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I.  INTRODUCCIÓN

Conforme se establece en el Decreto Supremo Nº 192, publicado en el diario oficial Nº
27.320 del 16 de abril de 1969 y modificado por el Decreto Supremo Nº 784 del 14 de agosto
de 1985, corresponde al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA):

“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 SHOA podrá destacar

un supervisor con el fin de que fiscalice el fiel cumplimiento de los procedimientos, instrucciones y

requisitos básicos de precisión establecidos; debiendo absorber la entidad o particulares que

ejecuten dicho trabajo, todos los gastos que originen el envío de este funcionario’’.

Consecuente entonces con el espíritu de la legislación vigente, el SHOA emite las
Instrucciones Hidrográficas Nº 5, “Especificaciones Técnicas para la ejecución de sondajes”,
cuyo principal objetivo es el de establecer las normas que deberán regir las actividades
hidrográficas que realicen las entidades y empresas, en cualquiera de las áreas antes
indicadas, orientadas a la representación batimétrica de un sector para proyectos de obras
civiles, determinación de calados máximos, dragados y otras aplicaciones.

Cabe hacer presente, finalmente, que el SHOA sólo certificará planos batimétricos
realizados conforme con las presentes Instrucciones Hidrográficas.

II.  DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De acuerdo a la legislación vigente, las entidades fiscales, semifiscales, autónomas,
municipales o particulares, previo al inicio de las actividades de terreno, deberán solicitar al
Director del SHOA la autorización para efectuar el estudio hidrográfico y oceanográfico
correspondiente.

La solicitud de autorización deberá ser presentada al SHOA con una antelación de a lo
menos 5 días hábiles al inicio de las actividades de terreno, adjuntando la información, de
acuerdo al formulario “Solicitud de Autorización” (Apéndice 1 al Anexo “A”).

Toda solicitud deberá indicar el objetivo del trabajo de acuerdo a la siguiente
clasificación:

— Batimetría de precisión: Aquélla que determina y corrobora las profundidades del
área en estudio, previamente certificadas por el SHOA, constituyendo así un plano con valor
hidrográfico el que podrá ser utilizado en la construcción de obras de ingeniería, control de
calados de operación o cualquier otra clase de control que justifique eficazmente tener que
realizar trabajos de limpieza en el fondo marino. Esta batimetría requiere obligatoriamente de
un control de parte del  SHOA (Ver Tabla Nº 1 Resumen de Normas Mínimas). Esta descripción
es aplicable  de igual manera para el caso de lagos y ríos que contemplen dentro de su
jurisdicción sectores de atraque de naves o que funcionen como terminal marítimo.
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“En este contexto, los sondajes de precisión están circunscritos a áreas muy

específicas, donde el espacio que a los buques les queda bajo sus quillas pasa a ser un

factor de principal importancia, además de ser zonas potencialmente riesgosas para la

navegación, considerando sus características geomorfológicas y, principalmente, el uso que

el mandante desee darle al área en cuestión”.

“En este tipo de sondajes todos los factibles errores deben ser minimizados y en lo
posible eliminados. Para conseguir esto, lo recomendable es que el sondaje sea ejecutado
con el mínimo de espaciamiento entre las corridas, incluyendo además el uso de sonar de
rebusca lateral, para discernir con claridad sobre la existencia de posibles objetos depositados
sobre el fondo marino. En caso de que se disponga, el sondaje con ecosonda de multihaz, es
el método ideal que asegura obtener el 100% de cobertura del lecho marino”.

Caben dentro de esta definición todos los levantamientos hidrográficos que se desarrollen
en terminales portuarios, fondeaderos, canales artificiales, dársenas naturales o artificiales,
áreas de acuicultura y en general todo lugar donde existan obras artificiales sumergidas, sea que
ellas se encuentren a media agua o asentadas sobre el fondo marino y que parte de su estructura
sobresalga o no del agua (se incluyen en esto los cables y cañerías submarinas para cualquier
propósito, muelles, duques de alba, pilotes hincados, plataformas petroleras y otros).

— Batimetría exploratoria. Cuando se desee conocer las características de la
configuración del fondo marino, para ver factibilidad de ejecutar obras de ingeniería o establecer
navegabilidad, se deberá realizar este tipo de estudio de acuerdo a la Tabla Nº 1 Resumen de
Normas Mínimas. Estas instancias no contemplan inspección por parte de este Servicio, pero sí
revisión de la memoria de cálculo y su valoración final es: NO USAR PARA NAVEGACIÓN.

— Batimetría para navegación. Batimetría cuyo objetivo será la utilización para la
navegación. (Ver Tabla Nº 1 Resumen de Normas Mínimas).

—Batimetría de prospección. Aquélla que se realiza con la finalidad de obtener un
muestreo de profundidades, con el objeto de servir de apoyo a otro trabajo que se esté
llevando a cabo en el área involucrada, como por ejemplo un estudio oceanográfico. Esta
batimetría no requiere fiscalización del SHOA. Todas las otras batimetrías mencionadas,

obligatoriamente requieren de autorización del SHOA.

Cualquiera metodología que por sus características no aparezca en este instructivo,
debe ser propuesta al SHOA para su aprobación o rechazo al momento de presentar la
Solicitud de Autorización correspondiente.

La empresa ejecutora, al momento de enviar una solicitud de autorización, deberá especificar
claramente —independiente si el trabajo será o no revisado por este Servicio—, el objetivo de la
batimetría para de esta forma informar en detalle a la Autoridad Marítima de las actividades a
desarrollar por la empresa en determinado lugar y el tiempo que demandará dicho estudio.

La solicitud y documentación complementaria podrán ser remitidas al SHOA por
cualquier medio postal o electrónico de comunicación disponible, la cual será considerada
para todos los efectos, como documentación oficial.

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.
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El SHOA enviará a la empresa ejecutante, vía fax, la Resolución de Autorización (Apéndice 2 al Anexo
“A”, letras a y b) correspondiente, cuyo original será remitido posteriormente a través de la Empresa de Correos
de Chile. Copia de la citada resolución será enviada por el mismo medio al mandante del trabajo.

Una vez autorizado, el ejecutor deberá concurrir a la autoridad marítima del lugar, con el objeto
de requerir información respecto de las medidas de seguridad que debe adoptar para efectuar
operaciones en el mar.

Enviada la Resolución de Autorización a las empresas involucradas e informada la autoridad marítima,
mediante Mensaje Naval, de la ejecución del levantamiento hidrográfico, se procederá al trámite interno de
documentos con el objeto de determinar fechas y traslado de los inspectores a la zona de estudio.

El tiempo que involucre el desarrollo de la inspección quedará supeditado a la metodología
a emplear. Cuando se utilice ecosonda, esta durará un día de trabajo, más el tiempo que demande
el desplazamiento de los inspectores al área. En caso de utilizar la metodología de la barra exten-
dida o cualquier metodología distinta o a alguna variación de las planteadas en este instructivo, los
inspectores deberán permanecer en el área de trabajo hasta que termine la batimetría.

La empresa ejecutora coordinará con el SHOA las acciones a seguir para la ejecución de la
inspección y los trabajos en terreno. Finalizada la inspección, se realizarán los cobros por dicho
concepto, lo cual es indispensable para dar inicio a la siguiente etapa de la revisión batimétrica.

Realizado el levantamiento y presentados los antecedentes para la revisión de este Servicio y
una vez corregidas todas las observaciones encontradas, si fuera el caso, se procederá al timbraje de
los antecedentes con “Valor Hidrográfico”, emitiéndose una Resolución de Aprobación (Apéndice 2 al
Anexo “A”, letra c) que se enviará a través de Correos de Chile a las empresas interesadas, como
asimismo, se realizará el cobro por concepto de revisión a la empresa ejecutora.

Cualquier cambio de los términos contenidos en la Solicitud de Autorización deberá ser
informado a la brevedad a este Servicio, para su aprobación.

El no cumplimiento de estas disposiciones será motivo de rechazo de todo el estudio realizado.

Una vez finalizados todos los trabajos relacionados con el levantamiento batimétrico que se
esté llevando a cabo, la empresa ejecutora deberá avisar a la Autoridad Marítima competente y al
SHOA, el cese de las actividades.

III.  DE LA EJECUCIÓN

A continuación se indican las normas y especificaciones que deben cumplir las operaciones de terreno,
para una batimetría de precisión, batimetría de otro tipo se deben consultar en la Tabla Nº 1 Resumen de
Normas Mínimas. Los temas no incluidos en esta tabla se deben extraer de lo indicado en el instructivo.

3.1 ESCALA Y ESPACIAMIENTO DE UN LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO

3.1.1 Escala del levantamiento

La escala de los levantamientos, por lo general será 1 : 1.000 ó 1 : 500, de modo
que permita determinar el relieve batimétrico en la forma más clara y precisa
posible. Si por motivos justificados no fuese posible confeccionar el plano final a
estas escalas, se deberá informar al SHOA para analizar la situación particular.
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3.1.2 Separación entre líneas (corridas) de sondas

La separación máxima entre las líneas de sondas principales será de 5 metros
en el terreno, independiente de la escala del plano. El sentido de las líneas será
perpendicular a la línea de costa y equidistantes entre sí. Dicha separación es el
máximo establecido, pudiendo ser menor, debiendo mantener igual separación
de corridas en todo el sondaje.

Las líneas de sondas de comprobación se realizarán en forma transversal a las
corridas principales, y su separación será cada 50 metros, como máximo.

En el caso de que la configuración del área no permita realizar corridas
perpendiculares a la línea de costa, éstas deberán efectuarse para el caso (costa
artificial recta), puertos, muelles o terminales marítimos en sentido paralelo y
dirigidas. La primera corrida que se haga debe comenzar con una separación de
un metro desde la costa y de ésta cada 2,5 metros, manteniendo igual separación
en el resto del sondaje y todas paralelas a la línea de costa. Las líneas de
comprobación “en este caso” se realizarán en sentido perpendicular, sin dirigir,
separadas cada 20 metros y en el caso de que se trate de costa natural de
contorno irregular, la primera corrida deberá efectuarse fuera de la rompiente,
pero tratando de obtener la máxima información en que las condiciones de
maniobrabilidad de la embarcación lo permitan. Esta situación debe ser informada
al SHOA con todos los antecedentes del caso, al momento de solicitar la
autorización de ejecución, para analizarlo y, dependiendo de ello, aprobar su
realización.

En todo momento las corridas principales deben quedar materializadas en el
terreno con pintura, clavos o estacas, dependiendo esto del terreno en que se
trabaje.

En los sondajes de muelles, molos, espigones o atracaderos en general, se
efectuarán cuatro líneas de sondas paralelas al sitio de atraque, con
separaciones de 1, 5, 10 y 15 metros del borde.

El sondaje se deberá realizar con estado de mar calma. Cuando en el sector de
trabajo, históricamente no se hayan dado condiciones de mar calma, se deberá
informar al SHOA de tal situación. Como esto incidirá directamente en el registro
del ecosonda, se deberá interpolar el registro considerando la lectura en las
partes superiores de las crestas y no en las medias de ellas.

3.1.3 Intervalo entre situaciones

Durante el posicionamiento de las sondas, en corridas que tengan una longitud
de 100 mts. de largo o menos, se deben considerar como mínimo 2 top,
considerando siempre dar cumplimiento con lo indicado en el párrafo 3.1.4.

3.1.4 Lectura de los registros de ecogramas

Las lecturas de los registros del ecograma deben ser las que representen la
lectura de las cimas submarinas.
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3.1.5 Interpolaciones e intervalo de sondas en el plano

El plano presentará una selección de sondas. La separación entre ellas no deberá
ser mayor de 10 mm, independiente de la escala del plano.

Esta selección tomará en cuenta las lecturas de las cimas submarinas o bajos
fondos, profundidades mínimas y puntos notables de cambio de pendientes que
se registren en el ecograma.

En los cruces de líneas de sondas principales y líneas de comprobación, la discrepancia
entre los valores de las sondas no deberá exceder del 2% de profundidad.

3.1.6 Tolerancias de errores en la medición de profundidades

Las tolerancias con respecto a las lecturas de sondas, estarán de acuerdo a los
siguientes valores que indican la diferencia máxima de aceptación, por tal motivo
se rechazarán si esta diferencia es:

Superior a 10 centímetros, en sondas hasta 10 metros.
Superior a 15 centímetros, en sondas hasta 20 metros.
Superior a 30 centímetros, en sondas superiores a 20 metros.

3.1.7 Veriles

Con el propósito de aclarar la información contenida en un plano de sondas, se
deberán incluir  veriles. Como máximo se sugiere que sean cada 5 metros o
menos (es decir 1 ó 2 metros).

3.2 CONTROL GEODÉSICO

3.2.1 Control geodésico principal

Se entenderá por Control Geodésico Principal, aquellas mediciones geodésicas
que se realizan con el objeto de determinar las coordenadas geográficas o UTM
de los vértices próximos al área de trabajo y a los que se vincularán las estaciones
de sondaje, pudiendo emplearse el sistema tradicional o GPS Diferencial.

En las áreas donde existan vértices geodésicos del SHOA  o del Instituto
Geográfico Militar (IGM), el Control Geodésico Principal deberá ser vinculado a
estos vértices de acuerdo a las especificaciones de Tercer Orden Geodésico
(Anexo “B”). Los vértices geodésicos pueden ser comprados por Comercio
Electrónico en la página WEB de este Servicio www.shoa.cl, de no encontrarse
un vértice cercano al área de trabajo o inconvenientes con alguno que haya sido
adquirido, se podrá comunicar telefónicamente al 32-266614.

