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1 ESTUDIOS DE TERRENO 

1.1 SIMBOLOGÍA 

 

φ : Ángulo de fricción 

γ : Peso unitario total 

cσ  : Tensión 

dσ  : Tensión de esfuerzo desviador ensayo triaxial cíclico 

vσ  : Tensión efectiva vertical 

vmσ  : Tensión efectiva vertical 

ω : Contenido de humedad 

ωL, ωP : Límites de Atterberg 

ADCP : Acoustic Doppler Current Profiler 

AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials, USA 

B : Lado menor de la fundación 

c : Cohesión 

CBR : Capacidad de soporte del suelo 

CID : Isotropically Consolidated Drained (Consolidación Isotrópica Drenada) 

CIU : Isotropically Consolidated Undrained (Consolidación Isótropa y Rotura no Drenada) 

cm : Centímetro 

Co : Cobalto 

CPT : Ensayo Penetrómetro Estático 

CPTU : Ensayo de Penetración de Cono (Piezocono) 

Cr y Cc : Índices de compresión 

cv : Coeficiente de consolidación (ch con CPTU) 

DGPS : Differential Global Positioning System 

DIN : Deutsches Institut für Normung (Alemania) 

DOP : Dirección de Obras Portuarias 

e : Error de cierre expresado en metros 

Ec : Módulo de deformación por consolidación 

EIA : Estudio de Impacto Ambiental 

Eu : Módulo de deformación no drenado 

Fe : Hierro 
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G : Módulo de corte 

GPS : Global Positioning System 

Gs : Peso específico partículas 

Hz : Hertz 

IGM : Instituto Geográfico Militar 

K : Distancia total del recorrido ida y vuelta medida en kilómetros 

k : Coeficiente de permeabilidad 

kb : Kilobites 

kHz : Kilohertz 

L : Lado mayor de la fundación 

lb : Libra 

m/s : Metros por segundo 

Mb : Megabites 

mg/l : Miligramos por litro 

mm : Milímetro 

MOP : Ministerio de Obras Públicas 

ms : Milisegundos 

N1 : Índice de penetración normalizado por profundidad 

Ni : Níquel 

NMM : Nivel Medio del Mar 

NRS : Nivel de Reducción de Sondas 

P : Penetración 

p : Ondas de compresión 

PC : Puntos de Cambio 

PD : Posición Directa 

PDA : Prueba Dinámica de Alta deformación 

PI : Posición Inversa 

PN : Puntos de Nivelación 

ppm : Partes por millón 

PR : Puntos de Referencia 

PVC : Policloruro de vinilo 

qu : Resistencia a la compresión no confinada 

ReMi : Refracción microtremor 

ROM : Recomendaciones para Obras Marítimas (España) 

RQD : Índice de Calidad de Rocas 

RTK : Real Time Kinematic 

s : Ondas de corte 
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Su : Resistencia no drenada 

SAM : Sensores de Anomalías Magnéticas 

SHOA : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 

SIRGAS : Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 

SPT : Ensayo de penetración estándar 

Su : Resistencia no drenada 

SVP : Sound Velocity Profiler 

TdR : Términos de Referencia 

TRG : Tonelaje Registro Grueso 

USCS : Unified soil classification system 

UTM : Universal Transverse Mercator 

vP : Velocidad de la onda de compresión 

vS : Velocidad de la onda de corte 

WGS-84 : World Geodetic System 1984 

Z : Profundidad bajo el nivel de terreno 
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1.2 TOPOGRAFÍA Y ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS 

1.2.1 GEODESIA 

1.2.1.1 VINCULACIÓN 

Todos los trabajos en terreno deberán ser vinculados a la red geodésica nacional a través 
de mediciones desde vértices del Instituto Geográfico Militar (IGM) o del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) existentes, próximos al área de 
trabajo. 

Los vértices IGM deberán ser del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 
(SIRGAS) y el certificado de coordenadas o la actualización de éste, no deberán tener 
una data mayor a 30 días antes de iniciar el proyecto. Dicho certificado deberá ser emitido 
a nombre de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). 

Los vértices SHOA deberán ser estaciones primarias, no aceptándose vértices 
secundarios, y el certificado de coordenadas o la actualización de éste, no deberán tener 
una data mayor a 30 días antes de iniciar el proyecto. Dicho certificado deberá ser emitido 
a nombre de la DOP del MOP. 

En cuanto a la vinculación a la Red Geodésica Nacional, para efectuar la vinculación de al 
menos 1 vértice generado en el área de estudio, se deberá medir una poligonal Global 
Positioning System (GPS) cerrada, generando una figura rígida balanceada en la cual 
cada punto debe ser definido por al menos tres (3) vectores, como por ejemplo un 
cuadrilátero. 

Figura  1.2.1-1: Ejemplo figura rígida balanceada donde cada punto es definido por al 
menos tres vectores 

A B 

 

C D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las mediciones deberán ser realizadas con GPS geodésicos de doble frecuencia en 
modo estático post proceso. Los vectores no podrán tener un tiempo de medición inferior 
a 3 horas, con un intervalo de grabación no mayor a 10 segundos. El procesamiento de 
los datos deberá ser realizado con un software de geodesia. 

Las precisiones de esta medición deberán ser de orden B de acuerdo a lo especificado en 
el anexo D del SHOA PUB. 3109 “Especificaciones Técnicas para el Empleo y Aplicación 
del Sistema de Posicionamiento Global en Trabajos Geodésicos, Hidrográficos y 
Topográficos”. 

Para el cálculo de coordenadas se debe utilizar el sistema geodésico WGS-84 y el cálculo 
de cotas debe ser realizado con altura Elipsoidal. 

 

1.2.1.2 APOYO SECUNDARIO 

Para la determinación de coordenadas de los vértices secundarios utilizados, tanto para la 
batimetría como para la topografía, se debe utilizar como base el o los vértices generados 
en la vinculación.  

La medición de este apoyo consistirá en una poligonal GPS cerrada, generando una 
figura rígida balanceada en la cual cada punto debe ser definido por al menos 2 vectores, 
como por ejemplo un triángulo. 

 

Figura  1.2.1-2: Figura rígida balanceada donde cada punto es definido por al menos dos 
vectores 

PR-1 

 
PR-2 PR-3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al igual que en vinculación a la Red Geodésica, las mediciones de apoyo deberán ser 
realizadas con GPS geodésicos de doble frecuencia en modo estático post proceso. Los 
vectores no podrán tener un tiempo de medición inferior a 1 hora, con un intervalo de 
grabación no mayor a 10 segundos. El procesamiento de los datos deberá ser realizado 
con un software de geodesia. 

Las precisiones de esta medición deberán ser de orden C1 de acuerdo a lo especificado 
en el anexo D de la publicación SHOA 3109 “Especificaciones técnicas para el empleo y 
aplicación del sistema de posicionamiento global en trabajos geodésicos, hidrográficos y 
topográficos”. 

Para el cálculo de coordenadas se debe utilizar el sistema geodésico WGS-84 y el cálculo 
de cotas debe ser realizado con altura Elipsoidal. 

 

1.2.2 VINCULACIÓN ALTIMÉTRICA 

La vinculación altimétrica de los vértices generados podrá ser realizada de 2 formas: 

a) Áreas donde existe una cota fija SHOA a menos de 10 kms del sector en estudio. 

b) Áreas donde no existe una cota fija SHOA a menos de 10 km del sector en 
estudio. 

 

1.2.2.1 ÁREAS DONDE EXISTE UNA COTA FIJA SHOA A MENOS DE 10 KM DEL SECTOR 

DE ESTUDIO 

En aquellas áreas que se encuentran a una distancia inferior a 10 km de una cota fija 
SHOA, se podrán trasladar los niveles del Nivel de Reducción de Sondas (“NRS”) y el 
Nivel Medio del Mar (NMM) mediante una nivelación geométrica cerrada, desde la cota 
fija SHOA hasta los Puntos de Referencia (PR) generados en el área de estudio. 

La nivelación deberá ser de enlace, es decir, se deberá partir de un punto A, seguir hacia 
un punto B y luego se regresa al punto A, generando el cierre del circuito. Los circuitos no 
podrán tener menos de 2 Puntos de Cambio (“PC”), tanto en la ida como en el regreso y 
la distancia máxima entre los Puntos de Nivelación (“PN”) será de 500 m. 
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Figura  1.2.2-1: Ejemplo nivelación de enlace 

   PC1  PC2  PC3  PC4   

 

A 500 m       B 

 

   PC8  PC7  PC6  PC5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las longitudes máximas de las visuales serán de 70 m, la máxima diferencia entre vistas 
atrás y vista adelante por sección será de 10 m.  

Cuando se utilicen niveles ópticos se deberán leer los 3 hilos (superior, medio e inferior), 
con esto se calcularán las distancias entre el nivel y la mira. Por otro lado, cuando se 
utilicen niveles electrónicos se deberá tomar nota de la lectura de nivel y la distancia del 
tramo. 

Las tolerancias aceptadas en las nivelaciones serán de acuerdo a: 

 Ke ⋅±= 001,0  ( 1-1) 

Donde: 

e  : Error de cierre expresado, m 

K  : Distancia total del recorrido ida y vuelta medida, km 

 

Para tramos entre PN de 500 metros el error máximo permitido es de 1 mm. 

El instrumental utilizado (nivel topográfico), deberá contar con un certificado de calibración 
emitido por algún organismo competente con una data no mayor a 6 meses de la fecha en 
que se realicen los trabajos. 
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Si no se pudiera realizar algún tramo mediante una nivelación geométrica, se deberá 
efectuar el traslado de la cota mediante la medición de una recíproca, utilizando para ello 
una estación total con lectura angular a 5”. 

La recíproca consiste en la medición desde un punto A hacia un punto B de distancia 
horizontal y ángulo vertical en Posición Directa (“PD”) y Posición Inversa (“PI”) con al 
menos 5 reiteraciones de ida y regreso, es decir 5 de A a B y 5 de B a A, con esto se 
calcula el desnivel entre A y B y el cálculo se realiza por medios estadísticos. La 
tolerancia en la medición de la recíproca es de 5 mm. 

El instrumental utilizado (Estación Total), deberá contar con un certificado de calibración 
emitido por algún organismo competente con una data no mayor a 6 meses de la fecha en 
que se realicen los trabajos. 

 

1.2.2.2 ÁREAS DONDE NO EXISTE UNA COTA FIJA SHOA A MENOS DE 10 KM DEL 

SECTOR DE ESTUDIO 

En los sectores donde no exista una cota fija SHOA a menos de 10 km, se deberá realizar 
un estudio de mareas para definir los planos mareales y trasladar éstos a los vértices 
generados. 

 

1.2.3 TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM A PLANAS 

Para poder utilizar los vértices geodésicos generados en el levantamiento topográfico, se 
deberán transformar las coordenadas al Sistema de Coordenadas Universal Transversal 
de Mercator (“UTM”) obtenidas del cálculo de las poligonales GPS, a coordenadas planas 
con origen UTM. Para esto se deberá utilizar como base de cálculo las coordenadas 
definidas al vértice ubicado al medio del área en estudio. 

La metodología utilizada en la transformación y el desarrollo de ésta deberá ser indicada y 
especificada en el informe técnico del estudio. 
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1.2.4 POLIGONALES TOPOGRÁFICAS 

Si luego de haber realizado el apoyo secundario es necesario generar nuevos PR para 
tomar los puntos topográficos, se medirán poligonales topográficas cerradas, utilizando 
para ello una estación total con las siguientes características mínimas: 

a) Aumento mínimo 28X y del tipo coaxial. 

b) Precisión para la medición angular 5” sexagesimales según norma Deutsches 
Institut für Normung de Alemania (DIN). 

c) Precisión mínima del distanciómetro, 5 mm + 3 ppm. 

d) Memoria interna para almacenar las mediciones de terreno. 

e) Corrección automática por presión y temperatura. 

f) Compensadores electrónicos de 2 ejes. 

g) Capacidad para almacenar ángulos, distancia, descriptores y/o coordenadas. 

h) Iluminación del retículo. 

 

La poligonal deberá ser altimétrica y planimétrica, es decir, la información medida en 
terreno permitirá definir coordenadas y cota trigonométrica. Por consiguiente, la forma de 
medición será la siguiente: 

a) La poligonal planimétrica deberá ser medida considerando tres reiteraciones en 
posición directa y tránsito, fijando el ángulo de inicio en 0º, 100º y 200º o repitiendo 
tres veces la medición angular, en la reducción la diferencia angular no podrá 
superar 0,0015°. Se considera esta forma de medición para reducir los errores 
producidos principalmente por el calaje. La medición en distancia se realizará en 
cada una de las mediciones angulares, se aceptarán diferencias máximas de 0,05 
m y su valor final deberá ser promediado. 

b) La poligonal altimétrica considera mediciones recíprocas entre los vértices. El 
ángulo vertical deberá medirse en posición directa y en tránsito, considerando dos 
mediciones a altura de jalón distinta. Una medición recíproca implica la medición 
simultánea de ambos ángulos cenitales para cancelar el efecto de la refracción, sin 
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embargo para esta poligonal podrá medirse con un sólo instrumento asegurando el 
menor tiempo posible entre ambas mediciones. 

c) Los prismas deberán instalarse sobre trípodes y base nivelante para evitar la 
variabilidad de la distancia y asegurar la verticalidad de la ubicación de la tarjeta 
porta prismas. 

 

La tolerancia aceptable en la determinación de los desniveles entre las estaciones de una 
poligonal corriente será: 

 Ke ⋅±= 05,0  ( 1-2) 

 

1.2.5 MONUMENTACIÓN DE VÉRTICES PR 

Para asegurar la permanencia en el tiempo de los vértices monumentados en roca o en 
suelo duro se utilizará la siguiente metodología: 

 

Tabla  1.2.5-1: Metodología de monumentación de vértices PR en roca o en suelo duro 

Perforación con roto martillo en roca madre 
o losa de hormigón. 

Perforando de manera vertical para evitar 
fatigas del material. 

 

Instalación de tarugo plástico en 
perforación. 

El diámetro de perforación corresponde al 
perno junto con el tarugo. 
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Ubicación de perno de fierro galvanizado 
adentro del tarugo, logrando el ajuste del 
perno en la perforación. 

 

Fijación del perno a presión mediante 
golpes con martillo.  

Esta acción asegura que la pérdida y/o 
extracción del perno sea nula. 

 

Presentación final del vértice creado. Cabe 
señalar la importancia del color de tela 
utilizada para su ubicación, haciendo más 
fácil percibirlo a ojo desnudo. 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

Para los vértices monumentados en suelo blando (tierra o arena) se utilizarán monolitos 
prefabricados de hormigón de 1,5 m de largo. Los monolitos consistirán en un tubo de 
PVC de 6” de diámetro, el cual será llenado con hormigón.  

Inmerso en el hormigón se dejará centrada una barra de fierro con resaltes de diámetro 
12 mm. Dicha barra deberá sobresalir 1 cm del nivel del concreto.  

El monolito deberá montarse de manera que el extremo con barra sobresalga 3 cm sobre 
el nivel del piso o terreno ocupando la siguiente metodología. 

  



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

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

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 1 – Pág. 12 

 

Tabla  1.2.5-2: Metodología de monumentación de vértices PR en suelo blando 

Excavación en el suelo. 

 

Instalación del monolito prefabricado. 

 

Se rellena alrededor del monolito con el 

mismo material que había sido extraído, y 

se compacta, dejando el monolito unos 3 

cm sobre el nivel del suelo. 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.6 CONFECCIÓN DE MONOGRAFÍAS DE VÉRTICES, PR Y COTAS FIJAS 

A cada punto generado en el apoyo principal, como así también a los PR de las 
poligonales topográficas y a las cotas fijas generadas en los estudios de mareas, se le 
confeccionará una monografía conteniendo los datos básicos de éstos y las indicaciones 
para su posterior ubicación.  

Las monografías de los vértices geodésicos generados en el apoyo deberán contener las 
coordenadas UTM definidas en el cálculo del apoyo.  

Las monografías de los PR generados en las poligonales topográficas deberán contener 
las coordenadas Planas con origen UTM definidas en el cálculo de las poligonales.  
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Las monografías de las cotas fijas generadas en los estudios de mareas deberán 
contener coordenadas UTM y Geográficas en datum WGS-84, definidas con la medición 
utilizando un navegador. 

