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I. INTRODUCCIÓN 
 

 El artículo 594 del Código Civil define Playa del Mar como "La extensión de tierra que las 
olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas". Por su 
parte, el artículo 1º, Nº 30, del Decreto Supremo Nº 002, de 03 de enero de 2005, establece como 
playa de mar a: "Extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde 
llegan en las más altas mareas" y playa de río o lago a: "Extensión de suelo que bañan las aguas 
en sus crecidas normales hasta la Línea de las Aguas Máximas".  
 
 El mismo artículo 1º, pero en su Nº 23, dispone: "Línea de la Playa: Aquella que de acuerdo 
con el artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la playa hasta donde llegan las 
olas en las más altas mareas y que, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la pleamar 
máxima. Para su determinación, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
(DGTM y de MM), si lo estima necesario, podrá solicitar un informe técnico al Servicio Hidrográfico 
y Oceanográfico de la Armada (SHOA)".        
 
 Para cumplir con lo establecido en la normativa legal ya citada y debido a las características 
dinámicas que presentan las condiciones medio ambientales asociadas como son, entre otros, las 
mareas, olas, nivel de los ríos y lagos y la geomorfología de playas, estas instrucciones —sin 
alejarse del espíritu de las disposiciones legales mencionadas— vienen a simplificar su 
cumplimiento, estableciendo las normas técnicas y procedimientos para la determinación de la 
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos. 
 
 La determinación de las líneas de la Playa y de más Baja Marea es de suma importancia 
para definir los deslindes de concesiones marítimas. Es facultad privativa del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina o de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, conceder ese uso. 
 
 Asimismo, para su mejor comprensión, se incluyen como anexos "A" y "B", gráficos que 
ilustran los conceptos anteriormente mencionados. 
 
 Se debe tener presente que las normas técnicas contenidas en la presente publicación se 
deben considerar como la metodología de trabajo más conveniente para lograr la correcta 
determinación de la Línea de la Playa, acción que cabe dentro de la esfera de competencia de una 
autoridad (DGTM y de MM) distinta al SHOA. 
 
 
 

II. DETERMINACIÓN DE LA PLAYA  
 

2.1     EN LA COSTA DEL LITORAL  

 Las operaciones de terreno deberán dividirse en tres etapas. En primer lugar se 
materializarán dos vértices en terreno y se vincularán a un vértice de la red geodésica 
nacional, en segundo lugar se determinará mediante una medición con equipos topográficos 
tradicionales o equipos GPS geodésicos, la línea hasta donde llegan las olas durante las 
más altas mareas (Línea de la Playa) y hasta donde se retira la mar en la más baja marea 
(Línea de más Baja Marea), finalmente, con el objeto de representar en un plano estas 
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líneas, se realizará la topografía del sector que comprenda a lo menos 100 metros desde la 
Línea de la Playa, incluyendo todos los puntos notables.  

 
 A continuación, se indican los procedimientos y normas para llevar a cabo las operaciones 

de terreno:  
  

2.1.1 Procedimiento para definir deslindes en playa de mar  

2.1.1.1 Elección del día  
 
   Con la Publicación SHOA Nº 3009 “TABLAS DE MAREA DE LA COSTA DE 

CHILE” (Tabla I), correspondiente al año, se determinará el día de la 
pleamar con mayor altura, dentro del mes en el cual se efectuarán las 
mediciones en terreno, durante la pleamar y la bajamar. 

 
   Cuando el lugar de observación corresponda a alguno de los puertos 

patrones pertenecientes a la Tabla I de la Pub. SHOA Nº 3009, las HORAS 
en que se producirán la pleamar y bajamar del lugar se extraerán 
directamente de la citada tabla. Cuando el área de los trabajos se ubique en 
una localidad incorporada en la Tabla II Puertos Secundarios, el cálculo de 
las HORAS deberá ser efectuado de acuerdo a los procedimientos descritos 
en dicha tabla. 

 
   Si los trabajos se efectúan en localidades no consideradas en ninguna de las 

tablas anteriores, se seleccionará de la Tabla I ó II, la localidad más próxima 
al sector de interés, aplicando el procedimiento correspondiente a la tabla 
que se utilice. 

 

2.1.1.2 Determinación de la Línea de la Playa  
 
   Cumplido lo dispuesto en 2.1.1.1, se procederá a medir en la playa, el 

deslinde superior hasta donde llegan las olas en la pleamar con mayor altura 
del día, teniendo cuidado de efectuar esta acción en el intervalo de tiempo 
comprendido entre 30 minutos antes de la pleamar y 30 minutos posteriores 
a la pleamar. Dependiendo de la conformación geomorfológica de la playa, 
este intervalo de tiempo podrá aumentarse a 60 minutos antes y 60 minutos 
posteriores a la pleamar. Esta medición podrá ser efectuada mediante 
topografía tradicional o método cinemático post-proceso con GPS geodésico 
desde vértices identificables y vinculados a la red geodésica nacional. Para 
facilitar las mediciones, se podrán enterrar tantas estacas como las 
características del lugar lo recomienden. Si el área a observar es un sector 
rocoso, la señalización se puede hacer con pintura sobre la superficie. 

