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I.

INTRODUCCIÓN

El Decreto Supremo N° 475 del 14 de diciembre de 1994, que establece la
“Política Nacional del Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea la
Comisión Nacional sobre la materia”, define como borde costero del litoral, a aquella
franja del territorio que comprende los terrenos de playa fiscales, playas, bahías,
golfos, estrechos, canales interiores y el mar territorial de la República, la que
conforma una unidad geográfica y física de especial importancia para el desarrollo
integral y armónico del país.
En conformidad con el Decreto Supremo Nº 192 —publicado en el diario oficial
el 16 de abril de 1969, modificado por el Decreto Supremo Nº 784, publicado en el
diario oficial el 14 de agosto de 1985—, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de
la Armada (SHOA), en su calidad de servicio oficial, técnico y permanente del Estado
de Chile en todo lo que se refiere, entre otras materias, a hidrografía, cartografía y
oceanografía, tiene la misión de 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
por entidades fiscales, semifiscales, autónomas, municipales o particulares.
Consciente de que el conocimiento geográfico es vital para apoyar toda
iniciativa de administración de una zona tan compleja como lo es el borde costero y
que resulta imperioso contar con planos digitales adecuados, estandarizados y
técnicamente apropiados, que representen fehacientemente todos los rasgos
geomorfológicos del litoral, el SHOA ha resuelto emitir las especificaciones técnicas
mínimas que se deberán cumplir en la elaboración de los planos marítimos
requeridos para tales fines, los que perfectamente podrían constituir la “cartografía
base” para todas aquellas instituciones fiscales y privadas que tienen relación con el
borde costero.
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Este producto cartográfico permitirá entregar los parámetros y antecedentes
necesarios para optimizar la administración del borde costero, en materias tales
como: otorgamiento de concesiones marítimas, ordenamiento territorial y definición
de usos y actividades que se desarrollan en el litoral, tarea fundamental de las
Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero.
Las presentes Instrucciones Hidrográficas deberán ser complementadas,
cuando corresponda, por las normas técnicas establecidas en las Instrucciones
Hidrográficas Nº 4, SHOA PUB. 3104. “Instrucciones para la determinación de la
playa y terreno de playa en la costa del litoral y en la ribera de lagos y ríos”;
Instrucciones Hidrográficas Nº 5, SHOA PUB. 3105. “Especificaciones técnicas para
la realización de sondajes de precisión”; Instrucciones Hidrográficas Nº 8, SHOA
PUB. 3108. “Instrucciones para la confección de los planos de ubicación geográfica y
de la concesión o autorización de acuicultura” e Instrucciones Hidrográficas Nº 9,
SHOA PUB. 3109. “Especificaciones técnicas para el empleo y aplicación del
Sistema de Posicionamiento Global en trabajos geodésicos, hidrográficos y
topográficos”; todas disponibles en formato digital, para su descarga gratuita en el
sitio web: www.shoa.mil.cl
Los cambios más importantes de esta Segunda Edición, respecto de la
primera, son los siguientes:
a) Se eliminan de los planos las líneas de la playa, de la más baja marea y de los
80 m., ya que de acuerdo a lo establecido en D.S. (M) N° 002, Art. 1° N° 23,
"REGLAMENTO DE CONCESIONES MARÍTIMAS", el organismo encargado de
aprobar mediante resolución la determinación de las líneas de la playa, de la
más baja marea, es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante (D.G.T.M. y de M.M.), toda vez que este Servicio sólo elabora informes
técnicos cuando esa Dirección General lo estima necesario. En su reemplazo,
los planos deberán considerar la línea de la costa y una línea de la bajamar
aproximada, obtenidas de fotogramas, con el propósito de representar la zona
intermareal.
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b) Se flexibiliza la escala. En la 1ª edición se especifica que el plano deberá ser
escala 1:2.000; en cambio esta nueva edición posibilita la construcción de planos
a escalas entre 1:5.000 y 1:50.000, siempre en múltiplos de 5.000.
c) En general, se da mayor énfasis en el contenido y formato del archivo digital del
plano.
d) Se detallan los procedimientos a ejecutar, para la elaboración de los planos.
e) Se incluyen en anexos, el formulario de solicitud de autorización para la
elaboración de planos marítimos del borde costero y las actas de inspecciones,
tanto al apoyo geodésico principal como a la clasificación de campo.
Cualquier otra metodología, que no aparezca en estas Instrucciones, deberá ser
propuesta al SHOA al momento de presentar la Solicitud de Autorización
correspondiente. Este Servicio estudiará dicha proposición, pudiendo aprobar o
rechazar su uso en un proyecto de elaboración de planos marítimos del borde costero.
Finalmente, se hace presente que el SHOA sólo certificará planos marítimos
del borde costero producidos conforme con las presentes Instrucciones Hidrográficas
y/o utilizando metodologías específicamente aprobadas mediante el procedimiento
descrito en el párrafo anterior.

II.

