AREA INGENIERIA GEODESICA – INGENIERIA AMBIENTAL - INGENIERIA OCEANOGRAFICA

Ref. Presentación Empresa.

Estimado Señor:

SUBSEA Engineering Ltda., es una empresa formada por profesionales que poseen
amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería geodésica, ambiental y oceanográfica.
Mediante su estructura operacional, se ha creado un departamento de Estudios
Topográficos, el cual tiene la capacidad de responder en forma autónoma por su
especialidad, ya sea como diseñadores, ejecutores, ITO, proveedores de equipamientos,
prestadores de servicios o como parte integrante de un conjunto de disciplinas.
El equipo humano que integra el área de topografía, ha experimentando una sostenida
presencia como protagonistas en el desarrollo de proyectos de ingeniería.
Esta sólida experiencia, nos permite hoy en día poder presentarnos como una empresa
confiable para el desarrollo de proyectos de Ingeniería, construcción, mineros y
portuarios, no solo por los resultados técnicos entregados en nuestras intervenciones,
sino también por los estrictos estándares de calidad y seguridad presentes durante todas
las etapas relacionadas con nuestros proyectos.
A continuación nos es muy grato presentar a Ud., un esquema simple de nuestra
organización, sus datos generales, servicios e infraestructura, lo que esperamos le
permita encontrar una verdadera solución técnica a sus necesidades.
Atentamente

Rodrigo Valdebenito Gajardo
Ingeniero Geomensor
Administrador Área Topografía & Geodesia
Subsea Engineering Ltda.

SUBSEA Engineering Ltda. posee una
amplia experiencia en el ámbito de la
ingeniería geodésica y topográfica, lo cual
permite ofrecer servicios de consultoría
especializados, ejecución de proyectos,
diseños, inspecciones de obras y ejecución
de trabajos topo batimétricos.

Nuestro
EQUIPO
PROFESIONAL,
está
integrado por profesionales del ámbito de la
ingeniería civil, ingeniería en geomensura,
topografía, además de profesionales part-time
en las áreas de
biología y ambiental,
seleccionados bajo nuestros propios estándares
tanto técnicos como de seguridad operacional.

En nuestro afán de de innovar y mejorar la
localidad de nuestros servicios ofrecidos,
recientemente
hemos
inaugurado
nuevas
instalaciones en la zona Industrial de Coquimbo.
Estas nuevas instalaciones proveen un mejor
soporte en el desarrollo de las actividades y han
proporcionado un mejor espacio para realización
de cursos de especialización y capacitación.

Topografía y Geodesia aplicada a
Proyectos















Mediciones geodésicas con GPS
Levantamientos topográficos de precisión
Loteos y parcelaciones
Obras viales y construcción
Modelaciones de terreno (3D)
Georreferenciaciones de planos (papel y
digital)
Procesamiento de datos
Batimetrías exploratorias y de precisión
Determinación de líneas de playa
Concesiones marítimas
Cartografía digital
Proyectos y tramitaciones de Concesiones
Marítimas
Cubicaciones y control topográfico de obras.
Digitalización y ploteo de planos

Inspecciones y Trabajos de
Ingeniería
(Poseemos la experiencia, equipos,
capacitación, instrumentos e ingenieros
adiestrados)










De inspección y control de OOCC y
OOMM en ejecución
De estructuras de obras civiles y
portuarias, muelles, malecones y sitios
de atraque.
Estudios de selección de sitios para
emplazamiento de obras.
Peritajes de fallas o accidentes en
instalaciones.
Instalaciones y montaje de estructuras.
De mediciones ultrasónicas no
destructivas de espesores en estructuras.
De sistemas de protección anticorrosivos
y protección catódica.
En obras de protección costeras como
molos, jetties, defensas y otros.
De ductos y emisarios submarinos,
verificación de estabilidad y
soterramiento.

Oceanografía y Meteorología
aplicada a Proyectos
(Esta capacidad es imprescindible para
ejecutar proyectos e inspecciones).










Estudios oceanográficos con certificación
SHOA.
Mediciones de olas, corrientes, mareas y
vientos.
Estudio del régimen de olas, corrientes,
mareas y vientos para diseño de obras.
Estudios de dispersión de contaminantes
y modelación numérica.
Sedimentación costera y dinámica de
playas.
Instrumentación marina.
Simulación de la pluma de dispersión,
ingeniería oceanográfica y
caracterización del cuerpo receptor.
Línea de Base Marina para E.I.A. para
sistemas de conducción submarinos.
Mediciones de dispersión de
contaminantes empleando trazadores
químicos.

Estudios de Impacto Ambiental
en Medio Marino
(Los análisis de laboratorio son enviados a
laboratorios certificados por DGTM)




Estudios de impacto ambiental marítimos
(solamente)
Ejecución de línea base marítima para
proyectos
Auditorias y asesorías ambientales
marítimas (en general como parte de un
proyecto)

Equipos e Instrumentos
Poseemos los equipos e instrumentos necesarios
para efectuar nuestro trabajo en forma segura, de
acuerdo con la certificación y estándares que cada
Empresa requiera.

Principales Equipos Topográficos y de Medición
GPS Geodésico Doble Frecuencia
GPS cartográfico
GPS Navegador
Estación Total
Teodolitos
Nivel Automático
Tableta Digitalizadora
Medidor de espesores ultrasónico
Laser para alineación de tuberías
Inclinometro digital
Ecosonda

Principales Equipos Oceanográficos y
Laboratorio
Sensor de Olas
Correntómetros
Mareógrafos
Sensor de Presión
Anemómetro portátil
CTD/STD
Botella NISKIN
Draga de acero inoxidable
Lupa electrónica
Refractómetro
Medidor de oxigeno disuelto
Sensor de PH
Termómetros digitales
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