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NUESTROS SERVICIOS  |  ÁREA MARINA

SERVICIOS DE INGENIERÍA OCEÁNICA Y 
GEOCIENCIAS MARINAS

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro compromiso y 
experiencia en el ámbito de la Ingeniería Oceánica, y las Geociencias 
Marinas y Terrestres para apoyar sus proyectos con la más alta 
tecnología, con el objetivo de garantizar soluciones innovadoras 
e integrales para el desarrollo de sus proyectos. Contamos con un 
excelente equipo multidisciplinario de profesionales e ingenieros 
experimentados.

CAPACITACIONES

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia 
de más de veinte años en la operación y configuración de 
equipos para la toma de datos en terreno. Disponemos de 
planes de capacitaciones y entrenamientos en las áreas de 
Geodesia, Topografía, Hidrografía y Oceanografía Física.Así 
como de los paquetes de software especializados para la 
hidrografía tales como: QPS (Qinsy, Fledermaus, Quimera) 
Hypack, Caris, PDS2000.

SOPORTE

Disponemos con el personal técnico capacitado y con 
comprobada experiencia en la mantención, reparación, 
configuración e integración de toda clase de equipos para 
la toma de datos en terreno. Contamos con herramientas 
e instrumentos que garantizan nuestros procedimientos. 
Además podamos asistirlo en terreno en la puesta en marcha 
de sus equipos y en la operación durante la toma de datos.

VENTA DE EQUIPOS

Disponemos de un completo portafolios de equipos de 
una excelente relación calidad v/s precio para satisfacer 
las necesidades de la empresa dedicada a la toma de datos 
en terreno en los más complejos ambientes de trabajo 
y también para apoyar a entidades gubernamentales y 
académicas en sus proyectos de investigación. Todos 
nuestros productos cuentan con un garantizado servicio 
de post-venta y capacitación.



NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• BATIMETRÍA DE PRECISIÓN MULTIHAZ

• INSPECCIÓN Y CONTROL DE DRAGADOS

• CÁCULO DE VOLUMENES

• BATIMETRÍA MONOHAZ

• BATIMETRÍA CON BOTE AUTÓNOMO

• ANÁLISIS DE FONDO MARINO

• SIDE SCAN SONAR

• SUB BOTTOM PROFILER

HIDROGRAFÍA

Disponemos de profesionales altamente calificados y con 
comprobada experiencia en la adquisición y proceso de 
datos batimétricos. Contamos con tecnología de sistemas 
multihaz para desarrollar trabajos de levantamientos de 
datos de alta resolución para ingeniería e investigación.

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE OLEAJE
• MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CORRIENTES
• MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE VIENTOS
• MUESTREO Y ANÁLISIS DE SEDIMENTOS
• CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA
• CORRENTOMETRÍA

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

Disponemos de profesionales altamente calificados y con 
comprobada experiencia en la adquisición y proceso de 
datos oceanográficos. Nuestros servicios están orientados 
a desarrollar estudios del comportamiento hidrodinámico 
y caracterización de la columna de agua para satisfacer 
proyectos de ingeniería e investigación, según los 
requerimientos específicos de nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• ESPECTRAL DE OLEAJE
• MODELACIÓN NUMÉRICA DE OLEAJE
• MODELACIÓN HIDRODINÁMICA
• TRASNPORTE DE SEDIMENTOS
• DISEÑO DE OBRAS DE MARÍTIMAS
• INGENIERÍA DE PUERTOS

INGENIERÍA OCEÁNICA

Disponemos de profesionales altamente calificados y con 
comprobada experiencia en ingeniería marítima y portuaria. 
Nuestros servicios están orientados a desarrollar estudios 
y proyectos relacionados con las Ciencias de la Ingeniería, 
diseño, ejecución y operación de obras civiles en el medio 
marítimo.



NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• PLANES DE MANTENIMIENTO
• VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD
• IDENTIFICACIÓN DE FALLAS
• PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN
• VERIFICACIÓN DE SISTEMAS
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Buscamos potenciar las capacidades técnicas de las empresas 
y apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos tanto en las 
ciencias del océano y la tierra. Contamos con una vasta 
experiencia en la capacitación orientada a la operación y 
configuración de equipos hidrográficos y oceanográficos, 
además del uso de software especializados para la adquisición 
y proceso de datos.

SOPORTE TÉCNICO

Contamos con la expertiz necesaria para generar planes y 
procedimientos de mantenimiento preventivo, reparación, 
gestión de reposición de repuestos, verificación operativa 
de equipos e integración de sistemas de adquisición de 
datos hidrográficos, oceanográficos y GPS de acuerdo a 
los requerimientos de nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• OPERACIÓN DE EQUIPOS
• SISTEMAS MULTIHAZ
• SIDE SCAN SONAR
• HYPACK
• QUINSY
• PDS2000
• FLEDERMAUS
• CARIS



GEOFÍSICA MARINA

SUB BOTTOM PROFILING

El levantamiento mediante la tecnología Sub-Bottom 
Profiler (perfilador sísmico de alta resolución) tiene por 
objetivo el reconocimiento del subfondo marino, utilizando 
la propagación y retrodispersión de ondas acústicas. Este 
sistema de adquisición de información geofísica, se basa 
en los principios de emisión, transmisión y retrodispersión 
de ondas acústicas entre dos o, más medios físicos, de 
propiedades elásticas distintas o de diferente impedancia 
acústica.

El Sub Bottom Profiler es un equipo que obtiene un registro 
de la señal acústica de baja frecuencia que se refleja en el 
subsuelo marino, permitiendo así que el discernimiento de 
las interfaces de las diferentes capas u horizontes de los 
materiales del subsuelo.

Para efectos de la penetración requerida del sub fondo 
marino, se utilizan diferentes sistemas de generación de 
onda y de procesamiento de señales en función del ancho 
de banda de funcionamiento, resolución espectral y la 
geometría, así como la absorción de la señal por el medio 
acuático y sub fondo explorado.

SB-216S EDGETECH 
SIDE SCAN SONAR | MULTIHAZ 6205

Para registrar la disposición de las capas sedimentarias 
del sub fondo marino, GEOCIENCIAS Chile cuenta con un 
perfilador SB 216S de alta resolución fabricado por EdgeTech.

INFORMACIÓN CRUZADA | SIDE SCAN SONAR

Para asegurar la calidad de la información y verificar los 
resultados obtenidos con el Sub Bottom Profiler, GEOCIENCIAS 
Chile cuenta con tecnología Side Scan Sonar (Sonar de 
rebusca lateral) para generar mosaicos de alta resolución 
del fondo marino.

ESTUDIO DEL FONDO Y SUB FONDO MARINO MEDIANTE LAS TECNOLOGÍAS SUB BOTTOM PROFILER Y SIDE SCAN SONAR.



C ATÁ L O G O  Á R E A  T E R R E S T R E



SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
GEOMÁTICA

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro 
compromiso y experiencia en el ámbito de la Geodesia y 
la Geociencias Terrestres para apoyar sus proyectos con la 
más alta tecnología, con el objetivo de garantizar soluciones 
innovadoras e integrales para el desarrollo de sus proyectos. 
Contamos con un excelente equipo multidisciplinario de 
profesionales e ingenieros.

CAPACITACIONES

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia 
de más de veinte años en la operación y configuración de 
equipos para la toma de datos en terreno. Disponemos de 
planes de capacitaciones y entrenamientos en las áreas de 
Geodesia, Topografía, Hidrografía y Oceanografía Física. Así 
como de los paquetes de software especializados para la 
hidrografía tales como: QPS(Qinsy, Fledermause, Quimera) 
Hypack, Caris, PDS2000.