DEFINICIÓN DEL PLANO MARÍTIMO DEL BORDE COSTERO
Se entiende por planos marítimos del borde costero, a los planos digitales

restituidos a partir de fotografías aéreas, en proyección Universal Transversal
de Mercator (UTM), que cubran la zona de interacción entre el océano y la tierra la
que, exclusivamente por razones prácticas —y sin desconocer la definición dada por el
Decreto Supremo Nº 475 del 14 de diciembre de 1994 y otras consideraciones legales
y científicas—, comprenda una franja de mar variable de hasta 1,5 millas marinas,
contadas desde la línea de la costa, y una franja de a lo menos 500 metros de ancho
de territorio continental o insular, medidos desde esta misma línea.
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Los planos deberán ser restituidos con información de detalle a una escala
comprendida entre 1:5.000 y 1:50.000 (siempre en múltiplos de 5.000).
Su objetivo es servir de base y apoyar las actividades de estudio, análisis,
administración, regulación y explotación sustentable de las distintas actividades que
en un área se efectúen o se realicen en el futuro. Asimismo, constituirán el marco
georreferenciado de aplicación multidisciplinaria, sobre el cual se podrá incorporar
otras informaciones y actividades, y así conocer sus posiciones relativas, áreas de
recubrimiento, distancias entre ellas, eventuales superposiciones y otras variables
que requieren de planos de este tipo, para su dimensionamiento cuantitativo.

III. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLANO MARÍTIMO DEL BORDE
COSTERO
El plano deberá contener a lo menos las siguientes informaciones, las que
deberán cumplir, cuando corresponda, con lo establecido en la Publicación SHOA
Carta Nº 1 "Símbolos, abreviaturas y términos usados en las cartas náuticas":
a) Curvas de nivel separadas a una altura equivalente a la milésima de la escala del
plano (plano 1:5.000, cada 5 metros; plano 1:50.000, cada 50 metros). Para el
ploteo del plano en papel, el intervalo de las curvas de nivel será aquél que no
sature el área. Las curvas de nivel índice deberán estar acotadas y diferenciadas,
por tonalidad, respecto de las intermedias.
b) Cotas máximas de islas, islotes y rocas, cuando la escala del plano lo permita.
c) Línea de la costa, la cual es la línea de la pleamar aproximada interpretada en los
fotogramas.
d) Línea de la bajamar aproximada, interpretada en los fotogramas.
e) Clasificación de campo, dentro de los límites de la franja restituida (incluye el tipo de
terreno).
f) Determinación del tipo de fondo, en el área intermareal.
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g) Posición y delineamiento completo de obras artificiales, tales como: muelles,
molos, malecones, emisarios, tuberías y otros artificios que entren al mar.
h) Selección de puntos geográficos o rasgos de carácter permanente en la franja
restituida de 500 m, tierra adentro de la línea de costa, tanto naturales como
artificiales, aplicando criterio cartográfico, con el propósito de no saturar el plano, tales
como:
1)

Vegetación: árboles notables, bosques, cultivos, matorrales, vega.

2)

Construcciones: construcciones aisladas, edificios, iglesias, antenas, torres,
postes de alta tensión, muros y cercos definitivos.

3)

Vialidad: avenidas o calles principales, caminos pavimentados, caminos de
tierra, huellas, senderos y puentes.

4)

Áreas verdes: Plazas y jardines.

5)

Hidrografía: Ríos, esteros, quebradas, canales, acequias, lagos y lagunas.

6)

Señalización marítima: faros, balizas, boyas y naufragios visibles. En caso que
no puedan ser visualizadas en el proceso de restitución, se deberá utilizar
como herramienta de apoyo la cartografía náutica existente del sector.

i) En áreas urbanas, se deben indicar la línea de edificación y la línea de la solera.
En caso de áreas con edificaciones aisladas, se deben dibujar y achurar su
superficie, con el objeto de destacarla del entorno, junto a sus límites de
propiedad (líneas de edificación, muros y cercos).
j) En la franja comprendida por los primeros 80 m medidos desde la línea de la
costa, se deberá dibujar todas las construcciones, con el propósito de
destacarlas individualmente.
k) Vértices geodésicos y cotas de marea, incluyendo aquéllos que sean
monumentados producto del desarrollo del proyecto.
l) Rocas afloradas y sumergidas, cuando sean visibles en los fotogramas.
m) Selección de rótulos y nombres geográficos de acuerdo a la cartografía vigente
del SHOA e Instituto Geográfico Militar (IGM).
n) Grilla de coordenadas UTM cada 10 centímetros de plano y grilla geográfica cada
30 segundos.
o) Viñeta con: Región, área particular, sector, nombre del plano, identificación del
ejecutor, fecha del levantamiento aerofotogramétrico, fecha de elaboración del
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plano, escala gráfica y numérica del plano, sistema de referencia horizontal y
vertical, meridiano central, zona UTM, símbolo del Norte UTM, cuadro de
simbología, equidistancia de las curvas de nivel, croquis de ubicación geográfica del
plano incluyendo los adyacentes y algunos rótulos o nombres geográficos
importantes que sirvan de referencia, de acuerdo a formato indicado en el Anexo “C”.
p) Información topográfica, hidrográfica y cartográfica relevante, que no pudo ser
definida durante el proceso de restitución, pero que sí fue evidenciada en terreno,
la que se deberá incorporar en los planos utilizando métodos topográficos y/o
geodésicos.