 
   Se podrá continuar con las mediciones, en el evento que, finalizado el 

intervalo de tiempo de las mediciones, la Línea de la Playa quede 
claramente definida por restos visibles varados en la playa (línea de la 
mugre producida por la pleamar que acaba de terminar). 

 
   En horas diferentes a la pleamar con mayor altura del mes, se presenta 

como alternativa el medir la Línea de la Playa cuando esté claramente 
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definida en forma natural, mediante el cambio de tonalidad en las rocas, 
vestigios naturales ó línea de vegetación, por ejemplo.  

 

2.1.1.3 Determinación de la Línea de más Baja Marea (hasta donde se retira la mar) 
 
   La línea hasta donde se retira la mar en la más baja marea, se determinará 

mediante topografía tradicional o con equipo GPS geodésico método 
cinemático  post-proceso desde vértices identificables y vinculados a la red 
geodésica nacional, durante la bajamar seleccionada del día, teniendo 
cuidado de efectuar esta acción en el intervalo de tiempo comprendido entre 
30 minutos antes de la bajamar y 30 minutos posteriores a la bajamar, 
definiendo para su delineamiento tantos puntos como las características del 
lugar lo recomienden. Dependiendo de la conformación geomorfológica de la 
playa, este intervalo de tiempo podrá aumentarse a 60 minutos antes y 60 
minutos posteriores a la bajamar. 

 
   En sectores de difícil acceso, se podrán aplicar las siguientes metodologías 

alternativas: 
 

1) Determinar perfiles transversales a la playa y unir los límites que van por 
la bajamar. 

 
2) Medir a una distancia paralela de la bajamar (Offset). 

 
3) Procedimiento indicado en el punto 2.1.1.5. 

 

2.1.1.4 Procedimiento que podrá desarrollarse cuando la morfología del lugar sea 
dinámica (Línea de la Playa Histórica) 

 
   Cuando las áreas a levantar presenten una morfología dinámica, es decir, 

áreas sujetas a embancamientos u otros procesos morfodinámicos, donde la 
máxima trasgresión tierra adentro, que han alcanzado las olas en el lugar, no 
sea evidente, se podrá determinar la Línea de la Playa histórica, de acuerdo 
con los antecedentes existentes en que aparezca determinada o visualizada 
con anterioridad, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:  

 
1) Si existen planos donde estén indicados los límites hasta donde llegaban 

las más altas mareas, aun cuando no hayan sido visados por la Autoridad 
Marítima, con el propósito de estudiar la factibilidad de georreferenciar 
cartográficamente dichos planos. 

 
2) Indagar los vestigios históricos valiéndose de una secuencia de 

fotogramas aéreos y fotografías, tomados en diferentes épocas, en la que 
se pueda apreciar el cambio morfológico producido con el transcurso del 
tiempo, quedando demostrada así la configuración aproximada de los 
límites hasta donde llegaban las más altas mareas, para su posterior 
replanteo topográfico. 
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2.1.1.5 Procedimiento fotogramétrico que podrá desarrollarse, en sectores de 
morfología difícil 

 
   Cuando en las áreas a levantar se presenten sectores con una morfología 

que dificulte o impida la ejecución de mediciones topográficas; previa 
autorización de la Autoridad Marítima, se podrá obtener la Línea de la Playa 
a partir de los siguientes antecedentes: 

 
1) De fotografías aéreas a escalas iguales o mayores a 1:30.000, apoyadas 

desde vértices geodésicos y posteriormente restituidas mediante 
procesos fotogramétricos. 

 
2) De un plano marítimo del borde costero aprobado por el SHOA.  

 
Según los antecedentes empleados, éstos deberán ser presentados por la 
empresa ejecutora al momento de la inspección, objeto sean visados in situ 
por la Autoridad Marítima, con el propósito de delimitar los sectores en que 
la Línea de la Playa se obtendrá mediante procesos de gabinete y los 
sectores en los que ésta será medida directamente en terreno, según lo 
indicado en el punto 2.1.1.2. 
 

2.2     EN LAGOS Y RÍOS 

 Al igual que para la costa del litoral, las operaciones de terreno deberán dividirse en tres 
etapas. En primer lugar se materializarán dos vértices en terreno y se vincularán a un vértice 
de la red geodésica nacional, en segundo lugar se determinará mediante una medición con 
equipos topográficos tradicionales o equipos GPS geodésicos, las Líneas de Aguas 
Máximas y Aguas Mínimas y, finalmente, con el objeto de representar en un plano estas 
líneas, se realizará la topografía del sector que comprenda a lo menos 100 metros desde la 
Línea de Aguas Máximas, incluyendo todos los puntos notables. 