A continuación se presentan los formatos de monografías a utilizar. 
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Tabla  1.2.6-1: Formato de monografía de vértices geodésicos 

MONOGRAFIA DE VERTICE GEODESICO 
VERTICE: QE01 LUGAR: QUENUIR ALTO 

FOTOGRAFIAS GENERALES 

  

FOTOGRAFIA PARTICULAR COORDENADAS UTM (WGS 84) 

 

NORTE 5.397.794,498 

ESTE 610.367,596 

Mº CENTRAL 75 

ZONA 18 

LATITUD 41º 33’ 50,07979”S 

LONGITUD 73º 40’ 34,87772”W 

ALTURA  11,395 al NRS  

ALTURA 10,569 al NMM 

ALTURA 29,326 Elipsoidal 

DESCRIPCION: Vértice ubicado sobre una cámara redonda frente a la posta médica del sector, al llegar a una plaza de juegos 
infantiles. 

Está monumentado con un perno empotrado en el cemento. 

Fuente: Archivos Propios 
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Tabla  1.2.6-2: Formato de monografía de Prs topográfico 

MONOGRAFIA DE PR TOPOGRAFICO 
PR: QE01 LUGAR: QUENUIR ALTO 

VISTA UBICACIÓN GENERAL FOTOGRAFIA GENERAL 

  

FOTOGRAFIA PARTICULAR COORDENADAS Planas 

 

Y 5.397.794,498 

X 610.367,596 

ALTURA  11,395 al NRS  

ALTURA 10,569 al NMM 

FOTOGRAFIA DE MONUMENTACION 

 

DESCRIPCION: Vértice ubicado sobre una cámara redonda frente a la posta médica del 
sector, al llegar a una plaza de juegos infantiles. Está monumentado con un perno empotrado 
en el cemento. 

Fuente: Archivos Propios 
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Tabla  1.2.6-3: Formato de monografía de cota fija de mareas  

MONOGRAFIA DE COTA FIJA DE MAREAS 
COTA FIJA: QE01 LUGAR: QUENUIR ALTO 

VISTA UBICACIÓN GENERAL FOTOGRAFIA GENERAL 

  

FOTOGRAFIA PARTICULAR COORDENADAS UTM 

 

NORTE 5.397.794 ESTE 610.367 

LATITUD 41º 33’ 50,07”S 

LONGITUD 73º 40’ 34,87”W 

ALTURA  11,395 al NRS  

ALTURA 10,569 al NMM 

FOTOGRAFIA DE MONUMENTACION 

 

DESCRIPCION: La cota fija se encuentra ubicada sobre una cámara redonda frente a la posta 
médica del sector, al llegar a una plaza de juegos infantiles. 

Está monumentada con un perno empotrado en el cemento. 

Fuente: Archivos Propios 
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1.2.7 TOPOGRAFÍA 

La toma de puntos topográficos deberá ser realizada con una estación total con las 
siguientes características mínimas: 

i) Aumento mínimo 28X y del tipo coaxial. 

j) Precisión para la medición angular 5” sexagesimales según norma DIN. 

k) Precisión mínima del distanciómetro, 5 mm + 3 ppm. 

l) Memoria interna para almacenar las mediciones de terreno. 

m) Corrección automática por presión y temperatura. 

n) Compensadores electrónicos de 2 ejes. 

o) Capacidad para almacenar ángulos, distancia, descriptores y/o coordenadas. 

p) Iluminación del retículo. 

 

El levantamiento debe incluir todos los elementos relevantes existentes en el área de 
estudio como son postes, cámaras, grifos, calles, cercos, antenas, senderos, obras de 
arte, torres de alta tensión, construcciones, muros, etc. 

 

1.2.8 BATIMETRÍA 

1.2.8.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

Conforme se establece en el Decreto Supremo Nº 192 publicado en el diario oficial Nº 
27.320 del 16 de abril de 1969, modificado por el Decreto Supremo Nº 784 del 14 de 
agosto de 1985, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada le corresponde: 
“Controlar, revisar y aprobar todo trabajo de Levantamiento Hidrográfico o de Cartografía 
Marítima, Fluvial o Lacustre, que para fines de obras portuarias, Concesiones Marítimas u 
otros objetivos, sean ejecutados en circunstancias especiales – previa autorización del 
SHOA – por entidades fiscales, semifiscales, autónomas, municipales o particulares. El 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada podrá destacar un supervisor con el 
fin de que fiscalice el fiel cumplimiento de los procedimientos, instrucciones y requisitos 
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básicos de precisión establecidos; debiendo absorber la entidad o particulares que 
ejecuten dicho trabajo todos los gastos que originen el envío de este funcionario”. 

En los levantamientos se respetarán todas las exigencias técnicas y administrativas 
establecidas en la publicación SHOA Nº 3105 (edición 2003) “Instrucciones Hidrográficas 
Nº 5”, las cuales, en su parte administrativa, se pueden resumir de la siguiente forma: 

a) Solicitud de Autorización, la cual será presentada al SHOA, con una antelación de 
a lo menos 5 días hábiles al inicio de las actividades en terreno, adjuntando la 
información de acuerdo al formulario “Solicitud de Autorización”. 

b) Analizada la solicitud y no habiendo observaciones, el SHOA emitirá la resolución 
que autoriza la ejecución de los trabajos en terreno, informando a la autoridad 
marítima local correspondiente. 

 

Una vez autorizado, se deberá concurrir a la autoridad marítima del lugar, con el objeto de 
requerir información respecto de las medidas de seguridad que deben adoptarse para 
efectuar operaciones en el puerto. 

En los informes técnicos de los levantamientos, se deberá incorporar un anexo con la 
autorización del SHOA para realizar los trabajos. 

 

1.2.8.2 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Los Levantamientos estarán sujetos a las condiciones señaladas en el SHOA PUB. 3105 
(edición 2003, actualizada 4-11-2011) “Instrucciones Hidrográficas Nº 5”, utilizando para 
todos los procesos del levantamiento la metodología allí incluida, salvo que en los 
Términos de Referencia (TdR) particulares del proyecto se indique algo distinto. 

 

1.2.8.2.1 VINCULACIÓN EN COORDENADAS 

Los trabajos deberán ser referidos al Datum WGS-84 a través de los vértices generados 
en la Topografía. En el caso que la batimetría no contemple topografía, se deberá realizar 
una vinculación geodésica de acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el punto  1.2.1 
del presente documento. Utilizando como base estos vértices se realizarán todas las 
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mediciones de coordenadas de las sondas mediante medición cinemática en modo Real 
Time Kinematic (RTK), con GPS geodésicos de doble frecuencia. 

 

1.2.8.2.2 VINCULACIÓN EN COTA 

Las observaciones de mareas serán referidas al NRS mediante una nivelación geométrica 
entre el mareógrafo instalado para estos efectos y la cota fija existente en el sector o 
generada en el estudio de mareas. Las tolerancias y especificaciones serán las indicadas 
en el punto  1.2.1.1 del presente documento. 

 

Figura  1.2.8-1: Nivelación de PR 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.8.2.3 MEDICIÓN DE MAREAS 

Para poder referir las sondas obtenidas al NRS se deberán observar mareas en forma 
simultánea con el desarrollo de la batimetría. Para esto se instalará un mareógrafo en 
algún lugar dentro del área de estudio. En este se registrarán las alturas de marea con un 
intervalo de no más de 5 minutos, las mediciones deberán ser realizadas en hora local.  

El punto de instalación del mareógrafo deberá permitir el adecuado funcionamiento de 
éste, y estará alejado de condiciones de rompiente o de cualquier otro efecto que altere la 
oscilación mareal astronómica.  
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El sensor del mareógrafo deberá instalarse dentro de algún elemento, como por ejemplo 
un tubo de PVC sellado con 2 perforaciones de no más de 7 mm de diámetro, para que 
éste actúe como un filtro mecánico y minimice la influencia del oleaje sobre la medición de 
mareas. 

Junto con el mareógrafo se deberá instalar un limnímetro graduado cada 5 cm. cuyo 0 sea 
coincidente con el 0 del mareógrafo. Al inicio y término de cada faena de batimetría (día), 
se deberán realizar lecturas en el limnímetro por al menos 20 minutos con una frecuencia 
de 5 minutos, a modo de poder verificar el correcto funcionamiento del mareógrafo. En el 
informe técnico se deberá incorporar un capítulo con la comparación de mediciones 
definiendo con éstas un nivel de confiabilidad de las mediciones de mareas. 

El mareógrafo a utilizar deberá contar con un certificado de calibración emitido por un 
organismo competente de una data no mayor a 6 meses. En el caso de no existir un 
organismo competente se deberá contar con un certificado emitido por el fabricante del 
mareógrafo de una data no mayor a 6 meses. 

 

Figura  1.2.8-2: Mareógrafo RBR Instalado 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.8.2.4 POSICIONAMIENTO DE SONDAS 

El posicionamiento de las sondas deberá ser efectuado con GPS geodésico diferencial de 
doble frecuencia, en modo RTK a partir de algún vértice generado en el área de estudio, 
con coordenados en Datum WGS-84. Los GPS deberán estar programados para registrar 
posición en la memoria interna cada 1 segundo. 
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Figura  1.2.8-3: GPS Trimble 5700 RTK. Estación Base RTK. 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.8-4: GPS Trimble 5700 RTK. Estación Rover RTK 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

El posicionamiento de las sondas podrá ser también efectuado mediante la aplicación de 
la técnica Differential Global Positioning System (“DGPS”) RTK con observable de fase 
(DGPS RTK L1//L2), a través de señal satelital de corrección Omnistar HP. 
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Figura  1.2.8-5: Receptores GPS Hemisphere R320 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.8-6: Antena GPS / Omnistar 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.8.2.5 MEDICIÓN DE PROFUNDIDADES 

Las mediciones de profundidades deberán ser realizadas en forma digital con un 
ecosonda hidrográfico de simple o doble frecuencia (200 – 33 kHz), con una resolución 
gráfica acorde a los requerimientos del SHOA. Se deberán tomar fix cada 10 segundos y 
al menos 7 datos de profundidad por segundo. 

El ecosonda a utilizar deberá contar con un certificado de calibración emitido por un 
organismo competente de una data no mayor a 6 meses. En el caso de no existir un 
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organismo competente se deberá contar con un certificado emitido por el fabricante del 
ecosonda de una data no mayor a 6 meses. 

 

Figura  1.2.8-7: Ecosondas Reson NAVISOUND 410 y Syqwest Hydrobox 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.8.2.6 DENSIDAD DE CORRIDAS 

A modo de obtener una cobertura total del área a sondar (la solicitada en los TdR), 
definiendo una densidad mínima de 650 puntos por hectárea (o la que se defina en los 
TdR), se efectuará un posicionamiento de las corridas de sondaje utilizando algún 
software hidrográfico como Hidrographic Survey Software (“HYPACK”) o similar, el cual 
permite llevar un control de la cobertura del levantamiento, la captura de información en 
terreno y posterior procesamiento de ésta. 

En todo caso esta densidad deberá aumentar en los sectores donde se encuentren 
irregularidades en el fondo marino, tales como afloramientos rocosos. 

La integración de todos estos sensores se deberá efectuar a bordo de alguna 
embarcación que cumpla con las características necesarias para el montaje de estos 
equipos. 
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Figura  1.2.8-8: Bote Belin 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.8-9: Equipos Instalados y en Operación 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.8.2.7 CORRECCIONES POR VELOCIDAD DEL SONIDO 

Para el procesamiento de la data digital se deberán medir perfiles de velocidad del sonido 
al inicio y término de cada jornada de sondaje (día), utilizando un Sound Velocity Profiler 
(“SVP”).  

El perfil de velocidad de sonido deberá medirse hasta los 100 m o hasta la mayor 
profundidad que se espera encontrar en el levantamiento. 
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El SVP a utilizar deberá contar con un certificado de calibración emitido por un organismo 
competente de una data no mayor a 6 meses. En el caso de no existir un organismo 
competente se deberá contar con un certificado emitido por el fabricante del SVP de una 
data no mayor a 6 meses. 

 

Figura  1.2.8-10: Perfilador Acústico SVP, Odom, modelo Digibar Pro 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.8-11: Perfil de Velocidad del Sonido 

 

Fuente: Archivos Propios 
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1.2.8.2.8 COMPENSACIÓN DE OLEAJE 

Para eliminar el efecto del oleaje sobre la medición de las profundidades se deberá utilizar 
un compensador de oleaje (Heave Compensator). 

El compensador de oleaje a utilizar deberá contar con un certificado de calibración emitido 
por un organismo competente de una data no mayor a 6 meses. En el caso de no existir 
un organismo competente se deberá contar con un certificado emitido por el fabricante del 
compensador de olas de una data no mayor a 6 meses. 

Figura  1.2.8-12: TSS modelo DMS-H 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.8-13: SMC modelo IMU-106 

 

Fuente: Archivos Propios 
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1.2.8.2.9 DETERMINACIÓN CALADO DEL TRANSDUCTOR 

Para poder determinar el valor de calado del transductor, antes de dar inicio de los 
trabajos de la jornada se deberá realizar la prueba de Barcheck, considerando los 
siguientes procedimientos: 

a) Arriada de la barra de contraste a profundidades de 2, 4, 6, 10 y 20 m, al inicio y al 
término de la jornada de trabajo.  

b) En cada jornada de trabajo se deberá ajustar el offset de calado del transductor 
haciendo coincidir la profundidad indicada por el ecosonda con la de la barra en la 
lectura de 2 m. 

 

Figura  1.2.8-14: Prueba de la barra 

 

Fuente: Archivos Propios 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

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

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 1 – Pág. 28 

 

1.2.8.2.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Tanto para la obtención de información como para el procesamiento de los datos se 
deberá utilizar un software de hidrografía como Hypack o similar. Durante el 
procesamiento de datos del archivo obtenido en terreno se le deberán aplicar las 
correcciones por marea y por velocidad del sonido, obteniendo la sonda final o sonda 
plano. Esta información deberá representada en formato CAD o similar con la densidad 
deseada, pudiendo generar además representaciones graficas en 3D del relieve del fondo 
marino. 

 

1.2.9 MAREAS 

1.2.9.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

El instrumento a utilizar es un mareógrafo venteado, con un rango de medición 
aproximado de 0 a 10 m, suficiente para cubrir las amplitudes de marea en periodos de 
sicigia. 

Los materiales a utilizar en la medición de mareas son: 

a) Tubo de PVC o fierro adosado a muelle graduado cada 5 cm 

b) Nivel topográfico 

c) Mira estadimétrica 

d) Computador portátil 

 

El tubo de PVC o metálico debe estar sellado en el extremo sumergido con 2 
perforaciones de no más de 7 mm de diámetro, para que este actué como filtro mecánico 
y minimice la influencia del oleaje sobre la medición de marea, el tubo debe ser graduado 
cada 5 cm. de tal forma que sea legible a distancia, para posibilitar lecturas directas, cuya 
finalidad es corroborar el registro del mareógrafo.  

Posteriormente, el tubo debe quedar fijo en alguna estructura (muelle, escala de 
desembarco o similar) con el objetivo de poder realizar lecturas visuales de su 
graduación, además debe quedar lo más perpendicular posible, debido a que será la base 
de la vinculación altimétrica de las cotas fijas de marea. 
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Las cotas fijas de marea deben ser ubicadas en lugares que no tengan movilidad en el 
tiempo, y deben ser convenientemente marcadas y posicionadas con GPS de mano. 
Posterior a la instalación y vinculación altimétrica se debe realizar una monografía de 
cada cota instalada. 

 

Figura  1.2.9-1: Mareógrafo 

 
Fuente: Archivos Propios 
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Tabla  1.2.9-1: Monografía de cota 

MONOGRAFIA DE COTA 

COTA: CG02 LUGAR: CALETA CRUZ GRANDE 

FOTOGRAFIAS GENERALES 

  

FOTOGRAFIA PARTICULAR COORDENADAS 

 NORTE 6.739.708 

ESTE 275.584 

Mº CENTRAL 69 

ZONA 19 

LATITUD 29° 27' 7,13782" S 

LONGITUD 71° 18' 49,96577" W 

ALTURA   

DESCRIPCION: Disco de bronce empotrado en cemento en monolito de bita que se 
ubica aproximadamente a 50 m al Este de CG01. 