IV. FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fotografías aéreas deberán ser a una escala que no sobrepase el
cuádruple de la escala de los planos.
Los vuelos destinados a obtener estos fotogramas, idealmente deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) Sol con inclinación no menor a 35° (tiempo diario con el Sol en esta condición se
denomina “horas útiles fotogramétricas”).
b) Ocurrencia de la bajamar durante las horas útiles fotogramétricas del día del vuelo.
Se recomienda a las empresas que planifiquen la ejecución de un proyecto de
elaboración de Planos Marítimos del Borde Costero que consideren, de requerirse, la
certificación del proyecto por parte del SHOA, los costos por los servicios de
inspección y revisión, y además los costos de adquisición, por parte de la empresa
mandante, de vértices geodésicos y cotas de marea disponibles en el área del
proyecto, información que puede ser consultada en la página: www.shoa.mil.cl.
Los derechos de propiedad de los vértices geodésicos y de las cotas de marea,
son exclusivos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el cual está
facultado legalmente para su comercialización, por lo tanto, queda prohibida su venta,
transferencia, entrega en parte de pago o donación y su reproducción total o parcial.
Asimismo, el Servicio no se responsabiliza por modificaciones, adiciones o alteraciones
que se efectúen al certificado y monografía original.
Última actualización: 28 de marzo de 2013
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V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.1 CONTROL GEODÉSICO HORIZONTAL
Los planos deberán estar referidos horizontalmente al dátum Sistema de
Referencia Geocéntrico para las Américas - SIRGAS (WGS-84).
El apoyo geodésico principal y el apoyo aerofotogramétrico, se ejecutará
utilizando receptores GPS geodésicos, en modo diferencial, que cumplan con
las normas de precisión (Orden C1), indicadas en el Anexo “D” de las
Instrucciones Hidrográficas Nº 9 (SHOA PUB. 3109). Estas mediciones deben
partir desde vértices SHOA o IGM, cuyos valores de coordenadas hayan sido
determinados en SIRGAS (WGS-84).
El esquema del apoyo geodésico principal del proyecto, forma parte de los
antecedentes que se deben informar en la “Solicitud de autorización para la
elaboración de planos marítimos del borde costero”, indicado en el Anexo “A”.
Por tal razón, deberá ser desarrollado de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo III “Control geodésico principal con GPS”, de las Instrucciones
Hidrográficas Nº 9 (SHOA PUB. 3109). Este esquema será revisado y deberá
ser aprobado por este Servicio, antes de su ejecución.
Si se consideran levantamientos con instrumental topográfico, éstos deberán
cumplir las “Especificaciones Topográficas” que se indican en las Instrucciones
Hidrográficas Nº 4 (SHOA PUB. 3104). En caso de utilizar receptores GPS para
tales mediciones topográficas, se deberá cumplir con las normas de precisión
indicadas en el Anexo “D” de las Instrucciones Hidrográficas Nº 9 (SHOA PUB. 3109).
Los certificados y monografías de los vértices geodésicos adquiridos por la
empresa mandante al SHOA, las nuevas monografías de vértices creados en
terreno y los formularios de mediciones GPS, deberán ser incluidos en el Informe Técnico del proyecto.

Última actualización: 28 de marzo de 2013
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5.2 CONTROL GEODÉSICO VERTICAL
Los planos deberán estar referidos verticalmente al Nivel Medio del Mar
(N.M.M.). Para determinar la altura de nuevos vértices geodésicos y puntos
estereoscópicos, las mediciones GPS deberán iniciarse desde cotas de marea
del SHOA, mediante el proceso y posterior ajuste de una poligonal geodésica,
utilizando puntos de control referidos al N.M.M. y el modelo geoidal EGM96.

En aquellos lugares donde no exista observación de mareas referida a una cota
de marea, se deberá efectuar idealmente una observación particular, por un
período mínimo de 30 días, instalando en terreno 3 cotas fijas, de acuerdo a lo
que señalan las Instrucciones Hidrográficas Nº 5 (SHOA PUB. 3105). Por lo
menos una de las cotas fijas de marea, deberá corresponder a un vértice del
apoyo geodésico principal.

Los certificados y monografías de las cotas de marea adquiridas por la empresa
mandante al SHOA y las nuevas monografías de cotas creadas en terreno, de acuerdo
al formato indicado en el Anexo “B”, deberán ser incluidos en el Informe Técnico del proyecto.
5.3 PROCESO AEROFOTOGRAMÉTRICO
El proceso aerofotogramétrico podrá ser efectuado utilizando el método de
apoyo “modelo a modelo”, con un mínimo de cuatro puntos de control o puntos
estereoscópicos distribuidos en forma conveniente de acuerdo con la
disposición de Von Grubber, o mediante la técnica de aerotriangulación.

A su vez, la aerotriangulación podrá ser desarrollada mediante controles
tradicionales (al inicio, centro y final de la faja, con un espaciamiento máximo de
cinco modelos entre puntos de control) o bien, empleando sistemas inerciales.

5.4 CLASIFICACIÓN DE CAMPO
Dentro de los límites de los 500 metros, se hará una clasificación de campo en la
costa, que verificará, actualizará y complementará la restitución en terreno,
Última actualización: 28 de marzo de 2013
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indicando

entre

accidentes

otras

geográficos;

cosas,

nombres de calles principales o avenidas;

hospitales;

plazas; el tipo de costa (escarpada,

plana, acantilada, rocosa, arenosa o con dunas); el tipo de playa (arena,
conchuela o guijarros); y la vegetación. Para ello

se

debe emplear el

concepto hidrográfico correspondiente a la Carta SHOA N° 1.
5.5 MONUMENTACIÓN
Los vértices geodésicos base, tanto del apoyo horizontal como vertical,
deberán quedar monumentados en terreno, debiendo cumplir con condiciones
de perdurabilidad en el tiempo, fácil ubicación e identificabilidad. Para lo
anterior, se deberá fijar una cota de bronce con la identificación del punto y año
de la medición; además deberá confeccionarse una completa monografía del
lugar, que permita su ubicación e identificación posterior, de acuerdo a lo
indicado en las Instrucciones Hidrográficas N° 9 (SHOA PUB. 3109).