Si en las inmediaciones del área del levantamiento no existen vértices geodésicos
del SHOA o del IGM, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada —de
acuerdo al objetivo y magnitud del levantamiento— fijará, previo al trabajo de
terreno, las exigencias para la determinación de coordenadas geográficas o UTM.
Éstas podrán obtenerse por métodos satelitales.

http://www.shoa.cl
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El resultado del cálculo debe entregarse en sistemas de referencia o de dátum
reconocidos internacionalmente, de preferencia para el caso de nuestro país, se
aceptan los siguientes:

— PSAD 56 Elipsoide Internacional.
— SAD 69 Elipsoide Sudamericano.
— WGS 84 Sistema Geodésico Mundial.
— ASTRO YENDEGAIA.
— HITO XVIII.

3.2.2 Control secundario

El objetivo del Control Secundario es el de determinar las coordenadas planas de
las estaciones de sondaje, a partir de vértices del Control Geodésico Principal.
Para ello, utilizarán las especificaciones y métodos de Tercer Orden Geodésico o
Sistema GPS Diferencial.

El levantamiento del detalle de costa, enfilaciones u otros elementos del plano
batimétrico, podrán ser determinados mediante métodos y procedimientos
topográficos estándares.

3.2.3 Monumentación e identificación

Los vértices originados por la extensión de los controles geodésicos principal y
secundario, deberán quedar monumentados en forma permanente con marcas
que perduren en el tiempo antes de iniciar el sondaje, se recomienda que sean
según se describe en la Fig. Nº 1 y convenientemente identificados y descritos
con absoluta claridad en una monografía, como se detalla en la Fig. Nº 2.
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Construcción de Monolitos

MONOLITO SOBRE ROCA DISCO DE

BRONCE

     15 cm.

    ROCA

      SUPERFICIE RUGOSA

    HORMIGÓN       DE LA ROCA

MONOLITO EN TIERRA    DISCO DE

   BRONCE

       TUBO PVC

        (4“)

    20 cm.

   HORMIGÓN
     30 cm.

         FIERROS

        ANCLAJE
           TIERRA

Fig. Nº 1
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Formularios de Monografías

VÉRTICE: LUGAR:

CROQUIS GENERAL: CROQUIS PARCIAL:

 N OCÉANO PACÍFICO

TALCAHUANO              VÉRTICE P1

OCÉANO PACÍFICO
VÉRTICE P1 EDIFICACIONES

N

ISLA DE LOS REYES

COORDENADAS PLANAS / UTM

NORTE : 0.000.000,000

ESTE : 000.000,000

ALTURA : 0.000

MERIDIANO CENTRAL : 00

DÁTUM : WGS-84

LATITUD : 00° 00’00,000”

LONGITUD : 00° 00’00,000”

DESCRIPCIÓN

El vértice P1 se encuentra ubicado en el
sector llamado Isla y el camino que corre
va por toda la ribera de la playa Baja.

El vértice P1, se encuentra monumentado
en cota de bronce, empotrado en cemento
dentro de un tubo de PVC, ubicado a un
paso del camino costero y teniendo a este
vértice visual, directa relación, con el otro
punto o vértice P2.

CAM
INO

COS
TER

O

C
E

R
C

O

Fig. Nº 2
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3.3 POSICIONAMIENTO DEL SONDAJE

3.3.1 Posicionamiento con tres ángulos

El posicionamiento de la embarcación durante el sondaje, se efectuará mediante
la intersección de tres ángulos simultáneos de teodolito o taquímetro, instalados
en estaciones de sondaje en tierra. Los ángulos serán medidos a una señal
instalada sobre el transductor en la embarcación.

Durante la ejecución de las líneas de sondas, la embarcación debe navegar a
velocidad constante y será dirigida desde una de las estaciones de sondaje, o
bien, desde una cuarta estación especialmente ubicada para este propósito con
teodolito o taquímetro.

El ángulo de corte que se forme con cualquier par de intersecciones, no deberá
ser inferior a 30o ni superior a 150o.

La coordinación horaria para la señal de situación de la embarcación y medición
de profundidad, se deberá controlar durante el trabajo.

Para el posicionamiento del sondaje, se deberán utilizar instrumentos que
permitan tomar una lectura directa de 1 minuto de arco en graduación sexagesimal
o centesimal, y cuyo error de colimación horizontal no exceda en +/– 1 minuto.

El error en la posición de cada intersección, comparado con la media, no deberá
exceder de un metro.

La presentación de los datos deberá ceñirse al formato que se incluye en el Anexo “C”.

3.3.2 Posicionamiento con metodología GPS

El sistema de posicionamiento se podrá realizar con metodología GPS Diferencial
Postproceso (Ver Fig. Nº 3). Esta metodología requiere de una estación base con
coordenadas conocidas y vinculadas a un vértice SHOA o IGM, mientras un
segundo o más equipos puede desplazarse por la zona a levantar, efectuando la
grabación de datos a ciertos intervalos de acuerdo a las especificaciones técnicas
del equipo y conforme con el formato que se entrega en el Anexo “D”. La
metodología GPS Diferencial Tiempo Real se utilizará sólo para verificar que el
cubrimiento del sondaje sea total en el área de trabajo.

Para aquellos casos en que no se cuente con un sistema gráfico de posición en
tiempo real, debe utilizarse una estación directora de la embarcación de modo
que el área sea cubierta de acuerdo a lo indicado en el párrafo 3.1.2.

La obtención de los datos debe ser tal que permita dar cumplimiento al apartado III,
“De la Ejecución”, párrafo 3.1.5 “Interpolaciones e Intervalo de sondas en el plano”.

Debido al desfase entre la hora UTC y hora GPS, el ejecutor deberá dejar
claramente establecido el procedimiento usado para indicar los tiempos horarios
del sondaje. Ver Instrucciones Hidrográficas Nº 9.  Para  mayores antecedentes
sobre el desfase oficial entre la hora UTC y GPS, visite la  web del Observatorio
Naval de Estados Unidos.(ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt)

ftp://tycho.usno.navy.mil/pub/gps/gpstd.txt
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3.3.3 Posicionamiento topográfico

En caso de que el estudio requiera incluir apoyo topográfico en el plano
batimétrico, se deben efectuar las mediciones en terreno de acuerdo a lo indica-
do en las Especificaciones Topográficas (ANEXO “E”).

Se podrá utilizar metodología GPS para lo cual se deben adoptar las especificacio-
nes indicadas en la publicación SHOA Nº 3109 Instrucciones Hidrográficas Nº 9 “Es-
pecificaciones Técnicas para el empleo y aplicación de tecnología GPS en trabajos
hidrográficos y topográficos”. (Disponible en PDF en el sitio web del SHOA).

Otros sistemas de posicionamiento podrán emplearse previa autorización del
SHOA luego de analizar las características técnicas y de precisión de los instru-
mentos, la cual debe ser presentada a lo menos 5 días hábiles antes de  la pre-
sentación de la Solicitud de Autorización.

3.4 PROFUNDIDADES

3.4.1 Medición de profundidades

a) Para la medición de profundidades se utilizará un ecosonda inscriptor, cuyas
características técnicas permitan sondar profundidades menores a 25 metros
y con una resolución gráfica tal, que 1 cm como máximo, en el ecograma,
represente 1,5 metros de profundidad, en forma clara.

b) El avance del papel debe ser tal que admita una separación entre sondas no
inferior a 15 milímetros, permitiendo efectuar en el ecograma interpolaciones
como mínimo de 1 sonda cada 10 mms. en el plano.

c) Durante el sondaje se pueden medir profundidades superiores a los 25 metros,
variando para ello el inicio de escala, pero manteniendo igual rango de medida
que la prueba de calibración efectuada al inicio, sin olvidar la resolución gráfica
del ecosonda indicada anteriormente, para utilizar de esta manera la misma
corrección de sondas determinada con esa prueba.

d) Por lo anteriormente indicado, si un ecosonda tiene un rango de medición de
20 m, en determinada escala y cumple lo establecido en cuanto a resolución
gráfica (representa como máximo 1,5 m. de profundidad en 1 cm, de papel),
se pueden seguir midiendo profundidades superiores hasta donde lo permita
el ecosonda, variando el inicio de escala en el registro del ecograma, es decir
de los 0 – 20,  se puede cambiar a  5 – 25, 10 – 30, 20 – 40, 25 – 45, etc., sin
modificar el rango de medida, que para este caso es de 20 m, todas estas
profundidades pueden ser controladas con la prueba de calibración obtenida
en la escala de 0 – 20.

e) Al momento de posicionar la embarcación sondadora, en el ecograma se
efectuará una marca, indicando el número de orden correlativo, número de
fix, hora y minuto. Previamente y al inicio de cada línea, se identificará en el
mismo ecograma el número de la corrida. Todo cambio de escala se deberá
dejar claramente indicado en el ecograma. Asimismo, en todo momento se
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debe tener un control del cero del ecograma, para poder determinar la
corrección a efectuar en caso de que sufra algún desplazamiento.

f) Las profundidades del plano final de sondaje deberán ser las que representen la
menor profundidad del sector que las rodea y aproximadas al decímetro inferior,
es decir, si la sonda calculada es 14,86 en el plano debe decir 14,8. Las
profundidades indicadas en un plano pueden ser incluidas con uno o dos decimales.

g) Si durante la ejecución de los sondajes se detectare uno o varios bajos fondos
que merezcan la denominación de tales, en virtud de su posición y valor,
tomando en consideración la configuración de la batimetría existente en sus
alrededores, de inmediato deberán ser situados y delimitados
adecuadamente. Al mismo tiempo, se deberá dar aviso a la brevedad al
SHOA, con el fin de que tal novedad hidrográfica sea difundida por la vía más
rápida a toda la comunidad marítima. En todos los casos, el sondaje debe
permitir el determinar la mínima profundidad y calidad de fondo.

h) Se debe dejar claramente indicado en el plano cual es el centro de la sonda.

3.4.1.1 Eliminación de datos batimétricos dudosos

a) Como una manera de mejorar la seguridad a la navegación, siempre
que sea posible, deberán realizarse los trabajos que permitan
eliminar todos aquellos datos batimétricos dudosos que aparecen en
las cartas que afectan al área de trabajo con leyendas como “PA“
(Posición Aproximada); “PD” (Posición Dudosa); “ED” (Existencia
Dudosa) o “SD” (Sonda Dudosa), como también todos aquellos
denuncios de bajos fondos que figuren en el Boletín de Avisos a los
Navegantes como vigentes a la fecha del sondaje, dentro del área
de trabajo en cuestión.

b) En razón de que no hay una fórmula definida que permita cubrir
apropiadamente toda la infinidad de situaciones que se pueden
presentar, se ha adoptado como una práctica normal a nivel internacional
el hacer la rebusca densificando y determinando el área en cuestión.

c) Toda la nueva batimetría recolectada durante la rebusca deberá ser
presentada al SHOA para su aprobación y ésta reemplazará al
sondaje antiguo, ya sea que se haya confirmado o no la existencia
del dato dudoso, siempre y cuando la información cubra el área
afectada, en caso contrario se mantendrá la información anterior.

3.4.1.2 Anormalidades en los ecogramas

Si en algún sector, el ecosonda detecta algún tipo de obstrucciones
submarinas, sobre las cuales se sonden menos de 40 metros o registra
ecos cuya interpretación resulta ambigua (eco falso, bajo fondo,
cardumen, etc.), dicho sector deberá ser sondado con una mayor
densidad hasta dilucidar totalmente el fenómeno, asegurándose así de
determinar la extensión y mínima profundidad, cuando se trate de un
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bajo fondo, dejando indicado debidamente el problema en el respectivo
ecograma. En caso de no poder determinar el bajo y su extensión,
utilizando instrumental tradicional (ecosonda o metodología de viga), se
deberá optar por la realización de un examen físico de él o los objetos
con personal de buzos, los cuales deberán certificar por escrito la
inspección submarina realizada y su resultado. Posteriormente, si se
efectuara limpieza del sector en cuestión, se deberá repetir el examen
físico en el área afectada por el cual el buzo deberá generar un informe
con el resultado obtenido, dicho procedimiento se deberá efectuar en
coordinación con la empresa ejecutora y empresa mandante, esta última
será la entidad responsable de avalar el resultado obtenido ante
cualquier eventualidad que se produzca a futuro, y deberá remitir a este
Servicio un documento en que indique claramente que se encuentra en
conocimiento de lo realizado y que se hace responsable del resultado,
con el fin de certificar apropiadamente la no existencia de obstrucciones
submarinas que podrían ser peligrosas para la navegación, adjuntando
además el informe emitido por el buzo, el que deberá indicar las
coordenadas de los puntos afectadas.

La ejecución de lo indicado anteriormente deberá ser informada a este
Servicio, para conocimiento y posterior resolución ante una situación de
dudas en un registro de ecograma.

3.4.2 Comprobación del ecosonda

La comprobación de la medición de profundidad del ecosonda, se realizará mediante
la contrastación con el patrón de profundidad (plancha o barra), al inicio y término de
la actividad diaria de sondaje o cuando haya una suspensión del trabajo por un tiempo
mayor de 2 horas seguidas; cambio de transductor o cambio de embarcación.

Estas comprobaciones se realizarán con un estado de mar calma, en lugares no
afectados por corrientes y con la embarcación detenida, de manera de obtener
un registro claro.