 
 En aquellos lugares en los cuales se hayan construido barreras de control de desagües, diques, 

represas u otras obras permanentes, se considerará esta situación como la condición natural 
del cuerpo de agua en estudio, y la altura de operación máxima autorizada por la Dirección 
General de Aguas, como el nivel de referencia para el cálculo de la ribera del lago o río. 

 
 En aquellos cuerpos de agua en los cuales exista cualquiera de las citadas construcciones 

permanentes de control de flujo y cuya cota de operación sea sobrepasada por el nivel de 
las aguas durante crecidas normales, el nivel de referencia será determinado de acuerdo a 
los procedimientos que se describen en el punto 2.2.1. 

 
 A continuación, se indican los procedimientos y normas para llevar a cabo las operaciones 

de terreno:  
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2.2.1 Procedimiento para definir deslindes de playas en lagos y ríos  
 

2.2.1.1 Para casos en que se dispone de registros históricos del nivel del lago o río  
 
   En aquellos lugares en los cuales se dispone de registros históricos del nivel 

de las aguas, controlados por un Organismo Oficial del Estado, Institución 
Fiscal y/o empresa privada, se determinará el nivel máximo y mínimo de las 
aguas utilizando las series de tiempo de alturas del lago o río con 
observaciones que abarquen, a lo menos, un período de 10 años.  

 
   Los valores calculados de cada serie, corresponderán al valor promedio de los 

máximos y/o mínimos mensuales históricos registrados mediante limnímetros 
del lago o río (valor máximo y/o mínimo dentro de un mes calendario, 
obtenido(s) sobre la base de un registro diario o de mayor frecuencia que 
contenga como mínimo el 50% de las observaciones de dicho período), 
eliminando los valores extremos (años anómalos) del registro. 

 
   Para eliminar de cada serie los valores extremos, se calculará el promedio 

de la serie de tiempo construida con los valores máximos y mínimos 
mensuales, al cual se le sumarán y restarán dos desviaciones estándares. 
Los valores que excedan estos límites, inferior y superior, serán eliminados 
de la serie de tiempo. De esta manera, los registros de años extremos no se 
consideran en el cálculo y se eliminarán las distorsiones producidas por 
situaciones hidrológicas anómalas. 

 
   Las series de tiempo modificadas serán utilizadas para recalcular los nuevos 

promedios, los cuales se asumirán respectivamente como el valor medio 
histórico del nivel máximo y mínimo de las aguas del lago o río. 

 
   Para evitar que el valor medio histórico calculado pueda ser excedido de un 

año a otro, se sumará (o restará) una desviación estándar al valor promedio, 
de manera que el valor final del nivel máximo (o mínimo) de las aguas del 
lago o río, represente un valor que a lo más será mayor (o menor) en un 
15% de los valores máximos (o mínimos) de los años considerados 
normales. 

 

2.2.1.2 Para casos en los cuales no se dispone de registros históricos del nivel del 
lago o río  

 
   En aquellos lugares en los cuales no se dispone de registros históricos del 

nivel de las aguas máximas, se definirá en terreno el valor del nivel máximo 
de las aguas, basándose en las marcas naturales que se encuentren de 
manifiesto en las orillas (cambio de tonalidad en las rocas, cambio en el tipo 
de vegetación, etc.). Este nivel de las aguas máximas tendrá carácter de 
"PROVISORIO" durante un período de 10 años.  

 
   En estos casos se deberá, idealmente, iniciar los registros del nivel del lago 

o río para poder establecer en forma "DEFINITIVA" el nivel de las aguas 
máximas y mínimas. Las mediciones del nivel de las aguas deberán ser 
efectuadas, en forma diaria, con instrumento de registro automático (digital o 
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efectuadas, en forma diaria, con instrumento de registro automático (digital o 
análogo). La posición del instrumento deberá estar referida a una cota fija, 
instalada en las cercanías del lugar y vinculada a un sistema de referencia 
aprobado por el SHOA. Los registros deberán ser enviados en forma 
mensual al Centro Nacional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos 
(CENDHOC) del SHOA, para su custodia, procesamiento y publicación. 

 

2.2.1.3  Referencia de alturas  
 
   En ambos casos, las alturas que se definirán para las aguas máximas y mínimas, 

deberán quedar referidas a tres puntos o cotas materializadas, ubicadas dentro del 
área de trabajo, a las cuales se les confeccionarán sus respectivas monografías, 
para lo cual se deberán seguir los procedimientos indicados en el punto 3.5 del 
capítulo III, de las Instrucciones Hidrográficas SHOA Nº 5 (Pub. 3105).  