VI. FORMATO DE PLANOS
6.1 REGISTROS ANÁLOGOS Y DIGITALES
Los planos deberán cumplir con las siguientes características:
a)

Dimensiones internas de 1,00 por 0,80 metros, según sea la orientación
de la línea de costa. Las dimensiones externas no deberán superar el
formato A0.

b)

La viñeta se ubicará preferentemente en una de las esquinas del lado
derecho del plano en el sentido norte-sur, siempre y cuando exista el
espacio

suficiente,

libre de información cartográfica. En el croquis de

ubicación, deben estar insertos los topónimos más característicos.
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c)

Los valores de coordenadas UTM Este, se ubicarán en el margen inferior
y los de coordenadas UTM Norte, en el margen izquierdo. Las
coordenadas geográficas de latitud, en los márgenes derecho e izquierdo,
y las coordenadas geográficas de longitud, en los márgenes superior e inferior.

d)

Se deberán utilizar los símbolos indicados en la viñeta definida en el
Anexo “C”. Como complemento se utilizará la simbología indicada en la
Carta SHOA Nº 1 “Símbolos convencionales y abreviaturas” y la utilizada
por el IGM, en ese orden de prioridad.

e)

Las carreteras y caminos principales deberán indicar sus nombres y
ciudades destino, en ambos extremos de la ruta.

f)

Los nombres geográficos deberán cumplir, en tamaño, estilo, extensión y
ortografía, con lo siguiente:
1) FIORDO: 4 mm, mayúsculas y cursivas.
2) CANAL, PASO: 4 mm, mayúsculas y cursivas.
3) BAHÍA, RADA: 5 mm, mayúsculas y cursivas.
4) PUERTO: 4 mm, mayúsculas y cursivas.
5) ENSENADA: 4 mm, mayúsculas y cursivas.
6) CIUDAD: 5 mm, mayúsculas y rectas.
7) LOCALIDAD, SECTOR: 2,5 mm, mayúsculas y rectas.
8) Caleta: 2,5 mm, mayúscula y minúsculas, cursivas.
9) Punta: 2,5 mm, mayúscula y minúsculas, rectas.
10) Roca e Islote: 2 mm, mayúscula y minúsculas, rectas.
11) Río: 2,5 mm, mayúscula y minúsculas, cursivas.
12) Estero, Quebrada y otros cursos de agua menores: 2 mm, mayúscula
y minúsculas, cursivas.
13) Playa: 1,5 mm, mayúscula y minúsculas, rectas.
14) VÉRTICE GEODÉSICO Y COTA DE MAREA: 1,5 mm, mayúsculas, rectas.
15) Valor de cordenada de grilla UTM: 3,0 mm, rectas.
16) Valor de cordenada de grilla Geográfica: 2,5 mm, cursivas.
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En general, los nombres geográficos de accidentes situados en el agua se
escribirán con letra cursiva y los situados en tierra con letra recta. Además
se acentuarán todas las palabras donde corresponda, sin importar si son
mayúsculas o se encuentren en el agua.
g)

Los textos se deberán ubicar y extender de modo que abarquen mejor los
accidentes que representan.

h)

El tamaño de los archivos no deberá sobrepasar los cinco Mb.

i)

Cada plano debe ser representado sólo por un archivo digital.

j)

Cada línea, texto o símbolo debe estar en su correspondiente capa.

6.2 CAPAS DE INFORMACIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES
Cada archivo digital, que representa sólo a un plano, deberá estar integrado
por las siguientes capas de información:
CAPA

COLOR FORMATO

DESCRIPCIÓN

ALCANTARILLAS

ROJO

LÍNEA

ANTENAS

ROJO

SÍMBOLO

ÁRBOLES

VERDE

SÍMBOLO

Árbol, palmeras, etc.

ÁREAS VERDES

VERDE

SÍMBOLO

Plazas y jardines.

ARENA

NEGRO

SÍMBOLO

ARRECIFES

NEGRO

SÍMBOLO

BANCO DE ARENA

CYAN

SÍMBOLO

Arrecife.

SÍMBOLO

Balizas, pantalla reflectora de radar, boyas, luces, etc.

CASAS-EDIFICIOS

GRIS

LÍNEA

Casas aisladas y edificios notables, achurados.

CONTORNO DE
VEGETACIÓN

VERDE

SPILINE

COORD_GEO_RÓTULOS

126

TEXTO

COORD_UTM_RÓTULOS

GRIS

TEXTO

COTAS

NEGRO

TEXTO

CURVAS DE DEPRESIÓN

30

SPILINE

CURVAS ÍNDICE

34

SPILINE

CURVAS INTERMEDIAS

30

SPILINE

DUCTOS-EMISARIOS

NEGRO

LÍNEA

DUNAS

30

SÍMBOLO

ESCARPAS

NEGRO

LÍNEA

ESTANQUES

AZUL

CÍRCULO

BALIZAS-BOYAS

Incluye textos de curvas índices.

Estanque.

SÍMBOLO

Faro.

GRILLA_GEO

126

LÍNEA

Grilla geográfica.

GRILLA_UTM

GRIS

LÍNEA

Grilla UTM.