La prueba de la plancha se efectuará cada 2 metros a partir de la superficie del
agua, y hasta la profundidad máxima del área de sondaje, considerando para
esto que el rango de la prueba de barra cubra la máxima profundidad del área en
estudio, sin exceder de los 20 metros, midiendo y registrando las profundidades
a la bajada y subida de la plancha (Haga clic aquí para ver Anexo “F”).

En las áreas donde no existan batimetrías anteriores se deberá buscar el máximo
veril efectuando una batimetría explorativa, para así realizar una prueba de barra
que cubra la máxima profundidad sin exceder los 20 metros.

Toda prueba de calibración  debe quedar dentro del registro de ecograma
correspondiente al día,  no debiendo ser unida al inicio o al término de la jornada
de trabajo, es decir, en ningún caso una prueba de barra se debe pegar.

En caso que el rollo de papel de ecosonda no permita cubrir la jornada total del
sondaje, se deberá efectuar el corte de éste dentro de la ejecución de un sondaje,
(para cambiar por un nuevo rollo de ecograma), es decir, entre corridas del mismo
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día e indicando la hora donde se cortó y en ningún caso realizarlo al final del
sondaje para posteriormente pegar una prueba de plancha aislada.

La plancha o barra deberá tener un peso mínimo de 5 kilogramos y con una superficie
no inferior a 600 cm 2 , sustentada por un cable de acero marcado cada 2 metros (+/
– 10 cms.) y que tenga claramente indicado el punto donde se debe verificar la medida
con huincha, a partir de la superficie de la plancha (Apéndice 2 del Anexo “F”).

El cable y plancha se bajarán y subirán directamente bajo el transductor. La
contrastación con la plancha se realizará en las escalas del ecosonda que se
utilizarán durante el sondaje y hasta los 20 metros de profundidad, con el control
de ganancia ajustado. (Teniendo presente la resolución gráfica indicada en el
párrafo 3.4.1, letra a).

El cálculo de la prueba de barra deberá considerar su promedio en metros, y el
cálculo de la ecuación de calibración, un factor de correlación de aceptación entre
0,9998000 - 1.0000000.

La profundidad del transductor deberá ser medida y anotada al centímetro, en la
prueba inicial y final. Se recomienda que dicha profundidad no sea inferior a 50
centímetros para asegurar el buen registro de los ecos.

Cualquier cambio de ecosonda, transductor o embarcación, obligará a la
repetición de la comprobación detallada.

La prueba de plancha deberá presentar un valor medio que no difiera en +/– 15
centímetros, con respecto a las lecturas parciales.

En el Anexo “F” es posible apreciar el formulario utilizado para resumir y calcular
la prueba de barra, el factor de correlación obtenido debe estar entre un valor
0,9998000 < R > 1.

El requisito de efectuar la prueba de barra hasta los 20 metros de profundidad es
ineludible, cuando el trabajo cuente con profundidades superiores a los 20 me-
tros o cuando no se haya efectuado una batimetría exploratoria.

3.4.3 Metodología para realizar batimetrías con sistema de barra extendida

utilizando ecosonda o escandallo con huincha graduada.

Esta metodología es factible de ser empleada sólo hasta una longitud de 15
metros en línea perpendicular a los sitios correspondientes a puertos y muelles.

Esta metodología consiste en la utilización de una grúa u otro mecanismo que
permita emplazar una barra metálica en forma perpendicular al sitio en posición
horizontal y en una longitud máxima de 15 metros.

Consideraciones a seguir:

– La grúa que sujeta la barra en cada corrida debe quedar posicionada justo en
el punto indicado en el terreno con clavo o pintura, debiendo quedar en todo
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momento en forma horizontal. La grúa debe tener claramente indicado el punto
de vinculación entre la barra y la marca en el terreno.

– Se debe definir una recta paralela al coronamiento del sitio, la cual debe
quedar vinculada en ambos extremos a la red nacional, de acuerdo a lo
indicado en el apartado III, de la Ejecución, párrafo 3.2 Control Geodésico.

– Si la recta se traza separada del borde del sitio, se deberá registrar esta
medida (distancia) para posteriormente calcular la exacta posición de las
sondas controladas con este sistema.

– Determinar la altura de cada corrida referida al NRS (Nivel de Reducción de
Sondas), por nivelación diferencial.

– Marcar en el terreno con clavos o pintura los puntos que identificarán las
corridas de trabajo, las cuales deben estar a una distancia establecida según
sea el caso (batimetría con ecosonda o escandallo). Las marcas de las
corridas se deben realizar con huincha metálica para el posterior
posicionamiento de la grúa frente a cada punto, la cual debe dejar la barra
perpendicular al sitio y en forma horizontal.

3.4.3.1 Metodología con ecosonda

Es factible de utilizar esta metodología usando un transductor adosado
a una viga metálica en forma vertical, de la cual se debe medir su
longitud, la cual además debe estar marcada cada 1 metro en toda su
extensión. Esta viga se debe desplazar sobre una barra de 15 metros
de longitud como máximo, con un movimiento uniforme simulando la
velocidad de una embarcación por lo que se debe instalar un sistema
de polea que permita desplazar el transductor hasta los 15 metros.

Este transductor se deberá sumergir bajo el NRS, consiguiendo con esto
que todas las lecturas registradas con el ecosonda más la longitud de la
viga que se encuentra sumergida desde la línea de agua hasta el domo
del transductor, entreguen un valor de profundidad referido al NRS.

La separación de las corridas en este caso debe ser cada 5 metros,
marcado con huincha graduada metálica y dejando claramente indicado
en el terreno con clavos o pintura, para el posterior posicionamiento de
la grúa frente a las corridas, la cual debe dejar la barra perpendicular al
sitio y en forma horizontal.

La barra debe estar graduada cada 1 metro hasta los 15 metros como
máximo, de manera de que cuando el transductor pase por cada
posición indicada en la barra extendida, el operador de ecosonda
registre una marca en el ecograma (Dibujos Nºs. 1 y 2).

Se deberá efectuar la prueba de barra utilizando un cable de acero que
esté graduado cada 1 metro, para así establecer los parámetros de
corrección; se debe realizar esta prueba al lado del muelle de manera
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que permita leer desde la profundidad más baja hasta la más alta que
se registrará bajando y subiendo cada 1 metro la plancha al inicio y
término del sondaje en el sector.

3.4.3.2  Metodología con escandallo

Se debe tener presente que esta metodología entrega un registro
puntual de la profundidad, razón por la cual se debe realizar un
cubrimiento del área mayor a lo normal, es decir, con corridas separadas
que pueden variar desde 1 hasta 2,5 metros a lo largo del sitio marcadas
con huincha graduada metálica y dejando claramente indicados en el
terreno para el posicionamiento de la grúa frente a la corrida y
perpendicular al sitio y marcas cada 1 metro a lo largo de la barra desde
el inicio de esta, donde hará contacto con el muro de coronamiento del
muelle, de modo que se represente lo más fielmente posible el perfil
batimétrico, siendo cada punto posicionado con taquímetro u otro
instrumento (Dibujo Nº 3). Además indicando en la barra marcas cada 1
metro a lo largo de ésta a partir del borde del muelle.

Al emplear el escandallo se debe fijar a la cadena de sujeción de la
plomada una huincha graduada y que la cubra en toda su longitud.

Para efectuar las mediciones se debe esperar que la cadena que
sustenta la plomada esté detenida haciendo un pequeño contacto con
el fondo hasta que quede en forma vertical antes de efectuar la lectura.
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3.5 NIVEL DEL MAR

3.5.1 Instrumental

Con el objeto de establecer las variaciones que experimente la superficie del mar
durante la ejecución del sondaje de precisión, se efectuarán observaciones conti-
nuas del nivel del mar en el área de trabajo.

Estas mediciones deberán ser hechas en su totalidad por la empresa ejecutora o, en
su defecto, los datos podrán ser proporcionados por el SHOA, conforme a lo que se
indica a continuación:

– La data disponible para la venta, será la correspondiente a los registros históricos
del nivel del mar, los cuales se entienden como aquellos con anterioridad a la soli-
citud de compra.

– Los datos serán los que hayan sido registrados por las estaciones de marea, con-
siderando probables interrupciones producto de fallas en los sistemas de adquisi-
ción o transmisión.

– Los datos del nivel del mar serán entregados una vez que estén disponibles, se
haya efectuado el respectivo control de calidad y estarán referidos al cero instru-
mental.

– La data adquirida no podrá ser transferida a terceros.

– Los datos serán entregados una vez que se confirme la recepción del pago corres-
pondiente en la cuenta corriente asignada para tales fines, conforme a los procedi-
mientos pre-establecidos para su venta.

Para el adecuado registro de las variaciones de nivel del mar, las mediciones se
efectuarán con instrumental analógico o digital. Independiente del instrumental
utilizado, este deberá registrar la altura real de la columna de agua.

En el caso específico de utilizarse instrumental operando con sensor de presión
(transductor de presión), este dispositivo deberá ser diferencial con el extremo de
referencia conectado a la atmósfera permitiendo así la corrección continua por
cambios en la presión atmosférica.

La cámara de burbujas, el flotador o el sensor del instrumento, según correspon-
da, se fijará convenientemente a cualquier estructura estable en el sector de tra-
bajo, y deberá minimizar la influencia del oleaje incidente en el área, para lo cual
se emplearán dispositivos externos al equipo o se almacenará un valor promedio
del nivel del mar en el intervalo de muestreo seleccionado.
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El registro podrá ser de tipo gráfico, inscribiendo las oscilaciones del nivel del mar
en un papel graduado. En el caso de emplearse registro digital, los datos del nivel
del mar se almacenarán con un intervalo de muestreo no superior a 5 minutos.

3.5.2 De la Observación

Si en el lugar existe un Nivel de Reducción de Sondas (NRS) establecido o aproba-
do oficialmente por el SHOA, referido a una red local de cotas de marea, las obser-
vaciones del nivel del mar se prolongarán únicamente por el tiempo que duren las
operaciones de sondaje.

Si, por el contrario, no existiera un Nivel de Reducción de Sondas oficial, o no exis-
tieran las cotas de marea de referencia, la observación se prolongará por un perío-
do mínimo de 30 (treinta) días y se establecerá un sistema de referencia vertical de
a lo menos 3 cotas de marea, conforme con  los procedimientos que se indican en
los párrafos 3.5.4 y 3.5.5.

La determinación del Nivel de Reducción de Sondas en este caso, se hará confor-
me con el procedimiento establecido en el párrafo 3.5.6.

3.5.3 Control vertical

Para el adecuado control vertical del instrumental instalado, se instalará una regla
de marea fijada verticalmente y contigua al equipo registrador del nivel del mar. La
regla se graduará cada 5 centímetro y para su numeración, se deberán considerar
números arábicos para el decímetro y números romanos para los metros . La regla
de marea se instalará en un lugar tal, que permita efectuar confiables lecturas visua-
les de la altura del nivel del mar, en los estados de pleamar y bajamar.

Se evaluará en terreno el adecuado funcionamiento del instrumental, mediante la
contrastación directa entre las alturas visuales de la regla de marea y aquellos valo-
res recolectados en el equipo registrador ya sea de registro gráfico o digital con
visualización del dato recolectado. En el caso de emplearse instrumental que no
suministre en forma directa el valor de altura del nivel del mar, la empresa ejecutora
de los trabajos deberá disponer en terreno de los parámetros de conversión nece-
sarios para transformar el valor digital a unidades ingenieriles, o en su defecto, la
interface y computador necesarios para la lectura inmediata en terreno del dato
registrado.

En el caso de no disponerse de los dispositivos indicados, la aprobación definitiva
del instrumental quedará sujeta a la contrastación posterior de los datos en el SHOA,
debiendo la empresa ejecutora concurrir al SHOA con los instrumentos en cuestión.

Se sugiere que durante la instalación del sensor del equipo registrador, se haga
coincidir el “cero” del instrumento y el “cero” de la regla de marea con el objeto de
efectuar la constrastación directa entre ambos.

Las lecturas de contrastación efectuadas en los estados de pleamar y bajamar, no
deberán exceder de 2 centímetros estando el mar en condición de calma, en caso
contrario se considerará descalibrado el instrumental mareográfico.
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3.5.4 Cotas de marea

En aquellos lugares donde el Nivel de Reducción de Sondas no esté definido, se
instalarán en terreno un mínimo de 3 cotas de marea.

Las cotas de marea consistirán en discos de bronce con un diámetro superior a 5
centímetros, los cuales se identificarán convenientemente con una inscripción níti-
da que posibilite su recuperación posterior.

Las cotas se ubicarán secuencialmente alejándose perpendicularmente del borde
costero, idealmente en lugares de fácil acceso. Dichas cotas se empotrarán en ce-
mento de tal forma de asegurar la permanencia y estabilidad de las mismas.

3.5.5 Nivelación

Las observaciones del nivel del mar se vincularán a la red local de cotas de marea,
para lo cual se efectuará una nivelación geométrica de Segundo Orden Geodésico,
Clase II, entre el “cero” instrumental y  las cotas de marea existentes en el área.

El nivel a utilizar deberá presentar óptimas condiciones de operación, recomendán-
dose niveles automáticos de burbuja geodésica de 3 hilos, con una  sensibilidad de
0,5 segundo de arco.

Se leerá la estadía, a través de los tres hilos, con el objeto de mantener equilibradas
las longitudes visuales de atrás y adelante.

La nivelación se efectuará cerrada empleándose para tales efectos, la nivelación
cerrada propiamente tal, la nivelación paralela o la nivelación por doble posición
instrumental.