 
 
 

III. DETERMINACIÓN DEL TERRENO DE PLAYA  
 

 De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 002 del 3 de enero de 2005, artículo 1º, punto 38, 
cuando corresponda determinar el terreno de playa, se establecerá una línea a 80 metros en la 
horizontal tierra adentro, medidos desde la Línea de la Playa de la costa del litoral y desde la ribera 
en los ríos o lagos. Para los efectos de determinar la medida señalada, no se considerarán los 
rellenos artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o lago. 
 
 La línea de los 80 metros será proyectada en gabinete a partir de la Línea de la Playa o 
Línea de Aguas Máximas determinada en terreno y corresponderá a la línea formada por los arcos 
e intersección de éstos, de 80 metros de radio medidos tierra adentro, desde la Línea de la Playa o 
Línea de Aguas Máximas, y distribuidos sobre esta línea como la configuración de la costa o ribera 
lo permita, con el objeto de obtener arcos de 80 m. lo más tierra adentro posible, tal como se indica 
en el Anexo "G". 
 
 Una vez obtenida esta línea en gabinete, será posible replantearla topográficamente en 
terreno. 
 
 
 

IV. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

 La determinación de los deslindes de la playa y terreno de playa debe considerar:  
 

4.1     VINCULACIÓN A LA RED GEODÉSICA NACIONAL  

 En las áreas donde existan vértices geodésicos del SHOA o del Instituto Geográfico Militar 
(IGM), los vértices empleados como origen de las mediciones topográficas deberán ser 
vinculados a éstos, de acuerdo con las especificaciones topográficas (Anexo "D"), o bien 
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esta vinculación se efectuará empleando el Método Diferencial Estático Post-Proceso, para 
lo cual se deberán seguir los procedimientos indicados en las Instrucciones Hidrográficas 
SHOA Nº 9 (Pub. 3109).  

 
 Si en las cercanías del área del levantamiento no existen vértices geodésicos del SHOA o 

del IGM, el ejecutor deberá informar al SHOA el esquema del apoyo geodésico principal con 
el cual vinculará el proyecto que realizará. Este Servicio estudiará dicha proposición, 
pudiendo aprobarla o rechazarla, antes de su ejecución. 

 

4.2     MONUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN  

 Los vértices empleados como origen de las mediciones y las estaciones originadas para 
extender el Control Geodésico deberán quedar monumentados en forma permanente, 
convenientemente identificados y descritos con absoluta claridad en monografías 
particulares para cada uno de ellos, de acuerdo a los procedimientos indicados en las 
Instrucciones  Hidrográficas SHOA Nº 9 (Pub. 3109). 

 

4.3     PLANO DEL LEVANTAMIENTO  

 El plano deberá contener a lo menos las siguientes informaciones y ser elaborado con las 
siguientes características, de acuerdo a lo representado en Anexo “C”: 

 
1) Referido horizontalmente al dátum Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 

SIRGAS (WGS-84). 
 
2) Grilla en proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), a intervalos de 10 cm.  
 
3) La escala del plano dependerá de la extensión del área levantada, estará comprendida 

entre 1:5.000 y 1:100 (siempre en múltiplos de 500) permitiendo representar el área con 
la mayor exactitud posible. 

 
4) Vértices empleados como origen para las mediciones topográficas o GPS, insertos en el plano. 
 
5) Levantamiento de la faja adyacente de hasta 100 metros tierra adentro, medidos desde 

la Línea de la Playa o Línea de Aguas Máximas. Este levantamiento podrá ser ejecutado 
mediante métodos topográficos que cumplan las especificaciones establecidas en el 
Anexo “D” o mediante procedimientos fotogramétricos, los que deberán cumplir los 
estándares definidos en las Instrucciones Hidrográficas SHOA Nº 10 (Pub. 3110). Deberá 
considerar todas las obras del perímetro, tales como caminos, calles, casas, postación, 
con el objeto de que existan los suficientes puntos de referencia para el replanteo 
posterior de las líneas. Cuando existan planos marítimos del borde costero, éstos podrán 
ser utilizados como cartografía base dado que es posible plotearlos en escala 1:5.000. 

 
6) Viñeta que contenga el logo de la empresa, título, escala numérica y gráfica, referencias 

geodésicas y fotogramétricas si corresponde, norte UTM, nombre y firma de él o los 
responsables del plano. 

 
7) Archivo digital georreferenciado, de acuerdo a lo indicado en 1). 
 
8) Croquis de ubicación general. 
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9) Cuadro con coordenadas del apoyo geodésico. 
 
10) Cuadro con toda la simbología utilizada en el plano. 

 

4.4     INFORME TÉCNICO 

 El informe técnico que avale al plano que represente la Línea de la Playa, la Línea de más 
Baja Marea, el terreno de playa y el levantamiento de la faja adyacente de hasta 100 metros 
tierra adentro, deberá cumplir las exigencias que se detallan en el Anexo "E". 