GUIJARROS

GRIS

SÍMBOLO

FAROS
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CAPA

COLOR FORMATO

DESCRIPCIÓN

L_CERCO

VERDE

LÍNEA

L_EDIFICACIÓN

MAGENTA

LÍNEA

L_FERREA

ROJA

LÍNEA

L_HIDROGRAFÍA

AZUL

LÍNEA

Acequia, canal, estero, laguna, río, etc.

L_MUELLE

NEGRO

LÍNEA

Muelle, dársena, diques, molo, rampa, etc.

L_MURO

NEGRO

LÍNEA

L_QUEBRADA

CYAN

LÍNEA

Curso de agua intermitente.

L_SENDERO

GRIS

LÍNEA

Huella o sendero.

LCAM_PAVIMENTADO

NEGRO

LÍNEA

LCAM_TIERRA

36

LÍNEA

LÍNEA DE BAJAMAR

AMARILLO

LÍNEA

Línea de bajamar aproximada.

LÍNEA DE COSTA

CYAN

LÍNEA

Línea de costa.

NAUFRAGIOS

NEGRO

SÍMBOLO

NOMBRE_CALLES

NEGRO

TEXTO

PISCINA

CYAN

LÍNEA

PUENTE

NEGRO

LÍNEA

ROCA_AFLORADA

NEGRO

SÍMBOLO

ROCA_SUMERGIDA

NEGRO

SÍMBOLO

ROCAS

GRIS

LÍNEA

ROMPIENTES

NEGRO

SÍMBOLO

SARGAZOS

AMARILLO

SÍMBOLO

Sargazos.

Línea predial y línea de edificación.

Puente.

Rompientes.

SERVICIOS

NEGRO

SÍMBOLO

Aeródromo, cancha, cementerio, helipuerto, iglesia,
etc.

TEXTOS

NEGRO

TEXTO

Varios

TOPÓNIMOS

NEGRO

TEXTO

Todo lo indicado en el capítulo VI, punto 6.1 - f).

TORRE_ALTA_TENSIÓN

ROJO

SÍMBOLO

VEGETACIÓN

VERDE

SÍMBOLO

VÉRTICE GEODÉSICO

ROJO

SÍMBOLO

VIÑETA

Bosque, cultivo, matorral, pantano, vega, etc.

Incluye todo lo indicado en Anexo “C”

Si el ejecutor considera necesario crear nuevas capas de información, podrá
hacerlo teniendo cuidado de nombrarlas mediante una palabra o frase
descriptiva.
6.3 ADYACENCIA DE LOS PLANOS
Los planos levantados deberán presentar un ajuste y una adyacencia de tope
que permita la continuidad de las áreas representadas. Por lo anterior, los
planos deberán limitar, en cualquiera de las cuatro direcciones cardinales, en
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coordenadas UTM múltiplos de 1.000, debiendo los planos adyacentes tener
igual valor en sus límites correspondientes. Lo anterior impedirá la existencia
de superposiciones y/o falta de recubrimiento entre planos contiguos.
6.4 DESIGNACIÓN DEL NOMBRE DE CADA ARCHIVO DIGITAL
En el Informe Técnico se deberá indicar el nombre de cada plano y del
correspondiente archivo digital, con la indicación del sector representado, por
ejemplo:
NOMBRE PLANO Y ARCHIVO DWG

SECTOR

IV-01

Caleta Apolillado a Playa Peñón Negro.

IV-02

Playa Peñón Negro a Bahía Choros.