3.5.6 Determinación del Nivel de Reducción de Sondas (NRS)

El Datum de Reducción de sondajes  debe idealmente corresponder al plano más
bajo que alcance la marea durante su desarrollo en alguna localidad determinada.
En aquellos lugares donde la marea tenga un efecto apreciable sobre el nivel del
agua, la Oficina Hidrográfica Internacional (OHI) recomienda que se adopte la ma-
rea astronómica más baja (LAT) como el datum del sondaje. Para ello la OHI sugie-
re determinar la más baja marea para un período de 19 años, utilizando para estos
efectos constituyentes armónicas derivadas de un año de observación del nivel del
mar, o mediante la aplicación de algún otro método que proporcione resultados
confiables en la determinación del datum de sondaje.

Considerando que la serie de nivel del mar usualmente se extenderá por un período
de 30 días, se ha establecido una metodología alternativa de cálculo para la deter-
minación del Nivel de Reducción de Sondas Local, basada en el análisis armónico
de los datos del nivel del mar registrados previamente en terreno.

Una vez seleccionados los valores horarios del nivel del mar, se determina-
rán armónicamente la semiamplitud y la fase de cada onda constituyente de la
marea.
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La determinación del Nivel de Reducción de Sondas referido al cero instrumental,
se efectuará considerando los siguientes constituyentes armónicos:

NRS = Z0 - ( H
M2

 + H
S2

 + H
N2

 + H
K1

 + H
O1

 )    donde:

Z0 = Nivel Medio de Mar
H
M2

= Semiamplitud constituyente lunar principal semidiurno
H
S2

= Semiamplitud constituyente solar principal semidiurno
H
N2

= Semiamplitud constituyente lunar eclíptica mayor semidiurno
H
K1

= Semiamplitud constituyente lunisolar declinacional diurno
H
O1

= Semiamplitud constituyente lunar declinacional diurno

Dado los múltiples procedimientos matemáticos utilizados para el análisis armónico
de la marea, el informe técnico deberá contener los antecedentes relativos a la
metodología empleada para tales efectos.

El plano mareal así determinado, será validado mediante la comparación de las
semiamplitudes presentadas en dicho informe técnico con aquellas obtenidas a través
del sistema de análisis armónico —método de mínimos cuadrados (*)— utilizado
oficialmente por el SHOA para la emisión de los pronósticos de marea de la costa de
Chile.

En aquellas áreas específicas en las cuales los niveles extremos de bajamar se
desvien frecuentemente del  LAT, debido a efectos no astronómicos, el datum de
sondaje podrá ser determinado considerando este aspecto. Para ello se deberá
presentar la metodología a emplear en la determinación del Nivel de Reducción de
Sondas, para su aprobación en el SHOA.

3.5.7 Consideraciones en ríos y lagos

Las observaciones del nivel de las aguas que se efectuan en ríos y lagos, se ven
afectadas por las características fluviométricas de cada hoya hidrográfica en
particular. Debido a lo anterior, en el caso de batimetrías efectuadas en ríos y
lagos, la empresa ejecutora de los trabajos presentará al SHOA con la debida
anticipación a las actividades de terreno, los antecedentes disponibles  y la me-
todología de trabajo, debiendo en particular indicar la densificación de equipos
registradores del nivel del agua en el caso de ríos. Esta información será anali-
zada en sus aspectos técnicos para autorizar las actividades y metodologías
planteadas por la empresa.

No obstante lo anterior e independientemente del análisis caso a caso cuando se
trate de observaciones en ríos y lagos, la empresa ejecutora deberá considerar para
el desarrollo de las observaciones del nivel de las aguas en ríos y lagos, los aspec-
tos técnicos indicados en este Instructivo, además de aquellos considerados en las
Instrucciones Hidrográficas Nº 4.

(*) Foreman, M. 1993. Manual for tidal higth analysis and prediction. Pacific Marine Science Report 77-10. Institute of

Ocean Sciences, Patricia Bay. Sidney, B. C., 63 pp.
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IV.  DEL CONTROL SHOA

Dentro de las atribuciones que la ley confiere al SHOA, éste destacará, cuando sea
necesario, a un inspector con el fin de que fiscalice el fiel cumplimiento del procedimiento,
instrucciones y requisitos básicos de precisión establecidos.

La solicitud de inspección deberá ser solicitada con una antelación de a lo menos 5
días hábiles.

Para cumplir con lo anterior, el SHOA enviará a terreno los especialistas necesarios
para inspeccionar todas las operaciones que llevará a cabo el ejecutor de la batimetría. Esta
inspección quedará formalizada con las firmas del inspector y del ejecutor en un formulario
establecido para tal efecto, denominado “Acta de Inspección”. Esta acta se elaborará en dos
ejemplares, una para el inspector y otra para el ejecutor (ANEXO “G”).

V. DE LOS ANTECEDENTES

Con el objeto de efectuar la revisión del trabajo hidrográfico, se remitirá al Director del
SHOA la solicitud para la revisión y aprobación del trabajo, adjuntando una Memoria o Informe
Final del Levantamiento en dos ejemplares que quedarán en poder del SHOA.

El informe final, los planos y los antecedentes que lo avalan, deben ser firmados por el
profesional responsable del levantamiento.

Para facilitar el proceso de revisión, el informe deberá ser entregado de la siguiente forma:

– Capítulo I : Memoria.
– Capítulo II : Control.
– Capítulo III : Sondaje.
– Capítulo IV : Nivel del Mar.
– Capítulo V : Referencia.
– Anexos : Control - Nivel del Mar - Sondaje.

5.1 CONTENIDO DEL INFORME

5.1.1 Capítulo I: Memoria

Dar un número de identificación y fecha a los informes afectados y plano de sondas.

A modo de introducción, se deberá indicar la información relacionada con el
trabajo: área, ubicación, objetivo del trabajo, empresa o entidad solicitante del
servicio, croquis con la ubicación del trabajo, Lat., Long., del área de batimetría.

Dentro de la Memoria o Informe Final, se incluirá una explicación sobre el desarrollo
del trabajo efectuado en terreno, describiendo la metodología e instrumental utilizado.
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También se expondrá la metodología e instrumental utilizado en el procesamiento
de los datos de terreno.

Se deberán adjuntar certificados de vértices geodésicos y cotas acreditando la
adquisición y procedencia es decir si son SHOA, IGM u otro, para este último
caso deben haber sido aprobados por este Servicio en  trabajos anteriores.

5.1.2 Capítulo II: Control

a) Geodésico.

– Registros de mediciones angulares.

– Registros de mediciones de distancias.

– Monografías de los vértices y estaciones de los puntos de vinculación y de
aquellos originados por la extensión del levantamiento, indicando dátum y
elipsoide.

– Croquis de la vinculación, controles principal y secundario.

– Cálculo de las coordenadas geográficas o UTM y cartesianas planas.

– Dátum y elipsoide de las estaciones utilizadas.

– Copia de las especificaciones técnicas de los instrumentos empleados.

b) Topográfico.

– Registros del levantamiento taquimétrico y croquis explicativo.

5.1.3 Capítulo III: Sondaje

a) Posicionamiento Tradicional.

1.- Listado con los siguientes datos:

Nº de orden de la sonda, fix, Nº de corrida, fecha, hora local (hhmmss),
ángulos, coordenadas N y E sonda leída en mm. y transformada en metros,
marea, sonda final en metros (tanto para sondas puntuales e
interpolaciones) y error medio del cálculo de coordenadas.

2.- Libreta o listado de los ángulos del posicionamiento, indicando tipo de
ángulo (S o C), estaciones utilizadas, sus orígenes (calaje) y corrección
angular cuando corresponda.

3.- Hoja resumen con coordenadas de estaciones.

4.- Hoja resumen con estaciones por corridas.
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b) Posicionamiento GPS

1.- Listado con los siguientes datos:

Nº de orden de la sonda, fix, Nº de corrida, fecha, hora GPS o local (hhmmss),
coordenadas N y E, sonda leída en mm. y transformada en metros, escalas
utilizadas, marea, sonda final en metros (tanto para sondas puntuales e
interpolaciones) y error medio cuadrático (RMS), del cálculo de coordenadas.

c) Profundidad.

1.- Hoja con valores de comprobación de la plancha (en mm), conforme al
formulario del Anexo ”F” con transformación de la media en metros, rectas
de regresión de las pruebas del ecosonda, indicando A, B y R, con sus
valores correspondientes e indicar además, profundidad del transductor
para cada día.

2.- Listado de alturas de marea, aplicadas en el sondaje por día, indicando
hora ( Z+3 o Z+4).

3.- Los ecogramas deberán tener una carátula al inicio de éstos señalando:
área del trabajo, fecha, hora de inicio y final, profundidad del transductor,
escalas utilizadas. Además, cada sonda puntual deberá indicar Nº de
orden, hora y se señalarán los cambios de escala.

5.1.4 Capítulo IV: Nivel del Mar

a) Generalidades.

– Descripción del lugar de emplazamiento del instrumento registrador.
– Características técnicas del instrumental.
– Procedimientos de control efectuados al funcionamiento del instrumental.
– Descripción de la metodología de observación y procesamiento de los datos

de nivel del mar.
– Identificación del huso horario empleado en la observación.

b) Registros.

– Datos originales Observados
– Datos referidos al Nivel de Reducción de Sondas

Registro gráfico del nivel del mar      : Instrumental Análogo con Inscriptor
Archivo fuente y los parámetros de conversión                    : Instrumental  Digital

– Registro de Nivelación

c) Procesamiento, Tablas y Gráficos.

– Al efectuarse una observación de 30 días, se presentará a consideración del
SHOA la metodología empleada y el cálculo del Nivel de Reducción de Sondas.
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– Esquema conteniendo los planos de referencia de la marea vinculados a la
cota  de marea oficial utilizada.

d) Si los datos del nivel del mar corresponden a registros obtenidos en alguna de las
estaciones de marea pertenecientes a la Red Nacional de Estaciones de Nivel del
Mar operada por el SHOA, se incorporarán los siguientes antecedentes:

– Documento que certifique la adquisición al SHOA de los datos de nivel del mar.

– Documento que certifique la adquisición al SHOA de la monografía de la cota
de marea.

5.1.5 Capítulo V: Referencias

Se deberá incluir fotocopia de los siguientes documentos (cuando proceda):

a) Documentos que certifiquen: la adquisición de los vértices geodésicos para la
vinculación; la aprobación del SHOA para utilizar otros vértices que no sean
SHOA o IGM, o los vértices aprobados en trabajos anteriores.

b) Documento que certifique la adquisición de los datos de marea y cota fija de marea.

5.1.6 Anexos:

– Ecogramas.
– Minuta de orden.
– Minuta de sondas.
– Libreta de posición del sondaje en terreno.
– Lectura de sondas.

5.2 MEDIOS MAGNÉTICOS

Junto con el informe técnico del trabajo, se deberán remitir en algún medio magnético
los datos y los resultados de los procesamientos correspondientes al levantamiento:

– Archivos originados por GPS de terreno y resumen de la información batimétrica
contenida en el informe.

–   Datos de nivel del mar

– Esta información debe ceñirse a los formatos de los Anexos “C” o  “D” e  “I” según
corresponda a mediciones de teodolito, GPS o Nivel del mar respectivamente.

5.3 PLANO

Todo plano debe contener además de la información batimétrica una viñeta la cual debe
identificar el trabajo realizado conteniendo un mínimo de información de acuerdo a lo
indicado en el ANEXO “H”.
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VI.  DE LA REVISIÓN

La etapa de revisión de los sondajes de precisión, se iniciará en el momento en que la
empresa ejecutora del levantamiento solicite al Director del SHOA la revisión y aprobación del
trabajo, adjuntando todos los antecedentes indicados en el apartado V “De los Antecedentes”.

Todo trabajo que se envíe al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada para
revisión, tendrá un número de orden de acuerdo a la fecha de recepción de los antecedentes.
Si una empresa, dentro de sus trabajos presentados desea cambiar el número de orden, lo
deberá solicitar por fax, con el fin de analizar el estado de avance que lleva la revisión. Si por
algún motivo una empresa ejecutora desiste de la revisión del trabajo, se le aplicará un recar-
go del 100% sobre los costos administrativos normales; como asimismo, un recargo corres-
pondiente al mismo porcentaje sobre los costos de la inspección si los hubiera.

Todo trabajo que no cumpla con lo indicado en las presentes Instrucciones
Hidrográficas, en la revisión inicial de los antecedentes que se adjuntan, será devuelto a su
originador inmediatamente. Además, todo trabajo deberá remitirse al SHOA con un plazo
máximo de 90 días a contar de la fecha del término de las actividades, la cual deberá avisarse
de acuerdo a lo indicado en el apartado II de la presente publicación. En el caso de no cumplir
con esta exigencia, se procederá a dar término al proceso de revisión, efectuándose los co-
bros correspondientes indicados en el párrafo anterior, emitiéndose además una resolución
de no aprobación del trabajo (Sin Valor Hidrográfico). Si por alguna razón se requiere una
prórroga, la empresa ejecutora deberá solicitarla al SHOA, justificando el motivo de ésta.

Cuando un trabajo presentado a revisión, tenga observaciones factibles de corregir,
será devuelto con todos sus antecedentes al originador, para que posteriormente lo remita
corregido e ingrese a una 2ª revisión. De igual forma, si transcurridos 30 días hábiles de
haberse devuelto el trabajo no ha sido corregido, se procederá a dar término al proceso de
revisión, emitiéndose una Resolución de no aprobación (Sin Valor Hidrográfico). Asimismo,
se facturarán los cobros correspondientes, debiendo la empresa retirar del Servicio la totalidad
de los antecedentes presentados a revisión.