 
 
 

V. CONSIDERACIONES FINALES  
 

1. Toda solicitud de inspección y/o requerimiento de información cartográfica de levantamientos 
de las líneas de la Playa y de más Baja Marea, deberá ser hecha a la Dirección de Intereses 
Marítimos y Medio Ambiente Acuático, dependiente de la DGTM y de MM. 

 
2. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), sólo elaborará informes 

técnicos a requerimiento de la DGTM y de MM, de acuerdo con lo establecido en el D.S. Nº 
002, de 03 de enero de 2005, esto es, si esa Dirección General lo estima necesario.  

 
3. Existen dos situaciones distintas para que el SHOA, siempre a requerimiento de la DGTM y de 

MM, emita informes técnicos respecto de la determinación de las líneas de la Playa y de más 
Baja Marea, a saber: 

 
 a) El SHOA certifique la calidad técnica de la determinación de las líneas de la Playa y de 

más Baja Marea, efectuada por una persona natural o jurídica, pública o privada. 
 
 b) El SHOA desarrolle directamente el trabajo técnico de terreno y eleve dichos 

antecedentes a la DGTM y de MM. 
 
4. Para el primer caso se deberá tener presente lo siguiente: 
 
 a) Será requisito para la emisión de dicho informe técnico, la ejecución de una inspección a 

los trabajos en terreno, que será ejecutada por profesionales de este Servicio, la que 
normalmente se desarrollará bajo la modalidad in situ, debiendo ser sus costos, al igual 
que los correspondientes al Informe Técnico, absorbidos por el Ejecutor. 

 
 b) La inspección en terreno estará orientada a determinar si se posee equipamiento adecuado, 

personal idóneo y procedimientos técnicos apropiados para desarrollar la determinación de las 
líneas de la Playa y de más Baja Marea y no necesariamente durará el tiempo total del 
levantamiento. Esta actividad quedará formalizada mediante la firma IN-SITU del acta de 
inspección respectiva por parte de la Autoridad Marítima Local, el Ejecutor y el Inspector de este 
Servicio (Anexo “F”). 

 
 c) A su vez, los Informes Técnicos estarán orientados a establecer la calidad del procesamiento de 

la data geodésica y topográfica obtenida en terreno y del producto cartográfico resultante. 
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5. En el segundo caso, el SHOA desarrollará dicho trabajo observando estrictamente la 

normativa técnica contenida en ésta y otras Instrucciones Hidrográficas. Para su ejecución, 
será necesario que previamente la Autoridad Marítima Local remita al SHOA los siguientes 
antecedentes del sector de interés: 

 
a) Planos de concesiones marítimas vigentes. 

 
b) Planos donde estén indicados los límites hasta donde llegaban las más altas mareas. 

 
c) Títulos de propiedad. 

 
d) Registros fotográficos. 
 
Durante la determinación, la Autoridad Marítima Local podrá asesorar a los profesionales 
destacados por el SHOA, respecto del trazado de la Línea de la Playa, en base al 
conocimiento y experiencia adquiridos, del sector de interés. 

 
 
 

VI. GLOSARIO  
 

1. Según Publicación Shoa Nº 3009 “Tablas de Marea de la Costa de Chile”. 
 

a) Bajamar: Nivel mínimo alcanzado por una marea vaciante en un día cualquiera. 
 
b) Marea: El ascenso y descenso rítmico y alternado de la superficie del océano (o nivel del 

agua) y de los cuerpos de agua conectados con el océano, tales como: estuarios, golfos 
y canales, que ocurren dos veces al día sobre la mayor parte de la Tierra y que resultan 
de la atracción gravitacional de la Luna y en menor grado de la del Sol, actuando 
desigualmente sobre partes diferentes de la Tierra en rotación. 

 
c) Perigeo: Punto de la órbita de la Luna que está más próximo a la Tierra. 
 
d) Pleamar: Nivel máximo alcanzado por una marea creciente. Este nivel puede ser efecto 

exclusivo de mareas periódicas o pueden sumarse a éstas los efectos de condiciones 
meteorológicas prevalecientes. 

 
e) Sicigia: Fase de la Luna cuando es llena o nueva. 

 

2. Según Decreto Supremo Nº 609, de 31 de Agosto de 1978, “Fija Normas Para 
Establecer Deslindes Propietarios Riberanos con el Bien Nacional de Uso Público por 
las Riberas de los Ríos, Lagos y Esteros”. 

 
a) Cauce de río, lago o estero: La superficie que el agua ocupa y desocupa 

alternativamente en sus creces periódicas ordinarias. 
 
b) Crecidas Extraordinarias: Aquellas de rara ocurrencia y que se deban a causas no 

comunes, producidas sin regularidad, durante períodos, en general, mayores de cinco 
años. Los terrenos ocupados y desocupados alternativamente en estas crecidas 
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extraordinarias, no se considerarán cauce de ríos, lagos y esteros y, por tanto, 
pertenecen a los propietarios riberanos. 

 
c) Lecho o alveo de río, lago o estero: La porción de tierra por la que permanentemente 

corren las aguas. 
 