Fuente: Archivos Propios 
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1.2.9.2 REGISTRO DE DATOS 

El instrumento a utilizar debe ser capaz de registrar en su datalogger la diferencia de 
presión de la columna de agua sobre el cero del sensor. El intervalo mínimo de medición 
para caracterizar una curva de marea es de 10 minutos, intervalo que posibilita la 
obtención de una serie horaria para el posterior cálculo de los armónicos de marea, cuyo 
período mínimo de medición para la obtención del Nivel de Reducción de Sonda es de 30 
días continuos, dado que en este período temporal es posible registrar los máximos y 
mínimos niveles de altura de marea en los períodos de sicigia y cuadratura lunar 
respectivamente. 

El datalogger escanea la presión de la columna de agua cada 60 segundos y promedia un 
valor de registro cada 10 minutos de las variables mencionadas anteriormente. En general 
los equipos tienen una capacidad de almacenamiento estándar de 512 kb lo que les da una 
autonomía aproximada de 90 días de registro continuo, dichos registros pueden ser 
retirados mediante un computador portátil conectándose directamente al datalogger. 

Para obtener una medición válida, se debe vincular altimétricamente a través de una 
nivelación cerrada, vinculando el cero del sensor con tres cotas fijas en tierra. 

 

1.2.9.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Por lo general, los mareógrafos cuentan con las características mínimas para realizar un 
registro confiable de la columna de agua y de este modo lograr una fiel caracterización de 
la zona estudiada, sin embargo, cada instrumental ofrece características diferentes en 
cuanto a los parámetros de precisión y rango de medida. 

 

Tabla  1.2.9-2: Características de las variables de marea 

Variable Meteorológica Precisión 
Rango de 
medida 

Unidades de 
medida 

Marea ± 0,1% del máximo de la 
escala utilizada 

0-10 m m 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.9.4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL EQUIPO Y REGISTRO DE DATOS 

Los mareógrafos deben contar con un certificado de calibración de fábrica. 

Antes de cada medición en la zona de estudio, el equipo será calibrado en un tubo 
graduado el cual contiene agua de mar y se realizarán lecturas a diferentes niveles de 
este. Esta comparación, a una escala conocida, permite ajustar los parámetros del equipo 
para su óptimo funcionamiento. 

El control de la medición del mareógrafo in situ se realiza mediante lecturas comparativas, 
entre el tubo graduado y los datos registrados durante una hora a intervalos definidos 
según la necesidad del registro de la marea. Esta comparación garantiza el buen 
funcionamiento del instrumento utilizado en la puesta en marcha del estudio a realizar. 

 

1.2.10 CORRIENTES 

1.2.10.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CORRIENTES EULERIANAS 

El instrumento a utilizar es un Acoustic Doppler Current Profiler (“ADCP”) o similar, con un 
modo de largo alcance mínimo de 1.200 a 300 kHz, cuyos rango de medición en la 
columna de agua pude variar entre 11 a 165 m, con capas entre 0,25 a 8 m. 

Los materiales a utilizar en la medición de corrientes son: 

a) ADCP 

b) Estructura para montar el ADCP, cuyas características deben permitir el libre 
movimiento del instrumento en el eje x e y. 

c) Muerto, el cual debe contar el peso suficiente para que el instrumento fondeado no 
tenga movilidad. 

d) Maniobras 

 

El posicionamiento del fondeo del ADCP debe ser realizado con la metodología de GPS 
diferencial, siendo la base un vértice perteneciente a la red geodésica nacional. La 
profundidad del fondeo debe ser verificada con escandallo o ecosonda portátil. 
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El fondeo del ADCP debe ser apoyado por un buzo comercial, de manera de constatar in 
situ la verticalidad del fondeo del ADCP respecto al fondo. 

Para facilitar el retiro del ADCP fondeado se recomienda hacer firme al muerto un cabo, el 
cual debe ser guiado por el fondo a unos 10 m del muerto y en este lugar fijar el cabo al 
fondo, posteriormente al extremo libre del cabo amarar un boyarín señalizado “entre 
aguas”. 

 

Figura  1.2.10-1: ADCP 

 

Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.10-2: Sistema de fondeo del equipo ADCP. 

 

Fuente: Archivos Propios 
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1.2.10.2 REGISTRO DE DATOS 

El instrumento a utilizar debe ser capaz de registrar en su datalogger la velocidad de una 
partícula en la columna de agua sobre el cero del sensor. El intervalo mínimo de medición 
para caracterizar la velocidad de la corriente es de 10 minutos, intervalo que posibilita la 
obtención de una serie horaria para el posterior cálculo de los estadísticos básicos para 
caracterizar el patrón de corrientes. 

El datalogger escanea la velocidad de la corriente a diferentes capas de la columna de 
agua con una frecuencia de muestreo típica de 2 Hz y promedia un valor de registro cada 
10 minutos. En general los equipos tienen una capacidad de almacenamiento estándar 
aproximada de 256 Mb lo que les da una autonomía aproximada de 45 días de registro 
continuo, dichos registros pueden ser retirados mediante un computador portátil 
conectándose directamente al datalogger.  

Por lo general el tiempo de medición de corrientes es de 30 días continuos, dado que en 
este intervalo temporal es posible registrar las máximas y mínimas velocidades de la 
columna de agua en los periodos de sicigia y cuadratura lunar. 

 

1.2.10.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Por lo general los ADCP cuentan con las características mínimas para realizar un registro 
confiable de la columna de agua y de este modo lograr una fiel caracterización de la zona 
estudiada, sin embargo, cada instrumental ofrece características diferentes en cuanto a 
los parámetros de precisión y rango de medida. 

 

Tabla  1.2.10-1: Características generales de las variables de medida del instrumento 

Variable 
Meteorológica 

Largo de alcance, 
kHz 

Precisión 
celda 

Rango de 
medida, m 

Desv. estándar, 
cm/s 

Corrientes 1.200 
Min. 0,25 m 
Max. 2,00 m 

 11 – 14 
 15 – 20 

12,9 
2,0 

Corrientes 600 
Min. 0,50 m 
Max. 4,00 m 

39 
52 

12,9 
2,0 

Corrientes 300 
Min. 1,00 m 
Max. 4,00 m 

 92 – 71 
 126 – 95 

12,8 
2,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.10.4 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CORRIENTES LAGRANGIANAS 

Por su parte, los estudios lagrangianos analizan la circulación en forma indirecta, a través 
de la observación de las trayectorias que experimentan ciertos objetos flotantes, cuando 
son impulsados por las corrientes. Estas mediciones son muy sensibles a la acción directa 
del viento sobre las veletas y además muestran una gran divergencia direccional aunque 
los puntos iniciales sean muy próximos. 

 

1.2.10.5 INSTRUMENTO 

El instrumento a utilizar es un derivador el cual es lanzado al mar a diferentes capas de la 
columna de agua. 

Los materiales a utilizar en la medición de corrientes lagrangianas son: 

a) Derivador 

b) GPS de mano 

c) GPS diferencial (“DGPS”) 

d) Reloj digital 

 

El posicionamiento de los derivadores en su trayectoria debe ser realizado con la 
metodología de DGPS, siendo la base un vértice perteneciente a la red geodésica 
nacional. 

Los lanzamientos de los derivadores generalmente son definidos en tres puntos distintos. 
Estos puntos se definen mediante una triangulación en base al perfilador de 
correntometría Euleriana, de manera de poder correlacionar el patrón de corrientes de 
ambas metodologías. Por consiguiente, el fondeo del ADCP debe ser previo a esta 
medición. 

La metodología de registro del posicionamiento de la trayectoria de los derivadores se 
realiza con el apoyo del sistema DGPS, el cual registra los movimientos de la 
embarcación durante todo el tiempo de la campaña de medición.  

Una vez lanzado los derivadores en los puntos definidos, la embarcación debe 
aproximarse lo más posible a cada derivador por el lado que se halla instalado el GPS 
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móvil en la embarcación, registrando la hora en la cual se produce el encuentro. De esta 
manera será posible, posteriormente, ubicar el posicionamiento del derivador en cada 
hora registrada. 

 

Figura  1.2.10-3: Derivadores 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.10.6 REGISTRO DE DATOS 

Las mediciones de los derivadores lanzados se realizan registrando la hora local o GMT a 
conveniencia, en el instante en el cual se produce el cruce del derivador y el DGPS móvil 
instalado en la embarcación, a intervalos de 10 minutos durante 1 hora, en un proceso de 
llenante y vaciante en fase lunar de sicigia y cuadratura, de acuerdo al SHOA PUB. 3201. 

Las mediciones se realizan en tres capas distintas para cada uno de los puntos de 
lanzamiento definidos. Las capas a evaluar generalmente son tres: 

a) Superficial (1 m bajo la superficie). 

b) Intermedia (5 m bajo la superficie). 
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c) Fondo (10 m bajo la superficie). 

 

Los derivadores deben estar demarcados convenientemente para una fácil distinción de la 
profundidad de registro. 

Obteniendo la posición y el tiempo de cada intervalo de registro del avance de los 
derivadores, es posible obtener posteriormente, mediante un procesamiento de estos 
datos, la velocidad y dirección instantánea y promedio de los derivadores. 

 

1.2.10.7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los derivadores generalmente son confeccionados mediante tubos de PVC o material de 
similares características con una altura aproximada de 1,2 m., a este tubo se le agrega en 
su parte media un boyarín y en el extremo superior, se complementa con un banderín que 
permita la visualización a distancia y una distinción para poder determinar cuál es la capa 
que está registrando.  

En el extremo inferior se amarra un cabo con la distancia necesaria para medir las 
distintas capas definidas, en el otro extremo del cabo se debe amarar la cruceta cuyas 
medidas generales son de 0,6 m de largo y 0,6 m de ancho, la cual debe tener el peso 
necesario para que esta se mantenga a la profundidad deseada. 

 

1.2.10.8 CORRENTOMETRÍA DIRECTA (BOTTOM TRACKING) 

Para mediciones de velocidades de corrientes en estuarios y zonas costeras, se utiliza un 
ADCP desde embarcaciones móviles, constituyendo una herramienta de resolución 
espacial y temporal para el estudio de los componentes mareales del campo de 
velocidades.  

Esta modalidad se suele usar para definir perfiles de corriente en la columna de agua ya 
que permite medir corriente en varias profundidades simultáneamente en un mismo punto 
y a través de transectas. 
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1.2.10.9 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DISPERSIÓN CON TRAZADORES QUÍMICOS 

La capacidad de dispersión y dilución de un contaminante en la columna de agua 
depende en forma general por los agentes geofísicos forzantes, como corrientes locales, 
viento, oleaje y el grado de difusión estimado a través del gradiente de concentración de 
un trazador (por ejemplo, rodamina o fluoresceína), donde se asume un comportamiento 
pasivo de éste, lo que implica que la distribución del trazador depende exclusivamente de 
los forzantes geofísicos y no existe reacción con el agua de mar.  

Los materiales a utilizar en la medición de dispersión con trazadores químicos son: 

a) Rodamina 

b) DGPS 

c) GPS de mano, navegador 

d) Fluorometro 

 

Los estudios de dispersión de trazador químico se deben llevar a cabo en condición de 
marea llenante y vaciante, en períodos de sicigia y cuadratura lunar. 

En cada inyección de rodamina en el área de estudio, se debe verter aproximadamente 
una concentración de 580 ppm (mg/l) de rodamina, para luego esperar un tiempo 
suficiente hasta lograr que el trazador se disperse en la superficie del mar. 
Posteriormente, se deben realizar transectas a lo largo y ancho de la mancha, registrando 
mediante fluorometro la concentración de rodamina, fecha y hora cada un segundo 
mediante DGPS, registrando además las horas de entrada y salida de la mancha para 
obtener las transectas mediante un post proceso de los registros DGPS. 

Durante el período de medición en terreno es preciso monitorear la trayectoria de las 
manchas desde un punto de lance, con posicionamientos tomados con sistema DGPS. 
Previo al lanzamiento, se debe verificar la dirección del movimiento del agua superficial y 
el valor de base de la fluorescencia del agua de mar. Posteriormente la información 
colectada es procesada trazando isolíneas de igual concentración, lo cual permite 
reconstruir las manchas seleccionando aquellas lecturas que muestran una mayor 
dispersión de concentraciones. Con esta información se puede estimar coeficientes de 
dispersión total. 
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La Figura  1.2.10-4 y Figura  1.2.10-5 presentan las isolíneas obtenidas del proceso de 
concentración de la mancha de rodamina y posteriormente se presenta la trayectoria de la 
circunferencia de la mancha. 

 

Figura  1.2.10-4: Isolíneas obtenidas del proceso de concentración de la mancha de 
rodamina 

 
Fuente: Costasur “EIA Proyecto Abastecimiento de agua para minera del valle de Copiapó sector bahía 

Totoralillo, región de Atacama” 
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Figura  1.2.10-5: Ejemplo trayectoria de la circunferencia de mancha 

 
Fuente: Costasur “EIA Proyecto Abastecimiento de agua para minera del valle de Copiapó sector bahía 

Totoralillo, región de Atacama” 

1.2.10.10 DERIVA LITORAL 

Las derivas de elementos flotantes o químicos (Rodamina) en la zona de rompiente 
buscan registrar el comportamiento de la corriente por la acción del oleaje incidente en el 
área de estudio y visualizar el sentido de la corriente en un intervalo de tiempo necesario 
para su descripción. Generalmente, las experiencias de deriva litoral se realizan en 
condición de marea llenante y vaciante en período de sicigia y cuadratura lunar. 

 

1.2.10.11 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE LITORAL 

Los materiales a utilizar en la medición de corriente litoral son: 

a) Elementos flotantes (boyarines) o rodamina 

b) GPS de mano 

c) Cámara fotográfica 
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1.2.10.12 REGISTRO DE DATOS 

El elemento flotante o rodamina debe ser lanzado o vertido, según el caso en la zona de 
rompiente, demarcando el punto inicial mediante GPS, de esta forma se registra el punto 
de lanzamiento y luego de un tiempo apropiado, el punto final. Con esta información se 
obtiene la distancia recorrida por los agentes y el intervalo de tiempo de medición. 

En forma complementaria es posible realizar un registro fotográfico de inicio, desarrollo y 
fin de la experiencia.  
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1.2.11 VIENTOS 

1.2.11.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE VIENTOS 

La medición de vientos se realiza con instrumentos registradores. Los anemógrafos 
actuales tienen memoria de estado sólido y permiten además su transmisión a distancia. 

La altura estándar a la que debe situarse el sensor de velocidad y dirección es de 10 
metros sobre el nivel medio del mar. En el caso que la evaluación del entorno no permita 
esta condición y el instrumento deba ser instalado a una altura diferente, es posible 
corregir la altura mediante funciones de normalización del perfil logarítmico (ref. ROM. 
1.0-3 Sept.09 Agentes Climáticos en el Emplazamiento). 

Las mediciones de viento en el sitio deben realizarse tanto por el valor intrínseco de la 
data como para poder correlacionarlo con las mediciones de corrientes. 

Los anemómetros que se definan para realizar registros de la velocidad, persistencia, 
racha y dirección del viento en cada zona de estudio deben cumplir con los 
requerimientos básicos dispuestos en el SHOA PUB. 3201 “Instrucciones Oceanográficas 
N°1” (la estación meteorológica deberá ser capaz de registrar y almacenar en memoria 
interna la dirección y velocidad del viento, de este modo, los instrumentos a utilizar para 
registrar las variables del viento, debe ser capaces de registrar datos como máximo cada 
10 minutos, posibilitando el registro de rachas en ese intervalo horario). 

Los materiales a utilizar en la medición de vientos son: 

a) Mástil con soporte para vientos, con longitud mayor o igual a 5 m. 

b) Estacas para fijar el mástil de forma perpendicular al piso, de otro modo es posible 
utilizar algún mecanismo que asegure la verticalidad del mástil. 

c) Anemómetro 

d) Datalogger 

e) Computador Portátil 

f) Herramientas para la instalación y soporte del mástil. 

 

Previamente a la instalación del instrumento se debe evaluar el entorno, con la finalidad 
de minimizar el efecto de los detalles topográficos o infraestructuras cercanas a la zona 
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de instalación que puedan afectar el normal funcionamiento del instrumento y por ende la 
caracterización de las variables definidas. 

 

Figura  1.2.11-1: Anemómetros 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.11.2 REGISTRO DE DATOS 

El instrumento debe ser capaz de registrar en su datalogger velocidad y dirección 
instantánea, velocidad y dirección promedio, velocidad máxima asociada a su dirección de 
ocurrencia y desviación estándar asociado a los parámetros de velocidad y dirección 
medias.  