Sin embargo y sin prejuicio de lo anterior, en el caso de que la empresa necesite aplazar
la entrega del trabajo, en beneficio de corregir las observaciones encontradas, deberá
solicitarlo en forma expresa al Servicio justificando debidamente la prórroga en comento.

Se hace necesario enunciar que todo trabajo que presente observaciones factibles de
corregir, al ser devuelto con todos sus antecedentes al originador, perderá automáticamente
el número de orden que poseía, dentro del listado de trabajos en posesión del Servicio.

Cuando las empresas presentan trabajos, éstos normalmente tienen errores, lo cual obliga
a rechazar automáticamente los correspondientes estudios, creando retrasos indeseables tanto
para el SHOA, como también para quienes solicitan la revisión.

Los errores más comunes que se detectan al revisar un estudio son:

1.- Planos de la misma área con diferentes coordenadas.
2.- Interpolaciones mal hechas.
3.- Lecturas mal efectuadas.
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4.- Pruebas de calibración mal leídas.
5.- Pruebas de calibración mal calculadas.
6.- Ploteo de sondas no coincidente con las coordenadas del informe.
7.- Veriles mal trazados.
8.- No consideración de las cimas submarinas del ecograma.
9.- Sondas mal calculadas.

Debido a lo enunciado anteriormente, el SHOA adopta en cada una de las etapas de
revisión el siguiente criterio:

1.- Revisión de Antecedentes:

En caso de que la empresa no remita la totalidad de los antecedentes que se
encuentran detallados en el apartado V, se le informará vía fax de esta situación,
objeto complete dicha documentación en un plazo no superior a diez días, caso
contrario le serán devueltos todos los antecedentes.

2.- Revisión Geodésica:

Trabajos efectuados con GPS:

A.- Posicionamiento del Sondaje:

En el posicionamiento del sondaje y para que el trabajo pueda ser aprobado, se
aplicará una tolerancia al RMS (valor medio cuadrático) de cada punto, menor o
igual a 1 metro, en el caso de que este valor sea mayor a 1 metro será rechazado.

B.- Apoyo Geodésico:

En las áreas donde existan vértices geodésicos del SHOA o del Instituto Geográfico
Militar (IGM), el control geodésico principal deberá ser vinculado a estos vértices,
cumpliendo la tolerancia aceptada por este Servicio para el control horizontal,
utilizando técnicas de posicionamiento satelital, esto es, con un error máximo de +/
– 10 cms. y un nivel de confiabilidad de un 95% como mínimo.

Trabajos Efectuados con Instrumental Tradicional:

Para los trabajos efectuados con instrumental tradicional, el SHOA se enmarcará dentro
del criterio de corrección que se encuentra detallado en el Anexo “B”.

3.- Revisión Topográfica:

Al igual que los anteriores tipos de revisión, será necesario que el trabajo efectuado
apruebe satisfactoriamente en lo que respecta a los cálculos topográficos involucrados,
que se encuentre dentro del estudio. El criterio de corrección que se aplicará se
encuentra detallado en el Anexo “E”.

4.- Revisión Batimétrica:

Tal como fue indicado en el párrafo 3.1.5, el SHOA adoptará el siguiente criterio
respecto a la aprobación de las lecturas de sondas, las cuales de acuerdo a los
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valores señalados a continuación, que indican la diferencia máxima de aceptación.
Por tal motivo se rechazarán si esta diferencia es:

Superior a 10 cms en sondas hasta 10 metros.
Superior a 15 cms en sondas hasta 20 metros.
Superior a 30 cms en sondas superiores a 20 metros.

5.- Revisión Oceanográfica:

Se revisarán todos los aspectos inherentes a la observación del nivel del mar, tanto
los datos mismos como los procedimientos empleados para la observación del nivel
del mar durante la ejecución de la batimetría por parte de la empresa ejecutora. En
caso de ser necesario se emplearán además los antecedentes de terreno recolecta-
dos por los inspectores o información del nivel del mar recolectada en alguna esta-
ción de marea operada por el SHOA.

6.- Recargos:

Los recargos por conceptos de correcciones  y observaciones durante el proceso de
revisión del trabajo  son los siguientes:

– Segunda revisión : 50% de recargo al valor de revisión para un trabajo sin
observaciones.

– Tercera revisión : 50% de recargo al valor total de la 2ª revisión.
– Cuarta revisión : 50% de recargo al valor total de la 3ª revisión.

Para lo anteriormente enunciado se considera como primera revisión a aquélla que
se efectúa cuando el trabajo llega por primera vez al Servicio. Las siguientes revi-
siones tendrán un recargo del 50% aplicado sobre el costo anterior.

VII.  CASOS ESPECIALES

7.1 SOBRE LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS

Siendo Chile un país en el cual normalmente se están produciendo movimientos
telúricos, los administradores de terminales portuarios deberán cumplir las siguientes
disposiciones relacionadas con el tema:

Habiéndose producido un sismo de cualquier magnitud en el área geográfica del terminal,
que provoque daños estructurales notorios en las instalaciones portuarias, las empresas
administradoras de tales puertos, muelles, terminales y sitios, deberán realizar luego de ocurrido
el hecho, una batimetría de verificación, la que deberá ser controlada por el Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de Chile, y cotejada con el último plano aprobado por el Servicio,
para lo cual la empresa ejecutora de los trabajos deberá solicitar la correspondiente autorización.

La batimetría de verificación deberá consistir en cubrir los sitios para determinar si
tuvieron alguna variación de profundidad, la que determinará la necesidad o no de una
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batimetría de precisión total en el sector afectado. Esta batimetría de verificación se deberá
realizar con corridas perpendiculares a la costa, separadas cada 20 metros con corridas
transversales a 1 y 5 metros.

Si de la revisión y comparación de los nuevos antecedentes con la última batimetría de
precisión efectuada en el área se comprueba una diferencia superior al 2% entre las
profundidades, se deberá efectuar a la brevedad, un nuevo sondaje de precisión controlado
obviamente por este Servicio.

Al producirse un sismo que genere en la localidad un tsunami, las empresas
administradoras de los terminales portuarios afectados deberán iniciar de inmediato las
gestiones para efectuar un sondaje de precisión que permita actualizar toda la batimetría del
lugar. Tal sondaje deberá ser controlado igualmente por el SHOA.

7.2 SOBRE LOS DRAGADOS EN ZONAS INCLUIDAS EN PLANOS YA APROBADOS
POR EL SHOA

Es común que, principalmente, en los terminales marítimos se produzcan dragados de
determinados sitios de atraque para naves.

Siendo este el caso en una zona para la cual ya se haya aprobado un plano batimétrico,
deberá entenderse que dicha zona queda desactualizada, y por lo tanto pierde su valor
hidrográfico, a menos que se elabore un nuevo plano, el cual obviamente debe contar con la
aprobación del SHOA.

Dicho plano podrá circunscribirse exclusivamente a la zona afectada por el dragado, a
una escala más particular que la del antecedente original.

Este tipo de trabajo sólo requiere de una batimetría final la cual debe ser controlada por
este Servicio, y se debe realizar una vez que los trabajos de dragado han terminado, es decir
una vez que se tenga certeza de haber logrado la cota requerida en el área afectada.

VIII. DE LA APROBACIÓN

De acuerdo al resultado de la revisión, el trabajo podrá ser aprobado o rechazado.

Si el trabajo es aprobado, se emitirá una Resolución Aprobatoria y los planos e
informe serán certificados mediante un timbre que indicará “Con Valor Hidrográfico”, junto
a la firma del Oficial revisor competente, para tal efecto la empresa deberá entregar las
copias necesarias, quedando resguardada una en el SHOA, y los ejemplares que sean
requeridos se remitirán a la empresa que envió el trabajo. (La copia que será resguardada
en el SHOA deberá ser de un material que presente la mínima dilatación en el tiempo,
ejemplo: Polyester).

Se considerará “SIN VALOR HIDROGRÁFICO”, todo trabajo que analizados sus
antecedentes se aprueben sus memorias de cálculo en sus tres etapas, es decir, que no
presenten observaciones de fondo, sólo de forma con lo cual no den cumplimiento en su
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totalidad a estas Instrucciones, como por ejemplo: separación de corridas en terreno,
espaciamiento de sondas en el plano. Estos estudios deberán ser considerados  y  utilizados
como EXPLORATORIOS.

Nota: El informe que se adjunte para depósito en este Servicio debe contener una copia
del plano en archivo magnético (.cad), del  plano aprobado.

En el caso que el trabajo no cumpla con las especificaciones de las presentes
instrucciones, el levantamiento será rechazado por medio de una Resolución ad-hoc.

Los cobros correspondientes a inspección y revisión de un trabajo por parte de este
Servicio se efectuarán a quien lo solicite, es decir la Empresa Ejecutora y no Mandante.

IX.  DE LA IDONEIDAD PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN

DE ESTUDIOS HIDROGRÁFICOS

Una empresa, para ser reconocida por el SHOA como idónea para realizar estudios
hidrográficos, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a.- Presentar un currículo completo que la describa adecuadamente, para ser incluida
en la página web de este Servicio.

b.- Deberá contar con un equipo profesional adecuado e idóneo.

c.- El encargado del estudio debe estar en posesión de un título o grado universitario a
fin con los estudios a realizar, acreditando a lo menos 5 años de experiencia en
trabajos similares.

d.- Deberá contar con instrumental adecuado y en óptimas condiciones para el
desarrollo de la tarea.

e.- Deberá dar cabal cumplimiento a éste instructivo para obtener la correspondiente
aprobación a los estudios realizados.

X. DE LAS RESPONSABILIDADES

En conformidad con la legislación vigente, se hace presente que, actuando el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada en el ámbito de su competencia, en materias que
le son propias y de su exclusivo conocimiento y habiendo observado todas las normas que
preceden a las aprobaciones solicitadas, será de responsabilidad del ente ejecutor cualquier
perjuicio a terceros que sea consecuencia directa o indirecta de negligencia, errores,
omisiones, usos indebidos, etc., en la realización de los trabajos hidrográficos.
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TABLA Nº  1

RESUMEN DE NORMAS MÍNIMAS PARA LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS
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Aquella que determina y corrobora las profundidades del área en estudio,
previamente certificadas por el SHOA, constituyendo así un plano con va-
lor hidrográfico el que podrá ser utilizado en la construcción de obras de
ingeniería, control de calados de operación o cualquier otra clase de con-
trol que justifique eficazmente tener que realizar trabajos de limpieza en el
fondo marino. Esta batimetría requiere obligatoriamente de un control de
parte del SHOA. Esta descripción es aplicable de igual manera para el
caso de lagos y ríos que contemplen dentro de su jurisdicción sectores de
atraque de naves o que funcionen como terminal marítimo.
“En este contexto, los sondajes de precisión están circunscritos a áreas muy
específicas, donde el espacio que a los buques les queda bajo sus quillas pasa
a ser un factor de principal importancia, además de ser zonas potencialmente
riesgosas para la navegación, considerando sus características geomorfológicas
y, principalmente, el uso que el mandante desee darle al área en cuestión”.

Cuando se desee conocer las caracte-
rísticas de la configuración del fondo
marino, para ver factibilidad de ejecu-
tar obras de ingeniería o establecer
navegabilidad, se deberá realizar este
tipo de estudio de acuerdo a la Tabla
Nº 1 Resumen de Normas Mínimas.
Estas instancias no contemplan inspec-
ción por parte de este Servicio, pero si
revisión de la memoria de cálculo y su
valoración final es NO USAR PARA NA-
VEGACIÓN.

Batimetría cuyo
objetivo será la
utilización para la
navegación.

Aquélla que se realiza con la fi-
nalidad de obtener un muestreo
de profundidades, con el objeto
de servir de apoyo a otro traba-
jo que se esté llevando a cabo
en el área involucrada, como
por ejemplo un estudio oceano-
gráfico. Esta batimetría no re-
quiere fiscalización del SHOA

1 m 1 m
1 m + 5% de la

profundidad.
10 m + 5% de la profundidad.

En sondas
 hasta 10 m.

a: 0,100
b: 0,003

En sondas
superiores a 10 m

y hasta 20 m.

a: 0,15
b: 0,0045

En sondas
superiores

a 20 m.

a: 0,30
b: 0,0075

a: 0,15
b: 0,0045

a: 0,25
b: 0,0075

a: 0,5
b: 0,013

Prueba de calibración hasta los 20 m.

Trabajo en rango de 20 m. Control con la misma prueba de calibración.

Resolución gráfica en 1 cm de papel debe representar un valor menor o igual a
1,5 metros.

Con embarcación menor prueba de
calibración para corregir sondas has-
ta los 20 m y con buque sólo corregi-
do por calado en sondas superiores a
20 metros.

Corrección por ca-
libración hasta los
20 metros y son-
das superiores
solo profundidad
de transductor.

Corrección por calibración has-
ta los 20 metros y sondas su-
periores solo profundidad de
transductor.
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Costero: se deben realizar consideran-
do corridas paralelas que cubran secto-
res que correspondan al 20% del ancho
del área en estudio y corridas transver-
sales cada 50 metros, a partir de la míni-
ma profundidad que permita la costa.
Lagos: separación cada 25 m. Abarcan-
do todo el ancho del lago en forma para-
lela y corridas de comprobación que ro-
dean el Lago comenzando la primera a
una profundidad que permita un trabajo
seguro del transductor o donde más cer-
ca de la orilla lo permita la pendiente del
terreno y de ahí con corridas separadas
cada 100 m.
Ríos: separación del 10% del ancho del
río en forma paralela a la orilla y corridas
de comprobación perpendiculares cada
50 m.