3. Según Decreto Supremo Nº 002, de 03 de Enero de 2005, “Reglamento Sobre 
Concesiones Marítimas”. 

 
a) Fondo de mar, río o lago: La extensión del suelo que se inicia a partir de la Línea de las 

más Bajas Mareas, aguas adentro en el mar, y desde la Línea de Aguas Mínimas en sus 
bajas normales, aguas adentro en ríos o lagos. 

 
b) Línea de la Playa: Aquella que de acuerdo con el artículo 594 del Código Civil, señala el 

deslinde superior de la playa hasta donde llegan las olas en las más altas mareas y que, 
por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la pleamar máxima. Para su 
determinación, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, si lo 
estima necesario, podrá solicitar un informe técnico al Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada de Chile. 

 
c) Línea de las Aguas Máximas en ríos y lagos: Es el nivel hasta donde llegan las aguas 

en los ríos o lagos, en sus crecientes normales de invierno y verano. Para su 
determinación será aplicable lo establecido en la parte final de la definición de Línea de 
la Playa. 

 
d) Playa de Mar: La extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente 

hasta donde llegan en las más altas mareas. 
 
e) Playa de Río o Lago: La extensión de suelo que bañan las aguas en sus crecidas 

normales hasta la Línea de las Aguas Máximas. 
 
f) Porción de agua: El espacio de mar, río o lago, destinado a mantener cualquier 

elemento flotante estable. 
 
g) Terreno de Playa: La faja de terreno de propiedad del fisco de hasta 80 metros de 

ancho, medida desde la Línea de la Playa de la costa del litoral y desde la ribera en los 
ríos o lagos. 

 
 
 

VII. GENERALIDADES  
 

1. SHOA: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.  
 
2. IGM: Instituto Geográfico Militar.  
 
3. Elipsoide: Cuerpo geométrico que se genera al hacer rotar una elipse sobre su eje menor o 

eje polar. Esta superficie de nivel es la que mejor se adapta a la forma de la Tierra, con la 
particularidad de ser definida matemáticamente y utilizada en los cálculos geodésicos y 
posicionamiento geográfico.  
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4. Dátum: Sistema de coordenadas en cuyo punto de origen se han determinado las 
coordenadas geográficas y altura de partida, por observación astronómica, adoptando un 
elipsoide para el cálculo de la densificación de los puntos que se generan en este sistema.  

 
5. Dátum Local: Se usó como origen de las triangulaciones geodésicas. Su extensión es 

limitada, no extendiéndose a más de un país.  
 
6. GPS: Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global con satélites.  
 
7. PSAD-56: Dátum Provisorio Sudamericano de 1956. Dátum Geodésico de Referencia 

Clásico de alcance regional, realizado en base a técnicas de medición terrestres, cuyo origen 
es un punto dátum que se encuentra en la Canoa, Venezuela.  

 
8. SAD-69: Dátum Sudamericano de 1969. Dátum Geodésico de Referencia Clásico de alcance 

regional, realizado en base a técnicas de medición terrestres, cuyo origen es un punto dátum 
que se encuentra en Chua, Brasil. 

 
9. WGS-84: Sistema Geodésico Mundial 1984 (World Geodetic System 1984). Sistema 

Geodésico de Referencia Geocéntrico de alcance global, realizado en base a técnicas 
geodésicas espaciales, cuyo origen es el centro de masa de la tierra. 

 
10. SIRGAS (WGS-84): Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Sistema 

Geodésico de Referencia Geocéntrico de alcance global, realizado en base a técnicas 
geodésicas espaciales, cuyo origen es el centro de masa de la tierra. 

 
11. UTM: Proyección Universal Transversal de Mercator. Proyección cilíndrica secante. Su 

función es permitir obtener coordenadas horizontales Norte-Este en metros. Está 
determinada por 60 zonas o husos, cuya amplitud es de 6º de longitud sobre la base de un 
meridiano central que tendrá como valor 500.000 metros Este, y para el Hemisferio Sur, el 
Ecuador tendrá como valor 10.000.000 metros Norte.  
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ANEXO “A” 
PLAYA DE MAR O LITORAL 
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ANEXO “B” 
PLAYA DE RÍO O LAGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORCIÓN DE AGUA 
Art. 1º Nº 31 

PLAYA DE RÍO 
O LAGO 

LÍNEA DE 
AGUAS MÍNIMAS 
EN RÍOS O LAGOS 
Art. 1º Nº 19 

Art. 1º Nº 30 Art. 1º Nº 38 

LÍNEA DE LAS 
AGUAS MÁXIMAS 
EN RÍOS O LAGOS  
Art. 1º Nº 22 

LÍNEA DE
LOS 
80 METRO 

TERRENO 
 DE PLAYA 

80 m. 
 