El datalogger escanea la velocidad y dirección del viento cada 10 segundos y promedia 
un valor de registro cada 10 minutos de las variables mencionadas anteriormente. En 
general los equipos tienen una capacidad de almacenamiento estándar de 512 Mb lo que 
les da una autonomía aproximada de 70 días de registro continuo. Dichos registros 
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pueden ser retirados mediante un computador portátil conectándose directamente al 
datalogger o por una vía de comunicación satelital o telefónica.  

1.2.11.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Por lo general los anemómetros cuentan con las características mínimas para realizar un 
registro confiable de las variables de velocidad y dirección, y de este modo lograr una fiel 
caracterización de la zona estudiada, sin embargo, cada instrumental ofrece 
características diferentes en cuanto a los parámetros de precisión y rango de medida. 

 

Tabla  1.2.11-1: Características de las variables meteorológicas de registro Anemoveleta 

Variable Meteorológica Precisión 
Rango de 
medida 

Unidades de 
medida 

Velocidad 
± 0,3 m/s para 1 – 60 m/s 

± 1,0 m/s para 60 – 100 m/s 
1 – 100 m/s m/s 

Dirección ± 3° 0 – 360° Grados(°) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla  1.2.11-2: Características de las variables meteorológicas de registro Anemómetro  

Variable Meteorológica Precisión 
Rango de 
medida 

Unidades de 
medida 

Velocidad ± 1,1 m/s para 0 – 45 m/s 0 – 45 m/s m/s 

Dirección ± 5° 0 – 360° Grados(°) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.11.4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL EQUIPO Y REGISTRO DE DATOS 

Los anemómetros deben contar con un certificado de calibración de una data no mayor a 
6 meses desde la fecha de inicio de las mediciones, emitido por una institución calificada 
como por ejemplo la Dirección Meteorológica de Chile. 

El control de la medición del anemómetro in situ se debe realizar mediante un velocímetro 
manual que tenga la capacidad de registrar tanto velocidad como dirección, o mediante 
velocímetro y lecturas de dirección a través de brújula magnética. 
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1.2.12 CALIDAD DE FONDO 

1.2.12.1 TOMA DE MUESTRAS DE SEDIMENTO 

La toma de muestras debe ser realizada conforme a lo dispuesto por el SHOA PUB. 3201, 
la cual solicita la toma de 10 muestras distribuidas en el área de estudio. 

Para la toma de muestras de sedimentos se podrán utilizar dos metodologías: 

 

1.2.12.1.1 CON BUCEO AUTÓNOMO 

Esta consiste en que una vez posicionada la estación donde se realizará el muestreo, un 
buzo baja al fondo marino provisto de un muestreador de PVC u otro elemento que 
permita la extracción de al menos 1 litro de muestra. La toma de muestra debe ser 
realizada del primer estrato de fondo marino (los primeros 15 cm), la que es subida a 
superficie por el buzo y envasada en un recipiente plástico sellado. Se procede luego a la 
rotulación de la muestra, la que al menos debe tener la nomenclatura de la estación 
muestreada, la fecha de muestreo, el nombre del responsable del muestreo y la localidad 
donde se realizó el mismo. Este muestreo tiene como limitante la profundidad en que 
puede realizarse, por cuanto no debe efectuarse a profundidades mayores de 30 m. 

 

1.2.12.1.2 CON DRAGA 

Esta consiste en que una vez posicionada la estación donde se realizara el muestreo, se 
baja una draga la cual ha sido preparada previamente a bordo de la embarcación. Esta 
draga se deposita en el fondo marino procediendo a la toma de muestra de acuerdo a la 
técnica propia del equipo, subiendo la muestra a bordo de la embarcación para su envase 
en un recipiente plástico sellado. Si el volumen extraído no es suficiente se procede a 
reposicionarse en el punto y repetir la operación hasta completar al menos 1 litro de 
muestra. Debe efectuarse también la rotulación de la muestra, la que al menos debe tener 
la nomenclatura de la estación muestreada, la fecha de muestreo, el nombre del 
responsable del muestreo y la localidad donde se realizó el mismo. Este muestreo no 
tiene limitaciones de profundidad para su realización. 
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Figura  1.2.12-1: Draga van Veen y Core Manual 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.12.2 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE FONDO 

Las muestras obtenidas deben ser enviadas a un laboratorio certificado para que se les 
realice un análisis granulométrico que permita clasificar las muestras de acuerdo a la 
escala Udden-Wentworth., clasificando con esto el tipo de fondo marino. 
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Tabla  1.2.12-1: Escala de tamaño de grano Üdden-Wentworth, con modificaciones de 
terminología de clases propuesta por Friedman y Sanders 

 
Fuente: Pye (1994) 
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1.2.12.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CALIDAD DE FONDO 

Se debe realizar un análisis por estación de los sedimentos clasificando estos por 
porcentaje de composición de cada tipo de material. 

 

Figura  1.2.12-2: Distribución porcentual del sedimento por muestra 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Además se deberá efectuar un análisis espacial de la distribución de los sedimentos 
diferenciado por tipo de sedimento. 
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Figura  1.2.12-3: Distribución Global de Gravas en porcentajes en el área de estudio 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

1.2.12.4 MEDICIÓN DE ESPESOR DE SEDIMENTOS CON LANZAS DE AGUA 

Las mediciones con lanzas de agua consisten en la determinación del espesor de 
sedimento mediante la penetración de un elemento metálico provisto de un chorro de 
agua en el fondo marino. 

A bordo de la embarcación se instala una bomba de agua conectada a una manguera, 
que tiene en su extremo un tubo metálico de 1,5 pulgadas de diámetro graduado cada 5 
cm, el cual termina en una boquilla que desplaza el sedimento hacia los costados 
permitiendo la penetración del tubo en el fondo marino. 

La metodología para la realización de la lanza de agua consiste en que una vez 
posicionada la estación donde se llevarán a cabo estas actividades, el buzo debe bajar 
una lanza, la que ha sido preparada previamente a bordo de la embarcación, procediendo 
a realizar la penetración del tubo en el fondo marino hasta conseguir un rechazo, acto 
seguido se debe medir cuanto fue capaz de penetrar el tubo en el fondo marino y eso es 
lo que se informa. 
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A bordo de la embarcación se debe llevar un registro de las coordenadas de cada lanza 
como así también de su penetración, el que debe consignar además la localidad donde se 
realizaron y la fecha en que fueron medidas. 

En el SHOA PUB. 3201 se requiere que para proyectos que cuenten con boyas, rejeras o 
donde para las maniobras se utilicen las anclas del barco se deben realizar 3 lanzas de 
agua por cada ancla. 

Las lanzas de agua, además, deben realizarse como complemento de las investigaciones 
con Sub Bottom Profiler en los casos que las profundidades sean menores a 30 metros, 
por lo cual su ubicación debe coincidir con los perfiles de Sub Bottom Profiler.  

La realización de lanzas de agua está limitada por la profundidad de los puntos de 
muestreo por cuanto estas no se pueden realizar a profundidades superiores a 30 m, en 
cuyo caso obligatoriamente se deberán realizar perfiles con Sub Bottom Profiler. 

 

1.2.12.5 PERFILES CON SUB BOTTOM PROFILER  

Para proyectos de dragado como así también en proyectos donde se requiera conocer el 
espesor del sedimento, se deberán realizar perfiles con Sub Bottom Profiler. Estos perfiles 
deberán ser distribuidos de modo de cubrir toda el área de estudio y entregar una 
información global del espesor del sedimento existente. 

El Sub Bottom Profiler es un equipo cuyo principio de funcionamiento es similar a los 
ecosondas hidrográficos, variando solamente la frecuencia (entre 3,5 y 12 kHz), lo cual 
permite penetrar la onda en el sedimento marino hasta encontrar fondo duro. 

La captura de datos con Sub Bottom Profiler es similar a la de las batimetrías con un 
posicionamiento del transductor con GPS en modo RTK u Omnistar, integración de la 
información en algún software hidrográfico como Hypack y procesamiento de la misma a 
través de softwares especializados como por ejemplo Sonar Wiz. El análisis de la 
información debe ser realizado por un geólogo o mecánico de suelos con experiencia en 
este tipo de estudios. 
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1.2.13 LÍNEA DE PLAYA 

La determinación de la línea de baja marea, alta marea y línea de 80 m deberá ser 
efectuada en toda la extensión del área considerada en el levantamiento topográfico, de 
acuerdo a las pautas técnicas indicadas en el SHOA PUB. 3104 “Instrucciones 
Hidrográficas Nº 4”, Edición 2009. 

En los sectores de playa de arena o rocas, las mediciones deberán ser efectuadas 
utilizando GPS en modo diferencial cinemático post proceso o con estación total desde 
puntos coordenados. 

La determinación de la línea de playa debe realizarse en período de sicigia lunar (luna 
llena o nueva), preferentemente en la sicigia de mayor amplitud del mes. 

Para poder definir las fechas tentativas en que se realizarán los trabajos se deberá 
consultar el SHOA PUB. 3009 “Tablas de Marea de la Costa de Chile”. 

Durante la medición de la línea de alta y baja marea se deberá tomar un registro gráfico 
ya sea a través de fotografías o videos, el que deberá anexarse a los informes técnicos 
respectivos. 

En el caso de requerirse la aprobación por parte de la DIRECTEMAR de la línea de playa, 
se deberá tramitar a través de ese organismo la inspección y posterior aprobación de la 
misma. En el caso de no requerirse esta aprobación se deberá tramitar ante la capitanía 
de puerto local la presencia de un profesional para la definición de la línea de alta y baja 
marea. 

 

1.2.14 INSPECCIÓN SUBMARINA 

Las inspecciones submarinas deben ser realizadas por un contratista de buceo, el cual 
debe cumplir con todas las normativas de seguridad emitidas por la autoridad marítima 
para este tipo de trabajos. Sera obligatorio presentar como anexo a los informes de 
inspección submarina el permiso de buceo emitido por la capitanía de puerto local. 

La inspección submarina deberá ser realizada por medio de buceo semi asistido mediano 
o pesado con sistema de circuito cerrado de televisión, obteniendo un registro filmo 
gráfico de la inspección a través de un video de las tareas realizadas. 
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1.2.15 OLAS 

1.2.15.1 INSTRUMENTO 

El instrumento a utilizar es un ADCP con un modo de largo alcance mínimo de 1.200 a 
300 kHz, cuyos rango de medición en la columna de agua pude variar entre 11 a 165 m, 
con capas entre 0,25 a 8 m. 

Los materiales a utilizar en la medición de olas son: 

a) ADCP 

b) GPS de mano 

c) GPS diferencial (GPS base y móvil) 

d) Estructura para montar el ADCP, cuyas características deben permitir el libre 
movimiento del instrumento en el eje x e y. 

e) Muerto, el cual debe contar el peso suficiente para que el instrumento fondeado no 
tenga movilidad. 

f) Maniobras 

 

El posicionamiento del fondeo del ADCP debe ser realizado con la metodología de DGPS, 
siendo la base un vértice perteneciente a la red geodésica nacional; la profundidad de 
fondeo debe ser verificada con escandallo o ecosonda portátil. 

El fondeo del ADCP debe ser apoyado por un buzo comercial, de manera de constar in 
situ la verticalidad del fondeo del ADCP respecto al fondo. 

Para facilitar el retiro del ADCP fondeado se recomienda hacer firme al muerto un cabo, el 
cual debe ser guiado por el fondo a unos 10 m del muerto y en este lugar fijar el cabo al 
fondo, posteriormente al extremo libre del cabo amarar un boyarín señalizado “entre 
aguas”. 
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1.2.15.2 REGISTRO DE DATOS 

El instrumento generalmente es programado para activarse cada tres (3) horas y registrar 
olas a razón de 2 Hz (0,5 segundos), durante 35 minutos generando con esto un burst. 

Los datos de configuración del instrumento se muestran en la Tabla  1.2.15-1: 

 

Tabla  1.2.15-1: Programación ADCP Oleaje Direccional 

Instrumento 
ADCP modelo “RD Instrument Teledyne 300 kHz” con 

capacidad para medición de oleaje direccional. 

Altura sensor desde el fondo 1 m 

Frecuencia de muestreo 2 Hz 

Número de datos por burst 4.200 

Tiempo entre burst (s) 10.800 

Sistema de referencia Norte magnético 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En general los equipos tienen una capacidad de almacenamiento estándar aproximada de 
256 kb lo que les da una autonomía aproximada de 45 días de registro continuo, dichos 
registros pueden ser retirados mediante un computador portátil conectándose 
directamente al datalogger. 

El proceso posterior se realiza mediante una plataforma computacional que permite 
rescatar tanto los espectros de energía (frecuencia y dirección), como también parámetros 
de resumen de altura, período y dirección, tal como se muestra en la Tabla  1.2.15-2: 

 

Tabla  1.2.15-2: Parámetros de resumen 

B# Numero de burst 

YY Año 

MM Mes 

DD Día 

HH Hora 

Hs Altura de ola significativa, m 
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TP Periodo peak espectral, s 

Dp Dirección de las olas peak con respecto al norte magnético 

Depth Marea referida al 0 del instrumento, mm 

H1/10 Ola del 10 % Superior 

Tmean Período promedio, s 

Dmean Dirección promedio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2.15.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Por lo general los ADCP cuentan con las características mínimas para realizar un registro 
confiable de la altura de ola y de este modo lograr una fiel caracterización de la zona 
estudiada, sin embargo, cada instrumental ofrece características diferentes en cuanto a 
los parámetros de precisión y rango de medida. 

 

Tabla  1.2.15-3: Características generales de las variables de medida del instrumento  

Variable 
Meteorológica 

Largo de alcance, 
kHz 

Precisión 
celda 

Rango de 
medida, m 

Desv. estándar, 
m 

Olas 300 Min. 1,00 m 
Max. 8,00 m 

 92 – 71 
 126 – 95 

2,0 - 12,8 

Olas 600 Min. 0,50 m 
Max. 4,00 m 

39 
52 

3,0 - 12,9 

Olas 1.200 Min. 0,25 m 
Max. 2,00 m 

 11 – 14 
 15 – 20 

2,0 - 12,9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.16 PERFILES CON MAGNETÓMETRO 

La distribución del campo magnético originado en los polos terrestres se puede alterar por 
diversas razones: por la actividad solar, por la presencia de grandes objetos construidos 
con materiales de alto contenido de hierro como aviones, barcos o submarinos, o a causa 
de la influencia de estructuras geológicas formadas por minerales que contienen 
sustancias ferromagnéticas como el hierro, níquel o cobalto (Fe, Ni, Co). Es posible 
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detectar tales anomalías mediante los Sensores de Anomalías Magnéticas (SAM), 
instrumentos mucho más sensibles que la brújula, diseñados especialmente para detectar 
las pequeñas alteraciones en la distribución del campo magnético terrestre. 

Los SAM son sensibles sólo a las perturbaciones magnéticas causadas por la presencia 
de Fe, Ni, Co y sus aleaciones, o por óxidos u otros minerales que los contengan. De 
hecho, la primera aplicación práctica de un magnetómetro de este tipo fue la de localizar 
depósitos minerales con componentes magnéticos. 

Estos detectores son sensibles a cualquier acumulación de mineral ferroso con tal de que 
no se encuentre muy alejada de la superficie, pero también detectan cualquier otro objeto 
ferromagnético cercano. Debido a su extrema sensibilidad y para no afectar las lecturas, 
los operarios deben despojarse de todos los objetos magnéticos como cuchillos, hebillas, 
gafas de armadura metálica o llaveros. Es típico que los magnetómetros geológicos se 
coloquen en pértigas de 2 a 3 m de longitud con el fin de atenuar cualquier influencia 
proveniente del operador, para lo cual el instrumento es remolcado por un barco. 

 

Figura  1.2.16-1: Sensor de anomalía magnética 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Generalmente los magnetómetros marinos son de alto rendimiento y tienen una 
construcción resistente y fácil de operar. Cuentan con alarmas sonoras y visuales para la 
detección de objetivos. A éstos se les conecta un GPS para obtener coordenadas, las 
cuales pueden ser capturadas con los datos de lectura en una impresora incorporada. É 
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stos cuentan con un interruptor de sensibilidad ajustable que permite al operador 
seleccionar la máxima sensibilidad para las búsquedas en aguas abiertas o una menor 
sensibilidad de ponerse a trabajar en los ríos o en puertos donde las estructuras de acero 
pueden estar cerca.  

La investigación con magnetómetro es recomendable en proyectos de dragado donde se 
requiere definir la existencia de elementos que interfieran con las faenas. 