Obligatorio, el estudio debe cubrir el
100% del área a hidrografiar, con un cu-
brimiento de corridas cada 20 metros
perpendiculares a costa y corr idas
transversales cada 50 metros, iniciando
la primera corrida a 1 metro si las condi-
ciones geográficas lo permiten, en
cuanto a profundidad y tipo de fondo.

Costero: de acuerdo a IH Nº 5,  Lago y río:

se debe proponer escala para análisis por

el SHOA para su autorización.

Costa,  de acuerdo a lo indicado en este

instructivo.

Río y lago. Ver párrafo 3.5.7.

No requiere solo revisión SHOA  a memo-

ria de cálculo.

Sin Valor Hidrográfico.

No usar para la navegación.

Se debe  proponer

escala para análisis

por el SHOA para

su autorización.

 A requerimiento.

Costa,  de acuerdo
a lo indicado en
este instructivo.
Río y lago. Ver

párrafo 3.5.7.

De acuerdo a requerimiento.

Se debe conside-

rar una densifi-

cación de sondas

en el plano no ma-

yor a 1 cm. de se-

paración.

A requerimiento del mandante.

Con valor

hidrográfico.
Se debe considerar sin valor

hidrográfico.

Requiere sondas

cada 1 cm. de se-

paración en el pla-

no independiente

de la escala.

De acuerdo al objetivo del

estudio.

Requiere. No requiere.Requiere.

Obligatorio, el estudio debe cubrir el 100% del área a hidrografiar, dilucidan-

do cualquier duda existente

Con Valor Hidrográfico

Costero, lagos y ríos, se deben realizar  de acuerdo a lo indicado en estas

instrucciones.

Costa,  de acuerdo a lo indicado en este instructivo.

Río y lago. Ver párrafo 3.5.7.

Costero IH Nº 5,

Lago y río proponer escala para análisis por el SHOA para su autorización.
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Para el caso de costa, lagos y ríos, se deberá considerar 1 sonda por cm

como mínimo con una información legible.

Determinado de acuerdo a lo establecido por la escala y separación de

corridas.

De acuerdo a lo indicado en estas instrucciones.

De acuerdo a la escala que se realice el

estudio se debe considerar 1 sonda por

cm.

Determinado de acuerdo a lo establecido

por la escala y separación de corridas.

De acuerdo a lo indicado en estas instruc-

ciones.

De acuerdo a la

escala que se rea-

lice el estudio, no

debe ser superior

a 1 sonda por cm.

Determinado de

acuerdo a lo esta-

blecido por la es-

cala y separación

de corridas.

De acuerdo a lo

indicado en estas

instrucciones.

A requerimiento.

Determinado de acuerdo a lo es-

tablecido por la escala y separa-

ción de corridas.

De acuerdo a lo indicado en es-

tas instrucciones.
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 ANEXO “A”

FORMATOS RELACIONADOS CON LA AUTORIZACIÓN
Y LA APROBACIÓN DE TRABAJOS

Apéndice 1 al Anexo “A”

Solicitud de Autorización

EMPRESA O ENTIDAD QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

Nombre ...................................................................................................................................................

Rut ...........................................................................................................................................................

Razón Social ..........................................................................................................................................

Actividad .................................................................................................................................................

Domicilio .................................................................................................................................................

Nacionalidad............................................................Fono/Fax ..........................................................

EMPRESA O ENTIDAD MANDANTE

Nombre ...................................................................................................................................................

Domicilio .................................................................................................................................................

Fono/Fax .................................................................................................................................................

En caso de ser representante de una empresa extranjera, informe:

Nombre ...................................................................................................................................................

Dirección .................................................................................................................................................

Giro .........................................................................................................................................................

Razón Social..............................................................Fono/Fax ........................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN

Nombre..........................................................Tipo de embarcación..................................................

Eslora................................ms., Manga....................................ms., Calado .....................................

Nº de motores .............................. Potencia ................................. TRG ..........................................

Observaciones .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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PARTICIPANTES

Nombre del  Jefe de Grupo .......................................................................................................................

Nómina del personal que participa en los trabajos en terreno:

          Nombre                   Título / Especialidad                     Rut.                       Nacionalidad

1.- ............................................................................................................................................................

2.- ............................................................................................................................................................

3.- ............................................................................................................................................................

4.- ............................................................................................................................................................

5.- ............................................................................................................................................................

6.- ............................................................................................................................................................

7.- ............................................................................................................................................................

OBJETIVO DEL TRABAJO

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

TRABAJOS ESPECÍFICOS QUE SE REALIZARÁN

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ÁREA DEL TRABAJO

Adjuntar datos que indiquen claramente el área del estudio. Indicando además lat. y  long. de los

vértices que encierran el área de trabajo.

Área particular: .......................................................................................................................................

Largo:............................................................ Ancho: ........................................................................

RESULTADO DEL TRABAJO

Copia de los datos que serán entregados al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico

de la Armada en :

Informes               Planos            Disquetes        ,   adjuntando los registros obtenidos en terreno.

Ecogramas           Libretas de terreno

 DURACIÓN DEL TRABAJO

Fecha de inicio de los trabajos: ............................................................................................................

Duración de los trabajos desde:...........................................hasta ....................................................

Total de días ...........................................................................................................................................

Fecha para realización de la inspección ..............................................................................................
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VÉRTICES PARA EL APOYO  DEL  ESTUDIO, ADJUNTANDO  CERTIFICADOS DE
ADQUISICIÓN Y QUE INDIQUEN  CLARAMENTE  DATOS DE COORD. N-E, DÁTUM, ETC.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

SOLICITA COMPRA VÉRTICES PARA EL ESTUDIO A REALIZAR

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

COTA DE MAREA A UTILIZAR Y MÉTODO PARA OBSERVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

SOLICITA COMPRA COTA DE MAREA Y DATOS DEL NIVEL DEL MAR ( SHOA) PARA

EL  ESTUDIO A REALIZAR

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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CROQUIS DEL ÁREA QUE CUBRIRÁ EL ESTUDIO, INDICANDO LA UBICACIÓN DE
LAS ESTACIONES DE SONDAJE
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INSTRUMENTAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL ESTUDIO

Indicar instrumentos que serán utilizados

Tipo Marca Modelo Nº de Serie

1.- ...........................................................................................................................................................

2.- ...........................................................................................................................................................

3.- ...........................................................................................................................................................

4.- ...........................................................................................................................................................

5.- ...........................................................................................................................................................

6.- ...........................................................................................................................................................

7.- ...........................................................................................................................................................

ESCALAS, ANCHO DE ESCALAS, RANGOS DE MEDIDA Y RESOLUCIÓN GRÁFICA
DEL ECOSONDA A UTILIZAR

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA APOYO GEODÉSICO Y BATIMÉTRICO

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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ANEXO “B”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TERCER ORDEN GEODÉSICO

A) GENERAL

La exactitud de estos trabajos entre puntos adyacentes directamente conectados, será
de 1 parte en 10.000, para observaciones geodésicas de campo, o 50 centímetros usan-
do sistemas de posicionamiento satelitales.

Los usos recomendados son para Levantamientos de Control General, vinculados a la
Red Nacional y Levantamientos de Control Local.

B) TRIANGULACIÓN

– Direcciones horizontales:
Instrumento : 1"
Número de reiteraciones : 4
Límite de rechazo del promedio : 5"

– Cierre del triángulo:
Promedio no excederá : 3"
Máximo rara vez excederá : 5"

– Ángulos verticales:
Número de mediciones : 3 D/I
Separación máxima entre observaciones : 10"
Número de figuras entre cotas conocidas : 10-15

– Cierre lineal o de lados:
Después de satisfacer las condiciones de ángulos y lados, no excederá 1
parte en 10.000.

C) TRILATERACIÓN

– Configuración geométrica:
Ángulo mínimo : 20º

– Medición de lados:
4 mediciones en ambos sentidos de la línea
Error estándar : 1 parte en 250.000

– Ángulos verticales:
Número de mediciones : 3 D/I
Separación máxima entre observaciones : 10"
Número de figuras entre cotas conocidas : 10-15

– Cierre lineal o de lados:
Después de satisfacer las condiciones de ángulos y lados, no excederá 1
parte en 10.000.
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D) POLIGONALES

- Direcciones horizontales:
Instrumento : 1"
Número de reiteraciones : 4
Límite de rechazo del promedio : 5"

- Medición de lados:
4 mediciones en ambos sentidos de la línea
Error estándar: 1 parte en 60.000

- Ángulos verticales:
Número de mediciones : 3 D/I
Separación máxima entre observaciones : 10"
Número de estaciones entre cotas conocidas : 10-15

- Cierre en acimut:
En el punto de verificación, no excederá : 3" x EST. ó 10"�N

- Cierre en posición:
Después del ajuste en acimut, no excederá : 0,4 ms. �K ó 1 : 10.000

- Cierre en posición (Cierre Lineal):
Después del ajuste en acimut, no excederá : 0,4 ms.   �K**

- Cierre en alturas:
Usando nivelación trigonométrica, en el punto de verificación no excederá: 0,4 ms. �K**

E) NIVELACIÓN

Las especificaciones que a continuación se indican, corresponden a Segundo
Orden Geodésico.

- Longitud de la sección : 1 ó 3 Kms. Para recorrido doble.

- Longitud máxima de visual : 70 ms. o menos según el instrumento empleado.

- Procedimientos de campo:
Máxima diferencia entre vistas atrás y adelante por estación : 10 ms.
Máxima diferencia entre vistas atrás y adelante por sección (acumulativo): 10 ms.
Máxima longitud de la línea entre conexiones : 50 Kms. En recorrido doble y
25 Kms. En recorrido sencillo.

- Cierres máximos:
Sección delantera y trasera : 8 mm.  �K**
Circuito o línea : 8 mm.  �K**

* N = Número de vértices.

** K = Suma de los lados en kms.

Las especificaciones angulares están en graduación sexagesimal.
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A N E X O “C”

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN BATIMÉTRICA POR
METODOLOGÍA DE TRISECCIÓN ANGULAR EN ARCHIVOS MAGNÉTICOS E

INFORMES ESCRITOS

Los archivos se deben almacenar en diskettes de 3,5" (se permiten archivos
comprimidos tipo ZIP o ARJ) o en ZIP de 100 Mb. o CD.

1.- ARCHIVO DE ESTACIONES

DESCRIPCIÓN TIPO LARGO DECIMALES POS

NÚMERO ESTACIÓN ENTERO 3 0 1
NOMBRE ESTACIÓN TEXTO 20 5
COORDENADA ESTE REAL 10 2 25
COORDENADA NORTE REAL 10 2 36

NOMBRE DEL ARCHIVO: Nombre_archivo.EST

1.1 Ejemplo de archivo de estaciones en diskette

 CAMPO 1 2 3 4
1 MAR 583549,02 2971036,00
2 MAL 583449,90 2971232,80
3 MAR125 583330,95 2979143,64
4 MARAMARU 583666,84 2971186,50

2.- ARCHIVO DE CORRIDAS

DESCRIPCIÓN TIPO LARGO DECIMALES POS

NÚMERO CORRIDA ENTERO   3 0 1
NÚMERO ESTACIÓN 1 ENTERO   3 0 5
NÚM. ESTAC. ORIGEN 1 ENTERO   3 0 9
NÚMERO ESTACIÓN 2 ENTERO   3 0 13
NÚM. ESTAC. ORIGEN 2 ENTERO   3 0 17
NÚMERO ESTACIÓN 3 ENTERO   3 0 21
NÚM. ESTAC. ORIGEN 3 ENTERO   3 0 25

NOMBRE DEL ARCHIVO: Nombre_archivo.CRR.
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2.1 Ejemplo de archivo de corridas en diskette

1 2 3 4 5 6 7

1 3 4 1 4 2 4
2 3 4 1 4 2 4
3 3 4 1 4 2 4
4 3 4 1 4 2 4
5 3 4 1 4 2 4
6        3 4 1 4 2 4

3.- ARCHIVO SONDAS

DESCRIPCIÓN TIPO LARGO DECIMALES POS NOTAS

NÚMERO DE SONDA REAL 7 2 1    (1)
NÚMERO DE CORRIDA ENTERO 3 0 9
NÚMERO FIX ENTERO 3 0 13
FECHA ENTERO 6 0 17    (2)
HORA REAL 5 2 24    (3)
ÁNGULO 1 REAL 6 2 30    (4)
ÁNGULO 2 REAL 6 2 39    (4)
ÁNGULO 3 REAL 6 2 48    (4)
COORDENADA ESTE REAL 9 2 57
COORDENADA NORTE REAL 10 2 67
ALTURA MAREA REAL 6 2 78
SONDA LEÍDA REAL 7 2 85
SONDA CARTA REAL 6 1 93

NOTAS:

NOMBRE DEL ARCHIVO: Nombre_archivo.SON.
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NOTAS EXPLICATIVAS:

1.- Los decimales son para poner las interpolaciones desde el 01 al 99. Ejemplo: Sonda 1.00,
interpolación 1.01, interpolación 1.02, Sonda 2.00, interpolación 2.01, interpolación 2.02,
Sonda 3.00, etc.