Ref. : D.S.  Nº 002 DEL 03 DE ENERO DE 2005

FONDO DE RÍO O LAGO 
 

Art. 1º Nº 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORCIÓN DE AGUA  
Art. 1º Nº 31 

A
rt

. 1
º N

º 2
2 

Art. 1º Nº 30 Art. 1º Nº 38 

TERRENO 
DE PLAYA 

80 m. 
PL

LÍ
N

EA
 D

E 
LA

S 
A

G
U

A
S 

M
ÍN

IM
A

S 
 

AYA DE RÍO 
O LAGO 

LÍ
N

EA
 D

E 
LO

S 
80

 M
ET

R
O

S 

FONDO DE RÍO O LAGO 

Art. 1º Nº 19

A
rt

. 1
º N

º 1
9 

LÍ
N

EA
 D

E 
LA

S 
A

G
U

A
S 

M
Á

XI
M

A
S 

 

Ref. : D.S.  Nº  002 DEL 03 DE ENERO DE 2005 

 



SHOA PUB. 3104, 4ª edición, 2009. 
- 17 - 

ANEXO “C” 
PLANO TIPO 
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ANEXO “D” 
ESPECIFICACIONES TOPOGRÁFICAS 

 
 
A.- GENERAL 
 

El error lineal en posición entre puntos adyacentes directamente conectados en una 
poligonal, para Levantamientos de Control General, vinculados a la Red Nacional y 
Levantamientos de Control Local, corresponderá al Orden Geodésico requerido. 

 
 
B.-  POLIGONALES TOPOGRÁFICAS 
  

 CONTROL PLANIMÉTRICO CONTROL ALTIMÉTRICO 
TOLERANCIAS Tolerancia de cierre 

  Angular Lineal 

Tolerancia de cierre de 
Nivelación 

Trigonométrica 
ORDEN (cc)   (m) 

SECUNDARIO 20 * √N 
 __1__  
20.000       

 

 (1)     

0,06 * √K 
 

   Escala     Máx.           
Plano       K  

          1: 1.000  -  4 km         
___1: 2.000  -  9 km   

TERCIARIO 30 * √N 

 __1__    
15.000       

        
          (1) 

0,08 * √K   
 

   Escala     Máx.           
Plano       K  

      1: 5.000 - 12 km 
 

(1) Se refiere al error de cierre en distancia entre las coordenadas del vértice de la 
línea base contra la que se esta cerrando y las coordenadas calculadas para dicho 
punto, una vez compensado el error de cierre angular. 
   __1__       =      √∆X2 + ∆Y2

error lineal                  K 
 

∆X y ∆Y son las proyecciones del error de cierre sobre el sistema de ejes 
ortogonales. 
 

cc: Segundos centesimales. 
km: Kilómetros. 
m: Metros. 
K: Distancia recorrida en kilómetros. 
N: Número de ángulos determinados. 
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ANEXO “E” 
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL EJECUTOR"

Última actualización: 28 de marzo de 2013, Anexo “E”

1. Con el objeto de avalar el plano que representa la playa y/o terreno de playa, el profesional 
responsable del trabajo deberá elaborar una memoria que permita dilucidar conflictos 
futuros. Para ello, el citado informe será estructurado como sigue:  

 Capítulo I:  Desarrollo 
 Capítulo II:  Detalles de las Mediciones efectuadas en terreno 
 Capítulo III: Restitución Fotogramétrica 
 Capítulo IV:  Referencias 
 Anexos.  

2. El detalle de su contenido se especifica a continuación:  

 2.1 Desarrollo: 

  — A modo de introducción se deberá indicar la información relacionada con el trabajo: 
área, ubicación, objetivo, identificación del solicitante, croquis indicando área 
general y parcial, etc.  

  — El informe final incluirá una explicación sobre el desarrollo del trabajo efectuado en 
terreno, describiendo la metodología e instrumental utilizado.  

  — También se expondrá la metodología e instrumental utilizado en el procesamiento 
de los datos de terreno.  

 2.2 Detalles de las Mediciones efectuadas en terreno: 

  — Registros del levantamiento topográfico y croquis explicativo. 
  — Monografías de los vértices y estaciones de los puntos de vinculación y de aquellos 

originados por la extensión del levantamiento. 
  — Croquis de la vinculación, controles principal y secundario. 

— Cálculo de las coordenadas geográficas o UTM. 
— Cálculo de la nivelación. 

  — Otros antecedentes. 

2.3 Restitución Fotogramétrica: 

  — Escala y año de la toma de los fotogramas utilizados. 
  — Datos originales del apoyo fotogramétrico. 
  — Marca y modelo del equipo restituidor. 
  — Monografía de los puntos estereoscópicos. 