SOPORTE

Disponemos con el personal técnico capacitado y con 
comprobada experiencia  en la mantención, reparación, 
configuración e integración de toda clase de equipos para 
la toma  de datos en terreno. Contamos con herramientas 
e instrumentos que garantizan nuestros procedimientos. 
Además podamos asistirlo e n terreno en la puesta en marcha 
de sus equipos y en la operación durante la toma de datos. 

VENTA DE EQUIPOS

Disponemos de un completo portafolios de equipos de 
una excelente relación calidad v/s precio para satisfacer 
las necesidades de la empresa dedicada a la toma de datos 
en terreno en los más complejos ambientes de trabajo 
y también para apoyar a entidades gubernamentales y 
académicas en sus proyectos de investigación. Todos 
nuestros productos cuentan con un garantizado servicio 
de post-venta y capacitación.

NUESTROS SERVICIOS  |  ÁREA TERRESTRE



NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
• ORTORECTIFICACIÓN DE IMÁGENES
• ANÁLISIS ESPECTRAL
• MODELOS DE ELEVACIÓN DIGITAL DE TERRENOS
• CURVAS DE NIVEL
• OPTIMIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• ADQUISICIÓN DE DATOS GEOESPACIALES
• ORTORECTIFICACIÓN DE IMÁGENES
• IMÁGENES MULTIESPECTRALES
• IMÁGENES TERMALES
• BATIMETRÍA SATELITAL
• TOPOGRAFÍA SATELITAL

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
• VINCULACIÓN GEODÉSICA
• POLIGONALES GEODÉSICAS
• LOTEOS Y PARCELACIONES
• CURVAS DE NIVEL
• OPTIMIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
• CONTROL DE AVANCE DE OBRAS

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

Disponemos de profesionales altamente calificados y con 
comprobada experiencia en la adquisición y proceso de datos 
topográficos, mediante tecnologías de posicionamiento 
satelital GPS RTK y estaciones totales laser de última 
generación. 

AEROFOTOGRAMETRÍA

Contamos con vehículos aéreos no tripulados con cámaras 
de alta resolución para la teleobservación y adquisición de 
imágenes aéreas.
Desarrollamos productos finales acorde a los requerimientos 
de nuestros clientes como insumo de información para 
proyectos de ingeniería, urbanismo, planificación territorial, 
monitoreo de riesgos naturales y minería.

REMOTE SENSING

GEOCIENCIAS Chile cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el desarrollo y asesorías de proyectos relacionados con 
la topografía y batimetría laser aerotransportada (LIDAR). 
Nuestros servicios han sido requeridos por diversos sectores 
industriales en distintas aplicación tales como: Líneas de 
Transmisión eléctrica, Minería, Agricultura y Ambiente 
Marino.



NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• LEVANTAMIENTOS TOPOBATIMÉTRICOS
• ESTIMACIÓN DE VOLÚMENES
• CURVAS DE NIVEL
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CON EMBARCACIONES NO TRIPULADAS
• CONTROL Y MANTENCIÓN

NUESTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA ESTA ÁREA SON:

• PLANES DE MANTENIMIENTO
•VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD
• IDENTIFICACIÓN DE FALLAS
• PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN
• VERIFICACIÓN DE SISTEMAS
• INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

SOPORTE TÉCNICO

CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA NECESARIA para 
generar planes y procedimientos de mantenimiento 
preventivo, reparación, gestión de reposición de repuestos, 
verificación operativa de equipos e integración de sistemas 
de adquisición de datos hidrográficos y GPS de acuerdo a 
los requerimientos de nuestros clientes.

TRANQUES DE RELAVE

Disponemos de profesionales altamente calificados y con 
comprobada experiencia en la operación de sistemas de 
adquisición de datos batimétricos en aguas poco profundas 
con vinculación geodésica en RTK.  Nuestros servicios están 
orientados a desarrollar estudios y proyectos relacionados 
con la Minería, Medio Ambiente e Ingeniería Marítima.



geociencias.cl

contacto@geociencias.cl

(56) 32 3118862 - (56) 9 96249648

Puerto Deportivo Valparaíso

Valparaíso, Chile

CONTÁCTENOS