2.- Fecha en formato AAMMDD, donde DD es el día, MM corresponde al mes y AA al año.

3.- Hora en formato HH.MM, donde HH es la hora y MM corresponde a los minutos.

4.- Los ángulos en formato GGG.MM, donde GGG corresponde a los grados y MM a los minutos.
Esto es válido para mediciones en grados sexagesimales. Para grados centesimales MM
corresponderá a las centésimas de grados.

3.1 Ejemplo de archivo de sondas

Formato para entregar información de posición y sondas en diskette.

 dato 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1.00 1 1 050299 09.35 186.48 093.89 117.35 553697.93 8571269.17 1.30 8.40 7.1

 1.01 1 1 050299 09.35 186.48 093.89 117.35 553692.92 8571269.26 1.30 8.30 7.0

 1.02 1 1 050299 09.35 186.48 093.89 117.35 553687.92 8571269.36 1.30 8.30 7.0

 1.03 1 1 050299 09.35 186.48 093.89 117.35 553682.92 8571269.46 1.30 8.30 6.7
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ANEXO “D”

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN BATIMÉTRICA
POR METODOLOGÍA GPS EN ARCHIVOS MAGNÉTICOS E INFORMES ESCRITOS

C) PARA EL RESPALDO DE DATOS EN EL COMPUTADOR SE DEBERÁ SEGUIR
EL SIGUIENTE ESQUEMA DE ÁRBOL DE DIRECTORIOS:

DIRECTORIO DE RAÍZ

NOMBRE DE COMISIÓN

DÍA, MES, AÑO

SECTOR “A” SESIÓN “A”

SESIÓN “B”

SESIÓN “C”

SECTOR “B”

DÍA, MES, AÑO

B) LISTADO DE LECTURAS EN MILÍMETROS

Nº CORR. FIX DÍA HORA N/ TIEMPO ESC. SONDA I  int 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOND. INT. INT. M/mm

1 1 1 270603 11:47:57 9 3 1 78.1 80 90 91 93 85 45 56 25 12 7

2 1 2 270603 11:47:57 9 3 2 95 78 100 99 85 70 60 52 32 9 5

3 1 3 270603 11:48:27 9 3 1 125 60 75 80 75 60 52 48 15 5 2

A) LISTADO DE SONDAS REGISTRADAS

Nº Nº Nº Nº HHMMSS COORD. X  COORD Y MAREA SONDA RMS

CORRE- SONDAS  CORR. FIX LOCAL A.M.

 LATIVO FECHA  O GPS

1 1,00 1 1 27/06/2003 11:47:27 5.432.000 375.100 1.00 20.0 0.0382

2 1,01 1 1 27/06/2003 11:47 5.432.100 375.200 1.00 21.0 0.0382

3 1,02 1 1 27/06/2003 11:47 5.432.200 375.300 1.00 22,5 0.0382

4 2.00 1 2 27/06/2003 11:47 5.432.300 375.400 1.00 21,9 0.0382

5 2.01 2 2 27/06/2003 11:47:57 5.432.400 375.500 1.00 18,5 0.0382
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ANEXO “E”

ESPECIFICACIONES TOPOGRÁFICAS

A) GENERAL

Los usos recomendados para este tipo de levantamientos son mapas o planos
topográficos de escala pequeña, proyectos de ingeniería menores, control para esta-
ciones de sondaje, etc.

La exactitud relativa entre puntos adyacentes directamente conectados, será de
1 parte en 5.000.

B) TRIANGULACIÓN

— Fuerza de la figura, r1 entre bases:
Límite deseable R1 : 25 R2 : 120
Límite máximo R1 : 40 R2 : 170

— Medición de base
Error estándar : 1 parte en 100.000.

— Ángulos horizontales
Instrumento :  1’
Número de repeticiones :  2

— Cierre del triángulo
Máximo :  1’

— Ángulos verticales
Número de mediciones :  2 D/I
Número de figuras entre cotas conocidas : 15-20

— Cierre lineal o de lados
Después de satisfacer las mediciones de ángulos y lados, no excederá 1 parte
en 2.500.

C) POLIGONALES

— Ángulos horizontales
Instrumento :  20" ó 1 minuto centesimal.
Número de repeticiones :  2

— Medición de lados
Error estándar : 1 parte en 5.000.

* N = Número de vértices.

** K = Suma de los lados en kms.

Las especificaciones angulares están en graduación sexagesimal.
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ANEXO “F”

FORMULARIO DE CONTROL PARA REGISTRO DE LOS DATOS DE LA
PRUEBA DE BARRA

1.- Hoja de datos y cálculo del factor de regresión

PRUEBA DE BARRA

(DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA BARRA DE REGRESIÓN)

LEVANTAMIENTO FECHA PRUEBA Nº

ECOSONDA Nº SERIE CALADO

UNIDADES NOMBRE Y FIRMA

PRUEBA EN ESCALA (                     )

INICIO JORNADA: TÉRMINO JORNADA:

 PROF. PROFUNDIDAD DE ECOGRAMA PROFUNDIDAD DE ECOGRAMA MEDIA ESCALA MEDIA EN

BARRA   (B+C+D+E)/4  METROS

BAJADA SUBIDA  BAJADA SUBIDA

PENDIENTE

INTERCEPTO

CORRELACIÓN

NOTA: Los valores de profundidad de la barra deben ser los verificados con una huincha graduada.
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2.- Hoja de Instrucciones

1.- REQUISITOS PARA LA PRUEBA DE BARRA

1.1 Debe ajustarse en condiciones de mar en calma y en un sector abrigado.
1.2 La embarcación debe estar detenida.
1.3 El cable sustentador de la barra debe ser de acero y estar marcado cada 2 mts.

en forma clara y precisa.
1.4 La plancha (o barra) debe pesar por lo menos 5 kg. y tener una superficie mínima

de 600 cms. cuadrados.
1.5 El cable, en la medición, debe estar absolutamente aplomado. Su arriada se debe

hacer inmediatamente al costado del transductor.
1.6 Ajustar mínima velocidad del papel (sólo para la prueba).

2.- PROCEDIMIENTO EN LA PRUEBA

2.1 Verificar largo del cable sustentador de la barra con una huincha graduada.
2.2 Verificar conexiones, voltajes de baterías y frecuencia adecuada.
2.3 Ecosonda estabilizado  (temperatura de trabajo).
2.4 Medir profundidades del transductor al comienzo y al término de la jornada.
2.5 Ajustar las ganancias en las escalas elegidas para mejorar eco del instrumento.

Anotar valor y mantener constante durante la prueba y durante la jornada de
sondaje.

2.6 Las mediciones se harán al inicio y término del trabajo arriando e izando la barra.

3.- MEDICIÓN Y FORMULARIO

3.1 La profundidad de barra debe medirse “a partir de la superficie del agua”.
3.2 Sobre los ecos en el ecograma debe anotarse con lápiz de pasta la correspon-

diente profundidad de barra y escala usada.
3.3 De acuerdo al rango de profundidad a sondar deben elegirse las escalas a usar

en cada profundidad de barra se registrarán las escalas elegidas.
3.4 En el formulario se llenarán los siguientes espacios: nombre del levantamiento,

fecha, ecosonda, Nº, serie, Nº de la  barra, calado, unidad usada, el nombre de la
escala.

4.- CRITERIO DE RECHAZO

4.1 Se rechazará la prueba y se efectuará nuevamente, cuando el valor medio de lo
indicado por el ecograma tenga una diferencia superior a 15 cms. respecto de las
lecturas individuales.

4.2 Igual criterio se practicará en la prueba que se realice al término del sondaje.

5.- JORNADA

5.1 Debe entenderse por “jornada”, aquellos períodos de sondaje diurno que no ten-
gan interrupciones por más de 2 horas o en que las condiciones climáticas de
trabajo no cambien bruscamente.

5.2 Cambio de embarcación o de transductor, exigirán efectuar una nueva prueba de
la barra.
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Apéndice 1 al Anexo “F”

METODOLOGÍA PARA REALIZAR PRUEBA DE BARRA

LÍNEA
DE

AGUA

TRANSDUCTOR

PROFUNDIDAD
DE TRANSDUCTOR 1a BAJADA DE LA PLANCHA (2 METROS)

PLANCHA
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Apéndice 2 al Anexo “F”

ESQUEMA DE LA PLANCHA Y SUS DIMENSIONES

10 METROS

8 METROS

(MARCADOS CADA 2 METROS)

6 METROS

4 METROS

2 METROS

20

PERFORACIONES

30

4 METROS         2 METROS           0
          ORIGEN PLANCHA
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Formatos de los anexos al “Acta de Inspección en Terreno”

“S O N D A J E”
1.- ECOSONDA:

MARCA MODELO

ESCALAS USADAS PROF. TRANS.

2.- RESOLUCIÓN GRÁFICA:

ESCALA

 R.G.                                                 = R.G.                                     =
ANCHO PAPEL (CMS.)

APROBADO RG MENOR 1,5 RECHAZADO  RG MAYOR 1,5

3.- EMBARCACIÓN TIPO: ESLORA                                   CALADO

4.- CORRIDAS DE SONDAS:

CORRIDAS PERPENDICULARES  CORRIDAS PARALELAS

TIEMPO ENTRE TOP  CORRIDAS EFECTUADAS

OBSERVACIONES

5.- GRÁFICO GENERAL DE LAS CORRIDAS DE VERIFICACIÓN:

6.- COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA PLANCHA Y METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

CABLE (MTS.)    VERIFICACIÓN

- 2 -

- 4 -

- 6 -

- 8 -

- 10 -

- 12 -

- 14 -

- 16 -

- 18 -

- 20 -

.....................................................................
FIRMA RESPONSABLE

ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO

.................................................................... .....................................................................
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR  SHOA NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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“POSICIONAMIENTO GPS”

1.- INSTRUMENTAL:

ANTENA   GPS  NOMBRE MARCA MODELO Nº SERIE ALTURA
(BASE)
(MÓVIL)  BOTE
OBSERVACIONES

2.- DESCRIPCIÓN POSICIONAMIENTO DEL SONDAJE Y APOYO GEODÉSICO:

VINCULACIÓN A VÉRTICE

TIEMPO DE  TRABAJO DURANTE LA INSPECCIÓN
HORA ENCENDIDO HORA APAGADO

1.- Con el objeto de garantizar la correcta vinculación de los vértices de sondajes a la red geodésica nacional,
se  revisará  en  terreno  al menos uno de los vértices de sondaje a utilizar en el levantamiento batimétrico.

2.- Para lo anterior, la empresa ejecutora deberá entregar los vértices base que utilizará para su vinculación, además
de  tener  los vértices  de sondaje debidamente materializados en terreno antes de efectuar la batimetría.

3.- El resultado de la medición se comparará posteriormente con el resultado de los cálculos del apoyo
geodésico, entregados en el informe final para su revisión.

4.- Cuando utilice la empresa apoyo GPS se pedirá copia en diskette de los archivos de terreno correspondiente
al día del trabajo.

POSICIONAMIENTO CON TRES ÁNGULOS

1.- INSTRUMENTAL:

TEODOL.  Nº MARCA MODELO SEXA/CENTE Nº SERIE PD (H) PI ( H ) ERROR
COLIM.

1
2
3

OBSERVADOR 1 ESTACIÓN Nº ORIGEN Nº

OBSERVACIONES

DESDE Nº SONDA HASTA Nº DE SONDA

2.- DESCRIPCIÓN  APOYO GEODÉSICO:

.......................................................................

FIRMA RESPONSABLE

ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO

.................................................................... ....................................................................

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR  SHOA NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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“M A R E A S”

1.- INSTRUMENTAL.

MAREÓGRAFO MARCA MODELO RANGO

NIVEL MARCA MODELO Nº DE SERIE LARGO MIRA

OBSERVACIONES

TIPO DE REGISTRO
ESCALA DE MAREA LARGO GRADUACIÓN:
OBSERVADOR

OBSERVACIONES:

2.- GRÁFICO DE UBICACIÓN DEL MAREÓGRAFO Y COTA FIJA

............................................................................

FIRMA RESPONSABLE

ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO

.................................................................... ....................................................................

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA  NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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ANEXO “H”

FORMATO DE VIÑETA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PLANOS BATIMÉTRICOS

Á R E A

L U G A R

LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO ESCALA 1: ..................................

REFERENCIAS

DÁTUM DE REFERENCIA:

MERIDIANO CENTRAL    :

POSICIONAMIENTO         :

SONDAS REFERIDAS AL NRS

LEVANTADO POR:

CON FECHA:

REVISADO POR

APROBADO POR

EMPRESA MANDANTE

PLANO Nº
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ANEXO “I”

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL NIVEL DEL MAR Y

NIVELACIÓN DIFERENCIAL EN ARCHIVOS MAGNÉTICOS E

INFORMES ESCRITOS

NIVEL DEL MAR

Los archivos de datos se podrán presentar en cualquiera de los siguientes medios mag-
néticos :

– diskette de 3,5”
– diskette  ZIP
– Compact Disc Recordable

El huso horario empleado en el registro de los datos corresponderá al huso horario
estándar de nuestro país, es decir,  Z + 4 horas.

Los datos serán almacenados en centímetros y serán referidos al cero instrumental de
registro y al nivel de reducción de sondas según se trate de datos originales o datos
procesados.