 2.4 Referencias: 

  — Se deberá incluir fotocopia o escaneo de los documentos oficiales, que certifiquen la 
adquisición, por parte de la empresa mandante, de los Vértices Geodésicos SHOA o 
IGM empleados en la vinculación y de los planos del borde costero utilizados.
Los derechos de propiedad de los Vértices Geodésicos y/o de las Cotas de Marea,
son exclusivos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el cual está
facultado legalmente para su comercialización, por lo tanto, queda prohibida su venta,
transferencia, entrega en parte de pago o donación y su reproducción total o parcial. 
Asimismo, el Servicio no se responsabiliza por modificaciones, adiciones o alteraciones
que se efectúen al certificado y monografía original.
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 2.5 Anexos:  
 
  — Plano final del levantamiento, en papel y archivo digital DWG.  

— Fotografías del área y de la medición de las líneas de la Playa y de más Baja Marea.  
— Archivos crudos de las mediciones topográficas o geodésicas de las líneas de la 

Playa y de más Baja Marea.  
— Archivos crudos de las mediciones del levantamiento de la faja adyacente de hasta 

100 metros tierra adentro. 
— Listado de coordenadas geográficas y UTM, además, de la tabla de las 

observaciones realizadas, de acuerdo a lo indicado en el Anexo “B” de las 
Instrucciones Hidrográficas SHOA Nº 9 (Pub. 3109). 
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ANEXO “F” 
ACTA DE INSPECCIÓN DE LÍNEA DE LA PLAYA 
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ANEXO “G” 
DETERMINACIÓN DEL TERRENO DE PLAYA 

 
 
 
                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 m. 

LÍ
N

EA
 D

E 
M

Á
S 

B
A

JA
 M

A
R

EA
 

80 m. 

LÍ
N

EA
 D

E 
LA

 P
LA

YA
 

Océano 
Pacífico 



SHOA PUB. 3104, 4ª edición, 2009. 
- 26 - 

 
 

ACTUALIZACIONES 
 
 

Fecha Páginas afectadas 
28 de marzo de 2013                                                1928 
   

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Títulos de la Serie “ Instrucciones Hidrográficas y Oceanográficas”  
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 

de la Armada de Chile (SHOA) 

Pub. 3101   Instrucciones Hidrográficas Nº 1. 
“Líneas de Sondas para completar Sondaje de Cartas Náuticas”. 
2ª Edición, 1983. 

Pub. 3103   Instrucciones Hidrográficas Nº 3. 
“Determinación de Nombres Geográficos”. 
2ª Edición, 1989. 

Pub. 3104   Instrucciones Hidrográficas Nº 4. 
“Instrucciones  para  la Determinación  de  la Playa  y  Terreno  de Playa  en  la Costa  de 
Litoral y en la Ribera de Lagos y Ríos”. 
4ª Edición, 2009. 

Pub. 3105   Instrucciones Hidrográficas Nº 5. 
“Especificaciones Técnicas para la realización de Sondajes de Precisión”. 
4ª Edición, 2003. 

Pub. 3106   Instrucciones Hidrográficas Nº 6. 
“Instrucciones Generales  para  la Mantención  y Actualización  de  los  Derroteros  de  la 
Costa de Chile en Terreno”. 
3ª Edición, 2003. 

Pub. 3107   Instrucciones Hidrográficas Nº 7. 
“Especificaciones Técnicas para Sondaje Oceánico”. 
1ª Edición, 1990. 

Pub. 3108   Instrucciones Hidrográficas Nº 8. 
“Instrucciones  para  la  Confección  de  los  Planos  de  Ubicación  Geográfica  y  de  la 
Concesión o Autorización de Acuicultura”. 
3ª Edición, 2005. 

Pub. 3109   Instrucciones Hidrográficas Nº 9. 
“Especificaciones  Técnicas  para  el  Empleo  y  Aplicación  de  Tecnología  GPS  en 
Trabajos Geodésicos, Hidrográficos y Topográficos”. 
2ª Edición, 2002. 

Pub. 3110   Instrucciones Hidrográficas Nº 10. 
“Especificaciones  Técnicas  para  la  Elaboración  de  Planos  Marítimos  del  Borde 
Costero”. 
2ª Edición, 2008. 

Pub. 3201   Instrucciones Oceanográficas Nº 1. 
“Mediciones y Análisis Oceanográficos”. 
3ª Edición, 2005. 

Pub. 3202   Instrucciones Oceanográficas Nº 2. 
“Cálculo de los valores no Armónicos de la Marea”. 
2ª Edición, 1999. 

Pub. 3203   Instrucciones Oceanográficas Nº 3. 
“Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos”. 
5ª Edición, 2005. 

Estas publicaciones se encuentran disponibles en www.shoa.mil.cl, en la sección “Productos/ Publicaciones”

http://www.shoa.mil.cl/
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