 

1.2.17 INVESTIGACIÓN DEL FONDO MARINO CON SIDE SCAN SONAR 

La mayoría de las sondas laterales van montadas en dispositivos sumergibles que son 
arrastrados por un barco, evitando en gran medida la problemática asociada al 
movimiento de la nave. Este tipo de dispositivos sumergibles se denomina deep tow. 

Emplean transductores que emiten pulsos de altas frecuencias (10 a 500 kHz) y que están 
especialmente diseñados para que emitan un haz concentrado de sonido que tienen un 
ángulo de abertura horizontal de menos de 21° y un ángulo de abertura vertical mayor de 
201°, y cada impulso de sonido es de muy corta duración (< 1 ms). 

Representa uno de los mejores sistemas diseñados para obtener una visión de cómo es 
el fondo marino. La imagen del fondo marino se dibuja en tonos de grises en función de la 
reflectividad del fondo y en dos coordenadas, rango y distancia, a lo largo de la trayectoria 
seguida por el barco. La reflectividad es consecuencia directa de la morfología del fondo y 
orientación de las mismas, así como del tipo de sedimento que conforma la superficie y 
los primeros centímetros del subfondo. 
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Figura  1.2.17-1: Side scan Sonar Yellowfin. IMAGENEX Yellowfin 

 
Fuente: Archivos Propios 

 

Figura  1.2.17-2: Side scan Sonar Yellowfin. Ejemplo del Modo de Operación 

 
Fuente: Archivos Propios 
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La conjunción de todos estos instrumentos, la preparación, ejecución y procesamiento de 
la data obtenida no podría ser posible sin una plataforma de colección, Hypack creada 
para la Hidrografía, lo que permite correlacionar todos y cada uno de los equipos, 
obteniendo los resultados de precisión y calidad que son requeridos en estas labores. 

Hypack, es una manera excelente de interpretación de estas imágenes sonográficas. A 
modo de ejemplo, la Figura  1.2.17-3 muestra de manera clara uno de los naufragios 
detectados en la poza de Talcahuano. 

 

Figura  1.2.17-3: Imagen en Hypack Side scan sonar 

 
Fuente: Archivos Propios 
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1.2.18 ESTUDIOS BÁSICOS MARÍTIMOS MÍNIMOS 

En la actualidad, en Chile, existe un marco regulatorio definido por DIRECTEMAR en 
conjunto al SHOA, que determina los estudios básicos marítimos que se deben realizar 
para el desarrollo de proyectos, en los cuales la nave de diseño es mayor a 50 TRG y 18 
m de eslora. 

En el presente acápite, se expone una propuesta de estudios básicos marítimos mínimos 
a realizarse en proyectos donde su nave de diseño es menor a 50 TRG y 18 m de eslora, 
por tanto, complementario al marco regulatorio existente.  

La tabla propuesta, presenta una subdivisión de acuerdo a la ubicación del proyecto 
(aguas interiores como canales, fiordos, estuarios, lagos, etc., o en mar abierto). 

Se debe considerar, que es responsabilidad del ingeniero determinar que estudios se 
deben realizar y sus características, los mínimos propuestos son recomendaciones y no 
tienen carácter obligatorio. Por tanto, se debe analizar de acuerdo a las características 
particulares del proyecto si se requieren tipologías de estudio adicionales a los propuestos 
en esta Guía. 

Para el caso específico del estudio de Calidad de Fondo, está sugerida su ejecución en 
los casos que no esté recomendado la ejecución de sondajes (sección  1.3.7). 
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Naves Menores (Semi Industriales y Artesanales) 

  
Aguas Abiertas 

  
Batimetría Topografía Estudio de Olas Estudio de Mareas Estudio de Corrientes Estudio de Vientos Sedimentos 

Calidad 
de Fondo 

Línea de 
Playa 

Rompeolas de Gravedad 
Dique Vertical, en Talud y Mixto 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 

3201 del 
SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Rompeolas Flotantes, Sumergido y 
Exento 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

— 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 

3201 del 
SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Espigones 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 

3201 del 
SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Muros Costeros 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 
- 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

- - - - 
Según 

PUB. 3104 
del SHOA 

Terminales 
de Atraque 

Muelle Marginal (Opaco 
y Transparente) 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 
3201 

del SHOA 

Según 
PUB. 
3104 

del SHOA 

Muelle de Penetración 
o Rampa Transparente 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 
- 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

- - - - 

Según 
PUB. 
3104 

del SHOA 
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Naves Menores (Semi Industriales y Artesanales) 

  
Aguas Abiertas 

  
Batimetría Topografía Estudio de Olas Estudio de Mareas Estudio de Corrientes Estudio de Vientos Sedimentos 

Calidad 
de Fondo 

Línea de 
Playa 

Terminales 
de Atraque 

Muelle de Penetración 
o Rampa Opaca 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 
3201 

del SHOA 

Según 
PUB. 
3104 

del SHOA 

Generación y Recuperación de 
Playas 

Según PUB. 
3105 del 
SHOA/ 

No requiere 
aprobación 

SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 
30 días en verano y 1 

en invierno. 
Metodología según 

PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña con una extensión 
mínima de 30 días en verano y 

1 en invierno. Metodología 
según PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días en verano y 1 de 

invierno, según 
metodología de la PUB. 

3201 del SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 

del SHOA 

Según 
PUB. 
3104 

del SHOA 

Obras de Dragado 
Según PUB. 

3105 del 
SHOA 

- 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días, según 

metodología de la PUB 3201. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 
3201 

del SHOA 

Según 
PUB. 
3104 

del SHOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Las mediciones de mareas, corrientes y oleaje deben realizarse en forma simultánea cuando se soliciten. 
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Naves Menores (Semi Industriales y Artesanales) 

  
Aguas Interiores 

  
Batimetría Topografía Estudio de Olas 

Estudio de Mareas/Medición de 
Caudales 

Estudio de Corrientes Estudio de Vientos Sedimentos 
Calidad 

de 
Fondo 

Línea de 
Playa 

Rompeolas de Gravedad 
Dique Vertical, en Talud y 

Mixto 

Según 
PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Rompeolas Flotantes 
Y Sumergido 

Según 
PUB. 3105 
del SHOA 

- 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Espigones 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Muros Costeros 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 
- 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

- - - - 
Según 

PUB. 3104 
del SHOA 

Terminales 
de Atraque 

Muelle Marginal 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del 
SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en 
la PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña 
de medición de 6 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 

3201). 

- 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

- 

Muelle o Rampa 
de Penetración 

Opaca 

Según 
PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante. 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

- 
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Naves Menores (Semi Industriales y Artesanales) 

  
Aguas Interiores 

  
Batimetría Topografía Estudio de Olas 

Estudio de Mareas/Medición de 
Caudales 

Estudio de Corrientes Estudio de Vientos Sedimentos 
Calidad 

de 
Fondo 

Línea de 
Playa 

Terminales 
de Atraque 

Muelle o Rampa 
Transparente 

Según 
PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 
- 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante 

- - - - - 

Pontones Flotantes 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

- - - 

Generación y Recuperación 
de Playas 

Según 
PUB. 3105 
del SHOA 

Estándares 
de 

Topografía 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

1 campaña de Medición con una 
extensión mínima de 30 días, 
según metodología de la PUB. 

3201 del SHOA 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 12 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

Según 
PUB. 3104 
del SHOA 

Obras de Dragado Fluvial 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

- - 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

- Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

- 

Obras de Dragado Marítimo 
Según 

PUB. 3105 
del SHOA 

- 

1 Campaña de 30 días 
de duración. 

Metodología según 
PUB. 3201 del SHOA 

De existir NRS determinado en la 
zona del proyecto, utilizar Tabla 

SHOA 3009. En su defecto 
medición con una extensión 
mínima de 30 días/Medición 
caudales vaciante y llenante 

1 Campaña con una 
extensión mínima de 30 
días, según metodología 

de la PUB. 3201 del SHOA 

1 Campaña de 3 meses mínimo de extensión, realizando la correlación 
con una base de datos de 10 años, según la metodología propuesta en la 
PUB. 3201 del SHOA. En su defecto, se puede realizar una campaña de 

medición de 6 meses de extensión según metodología SHOA (PUB. 
3201). 

Si 

Según 
PUB. 
3201 
del 

SHOA 

- 

 
 
 
 
Nota: 

Las mediciones de mareas, corrientes y oleaje deben realizarse en forma simultánea cuando se soliciten 
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1.3 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

1.3.1 GENERALIDADES 

Para los estudios geotécnicos, la empresa consultora deberá analizar las propiedades 
generales de los terrenos de fundación, especificando los métodos de reconocimiento 
geofísicos, sondajes, calicatas, pozos, etc. y con ello especificar los ensayos de 
laboratorio y resultados que se deberán esperar de los análisis y los contenidos de un 
informe geotécnico que será utilizado posteriormente para el diseño. 

En el nivel de estudio preliminar normalmente no se consultan prospecciones, en 
consecuencia, el Especialista en Geotécnica deberá hacer su aporte basado en los 
antecedentes existentes y en las observaciones hechas en terreno, complementadas con 
su experiencia o conocimiento del área en que se emplazarán las obras. 

Finalmente, al igual que el resto de los especialistas, el profesional del área geotécnica 
procederá a definir el tipo y cantidad de prospecciones, toma de muestras y ensayos a 
ejecutar en terreno en el siguiente nivel de estudios, dimensionándolos según se haya 
acordado con el Mandante si la próxima etapa será de Anteproyecto o de Estudio 
Definitivo.  

Cabe destacar que cuando se llame a propuesta, el mandante deberá solicitar las 
prospecciones geotécnicas indicando al menos los precios unitarios de cada prospección, 
ya que a medida que vaya avanzando el proyecto y que el especialista geotécnico asesor 
lo estime necesario, el número de estas prospecciones puede variar considerablemente 
de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo de estas mismas. 

En las próximas etapas, consecuentemente, el especialista del área trabajará con los 
resultados de dichas prospecciones, que podrán confirmar o rectificar las estimaciones 
previas; en este último caso surgirá la necesidad de complementar las prospecciones en 
la etapa siguiente, o en la misma etapa si es la definitiva. En este sentido el proyectista y 
el especialista geotécnico estarán obligados a mantener un seguimiento cercano de los 
avances de la exploración con el fin de introducir oportunamente los cambios que sean 
pertinentes. 

En todo caso es un hecho, que toda la inversión que se haga en prospecciones, 
racionalmente diseñadas y correctamente interpretadas, representa sólo una fracción 
pequeña de los costos en que se incurre durante la construcción al encontrarse realidades 
más desfavorables que las previstas y en caso contrario, si las prospecciones confirman 
condiciones de terreno mejores que las previstas, o ayudan a levantar incertidumbres, el 
diseño de la estructura podrá optimizarse, logrando así una estructura más económica. 
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Finalmente, es importante destacar que los instrumentos a utilizar para las prospecciones 
deberán ser debidamente calibrados y preferentemente certificados por alguna empresa 
competente. 

 

1.3.2 PROPIEDADES DEL TERRENO 

Las propiedades índices del suelo tales como granulometrías, contenidos de humedad, 
índice de huecos y límites de Atterberg se obtendrán mediante ensayos de laboratorio en 
muestras perturbadas o bien en muestras no perturbadas, también denominadas 
inalteradas. 

Las propiedades geomecánicas tales como su resistencia al corte, módulos de 
deformación, comportamiento ante cargas cíclicas (sismos), comportamiento post ciclaje, 
coeficientes de consolidación y de permeabilidad se obtendrán directamente de ensayos 
in-situ, de muestras ensayadas en el laboratorio, en especial de muestras no perturbadas 
o inalteradas, o bien mediante correlaciones empíricas adecuadamente referenciadas 
entre las mediciones in-situ y la propiedad geomecánica correspondiente. 

 

1.3.3 RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO 

a) El reconocimiento geofísico mediante el método de refracción sísmica se 
considerará como antecedente complementario al reconocimiento con sondajes 
mecánicos, calicatas o zanjas y ensayos in-situ. Se aplicará para el 
reconocimiento general del o de las áreas a estudiar tanto terrestres como 
marinas. El método consiste en aplicar un impacto o una pequeña explosión en un 
extremo de la línea a prospectar (fuente de ondas) disponiendo geófonos a lo 
largo de ella. Mediante la medición de los tiempos de arribo de la onda en cada 
geófono se determina la velocidad de la onda de compresión vP, de corte vS, y los 
espesores de los horizontes de suelo asociados a cada velocidad de onda. Para 
líneas de prospección en el mar se utiliza una fuente de ondas consistentes en un 
cañón de aire comprimido o una señal eléctrica (spark) que genera una 
perturbación en el agua que se aplica desde una embarcación que arrastra una 
línea de geófonos semisumergidos. Puede definir la estratigrafía bajo el lecho 
marino con sus correspondientes velocidades de ondas de compresión (no mide 
velocidades de ondas de corte), requiriendo una distancia holgada entre la fuente 
y el inicio de la sarta de geófonos. 
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Figura  1.3.3-1: Geófono. 

 

Fuente: BBC Mundo.com (2005). BBC Mundo.com 2005. Recuperado 25 de Enero de 2013 en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4108000/4108412.stm 

 

b) El método de refracción funciona adecuadamente si la rigidez del depósito 
aumenta con la profundidad. No funciona para caracterizar horizontes más 
blandos cubiertos por depósitos con mayor rigidez. 

c) En el mar y en tierra es aplicable el método PS Logging que consiste en el 
perfilado por el interior de un sondaje previamente revestido introduciendo un 
torpedo de unos 2 a 3 m de longitud. En uno de sus extremos el torpedo tiene una 
fuente emisora que genera ondas de corte (s) y compresión (p) que se reciben en 
un transductor ubicado en el otro extremo del torpedo de modo que, midiendo los 
tiempos de arribo, se obtienen las velocidades vS y vP. Desplazando verticalmente 
el torpedo a lo largo del sondaje es posible obtener la variación de vS y vP en 
profundidad. 

Figura  1.3.3-2: Instrumentación para el método de refracción sísmica 

 

Fuente: Oyo Geoinstrument & Security. (2010). Oyo Instruments 2010. Recuperado 17 de Enero de 2012 en 
http://www.oyo.jp/other/30-english/29-pdf_catalog/00-other/oyo_instruments2010-e7.pdf 
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Figura  1.3.3-3: Instrumentación para el método PS Logging 

 
Fuente: Oyo Geoinstrument & Security. (2010). Oyo Instruments 2010. Recuperado 17 de Enero de 2012 en 

http://www.oyo.jp/other/30-english/29-pdf_catalog/00-other/oyo_instruments2010-e7.pdf 

 

d) Mediante el método cross-hole, tanto en el mar como en tierra es posible obtener 
valores de vS y vP en profundidad empleando un sondaje geotécnico y otro de 
simple perforación a no más de 10 m de distancia del anterior. A una cierta 
profundidad en uno de los sondajes se emite una señal que se recibe en un 
geófono ubicado a la misma profundidad en el otro sondaje. Se requiere una 
interpretación cuidadosa con la estratigrafía del suelo, especialmente cuando hay 
estratificaciones con velocidades muy superiores al resto del suelo que las 
embebe. El método ha ido perdiendo uso ya que requiere dos perforaciones. 

 

Figura  1.3.3-4: Instrumentación para el método cross hole 

 
Fuente: CFT & Asociados. Ensayos y Pruebas de Pilotes. Equipos, Software y Servicios para los Controles 

Geotécnicos. Recuperado 17 de Enero de 2012 en http://fernandeztadeo.com/WordPress/  
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e) En el mar y especialmente en tierra se utiliza comúnmente la técnica down hole o 
up hole que consiste en generar una fuente de ondas de corte (s) y compresión (p) 
en la superficie del terreno, las que se reciben en un geófono que transita por el 
interior de un sondaje. Midiendo los tiempos de arribo en distintas posiciones del 
geófono se obtiene la variación en profundidad de las velocidades vS y vP. El 
sondaje debe estar revestido con un tubo de PVC convenientemente grauteado en 
contra de las paredes de la perforación. Para el caso de mediciones marinas, 
como fuente emisora se utiliza un pulso eléctrico (spark). 

f) Como metodología de prospección en tierra se ha introducido fuertemente el 
método de refracción microtremor (ReMi) que permite medir velocidades de ondas 
de corte y de compresión en profundidad utilizando registros de ruido ambiental. 
Emplea un equipo similar al utilizado en la refracción sísmica variando el software 
para la interpretación de los datos. No requiere fuentes de onda ya que emplea el 
ruido ambiental, no presenta problemas cuando existen estratos de baja velocidad 
cubiertos por estratos con mayor velocidad y permite cubrir líneas de prospección 
de gran longitud. 