Cuando las observaciones correspondan a diferentes localidades se emplerá una
estructura de árbol para individualizar las observaciones :

DIRECTORIO RAÍZ Subdirectorio 1 Ejemplo :  Antofagasta
Subdirectorio 2 Ejemplo :  Valparaíso

Cada archivo de datos consistirá de registros individuales para cada altura registrada.
A su vez, la estructura de cada registro contendrá los siguientes campos :

Descripción  Tipo Largo

Año Entero 4
Espacio 1

Mes Entero 2

Espacio 1

Día Entero 2

Espacio 1

Hora Entero 2
Espacio 1

Minuto Entero 2

Espacio 1

Altura Original Entero 4

Espacio 1

Altura al NRS Entero 4

NIVELACIÓN DIFERENCIAL

Considerando los diferentes registros o formularios de nivelación que utilizan las diferentes
empresas, se sugiere, dada su simplicidad y fácil aplicación,  se emplee el siguiente formulario
para la presentación de los datos de nivelación :
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HOJA Nº 1 de 1

EMPRESA : ....................................................................................................................................................

Área : ..............................................................................................................................................................

LUGAR: ...............................................................   LEVANTAMIENTO: ......................................................

OBS: ....................................................................   AYUD: ..........................................................................

NIVEL:  ................................................................   FECHA: ........................................................................

PUNTO LECTURA COTA COTA DISTANCIA OBSERVACIONES

INSTR. PUNTO

ATRÁS: S 2.960 TOPE sobre Cero Sensor

TOPE sobre Cero Sensor M 2.768 5.768 38.500 3.000

I 2.575

ADELANTE: S 1.916

PI-1 M 1.708 4.060 41.400

I 1.502

ATRÁS: S 1.862

PI-1 M 1.658 5.718 40.700

I 1.455

ADELANTE: S 2.912

TOPE sobre Cero Sensor M 2.717 3.001 39.100

I 2.521

ATRÁS: S 1.481

PI-1 M 1.372 5.432 21.800 4.060

I 1.263

ADELANTE: S 1.288

CF-2 SHOA M 1.148 4.284 27.900

I 1.009

ATRÁS: S 1.313

CF-2 SHOA M 1.178 5.462 27.100

I 1.042

ADELANTE: S 1.513

PI-1 M 1.401 4.061 22.400

I 1.289

ATRÁS S

M

I

ADELANTE S

M

I

ATRÁS S
M
I

ADELANTE S
M
I
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ANEXO “J”

G L O S A R I O

BATIMETRÍA: Es lo concerniente a la medición y representación cartográfica de las profun-
didades del mar. El análisis de los perfiles de profundidad obtenidos de la data, permite deter-
minar la configuración general del fondo.

Batimetría de precisión: Aquella que determina y corrobora las profundidades del área en estudio,
previamente certificadas por el SHOA, constituyendo así un plano con valor hidrográfico
el que podrá ser utilizado en la construcción de obras de ingeniería, control de calados de
operación o cualquier otra clase de control que justifique eficazmente tener que realizar
trabajos de limpieza en el fondo marino. Esta batimetría requiere obligatoriamente de un
control de parte del  SHOA. Ver tabla Nº 1 Resumen de Normas Mínimas. Esta descripción
es aplicable  de igual manera para el caso de lagos y ríos que contemplen dentro de su
jurisdicción sectores de atraque de naves o que funcionen como terminal marítimo.

“En este contexto, los sondajes de precisión están circunscritos a áreas muy
específicas, donde el espacio que a los buques les queda bajo sus quillas pasa a ser
un factor de principal importancia, además de ser zonas potencialmente riesgosas para
la navegación, considerando sus características geomorfológicas y, principalmente, el
uso que el mandante desee darle al área en cuestión”.

“En este tipo de sondajes todos los posibles errores deben ser minimizados y en lo posible
eliminados. Para conseguir esto, lo recomendable es que el sondaje sea ejecutado con el
mínimo de espaciamiento entre las corridas, incluyendo además el uso de sonar de rebusca
lateral, para discernir con claridad sobre la existencia de posibles objetos depositados sobre
el fondo marino. En caso de que se disponga, el sondaje con ecosonda de multihaz, es el
método ideal que asegura obtener el 100% de cobertura del lecho marino”.

Caben dentro de esta definición todos los levantamientos hidrográficos que se
desarrollen en terminales portuarios, fondeaderos, canales artificiales, dársenas
naturales o artificiales, áreas de acuicultura y en general todo lugar donde existan obras
artificiales sumergidas, sea que ellas se encuentren a media agua o asentadas sobre el
fondo marino y que parte de su estructura sobresalga o no del agua (se incluyen en
esto los cables y cañerías submarinas para cualquier propósito, muelles, duques de
alba, pilotes hincados, plataformas petroleras y otros).

Batimetría exploratoria, Cuando se desee conocer las características de la configuración del
fondo marino, para ver factibilidad de ejecutar obras de ingeniería o establecer navegabilidad,
se deberá realizar este tipo de estudio de acuerdo a la Tabla Nº 1 Resumen de Normas
Mínimas. Estas instancias no contemplan inspección por parte de este Servicio, pero si
revisión de la memoria de calculo y su valoración final es NO USAR PARA NAVEGACIÓN.

Batimetría para navegación: Batimetría cuyo objetivo será la utilización para la navegación,
Ver tabla Nº 1 Resumen de Normas Mínimas.

Batimetría de prospección: Aquélla que se realiza con la finalidad de obtener un muestreo
de profundidades, con el objeto de servir de apoyo a otro trabajo que se esté llevando a
cabo en el área involucrada, como por ejemplo un estudio oceanográfico. Esta
batimetría no requiere fiscalización del SHOA.

Todas las batimetrías anteriormente mencionadas, obligatoriamente requieren de auto-
rización del SHOA.
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DÁTUM: Cantidad numérica o geométrica, o conjunto de ellas, que se puede emplear como
referencia básica para otras cantidades. En geodesia se define como el conjunto de
parámetros que especifican la superficie o el sistema de coordenadas de referencia. Conse-
cuentemente se requieren dos “Dátumes”; uno horizontal que constituye la base para el cál-
culo del apoyo horizontal de los levantamientos, donde se considera la curvatura terrestre, y
un dátum vertical, al que se refieren las elevaciones.

DRAGADOS: Trabajo realizado con la finalidad de efectuar una limpieza del fondo marino de
un área en cuestión y de esta forma obtener una profundidad necesaria para activar un sector
respecto a un calado máximo permitido.

FIX: Número correlativo dentro de una corrida, el cual comienza de 1, al iniciar una nueva
corrida.

GPS DIFERENCIAL (DGPS): Diferential Global Positioning System. Sistema de Posiciona-
miento Geográfico Satelital, cuyo funcionamiento se basa en el hecho de poseer una estación
de referencia con coordenadas conocidas, las cuales son comparadas con aquellas entrega-
das por la señal del satélite, pudiendo determinar el error de los parámetros en cuestión en-
viando posteriormente la corrección por señal de radio a la estación móvil GPS que se en-
cuentra próxima a la estación de referencia, sustrayendo de esta manera la Disponibilidad
Selectiva, en inglés, Selective Availability (SA).

INTERPOLACIONES: En lo que respecta al proceso batimétrico, se refiere a la determina-
ción de un punto dentro de un registro de ecograma, el cual representa una profundidad inter-
media entre los registros anterior y posterior.

INTERVALO: Tiempo ocurrido entre una acción y la siguiente.

LÍNEA DE COSTA: Línea en donde se encuentran la costa y el agua. Aun cuando la terminología
de costas y riberas es bastante confusa, línea de ribera y línea de costa son generalmente usadas
como sinónimos.

VERILES: Línea que une puntos de igual profundidad, la cual al ser representada en un plano o
carta, delimita sondas con valores inferiores y superiores.

POSICIONAMIENTO: Determinación de la ubicación de un punto utilizando metodologías
geodésicas, estando éstas basadas en sistemas tradicionales o de posicionamiento satelital.

SISMO: Movimiento telúrico el cual dependiendo de su magnitud puede producir cambios físicos
en el terreno.

UTC: (Universal Time Coordinated) Tiempo Universal Coordinado (TUC). Escala de tiempo
accesible por señales horarias radiales. Difiere del Tiempo Atómico Internacional en un número
entero de segundos.

UTM: (Universal Transverse Mercátor) Sistema de cuadrículas que se relacionan con la
proyección Mercátor Transversal, la cual se utiliza para las zonas de la superficie de la tierra
comprendidas entre las latitudes de 80O N a 80O S.

VÉRTICES GEODÉSICOS: Punto sobre el terreno cuya posición (horizontal y vertical) se utiliza
como base para efectuar un levantamiento, también se denomina punto de control o punto
geodésico.
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Títulos de la Serie “Instrucciones Hidrográficas y Oceanográficas”

del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico

de la Armada de Chile (SHOA)

SHOA Pub. 3101
Instrucciones Hidrográficas Nº 1 “Líneas de Sondas para completar Sondaje de Car-

tas Náuticas”.

SHOA Pub. 3103
Instrucciones Hidrográficas Nº 3 “Determinación de Nombres Geográficos”.

SHOA 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 Ribe-
ra de Lagos y Ríos”.

SHOA Pub. 3105 (*)
Instrucciones Hidrográficas Nº 5 “Especificaciones Técnicas para la realización de

Sondajes de Precisión”.

SHOA Pub. 3106 (*)
Instrucciones Hidrográficas Nº 6 “Instrucciones Generales para la Mantención y Ac-

tualización de los Derroteros de la Costa de Chile en
Terreno”.

SHOA Pub. 3107
Instrucciones Hidrográficas Nº 7 “Especificaciones Técnicas para Sondaje Oceánico”.

SHOA Pub. 3108 (*)
Instrucciones Hidrográficas Nº 8 “Instrucciones para la Confección de los Planos de

Ubicación Geográfica y de la Concesión o Autoriza-
ción de Acuicultura”.

SHOA Pub. 3109 (*)
Instrucciones Hidrográficas Nº 9 “Especificaciones Técnicas para  el Empleo y Apli-

cación de Tecnología GPS en Trabajos Geodésicos,
Hidrográficos y Topográficos”.

SHOA Pub. 3110
Instrucciones Hidrográficas Nº 10 “Especificaciones Técnicas para la Elaboración de

Planos Marítimos del Borde Costero”.

SHOA Pub. 3201 (*)
Instrucciones Oceanográficas Nº 1 “Mediciones y Análisis Oceanográficos”.

SHOA Pub. 3202 (*)
Instrucciones Oceanográficas Nº 2 “Cálculo de los valores no Armónicos de la Marea”.

SHOA Pub. 3203
Instrucciones Oceanográficas Nº 3 “Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional

de Alarmas de Maremotos”.

Estas publicaciones pueden adquirirse directamente en el SHOA o en Melgarejo 59, local 5, Valparaíso, correo

electrónico: ventas@geoceano.cl, fono-fax 32-450387. Asimismo, en agencias autorizadas o en las

Gobernaciones Marítimas a lo largo de todo el país.

(*) Disponible en formato PDF, en sitio web: www.shoa.cl



                                                                    
 
 
 

                                                                       
CORRECCIONES 

 
PUB. 3105  - INSTRUCCIONES HIDROGRÁFICAS N° 5 

“Instrucciones Técnicas para la Ejecución de Sondajes” 
 

 
Pág. 7. Insertar párrafo adjunto, entre los párrafos 3°  y 4°. 
 

“El tiempo que involucre el desarrollo de la inspección quedará supeditado a la metodología a emplear. 
Cuando se utilice ecosonda, ésta durará un día de trabajo, más el tiempo que demande el desplazamiento de los 
inspectores al área. En caso de utilizar la metodología de la barra extendida o cualquier metodología distinta, o  
alguna variación de las planteadas en este instructivo, los inspectores deberán permanecer en el área de trabajo 
hasta que termine la batimetría.” 

 
 

Pág. 7. Insertar párrafo adjunto, entre los párrafos 4°  y 6°. 
 

“La empresa ejecutora coordinará con el SHOA las acciones a seguir para la ejecución de la 
inspección y los trabajos en terreno. Finalizada la inspección, se realizarán los cobros por dicho 
concepto, lo cual es indispensable para dar inicio a la siguiente etapa de la revisión batimétrica.” 

 
 

Pág. 7. En el párrafo 6°, línea 5. 
 

Donde dice: “asimismo, se realizarán los cobros por concepto de inspección y revisión a la empresa 
ejecutora.” 
 
Debe decir: “asimismo, se realizará el cobro por concepto de revisión a la empresa ejecutora.” 
 
 
 
Pág. 22. Insertar el texto adjunto, entre los párrafos 1°  y 2°. 
 

“Estas mediciones deberán ser hechas en su totalidad por la empresa ejecutora o, en su defecto, los 
datos podrán ser proporcionados por el SHOA, conforme a lo que se indica a continuación: 
 
– La data disponible para la venta, será la correspondiente a los registros históricos del nivel del mar, 

los cuales se entienden como aquellos con anterioridad a la solicitud de compra. 
 
– Los datos serán los que hayan sido registrados por las estaciones de marea, considerando probables 

interrupciones producto de fallas en los sistemas de adquisición o transmisión. 
 
– Los datos del nivel del mar serán entregados una vez que estén disponibles, se haya efectuado el 

respectivo control de calidad y estarán referidos al cero instrumental. 
 
– La data adquirida no podrá ser transferida a terceros. 
 
–  Los datos serán entregados una vez que se confirme la recepción del pago correspondiente en la 

cuenta corriente asignada para tales fines, conforme a los procedimientos pre-establecidos para su 
venta.” 
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