VII. PROCEDIMIENTOS
7.1 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 un
proyecto de elaboración de planos marítimos del borde costero.
La solicitud de autorización deberá ser presentada al SHOA con una antelación
de a lo menos cinco días hábiles, al inicio de las actividades de terreno.
En la página web del SHOA (www.shoa.mil.cl), a través del menú Trámite Fácil,
se puede acceder al formulario “Solicitud de autorización para elaboración de
planos marítimos del borde costero”. Dicha Solicitud podrá ser remitida al
SHOA por cualquier medio postal o electrónico de comunicación disponible y
será considerada, para todos los efectos, como documentación oficial.
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Se recomienda, por su rapidez, el uso del correo electrónico, enviando la
solicitud correspondiente a: serviciosaterceros@shoa.cl
Analizada la solicitud y no habiendo observaciones, el SHOA emitirá la
Resolución que autoriza la ejecución de los trabajos en terreno. En ella se
especificará claramente que los cobros por concepto de inspección y revisión
serán a la Empresa Ejecutora y no a la entidad o Empresa Mandante.
El SHOA enviará a la Empresa Ejecutora la Resolución de Autorización
correspondiente. Copia de la citada resolución será enviada a la Autoridad
Marítima del lugar y a la entidad o Empresa Mandante.
Cualquier cambio de los términos contenidos en la Resolución de Autorización,
deberá ser informado a la brevedad a este Servicio, para su aprobación y
emisión de la correspondiente Resolución de Modificación.
7.2 INSPECCIONES
De acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 192, el SHOA destacará inspectores con
el fin de fiscalizar el fiel cumplimiento de los procedimientos, instrucciones y
requisitos establecidos para la elaboración de planos marítimos del borde costero.
Un proyecto de elaboración de planos marítimos del borde costero requiere de
dos tipos de inspección, ambos ejecutados por dos profesionales. Dichas
inspecciones deberán ser solicitadas al correo serviciosaterceros@shoa.cl, con
una antelación de a lo menos cinco días hábiles.
Las Empresas Ejecutoras que requieran inspección, deberán financiar todos los
gastos que origine el envío de personal dependiente del SHOA. En la página
web del Servicio, se puede acceder a los costos determinados para estas
actividades.
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La primera inspección —al Apoyo Geodésico Principal y Fotogramétrico—
tendrá por propósito inspeccionar el instrumental, fiscalizar los procedimientos
de terreno, verificar la correcta monumentación de los vértices geodésicos y
realizar mediciones de control del apoyo geodésico del proyecto.
La segunda inspección —a la Clasificación de Campo— se desarrollará
posterior a la entrega de los planos para su revisión por parte de este Servicio,
y estará orientada a contrastar los planos con la realidad del terreno.
En caso de presentarse inconvenientes que dificulten o impidan la inspección,
los inspectores esperarán hasta un día en el área. Si aún no es posible ejecutar
la inspección, regresarán al SHOA y en coordinación con la Empresa
Ejecutora, se planificará una nueva instancia de inspección, la que será
considerada, para todos los efectos de cobros, como una nueva inspección.
Las inspecciones quedarán formalizadas, con las firmas de los inspectores y el
representante de la Empresa Ejecutora, en las actas establecidas para tal
efecto. Estas actas se elaborarán en dos ejemplares, uno para el inspector y
otro para el Ejecutor, dejando establecido en ellas las observaciones
encontradas.
En el Anexo “E”, se establece el “Acta de Inspección al Apoyo Geodésico
Principal y Fotogramétrico”.
En el Anexo “F”, se establece el “Acta de Inspección a la Clasificación de
Campo”.
7.3 ANTECEDENTES A ENTREGAR PARA REVISIÓN
Los antecedentes se entregarán para revisión, en dos etapas:
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La primera entrega de antecedentes se deberá efectuar al término del proceso de
la data geodésica correspondiente al Apoyo Geodésico Principal y Fotogramétrico.
Estará conformada por un Informe Técnico que contenga, al menos, los
antecedentes especificados en el capítulo VII, “Antecedentes que deben entregar
las Empresas Ejecutoras”, de las Instrucciones Hidrográficas Nº 9, SHOA PUB.
3109. Este Informe Técnico deberá incluir copia del Acta de Inspección al
Apoyo Geodésico Principal y Fotogramétrico y, si correspondiere, los antecedentes
especificados en el capítulo V, “De los Antecedentes”, de las Instrucciones
Hidrográficas Nº 5, SHOA PUB. 3105, en lo relacionado con Nivel del Mar.
La segunda entrega de antecedentes se efectuará al término del proceso de
restitución y edición de la totalidad de los planos del proyecto. Estará
conformada por los siguientes antecedentes:
a) Un ejemplar de cada plano en papel bond, ploteado en colores.
b) Un archivo magnético por cada plano, en 2D y 3D, con sus respectivos
niveles de información, en formato DWG.
c) Un juego de las fotografías aéreas utilizadas, en papel y diapositivas, con
identificación de los puntos de apoyo fotogramétrico.
d) Informe Técnico en que se describa el proceso fotogramétrico, que incluya
el listado de coordenadas obtenidas.
e) Fotografías utilizadas como apoyo a la Clasificación de Campo.
7.4 REVISIÓN
La revisión de los proyectos se ejecutará en dos etapas, una por cada entrega
de antecedentes:
La primera etapa de revisión se iniciará en el momento en que la Empresa
Ejecutora entregue al SHOA todos los antecedentes correspondientes al Apoyo
Geodésico Principal y Fotogramétrico. Éstos deberán remitirse al SHOA en un
plazo máximo de tres meses a contar de la fecha del término de las actividades
en terreno, señalada en la Resolución de Autorización.
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La segunda etapa de revisión se iniciará en el momento en que la Empresa
Ejecutora entregue al SHOA todos los antecedentes correspondientes al
proceso de restitución y edición de la totalidad de los planos del proyecto.
A todo trabajo que llegue para revisión al SHOA, se le dará un número de
orden de acuerdo a la fecha de recepción de los antecedentes, el que se
respetará hasta que dichos antecedentes sean devueltos a la Empresa
Ejecutora.
Al término de cada etapa de revisión, los antecedentes serán devueltos a la
Empresa Ejecutora, con el propósito de que sean corregidas las observaciones
que hubiere para que, posteriormente, sean remitidos en un plazo máximo de
dos meses e ingresen a una nueva instancia de revisión.
En el caso de que no se dé cumplimiento a los plazos establecidos en los
párrafos anteriores, se procederá a dar término al proceso, efectuándose los
cobros correspondientes por concepto de inspecciones y revisiones. Si por
alguna razón, la Empresa Ejecutora requiere una prórroga, deberá solicitarla
mediante un correo electrónico a serviciosaterceros@shoa.cl, detallando los
motivos de ésta.
Si por algún motivo una Empresa Ejecutora desiste de continuar con los
procesos de inspección y revisión, se le efectuarán los cobros correspondientes
a las actividades ejecutadas a la fecha.
7.5 APROBACIÓN
De acuerdo a los resultados finales del proceso de revisión, un proyecto de
planos marítimos del borde costero podrá ser Aprobado o Rechazado.
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Cuando este Servicio, al completar una instancia de revisión del Informe
Técnico correspondiente al Apoyo Geodésico Principal y Fotogramétrico, no
encuentre observaciones que deban corregirse, aprobará dicha etapa mediante
una comunicación escrita dirigida a la Empresa Ejecutora.
Respecto de los antecedentes correspondientes al proceso de restitución y
edición de la totalidad de los planos del proyecto, cuando estén en condiciones
de ser aprobados, se emitirá una Resolución Aprobatoria y los planos e informe
serán certificados mediante un timbre que indicará “Revisado/-Aprobado”, junto
a la firma del Oficial revisor.
Para lo anterior, la Empresa Ejecutora deberá entregar las copias necesarias,
quedando una de ellas, en poder del SHOA.
Si el proyecto es rechazado, se dejará constancia de esta situación mediante
una Resolución ad-hoc.