Figura  1.3.3-5: Instrumentación para ensayo down hole o up hole. 

 
Fuente: Geotron Instruments, S.L. Productos. Recuperado 17 de Enero de 2012 en 

http://www.geotroninstruments.com/ 

 

g) Los métodos geofísicos, aparte de establecer una estratigrafía en base a 
velocidades de onda, permiten obtener, mediante los valores de vS y vP, el módulo 
de Poisson del suelo y su rigidez a través del módulo de corte dinámico (cíclico) 
calculado con la velocidad vS y el peso unitario del suelo. El peso unitario es de 
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fácil obtención o estimación y además es menos influyente en el valor del módulo 
de corte.  

h) Debido a que los métodos geofísicos miden la velocidad vS para pequeñas 
deformaciones, los módulos de corte obtenidos deben ser corregidos 
estableciendo su dependencia con el nivel de la deformación cíclica, lo que es 
importante cuando se trata, por ejemplo, de obtener la respuesta dinámica de un 
depósito de suelo sometido a un sismo. Para el caso de clasificar sísmicamente el 
suelo se emplea directamente la velocidad vS medida. La velocidad vS permite 
tener una idea de la competencia geotécnica del suelo. 

i) A diferencia de los métodos de refracción y ReMi que pueden abarcar grandes 
extensiones, los métodos que emplean sondajes tales como el PS Logging, el 
cross hole y el down hole o up hole sólo obtienen resultados concentrados en la 
vertical del sondaje. Para el caso de prospecciones en tierra se recomienda el 
método ReMi y en el mar la refracción sísmica. Para proyectos importantes la 
medición de tierra se puede complementar con down- hole y en el de mar con PS 
Logging. 

j) La penetración mínima de las prospecciones geofísicas será de 30 m, salvo que 
exista roca a una profundidad menor. La cantidad tipo y distribución de las 
prospecciones dependerá de la naturaleza de cada proyecto (ver sección  1.3.7). 

 

1.3.4 SONDAJES MECÁNICOS 

Podrán programarse en dos etapas, la primera con un espaciamiento holgado a fin de 
tener una visión general de la estratigrafía del suelo. La segunda etapa, densificará los 
puntos de reconocimiento en base a los resultados de la primera etapa. Para obras de 
menor extensión normalmente se utiliza una sola etapa. 

No obstante lo anterior, para la correcta ejecución del sondaje y con el fin de evitar 
distorsiones, se deberá cumplir con lo establecido en la norma ASTM D1586 – 67 (Método 
estándar de ensayo de penetración y muestreo de suelos con caña partida). 

Los sondajes se extenderán hasta la roca o suelo duro con un índice de penetración 
normalizado por profundidad, N1, igual a 50 golpes/pie como mínimo, penetrando a lo 
menos 3 m en roca o 7 m en suelo duro. Para el apoyo de rellenos de explanadas la 
penetración será de 10 m en suelo con N1 ≥ 30 golpes/pie. 
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En todo caso, la longitud del sondaje deberá cumplir con los requisitos que se señalan a 
continuación:  

a) Para fundaciones directas la penetración, P, bajo el sello de fundación, 
independientemente si exista o no un mejoramiento del suelo bajo dicho sello, será 
la que se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla  1.3.4-1: Penetración P bajo el sello de fundación 

 L ≤≤≤≤ 2B 2B < L ≤≤≤≤ 5B L > 5B 

P = 2B Interpolar 
linealmente 

4B 

Fuente: Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. Manual de Carreteras. Chile, 
2010 

Donde: 

L : Lado mayor de la fundación 

B : Lado menor de la fundación 

 

Se exceptúan casos en los que a profundidades menores se alcance suelo 
competente como por ejemplo roca, gravas muy compactas, suelos con 
cementación, etc., en cuyo caso y siempre que se avale la continuidad en 
profundidad de dichos suelos, la exploración podrá detenerse al inicio de ellos.  

b) Para fundaciones profundas, tales como pilotes o pilas de fundación, la 
exploración debe extenderse bajo el nivel previsto para la punta de los pilotes o 
bajo el sello de fundación de las pilas un mínimo de 7 m, o bien 3 veces el 
diámetro de la punta del pilote o 3 veces el lado menor de la fundación de la pila, 
utilizándose el mayor valor que resulte al aplicar ambos criterios. Cuando la punta 
de los pilotes o el sello de fundación de las pilas se encuentre apoyado en roca se 
deberá penetrarla un mínimo de 3 m para asegurar que no se trate de un gran 
clasto. En ocasiones, cuando se requiera tomar tracciones y la fundación debe 
penetrar en roca o suelo competente, se deberá explorar toda la longitud de 
penetración prevista, verificando que dicha penetración sea por lo menos 3 veces 
el diámetro o el lado menor de la fundación si está sometida a compresión. 
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Las profundidades de exploración establecidas en los párrafos anteriores podrán 
reducirse de acuerdo al grado de certidumbre geotécnico que establezcan los estudios 
previos. De hecho, para el caso de estructuras terrestres en suelos no conflictivos, se 
puede acoplar estudios previos con exploraciones en base a calicatas que no 
necesariamente cumplen con las profundidades mínimas establecidas, todo lo cual se 
complementa con algunos sondajes más profundos para validar la continuidad 
estratigráfica en profundidad. 

También pueden ser consideradas como estudio previo las lanzas de agua, no obstante 
este método de sondaje no entrega mayor información por lo que sólo servirá como 
complemento al estudio de mecánica de suelos y en ningún caso remplazará dicho 
estudio. 

La programación de las profundidades de fundación establecidas en los párrafos 
precedentes requerirá al menos una definición preliminar del tipo y dimensiones de la 
fundación. En todo caso la programación de la exploración deberá contar con la 
participación del proyectista y del especialista geotécnico. 

La cantidad y distribución de las prospecciones dependerá de la naturaleza de cada 
proyecto y se describen en el acápite  1.3.7. 

Los resultados de las prospecciones deberán entregar: 

a) Coordenadas y cota de boca de la prospección. 

b) Tipo de herramienta empleada en el avance y en la obtención de muestras 
(sondajes). 

c) Índice de penetración estándar, normalmente cada 1,5 m (sondajes). 

d) Estratigrafía detallada y posición del nivel freático cuidando que no esté 
distorsionado, en el caso de sondajes terrestres, por el agua de inyección. 

e) Ubicación de las muestras alteradas e inalteradas. 

f) Grado de alteración, fracturación, dureza y RQD de la roca. 
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1.3.5 CALICATAS Y ZANJAS 

Destinadas a prospecciones terrestres, pudiéndose utilizar excavación manual o con 
retroexcavadora. Si se requiriese entibación ésta será discontinua con la finalidad de 
obtener la estratigrafía y poder extraer muestras. 

Podrán programarse en dos etapas, la primera con un espaciamiento holgado a fin de 
tener una visión general de la estratigrafía del suelo. La segunda etapa, densificará los 
puntos de reconocimiento en base a los resultados de la primera etapa. Para obras de 
menor extensión normalmente se utiliza una sola etapa. Las calicatas y zanjas se 
extenderán hasta la roca o suelo duro. 

Para fundaciones directas la penetración, P, bajo el sello de fundación, 
independientemente si exista o no un mejoramiento del suelo bajo dicho sello, será la que 
se indicó en la Tabla  1.3.4-1. 

Se exceptúan casos en los que a profundidades menores se alcance suelo competente 
como por ejemplo roca, gravas muy compactas, suelos con cementación, etc., en cuyo 
caso y siempre que se avale la continuidad en profundidad de dichos suelos, la 
exploración podrá detenerse al inicio de ellos.  

Figura  1.3.5-1: Imagen de un Calicata 

 
Fuente: GMC Ingeniería. (2003). Geotecnia, Calicatas. Recuperado 17 de Enero de 2012 en 

http://www.gmcingenieria.com/ 
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Figura  1.3.5-2: Imagen de un Pozo 

 
Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 

International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 

 

Figura  1.3.5-3: Imagen de una Zanja 

 

Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 
International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 
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1.3.6 ENSAYOS (IN SITU Y DE LABORATORIO) 

1.3.6.1 ENSAYOS IN SITU 

Destinados a caracterizar las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo prospectado, 
tales como, pruebas de carga con placa, pruebas de carga en pilotes, permeabilidades, 
medidas de densidad, ensayos de penetración, etc. 

Las pruebas de carga con placas se hacen para evaluar la rigidez y la capacidad de 
soporte del suelo y pueden realizarse contra el fondo de la perforación de una calicata o 
contra las paredes de la misma. 

Consisten en colocar una placa sobre el suelo natural, aplicar una serie de cargas y medir 
las deformaciones. El resultado del ensayo se representa en un diagrama tensión 
deformación.  

A partir de este ensayo se pueden obtener numerosos datos entre los que se destacan:  

• Obtención de la capacidad de carga del suelo para un asentamiento determinado. 

• Determinación del módulo de reacción o coeficiente de Balasto (K). 

• Determinación de las características de la curva carga contra deformación del 
suelo. 

• Obtención del coeficiente de elasticidad del suelo (E). 

• Realización de estudios sobre la estabilidad de pavimentos o bases de caminos ya 
existentes. 
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Figura  1.3.6-1: Equipo para prueba de carga con placa 

 
Fuente: Shanghai Civil & Road Instrument Company. Prueba de Carga de Placas K-30. Recuperado el 17 de 

Enero de 2012 en http://www.testerinchina.es/ 

 

Los ensayos de permeabilidad pueden ser ejecutados tanto en calicatas como en 
sondajes, y permiten cuantificar con relativa precisión el coeficiente de permeabilidad del 
terreno. En calicatas pueden ser del tipo agotamiento o recuperación, si la perforación 
tiene su fondo bajo el nivel estático de la napa, y de infiltración, si el nivel del agua 
subterránea está bajo el fondo de la perforación. También podrán ejecutarse ensayos Le 
Franc y Lugeon en sondajes y en el laboratorio en muestras inalteradas. 
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Figura  1.3.6-2: Equipo para ensayo de permeabilidad 

 
Fuente: Sabatini, P.J., Bachus, R.C., Mayne, P.W., Schneider, J.A., Zettler, T.E., (2002), Geotechnical 

Engineering Circular N°. 5 Evaluation of Soil and Rock Properties, Atlanta, Georgia 30342-1523: GeoSyntec 
Consultants. 

 

Los ensayos de penetración persiguen determinar las características mecánicas de los 
suelos prospectados. El ensayo de penetración más usado es el de penetración estándar 
(cuchara normal o "SPT") realizado en sondajes, que se encuentra descrito por la norma 
AASHTO T206 (o ASTM D1586 - 11 Standard Test Method for Standard Penetration Test 
(SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils), y que permite, además, obtener una muestra 
perturbada del suelo comprometido. Este ensayo, que es aplicable a suelos arenosos 
exentos de grava de diámetro mayor a 12 mm (1/2"), está especialmente desarrollado 
para ser usado en arenas, dado que hay correlaciones entre la densidad relativa, el 
ángulo de fricción y el potencial de licuación de éstas y los resultados de la prueba. Las 
correlaciones existentes entre este ensayo y los suelos finos, tales como limos o arcillas, 
presentan dispersiones importantes que obligan a usar sus resultados con cautela. 
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Figura  1.3.6-3: Ensayo de penetración estándar (SPT) 

 
Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 

International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 

 

El Ensayo de Cono Dinámico es un ensayo de penetración que permite tener sólo una 
idea cualitativa muy general de la compacidad o consistencia de un suelo. Estos ensayos, 
que son similares al de la cuchara normal (SPT), pero con conos de 50 mm de diámetro y 
un ángulo de 60° en la punta, seguido por un cilindro o fuste del mismo diámetro y 10 mm 
de altura, se realizan contabilizando el número de golpes necesarios para hincar el cono 
en 30 cm. La masa es de 140 lb de peso y cae libremente desde 75 cm de altura. El 
empleo de este ensayo sólo se recomienda para establecer espesores de suelos blandos 
como, por ejemplo, fango. 

 

Figura  1.3.6-4: Equipo para ensayo de cono dinámico 

 
Fuente: Sabatini, P.J., Bachus, R.C., Mayne, P.W., Schneider, J.A., Zettler, T.E., (2002), Geotechnical 

Engineering Circular N°. 5 Evaluation of Soil and Rock Properties, Atlanta, Georgia 30342-1523: GeoSyntec 
Consultants. 
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El Ensayo Penetrómetro Estático (CPT) consiste en el hincado en el terreno de un cono 
mediante presión estática y es usado para evaluar cuantitativamente la consistencia o 
compacidad de suelos finos o arenas que no presenten gravas. Permite obtener en forma 
confiable la estratigrafía del suelo mediante métodos indirectos, la resistencia no drenada 
de suelos finos así como también el potencial de licuación de arenas. Se recomienda que 
este ensayo sea complementado con un sondaje en profundidad para validar y verificar 
resultados. La incorporación de transductores de presión de poros ha dado origen al 
piezocono (CPTU) que, al efectuar la detención del equipo a una cierta profundidad, 
permite medir la disipación de la presión de poros en el tiempo, entregando el coeficiente 
de permeabilidad y el coeficiente de consolidación horizontal del suelo. El CPT o el CPTU 
no permiten atravesar suelos gravosos y suelos de consistencia alta a dura, debiéndose 
en estos casos abrirle camino mediante un sondaje mecánico. El ensayo no permite 
obtener módulos de deformación del suelo. 

 

Figura  1.3.6-5: Equipo para ensayo CPT 

 
Fuente: Gunaratne, M. (2006). The Foundation Engineering Handbook. (1st Edition). Boca Raton, FL 33487-

2742: Taylor & Francis Group. 

 

El ensayo presiométrico consiste en una sonda cilíndrica que se dilata radialmente en 
contra de las paredes del suelo en un sondaje. La dilatación se logra aplicando presión 
hidráulica, mientras que las deformaciones radiales del suelo se miden a través del 
cambio de volumen experimentado por la sonda. El ensayo permite obtener el módulo de 
deformación presiométrico, la capacidad de soporte y asentamientos en fundaciones 
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directas, siendo también aplicable a fundaciones profundas para obtener capacidades de 
soporte y constantes de balasto de interacción horizontal entre la fundación y el suelo. 

 

Figura  1.3.6-6: Equipo para ensayo presiométrico 

 
Fuente: Sabatini, P.J., Bachus, R.C., Mayne, P.W., Schneider, J.A., Zettler, T.E., (2002), Geotechnical 

Engineering Circular N°. 5 Evaluation of Soil and Rock Properties, Atlanta, Georgia 30342-1523: GeoSyntec 
Consultants. 

 

El ensayo presiométrico es aplicable a una amplia gama de suelos, desde depósitos finos 
blandos hasta rocas blandas, en los que puede o no estar presentes niveles de napa. La 
utilización del presiómetro elimina la necesidad de obtener muestras inalteradas para ser 
ensayadas en el laboratorio, lo que constituye una gran ventaja en suelos difíciles de 
muestrear, como por ejemplo arenas y gravas arenosas con cementación baja a nula. 

El rango ideal para el diámetro de la cavidad practicada con el sondaje en función del 
diámetro de la sonda presiométrica utilizada en el ensayo se indica como sigue: 
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Tabla  1.3.6-1: Rango ideal diámetro del sondaje 

Diámetro de la sonda 
presiométrica 

Rango ideal 
Diámetro cavidad del sondaje (m) 

mm Mín Máx 

32 34 38 

44 46 52 

58 60 66 

58 60 66 

72 – 74 74 80 

Fuente: Menard, L. (1965). Normas de interpretación de las técnicas presiométricas y su aplicación al cálculo 
de las cimentaciones. (1st Edition). Losan. 

 

El ensayo está normado según la Norma ASTM D4719-87 (Reapproved 1994) bajo el 
título “Standard Test Method for Pressuremeter Testing in Soils”. 

Las pruebas de carga en pilotes normalmente se realizan al inicio de la construcción 
emplazando la punta del pilote en los horizontes que se han considerado aptos. En cada 
emplazamiento se ejecutan pruebas de carga de compresión y tracción, aplicando las 
solicitaciones después de un mínimo de 7 días a partir del término de la implantación del 
pilote si este atraviesa suelos finos. Adicionalmente, en cada emplazamiento del pilote se 
recomienda la ejecución de una prueba de carga horizontal aplicando 30 ciclos de carga 
en una dirección. 

