEÑALIZADORA 

Las boyas señalizadoras son balizas flotantes situadas en el mar y generalmente 
ancladas al fondo marino. Su función es servir de orientación para las embarcaciones, 
indicando obstáculos, áreas administrativas, etc. 

 

Figura 1.7.8-1: Boya Señalizadora 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.8.2 TORRES DE ENFILACIÓN 

Las torres de enfilación o enfilación náutica, es un sistema de dos objetos visibles desde 
la distancia que forma una línea invisible y que permite a las embarcaciones alinearse 
según las condiciones o requisitos de seguridad del puerto. 
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Figura 1.7.8-2: Torres de enfilación, Nantucket 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.8.3 PASARELAS 

Las pasarelas son infraestructuras de conexión de bajo peso que sirven para unir o dar 
acceso peatonal o vehicular a diferentes infraestructuras como duques de alba o postes 
de amarre. 

Figura 1.7.8-3: Terminal Marítimo GNL Mejillones 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.7.8.4

La escalera de gato es una estructura metálica que sirve para la mantención de las 
distintas obras de infraestructura
una embarcación a las mismas

 

 

1.7.8.5

Las chazas son 
muelles o malecones en lugares de gran amplitud de mareas, con el objeto de facilitar la 
movilización de carga o pasajeros. 

En otras palabras, son escaleras
zona intermar
facilitar 

 

 

Empresa Consultora 

 

1.7.8.4 ESCALERA DE 

La escalera de gato es una estructura metálica que sirve para la mantención de las 
distintas obras de infraestructura
una embarcación a las mismas

1.7.8.5 CHAZAS

Las chazas son plataformas 
muelles o malecones en lugares de gran amplitud de mareas, con el objeto de facilitar la 
movilización de carga o pasajeros. 

En otras palabras, son escaleras
zona intermareal con la zona sobre la rompiente de la explanada o 
facilitar el embarque/
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SCALERA DE GATO

La escalera de gato es una estructura metálica que sirve para la mantención de las 
distintas obras de infraestructura
una embarcación a las mismas

Figura 

HAZAS 

plataformas inclinada
muelles o malecones en lugares de gran amplitud de mareas, con el objeto de facilitar la 
movilización de carga o pasajeros. 

En otras palabras, son escaleras
eal con la zona sobre la rompiente de la explanada o 

embarque/desembarque de personas o productos.
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La escalera de gato es una estructura metálica que sirve para la mantención de las 
distintas obras de infraestructura, posibilitando el acceso de personas 
una embarcación a las mismas. 

Figura 1.7.8-4: 

Fuente: 

inclinadas que se interna
muelles o malecones en lugares de gran amplitud de mareas, con el objeto de facilitar la 
movilización de carga o pasajeros.  

En otras palabras, son escaleras con descansos a diferentes 
eal con la zona sobre la rompiente de la explanada o 

desembarque de personas o productos.
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Figura 1.7.8-5: Chaza Terminal Pesquero Guardia Marina Riquelme, Iquique 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.7.8.6 BITAS 

Las bitas son un equipo de amarre situado en tierra o fijado sobre un muelle, que consiste 
en una o un par de columnas cortas con la finalidad de hacer firme las amarras. En otras 
palabras, podríamos describir las bitas como postes firmes de baja altura que 
generalmente son metálicas, aptas para recibir las amarras de una nave. 

Para no estorbar el desplazamiento de los equipos de transferencia de carga y para 
recibir y mantener las amarras, se las instala muy cerca del borde mismo del andén-
delantal del muelle. 

Figura 1.7.8-6: Bita del Tipo Recto 

 
Fuente: Archivos Propios  
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1.7.8.7 DEFENSAS 

El sistema de defensas es la interfaz entre el buque y la estructura de atraque. Durante el 
atraque de una embarcación, el sistema de defensas está destinado a actuar como un 
amortiguador para absorber o disipar la energía del impacto de la nave sin causar daños 
permanentes en el buque o la estructura de atraque. Cuando un buque es atracado frente 
a muelles relativamente rígidos, la protección de la nave es una función crítica. Cuando 
los buques son atracados contra muelles de pilotes, embarcaderos y dolphins (que son 
relativamente flexibles), la protección de la estructura puede ser la preocupación más 
grave. Una vez que el buque está atracado con éxito y amarrado a la instalación en tierra, 
el sistema de defensas sigue ofreciendo la interfaz entre el buque y tierra, y transmite las 
cargas ambientales (viento, olas y corrientes) que actúan sobre el barco a la estructura. 
Para los casos de submarinos y otras embarcaciones de perfil bajo de atraque, el sistema 
de defensas también proporciona una barrera física para impedir que vayan por debajo 
del muelle. 

La selección y el diseño de un sistema de defensa dependen fuertemente de la práctica 
de atraque empleada en la instalación en particular. 

 
Figura 1.7.8-7: Distintos tipos de defensas 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.8 OBJETIVOS Y FUNCIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA 

En el presente acápite se presenta la tabla de resumen, donde se incluyen las funciones y 
objetivos de las  tipologías de obra definidas previamente. 

Tabla 1.8-1: Resumen de objetivos y funciones por Tipología 

Tipo de Estructura Objetivo Función Principal 

Rompeolas Proteger y abrigar áreas de interés 
Disipar la energía del oleaje y/o 

reflejarla dentro del mar 

Muros Costeros 
Retener el suelo, evitar deslizamientos de tierra 
hacia el mar y proteger las áreas terrestres 
superiores de la erosión por olas y corrientes 

Reforzar sectores del borde 
costero. Contener terrenos 

ganados al mar 

Playa 
Principalmente recrear a los bañistas generando 

un entorno seguro para ellos 
Dotación y/o retención de 

sedimentos 

Obras de Atraque, 
Amarre y Fondeo 

Proveer estructura de atraque, amarre y/o ayuda 
a las maniobras de atraque de embarcaciones. 
Además, proveen facilidades para el tráfico de 

carga. 

Transferir las cargas aplicadas 
desde la estructura principal al 

lecho marino 

Obras de Dragado 
Aumentar profundidad del fondo del mar, rio o 

canal navegable 
Extraer materiales del fondo del 
mar, ríos o canales navegables. 

Pavimentos Portuarios 
Proveer una estructura resistente para el tráfico 
de equipos, vehículos, materiales y/o pasajeros. 

Transferir las cargas al suelo de 
fundación o subestructura 

Ductos Transportar fluidos desde y/o hacia el mar 
Estabilidad en base a la 
gravedad o bombas 

Boya Señalizadora Servir de orientación para las embarcaciones Apoyo a la navegación 

Torre de Enfilación 
Permite a las embarcaciones alinearse de 

acuerdo a los requisitos de seguridad del puerto 
Balizamiento 

Pasarelas 
Infraestructuras de conexión peatonal de bajo 

peso 
Conexión entre dos estructuras 

Escalera de Gato Estructura utilizada para la mantención de obras 
Accesibilidad del personal a 

estructuras deseadas 

Chazas 
Plataforma auxiliar para facilitar la movilización 

de carga o pasajeros desde y hacia 
embarcaciones - muelles 

Accesibilidad para la 
transferencia de carga y/o 

personas 

Bitas 
Equipo que permite el amarre de embarcaciones 

a estructuras resistentes 
Transferir cargas de las espías  a 

la estructura resistente 

Defensas 
Proteger tanto a la estructura como a la 

embarcación de los impactos propios del atraque 
Absorber o disipar la energía de 

atraque 

Fuente: Elaboración Propia 