VIII. CUSTODIA
Una copia de los antecedentes del proyecto será depositada en custodia, en el
Archivo Hidrográfico, quedando el SHOA facultado para utilizar dichos antecedentes
en futuros productos cartográficos.

IX. RESPONSABILIDADES
En conformidad con la legislación vigente, se hace presente que, actuando el
SHOA 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 proyectos de elaboración de
planos marítimos del borde costero
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ANEXO "A"
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS
MARÍTIMOS DEL BORDE COSTERO
ANTECEDENTES DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

Empresa: ........................................................................................................................
Representante Legal: .....................................................................................................
RUT Empresa: ..............................................................................................................
Razón social: ..................................................................................................................
Actividad:.........................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................
Nacionalidad: .......................................................... Fono / Fax.....................................

ANTECEDENTES DEL MANDANTE DEL PROYECTO

Empresa: ........................................................................................................................
Representante Legal: .....................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................
Fono / Fax: ....................................................................................................................
En caso de ser representante de una empresa extranjera, indicar:
Nombre de Empresa a Representar................................................................................
Dirección: .....................................................................................................................
Giro: .............................................................................................................................
Razón Social: ..................................................... Fono / Fax .......................................

DURACIÓN DEL PROYECTO
Fecha de inicio de los trabajos ........................................................................................
Fecha de término de los trabajos.....................................................................................
Total de días ....................................................................................................................
Fecha tentativa de la inspección geodésica.....................................................................
Fecha tentativa de la inspección de clasificación de
campo….........................................
CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANOS
Objetivo de los planos:..................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Escala:.....................................

Ancho de la franja a restituir:................................

Escala y año de los fotogramas aéreos:………….........................................................
Otros antecedentes:......................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ÁREA DEL PROYECTO
Adjuntar datos que indiquen claramente el área del proyecto, indicando además lat. y
long., de los límites que encierran el área de trabajo.
Área particular:
......................................................................................................................................
Lat. Norte.........................................

Long. Este….......................................

Lat. Sur............................................

Long. Weste.......................................

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN TERRENO

Antecedentes personales del Jefe de Grupo, responsable de los trabajos en terreno,
indicando:
Nombre Completo: ......................................................................................................
Título o Especialidad: .................................................................................................
Nacionalidad: ............................

(Si es Extranjero indicar Nº de Pasaporte)

Cédula de Identidad: ................................... Nº Pasaporte: .....................................
Teléfono móvil del Jefe de Grupo: ....................................

GRUPO DE TRABAJO

Nómina del personal que participa en los trabajos en terreno:
Nombre

Título / Especialidad

C.I.

Nacionalidad

1. ...................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................
6. ...................................................................................................................................
7. ...................................................................................................................................
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INDICAR CLARAMENTE LOS VÉRTICES GEODÉSICOS Y COTAS DE MAREA QUE
SE UTILIZARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
Vértices Geodésicos:
1. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Norte:.................................. Este:................................. Dátum:..................................
2. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Norte:.................................. Este:................................. Dátum:..................................
3. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Norte:.................................. Este:................................. Dátum:..................................
4. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Norte:.................................. Este:................................. Dátum:..................................
5. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Norte:.................................. Este:................................. Dátum:..................................
Cotas de Marea:
1. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Latitud:..................................Longitud:................................. NMM:.............................
2. Nombre:..............................Ubicación:........................................................................
Latitud:..................................Longitud:................................. NMM:.............................
Indicar método a utilizar para la observación de mareas (si corresponde).
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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INSTRUMENTAL QUE SE UTILIZARÁ EN EL PROYECTO

Indicar instrumentos que serán utilizados:
Tipo

Marca

Modelo

Nº de Serie

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

RESULTADO DEL PROYECTO
Copia de los datos que serán entregados al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada en:
Informes

___

Planos en papel bond y poliéster

___

CD o DVD Archivos digitales de los planos en formato Autocad 2004 ___
o superior, informes, fotografías, datos crudos y de
procesamientos GPS de las mediciones obtenidos en
terreno.

Libretas de terreno

___

Otros………………………………………..

___
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IMAGEN DEL ÁREA QUE CUBRIRÁ EL PROYECTO, INDICANDO ESQUEMA DEL
APOYO HORIZONTAL Y VERTICAL A REALIZAR, CON LA UBICACIÓN DE LOS
VÉRTICES GEODÉSICOS Y COTAS DE MAREA.
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ANEXO "B"
CERTIFICADO Y MONOGRAFÍA DE COTA DE MAREA
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ANEXO "C"
VIÑETA TIPO

28
ANEXO "D"
PLANO TIPO
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ANEXO "E"

SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE
ERRÁZURIZ 232 – PLAYA ANCHA - VALPARAÍSO – CHILE
TELÉFONO 56-32-2266666 – FAX 56-32-2266542 EMAIL: serviciosaterceros@shoa.cl