Figura  1.3.6-7: Ensayo de carga en pilotes 

 
Fuente: CFT & Asociados. Ensayos y Pruebas de Pilotes. Equipos, Software y Servicios para los Controles 

Geotécnicos. Recuperado 17 de Enero de 2012 en http://fernandeztadeo.com/WordPress/ 
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La carga a aplicar en tracción y compresión será igual a por lo menos 2,0 veces la carga 
máxima de servicio. La carga horizontal será la de servicio, corregida para igualar, para 
una solicitación unitaria, el desplazamiento en el pilote de prueba (normalmente con 
cabeza libre) y el pilote de producción (normalmente con cabeza empotrada). 

El pilote antes de ser ensayado contará con el registro de hinca y un ensayo PDA (Prueba 
Dinámica de Alta deformación), que deberá cumplir con la norma ASTM D4943: Dynamic 
Load Test (ensayo de PDA), con el fin de calibrar los resultados con los de la prueba. De 
este modo se tendrá un procedimiento de control calibrado vía PDA y vía rechazo para los 
pilotes de producción. 

Se correlacionará la prueba de carga con tiempo de espera, con el registro de hinca y el 
PDA ejecutados con hinca fresca. Si no se dispone de pruebas de carga en los pilotes, en 
ese caso se hará un PDA con hinca fresca y un PDA con tiempo de espera. 

Para la correcta realización del ensayo PDA, y en caso de que se pueda controlar la altura 
de caída del martillo, es usual empezar con una altura baja, e ir aumentando 
gradualmente la energía aplicada, hasta que se verifique la ruptura del suelo, o cuando el 
PDA indique tensiones que pongan en riesgo la integridad del material del pilote. 

Para el ensayo PDA se recomienda también disponer de un plano para identificar cada 
pilote, su longitud, sección y las incidencias posibles durante el proceso de construcción. 
Cuando se detectan defectos en la parte superior del pilote, éstos deberán ser reparados, 
luego de lo cual se vuelve a realizar el ensayo. 

 

1.3.6.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Las muestras perturbadas representativas de los distintos horizontes obtenidas mediante 
sondajes calicatas o zanjas, serán sometidas a ensayos de clasificación completa que 
incluya los siguientes ensayos: 

a) Granulometría 

b) Contenido de humedad 

c) Límites de Atterberg 

d) Peso específico 
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Las muestras inalteradas de suelos finos pueden contemplar los ensayos que se 
enumeran más adelante, que incluirán obligatoriamente el peso unitario total y la 
clasificación completa de la muestra: 

a) Triaxiales CIU1 no drenados una de cuyas probetas se ensayará con una tensión 
efectiva media, igual a 1,10 veces la tensión in situ a la profundidad de extracción 
de la muestra. Permite obtener la resistencia y el módulo de deformación no 
drenados, así como también la envolvente de falla drenada definida por el par 
cohesión ángulo de fricción. 

 

Figura  1.3.6-8: Equipo ensayo triaxial 

 
Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 

International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 

 

b) Corte directo no drenado una de cuyas probetas se ensayará con una tensión 
efectiva vertical, vσ , igual a 1,10 veces la tensión vσ  in situ a la profundidad de 
extracción de la muestra. Permite obtener la resistencia no drenada en un plano 
horizontal que puede ser importante en suelos muy estratificados y la resistencia 
residual del suelo a grandes deformaciones. 

 

                                                
1  CIU: Isotropically Consolidated Undrained (Consolidación Isótropa y Rotura no Drenada) 
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Figura  1.3.6-9: Equipo ensayo corte directo 

 
Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 

International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 

 

c) Triaxial CID2 drenado con carga controlada aplicada en incrementos que se 
mantienen hasta que se estabilicen las deformaciones por consolidación. Este 
ensayo permite obtener el módulo de deformación no drenado, el módulo drenado 
por consolidación y la envolvente de falla drenada. 

d) Ensayo de consolidación para evaluar asentamientos de estructuras sobre suelos 
finos y su desarrollo en el tiempo, incluido el creep. En forma indirecta permite 
obtener el módulo de deformación drenado por consolidación. 

 
Figura  1.3.6-10: Equipo ensayo de consolidación 

 

Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 
International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 

                                                
2  CID: Isotropically Consolidated Drained (Consolidación Isotrópica Drenada) 
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e) Ensayo de compresión no confinada que es un indicador de la resistencia de 
suelos finos. También se aplica a testigos de roca para evaluar la resistencia de 
punta en pilotes con punta en roca y la resistencia de adherencia en elementos 
grauteados en roca (por ej. anclajes). 

 

Figura  1.3.6-11: Ensayo de compresión 

 

Fuente: Headquarters, Department of the Army Office of the Chief of Engineers. (20 of August of 1986). 
Engineering and Design, Laboratory Solid Testing. Washington DC. 

 

f) A los tipos de ensayos triaxiales descritos se agrega el triaxial cíclico en la 
modalidad consolidado no drenado, el que permite definir la resistencia y rigidez 
de suelos sometidos a solicitaciones sísmicas. El ensayo consiste en consolidar la 

muestra a una tensión cσ  para posteriormente aplicar, en condiciones no 

drenadas, entre 20 a 30 ciclos de esfuerzo desviador con aptitud ± 
d

σ  registrando 

las deformaciones axiales y la evolución de las presiones de poros en caso que se 
trate de suelos saturados. Después de 30 minutos de terminada la etapa cíclica y 
manteniendo en todo momento la probeta con las válvulas de drenaje cerradas, se 
aplica el esfuerzo desviador monotónicamente creciente hasta alcanzar la falla 
(triaxial CIU). Ello permite evaluar la magnitud de la degradación de la resistencia 
y rigidez no drenada del suelo provocada por la solicitación cíclica al comparar sus 

resultados con los de un triaxial CIU consolidado a la misma tensión, cσ , pero sin 
ciclaje previo. El ensayo está normado por la Norma ASTM D5311-92 bajo el título, 
"Standard Test Method for Load Controlled Cyclic Triaxial Strength of Soils”. 
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g) Ensayo con pulsos piezoeléctricos aplicados a una probeta confinada en una celda 
triaxial que permite obtener la velocidad de la onda de corte a distintas presiones 
de confinamiento. 

h) Cabe señalar que los ensayos triaxiales en su modalidad drenada y no drenada, 
los ensayos de corte directo en su modalidad drenada, el ensayo triaxial cíclico no 
drenado y los ensayos con aplicación de pulsos piezoeléctricos, también se 
realizan en arenas con cohesión baja a nula. En estos casos se emplean probetas 
compactadas en el laboratorio tratando de reproducir la densidad relativa inferida 
in-situ. 

i) Ensayos en muestras no perturbadas de arena: son muy importantes en análisis 
de licuación y degradación de propiedades geomecánicas debido a cargas 
cíclicas, eliminando las desviaciones introducidas al ensayar muestras 
compactadas en el laboratorio. Una muestra alterada no guarda las mismas 
condiciones que cuando se encontraba en el terreno de donde procede. La 
descripción del proceso de muestreo se encuentra en el acápite  1.2.12.1, sin 
perjuicio de lo anterior, se puede utilizar la normativa ASTM para el desarrollo del 
muestreo. 

 

1.3.6.2.1 ENSAYOS EN ROCA 

Para determinar la resistencia y la durabilidad de la roca, la mayor parte de la información 
obtenida en los ensayos de laboratorio está relacionada fundamentalmente con las 
características de tensión y deformación de los materiales probados. 

Los ensayos que se ejecutan generalmente en muestras cilíndricas de rocas son los 
siguientes: 

• Evaluación de la deformación y la resistencia a la compresión en condiciones 
uniaxiales: Se rige por la normativa ASTM D3148, D2938. El ensayo uniaxial se 
lleva a cabo aplicando una carga creciente a velocidad de tensión constante entre 
0,5 y 1,0 MPa/s. Los valores de deformación axial y radial se miden con gran 
precisión (alrededor de 5 x 10-6). A continuación se ejecutan también ciclos de 
carga y descarga para obtener una evaluación correcta de las propiedades de 
compresibilidad. 

• Evaluación de la deformación y la resistencia a la compresión en condiciones 
triaxiales: Se rige por la normativa ASTM D2664, D5407. El ensayo triaxial se 
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ejecuta en muestras de rocas contenidas en una membrana de goma que se 
colocan dentro de una célula triaxial y se someten a una presión isotrópica 
(normalmente entre 5 y 60 MPa) que se mantiene constante para todo el ensayo. 
A continuación se aplica una carga axial. Los ensayos y mediciones se realizan de 
la misma forma que en los ensayos uniaxiales. Otro importante parámetro 
investigado en los ensayos triaxiales son las características de permeabilidad de 
las rocas y el comportamiento de la roca cuando se ve sometida a una presión de 
agua elevada, especialmente para el estudio de cimentaciones de presas, y 
normalmente para túneles y cavidades subterráneas. 

 

A partir de las mediciones registradas durante el ensayo, se obtiene la siguiente informa-
ción:  

• Velocidad de tensión en función de la deformación axial y radial. 

• Tensión máxima de rotura. 

• Módulo de Young tangente y secante medido en la curva de tensión-deformación 
axial. 

• Proporción entre la deformación radial y la deformación axial para obtener el coefi-
ciente de Poisson. 

• Tensión máxima respecto a la presión de la célula (en los ensayos triaxiales) para 
definir la envolvente de rotura y las propiedades correspondientes (cohesión y 
fricción). 

 

Sin perjuicio de lo anterior es posible utilizar otros ensayos de rocas para los casos en los 
cuales se requiera. Se recomienda tomar como base “The Rock Manual” de Construction 
Industry Research & Information Association (CIRIA CUR). 

 

1.3.7 PROSPECCIONES MÍNIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE OBRAS 

Antes de mencionar la tipología y las prospecciones mínimas propuestas, es necesario 
hacer presente que el encargado de determinar cuántas prospecciones se deben hacer 
en cada obra, es la empresa o especialista geotécnico que asesora la obra o proyecto en 
cuestión.  
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La empresa geotécnica deberá definir cuántos y cuáles ensayos deben realizarse y por 
consecuencia asumirá toda la responsabilidad al respecto. 

Dado que la cantidad de prospecciones puede ir variando conforme avance la obra, al 
llamar a propuesta se requerirá el valor de éstas en serie de precios unitarios, a fin de 
poder variar con facilidad la cantidad de ensayos y estudios a realizar. 

La definición de prospecciones mínimas podrá servir de guía en la etapa de anteproyecto 
o ingeniería básica y en las ingenierías previas a la etapa recién mencionada. Bajo 
ninguna circunstancia serán los mínimos establecidos para las etapas de ingeniería más 
avanzadas.  

Para las etapas de ingeniería más avanzadas que la de anteproyecto o ingeniería básica, 
el especialista geotécnico será el responsable de definir cuántas, cuáles y donde se 
deberán realizar prospecciones. 

Para aquellos estudios donde no se realizan todas las etapas de ingeniería, el especialista 
geotécnico será el responsable de definir cuántas, cuáles y donde se deberán realizar 
prospecciones. 

Para el buen entendimiento de la tabla con prospecciones mínimas, se tendrán presente 
los siguientes términos: 

a) "Naves Mayores": se considerarán aquellas mayores a 50 TRG.  

b) "Naves Menores Semi industriales": aquellas menores a 50 TRG. 

c) Para aguas interiores en canales largos y para lagos aplicar lo indicado para 
aguas abiertas. 

d) Cuando proceda los ensayos de terreno y laboratorio se adecuarán al tipo de 
suelo que se detecte durante el desarrollo de la exploración. 

 

También se deberá tener presente la tabla de definiciones que se muestra a continuación: 
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Tabla  1.3.7-1: Tabla de definiciones para las prospecciones mínimas. 

Sigla Nombre Descripción Característica 
Toma de 
Muestras 

Producto 

SR 
Sondaje 
rotatorio 

Sondaje rotatorio con SPT 
incluidos. 

Independiente si 
Caracterización estratigráfica del suelo bajo el lecho. 
Alcance normal de 10 a 20 m bajo el lecho rocoso. 

CA Calicatas 
Excavación para toma de 
muestras. 

Independiente si 
Caracterización estratigráfica del estrato que logre la 
excavación. Alcance normal menor a 5 m de 
profundidad. 

SG 
Sondaje 
geofísico 

Mediciones y estudios de 
geofísica marina de alta 
resolución. Monocanal y/o 
Mullticanal 

Complementario no 

Previo a calibración con sondajes rotatorios y/ o 
lanzas de agua, caracterización global litológica, 
estratigráfica y estructural del suelo marino. Alcance 
normal hasta alcanzar estratos de gran densidad 
como roca. 

SLA 
Sondaje 

preliminar 
Sondaje con lanza de 
Agua 

Complementario no 
Caracterización cualitativa de la resistencia del 
estrato que logre penetrar la lanza. Alcance normal 
menor a 6 m de profundidad. 

SV 
Sondaje 

preliminar 
visual 

Sondaje visual tipo 
inspección submarina 

Complementario no 
Caracterización visual del lecho marino. Alcance 
superficial normalmente menor a 20 cm de 
profundidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No obstante lo anterior, en este capítulo se propone algunas prospecciones mínimas de acuerdo a la tipología, dejando bien en 
claro que el que debe tomar la decisión final es la empresa o especialista geotécnico. 
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Tabla  1.3.7-2: Prospecciones mínimas propuestas de acuerdo a la topología 

 Aguas Abiertas y Aguas Interiores 

 Naves Mayores Naves Menores 

TIPOS DE OBRAS SR SG SLA SV SR SG SLA SV 

O
b

ra
s 

d
e 

A
b

ri
g

o
 

Rompeolas 
de 

Gravedad 

Dique 
Vertical 

Cada 100 m con 
mínimo de 3 

En toda la 
extensión del 

proyecto 
Cada 40 m - 

Cada 100 m 
con mínimo de 

2 
- Cada 40 m - 

Dique en 
Talud 

Cada 100 m con 
mínimo de 3 

En toda la 
extensión del 

proyecto 
Cada 40 m - 

Cada 100 m 
con mínimo de 

2 
- Cada 40 m - 

Dique Mixto 
Cada 100 m con 

mínimo de 3 

En toda la 
extensión del 

proyecto 
Cada 40 m - 

Cada 100 m 
con mínimo de 

2 
 

- Cada 40 m - 

Rompeolas 
Flotantes 

- - 
En zona de 
fondeo de 

anclas 

En toda la 
extensión 

del proyecto 
- - 

En zona de 
fondeo de 

anclas 

En toda la 
extensión del 

proyecto 

Rompeolas 
Sumergido(*) 

- - Cada 40 m 
En toda la 
extensión 

del proyecto 
- - Cada 40 m 

En toda la 
extensión del 

proyecto 

O
b

ra
s 

d
e 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Espigones 
Cada 70 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 3 
- - - 

Cada 70 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

3 

- - - 

Rompeolas Exento 
Cada 70 m en 
eje longitudinal 

con mínimo de 3 
- - - 

Cada 70 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

3 

- - - 



 

Ministerio de Obras Públicas  
Dirección de Obras Portuarias 

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

 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 1 – Pág. 90 

 

 Aguas Abiertas y Aguas Interiores 

 Naves Mayores Naves Menores 

TIPOS DE OBRAS SR SG SLA SV SR SG SLA SV 

O
b

ra
s 

d
e 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Muros Costeros 
Cada 70 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 3 
- - - 

Cada 70 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

3 

- - - 

Revestimientos - -  - - - - - 

O
b

ra
s 

d
e 

A
tr

aq
u

e 
y 

A
m

ar
ra

 

Terminales 
de Atraque 

Muelle 
Marginal 

- - - - - - - 
En toda la 

extensión del 
proyecto 

Muelle de 
Penetración 

Cada 70 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 3 

En toda la 
extensión del 

proyecto 
- - 

Cada 100 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

1 

- - - 

Terminales 
de Boyas 

Monoboyas - - 
En la zona 
de fondeo 
de anclas 

En toda la 
extensión 

del 
proyecto. 

- - 
En la zona 
de fondeo 
de anclas 

En toda la 
extensión del 

proyecto. 