ACTA DE INSPECCIÓN AL APOYO GEODÉSICO PRINCIPAL Y FOTOGRAMÉTRICO
Por el presente documento se deja constancia que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, de acuerdo a la
legislación vigente, ha efectuado la inspección de los trabajos de terreno que se describen en los anexos adjuntos.
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
ÁREA DEL TRABAJO INSPECCIONADO
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA
ENTIDAD QUE SOLICITA EL TRABAJO
OBJETIVO DEL TRABAJO
ACTIVIDADES INSPECCIONADAS
FECHA DE LA INSPECCIÓN
NOMBRES DE LOS INSPECTORES

ANTECEDENTES RECOPILADOS

CON FECHA

SE ENTREGA CONFORME ACTA DE INSPECCIÓN

RECIBE COPIA DE ACTA DE INSPECCIÓN:

FIRMA RESPONSABLE
ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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POSICIONAMIENTO G.P.S.
1.- INSTRUMENTAL UTILIZADO
G.P.S. NÚMERO

MARCA

MODELO

NÚMERO DE SERIE

01
02
03
04
05

2.- MEDICIONES EN TERRENO
G.P.S.
BASE

MÓVIL

FECHA

VÉRTICE O

ALTURA

PUNTO MEDIDO

INSTRUMENTAL

Param.
Antena
R

A

B

C

INTERVALO

HORA

HORA

GRABACIÓN

INICIO

TÉRMINO

R: Radio de la antena en metros.
A: Desnivel vertical del ARP al centro de fase L1 de la antena en metros (Desnivel Vertical del Centro de Fase L1).
B: Desnivel vertical del ARP al centro de fase L2 de la antena en metros (Desnivel Vertical del Centro de Fase L2).
C: Desnivel vertical del Punto de Referencia de Antena (ARP) de la medición de la altura vertical hacia el Punto de Medición
de la altura Inclinada de la antena en metros.
1.2.3.4.-

Con el objeto de garantizar la correcta vinculación de los vértices a la Red Geodésica Nacional, se medirán en terreno
aleatoriamente los vértices generados en el Levantamiento.
Para lo anterior, la Empresa ejecutora deberá entregar los vértices base que utilizará para su vinculación. Además
deberá tener los vértices generados, debidamente materializados en terreno.
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.
Cuando la empresa utilice apoyo G.P.S., se pedirá copia en CD de los archivos de terreno correspondientes al día del
trabajo.
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3.- OBSERVACIONES:

32
4.- GRÁFICO DE MEDICIONES REALIZADAS:

FIRMA RESPONSABLE
ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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ANEXO "F"
SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE
ERRÁZURIZ 232 – PLAYA ANCHA - VALPARAÍSO – CHILE
TELÉFONO 56-32-2266666 – FAX 56-32-2266542 EMAIL: serviciosaterceros@shoa.cl

ACTA DE INSPECCIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE CAMPO
Por el presente documento se deja constancia que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, de acuerdo a la
legislación vigente, ha efectuado la inspección de los trabajos de terreno que se describen en los anexos adjuntos.
DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
ÁREA DEL TRABAJO INSPECCIONADO
EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA
ENTIDAD QUE SOLICITA EL TRABAJO
OBJETIVO DEL TRABAJO
ACTIVIDADES INSPECCIONADAS
FECHA DE LA INSPECCIÓN
NOMBRE DE LOS INSPECTORES

ANTECEDENTES RECOPILADOS

CON FECHA

SE ENTREGA CONFORME ACTA DE INSPECCIÓN

RECIBE COPIA DE ACTA DE INSPECCIÓN:

FIRMA RESPONSABLE
ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA
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POSICIONAMIENTO G.P.S.
1.- INSTRUMENTAL UTILIZADO
G.P.S. NÚMERO

MARCA

MODELO

NÚMERO DE SERIE

01
02
03
04
05

2.- MEDICIONES EN TERRENO
G.P.S.
BASE

MÓVIL

FECHA

VÉRTICE O

ALTURA

PUNTO MEDIDO

INSTRUMENTAL

Param.
Antena
R

A

B

C

INTERVALO

HORA

HORA

GRABACIÓN

INICIO

TÉRMINO

R: Radio de la antena en metros.
A: Desnivel vertical del ARP al centro de fase L1 de la antena en metros (Desnivel Vertical del Centro de Fase L1).
B: Desnivel vertical del ARP al centro de fase L2 de la antena en metros (Desnivel Vertical del Centro de Fase L2).
C: Desnivel vertical del Punto de Referencia de Antena (ARP) de la medición de la altura vertical hacia el Punto de Medición
de la altura Inclinada de la antena en metros.
1.-

Cuando la empresa realice mediciones G.P.S., se pedirá copia en CD de los archivos de terreno correspondientes al
día del trabajo.
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3.- OBSERVACIONES:
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4.- GRÁFICO DE SECTORES CON OBSERVACIONES

(PUEDEN ADJUNTARSE FOTOCOPIAS)

FIRMA RESPONSABLE
ENTIDAD EJECUTORA DEL TRABAJO
NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA

NOMBRE Y FIRMA INSPECTOR SHOA

Títulos de la Serie “Instrucciones Hidrográficas y Oceanográficas”
del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada de Chile (SHOA)
Pub. 3101 -

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

Pub. 3103 -

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

Pub. 3104 -

Instrucciones Hidrográficas Nº 4.
“Instrucciones para la Determinación de la Playa y Terreno de Playa en la Costa de Litoral y
en la Ribera de Lagos y Ríos”.
3ª Edición, 2004.

Pub. 3105 -

Instrucciones Hidrográficas Nº 5.
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