Multiboyas - - 
En la zona 
de fondeo 
de anclas 

En toda la 
extensión 

del proyecto 
- - 

En la zona 
de fondeo 
de anclas 

En toda la 
extensión del 

proyecto 
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 Aguas Abiertas y Aguas Interiores 

 Naves Mayores Naves Menores 

TIPOS DE OBRAS SR SG SLA SV SR SG SLA SV 

O
b

ra
s 

d
e 

A
tr

aq
u

e 
y 

A
m

ar
ra

 

Duques de Alba 1 por cada 
elemento - - - 1 por cada 

elemento - - - 

Postes de Amarre 1 por cada 
elemento - - - 1 por cada 

elemento - - - 

Pontones Flotantes 

Cada 70 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

3. 

En toda la 
extensión del 

proyecto. 

En la zona 
de fondeo 
de anclas. 

En toda la 
extensión 

del proyecto. 

Cada 100 m 
en eje 

longitudinal 
con mínimo 

de 1. 

- 
En la zona 
de fondeo 
de anclas. 

En toda la 
extensión del 

proyecto. 

R
am

p
as

 

Rampas Opacas 

Cada 100 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

2. 

- - - 

Cada 100 m 
en eje 

longitudinal 
con mínimo 

de 1. 

- - - 

Rampas Transparentes 

Cada 100 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

2. 

- - - 

Cada 100 m 
en eje 

longitudinal 
con mínimo 

de 1. 

- - - 

 

 

 

 



 

Ministerio de Obras Públicas  
Dirección de Obras Portuarias 

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

 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 1 – Pág. 92 

 

 Aguas Abiertas y Aguas Interiores 

 Naves Mayores Naves Menores 

TIPOS DE OBRAS SR SG SLA SV SR SG SLA SV 

Obras de Dragado 
Grilla 100 x 100 m 
en profundidad de 

dragado 
- Grilla 25 x 25 m - 

Grilla 100 x 
100 m en 

profundidad de 
dragado 

- Grilla 25 x 25 m - 

D
u

ct
o

s 
(*

*)
 

Ducto de Aducción 
Cada 70 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 3. 

En toda la 
extensión del 

proyecto. 
- - 

Cada 100 m en 
eje longitudinal 
con mínimo de 

1. 

- - - 

Emisarios - - 
Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- - - 

Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- 

Tubería de Transporte - - 
Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- - - 

Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- 

Cables submarinos - - 
Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- - - 

Cada 50 m en eje 
longitudinal con 

mínimo de 5. 
- 

Nota 1: El especialista geotécnico tendrá la facultad de modificar las prospecciones mínimas presentadas en esta tabla para cada proyecto en particular, 
presentando la debida justificación que respalde dicha modificación. 
Nota 2: Las prospecciones mínimas definidas en esta tabla podrán servir de guía en la etapa de anteproyecto y en etapas previas a la recién mencionada. 
Nota 3: Se podrá utilizar la información de prospecciones existente como parte de los mínimos presentados en esta tabla, siempre y cuando el especialista lo 
estime adecuado y prudente, y asuma la responsabilidad de la información existente. 
Nota 4 (*): Para los rompeolas sumergidos, dependiendo de los resultados de los Sondajes Preliminares (SLA) y los Sondajes Preliminares Visuales (SV), el 
especialista podrá sugerir realizar Sondajes Rotatorios (SR). 
Nota 5 (**): Las prospecciones mínimas para ductos presentadas en esta tabla, se refieren sólo a la parte sumergida de éstos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.8 INFORME GEOTÉCNICO 

El informe geotécnico se divide en dos partes. La primera corresponde a los resultados 
obtenidos de los ensayos geotécnicos realizados, y una segunda parte que es la 
interpretación de los resultados obtenidos. 

Cabe destacar que la empresa que realiza las prospecciones y la que interpreta los 
resultados puede no ser la misma, por lo que pudiesen ser dos informes geotécnicos 
distintos. 

A continuación se menciona el contenido mínimo que deben tener ambas partes de un 
informe geotécnico. 

 

1.3.8.1 INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS DE ENSAYOS Y PROSPECCIONES 

El informe de resultados obtenidos de ensayos y prospecciones debe entregar todos los 
antecedentes para la interpretación de resultados y a su vez para el desarrollo del 
proyecto. Sin prejuicio de lo indicado en la sección  1.3.4, como mínimo deberá entregar 
los siguientes antecedentes: 

a) Características de los equipos y metodología utilizada. 

b) Ficha detallada de los registros en sondajes y calicatas. 

c) Planta del terreno donde se represente la ubicación y cotas de los puntos 
prospectados que deberá estar amarrada al sistema de cotas del levantamiento 
topográfico. Las prospecciones mecánicas se deberán referenciar al sistema NRS 
(nivel de reducción de sondas). 

 

1.3.8.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En cuanto al informe de interpretación de resultados, éste debe entregar todos los 
antecedentes para el desarrollo del proyecto estructural incluido rellenos de explanadas y 
molos de abrigo. Como mínimo deberá entregar los siguientes antecedentes: 

a) Descripción geológica, o bien, un estudio geológico de la zona de emplazamiento 
de la obra, cuando el especialista geotécnico considere que ello es necesario. 
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b) Antecedentes geotécnicos que se hubiesen recopilado obtenidos con la 
exploración de suelos efectuada para la obra, incluyendo los ensayos de 
laboratorio y de terreno ejecutados. Se incluirá además en forma gráfica los 
resultados obtenidos de los ensayos. 

c) El perfil estratigráfico obtenido. 

d) Se deberá explicitar y justificar el valor de los parámetros de suelo utilizados en la 
definición de las bases de diseño para las fundaciones y obras de tierra. 

e) Tipo y cotas de fundación, incluyendo alternativas de sistemas de fundación, 
mejoramiento del suelo bajo las fundaciones, sistemas de precarga, etc. si ello 
fuera pertinente. Cuando se requiera el uso de los pilotes se indicará el rechazo o 
la curva de hincabilidad así como la posición de la punta del pilote, para lo cual el 
proyecto debe entregar las cargas de servicio. 

f) Tensiones de contacto admisibles para fundaciones directas, carga admisible de 
compresión y tracción para fundaciones profundas y constante de balasto vertical 
y horizontal, tanto para solicitaciones estáticas y sísmicas. Para el caso de suelos 
finos saturados y en tanto ello fuera relevante para la estructura, se entregará el 
desarrollo en el tiempo de los asentamientos por consolidación. 

g) Pesos unitarios y parámetros de resistencia al corte para determinar empujes de 
tierras, resistencia al deslizamiento, resistencia pasiva, diseño de anclajes y 
estabilidad de taludes y terraplenes tanto para condiciones estáticas como 
sísmicas.  

h) Empujes sobre pilotes emplazados en torno a taludes de terraplenes sobre suelos 
blandos, especialmente en condición sísmica.  

i) Análisis del potencial de licuación. 

j) Clasificación sísmica del suelo. 

k) Especificaciones técnicas especiales que fuera necesario explicitar para que se 
cumplan las bases de diseño establecidas en el informe geotécnico. 
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Se presenta a continuación una serie de tablas que pueden ser de utilidad para interpretar 
algunos resultados. Cabe destacar que estas tablas sólo sirven para dar una primera 
aproximación de resultados (hasta ingeniería conceptual), bajo ningún caso podrán ser 
utilizadas para ingeniería básica, de detalles o control de la construcción. 

 

Tabla  1.3.8-1: Caracterización del suelo según velocidad onda de corte 

Suelo vs (m/s) 

Roca dura  1.500 < vs 

Roca, suelo cementado  770 < vs ≤ 1.500 

Suelo muy denso o muy firme, roca blanda o 
fracturada 

 500 < vs ≤ 770 

Suelo denso o firme  350 < vs ≤ 500 

Suelo medianamente denso o firme  180 ≤ vs ≤ 350 

Suelo de compacidad o consistencia media a baja    vs < 180 

Fuente: Instituto Nacional de Normalización. Diseño Sísmico de Edificios. Norma Chilena NCh 433.Of2011., 
Chile, 2011 
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Tabla  1.3.8-2: Resumen prospecciones 

Ítem Objetivo Prospección Resultado 

Estratigrafía Perfil estratigráfico 
Sondaje 

Calicata y zanja 
Geosísmica 

Profundidad de fundación 
Espesor estratos blandos 
Estratificación 

Propiedades 
índices 

Clasificación de los 
suelos 

Muestra perturbada o no 

perturbada (para γ 
obligatoriamente no 

perturbada salvo se mida 
in-situ) 

Peso unitario total: γ 

Contenido de humedad: ω 
Peso específico partículas: Gs 
Granulometría 

Límites de Atterberg: PL ωω ,  

Conductividad 
hidráulica 

Coeficiente de 
permeabilidad 

Ensayo in-situ 
Muestra no perturbada 

en laboratorio 
Coeficiente de permeabilidad:  k 

Propiedades 
geomecánicas 

Capacidad de 
soporte 

Muestras no perturbadas 
Ensayos in-situ 

Resistencia a la compresión no confinada: qu 
Resistencia no drenada: Su 
Resistencia drenada: 
        Cohesión: c 

        Angulo de fricción: φ 

Estabilidad de 
taludes 

Empujes de tierras 

Características de 
consolidación 

Muestras no perturbadas 
CPTU (in-situ) 

Índices de compresión: Cr y Cc 

Tensión de preconsolidación: 
vmσ  

Coeficiente de consolidación: cv (ch con CPTU) 

Deformabilidad 
Muestra no perturbada 
Presiómetro (In-situ) 

Ensayo de placa (in-situ) 

Módulo de deformación no drenado: Eu 
Módulo de deformación  por consolidación: Ec 

Propiedades 
geomecánicas 

Propiedades 
dinámicas y 
clasificación 

sísmica 

Muestras no 
perturbadas 

Ensayos geosísmicos 
CPT y SPT 

Velocidad onda de corte: vs 
Módulo de corte: G 
(G para pequeñas deformaciones con 
geosísmica) 
Licuación o degradación cíclica 

Compactación Compacidad 
Muestras perturbadas y 

no perturbadas 
SPT 

Peso unitario 

máximo: γdmax 

mínimo seco: γdmin 

Humedad óptima: ωopt 
Densidad relativa: DR y CBR 

Cuando se refiere a muestras perturbadas y no perturbadas significa que se ensayan en el laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  1.3.8-3: Algunas características de los suelos granulares que pueden utilizarse para 
estimaciones previas 

Tipo de suelos Compacidad 
Cohesión 

(kPa) 
Angulo de 

fricción 
Módulo de 

deformación drenado 

Arenas 

Densa 0 40°  1.800 Z  

Media 0 35°  850 Z  

Suelta 0 30°  450 Z  

Gravas Arenosas 

Densa 30 45°  5.000 Z  

Media 15 40°  2.500 Z  

Suelta 0 35°  1.250 Z  

Banquetas de todo-uno vertidas 
y escolleras de granulometría 

continua (sucias) 

Suelta 0 40°  1.000 Z  

Muy Suelta 0 35°  500 Z  

Los módulos de deformación corresponde a cargas estáticas, se expresan en (ton/m2) si la profundidad 
bajo el nivel de terreno, Z, en (m) y no incluyen degradación por carga cíclica, especialmente importante 
en arenas de compacidad suelta a media. Puede tener variaciones que en el caso de las arenas alcanza 

± 40%. 

Fuente: Elaboración Propia  

  



 

Ministerio de Obras Públicas  
Dirección de Obras Portuarias 

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

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 1 – Pág. 98 

 

Tabla  1.3.8-4: Características de suelos finos que pueden utilizarse para estimaciones 

Tipo de suelos Consistencia 
Resistencia al 

corte no 
drenada (kPa) 

Resistencia 
con drenaje 

Módulo de 
deformación 

drenado (MPa) C (kPa) φφφφ 

Limos de granulometría 
uniforme con algo de 
arena y arcilla 

Dura o firme 100 50 30° 40 

Media 60 20 25° 15 

Blanda 20 10 20° 7 

Muy blanda 10 0 18° 2 

Arcilla y limos arcillosos. 
Pueden contener gravas 
y/o arenas en 
proporciones menores del 
60%. 

Dura o firme > 100 50 28° 50 

Media 80 20 23° 20 

Blanda 40 10 19° 5 

Muy blanda 20 0 15° 1 

En estricto rigor la resistencia al corte no drenada y el módulo de deformación drenado varían con la tensión 
de confinamiento in-situ, es decir con la profundidad; los valores indicados son por lo tanto aproximaciones 
simplistas. 
El módulo de deformación drenado incluye la deformación inicial no drenada más la debida a consolidación. 
En forma aproximada considerar que el módulo no drenado es dos veces el drenado. 

Fuente: Dirección General de Puertos y Costas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Gobierno de 
España. Recomendaciones de Obras Marítimas 05. España, 2010. 
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Tabla  1.3.8-5: Características de rocas sanas* que pueden utilizarse para estimaciones 

 

Rocas 
Peso 

unitario 
(kN/m3) 

Resistencia a 
Compresión 

Simple de los 
Fragmentos 
Sanos (MPa) 

Módulo de Deformación 
(MPa) 

Duras 

IGNEAS 

26 100 

Masivas ≥ 50.000 

METAMORFICAS 
Gneis, Cuarcitas 

Diaclasadas 20.000 

SEDIMENTARIAS 
Areniscas bien 
cementadas, algunas 
calizas y dolomías más 
compactas 

Muy 
Diaclasadas 

10.000 

Medias 

METAMORFICAS 
Esquistos y pizarras 

24 50 

Masivas ≥ 20.000 

SEDIMENTARIAS 
Excepto margas, 
areniscas, y 
conglomerados poco 
cementados 

Diaclasadas 10.000 

Muy 
Diaclasadas 

5.000 

Blandas 

SEDIMENTARIAS 
Excepto margas, areniscas 
y conglomerados poco 
cementados 

22 20 

Masivas 5.000 

Diaclasadas 2.000 

Muy 
Diaclasadas 

≤ 1.000 

 Peso unitario: El dato indicado puede variar ± 2 kN/m3 o incluso más en algunas rocas, 
particularmente si existen minerales pesados (piritas por ejemplo). 
Resistencia: este dato puede oscilar entre menos de la mitad y más del doble del indicado. 

Módulo de deformación: Se refiere al módulo de deformación equivalente del macizo cuando se 
cargan áreas de dimensiones superiores al metro cuadrado. El valor del módulo puede variar entre 
amplios límites; puede darse valores tres veces mayores o menores que los indicados. El módulo 
de Poisson puede suponerse igual a 0,2 para las rocas más duras 0,25 para las medias y 0,3 para 
las blandas. 

(*) Una alteración moderada de la roca puede reducir los módulos de deformación un orden de 
magnitud. Una alteración fuerte hace que el macizo rocoso se comporte como el suelo producto 
de la alteración. 

Fuente: Dirección General de Puertos y Costas, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Gobierno de 
España. Recomendaciones de Obras Marítimas 05. España, 2010. 
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Tabla  1.3.8-6: Compacidad de los suelos granulares v/s densidad relativa 

Densidad Relativa % Compacidad 

 0 – 15 Muy Suelto 

 15 – 35 Suelto 

 35 – 65 Medio 

 65 – 85 Denso 

 85 – 100 Muy Denso 

Fuente: Lambe, T.W. y Whitman, R.V.. (1969). Soil Mechanics. (1st Edition). New York: John Wiley & Sons.  

 

 

Figura  1.3.8-1: Curva Granulométrica de un suelo 

 

Fuente: Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1969). Soil Mechanics. (1st Edition). New York: John Wiley & Sons. 
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Figura  1.3.8-2: Clasificación de suelos según granulometría 

 

Fuente: Muelas R., A. (2010). Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Recuperado 18 de Enero de 2012 de: 
http://www.uned.es/dpto-icf/ 

 

Figura  1.3.8-3: Límites de Atterberg y los índices relacionados 

 

Fuente: Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1969). Soil Mechanics. (1st Edition). New York: John Wiley & Sons. 
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Figura  1.3.8-4: Carta de plasticidad de Casagrande  

 

Fuente: Day, Robert W. (2006). Foundation Engineering Handbook: Design and Construction with the 2006 
International Building Code. (1st Edition). E-book: McGraw-Hill Professional. 
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Figura  1.3.8-5: Sistema unificado de clasificación de suelos (USCS) 

 

Fuente: Lambe, T.W. y Whitman, R.V. (1969). Soil Mechanics. (1st Edition). New York: John Wiley & Sons 
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Figura  1.3.8-6: Correlación en suelos cohesivos Resistencia a la compresión simple v/s 
NSPT 

 

Fuente: Muelas R., A. (2010). Mecánica de Suelos y Cimentaciones. Recuperado 18 de Enero de 2012 de: 
http://www.uned.es/dpto-icf/ 




