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RESUMEN 

Actualmente la zona sur de Chile, en particular las islas ubicadas en la X  Región de Los 
Lagos, posee una baja conectividad comunicacional en relación al continente, siendo la 
Provincia de Chiloé una de las más afectadas por esta problemática. A fin de extender la red 
de servicios de telefonía, internet y cable, la empresa Telefónica del Sur (TELSUR) realizó 
una serie de estudios exploratorios en el área comprendida entre las islas de Calbuco 
(Puerto Montt) y Linao (Chiloé), a fin de definir la ruta óptima para el tendido de un cable 
submarino de fibra óptica. En el presente estudio, se da cuenta de las exploraciones 
batimétricas, geofísicas y topográficas llevadas a cabo el año 2014 dentro del marco de este 
proyecto de conectividad, a lo largo del tramo mencionado y en los sitios de aterrizaje 
proyectados del cable. 

Haciendo uso de sistemas de mapeo del fondo marino (batimetría multihaz, levantamiento 
con sonar de barrido lateral y filmaciones directas mediante vehículo submarino, ROV),  
topografía en playa y caracterización visual sedimentológica, se exploró un área total de 
2.981 Hectáreas, registrándose una máxima profundidad de 340 m (al Este de Linao). Los 
resultados evidencian la ausencia de rasgos morfológicos u objetos de importancia sobre el 
fondo marino que pudiesen representar un obstáculo para el proyecto.  

El levantamiento realizado aportó información que permite establecer que el tramo de 
estudio denominado Ruta Norte posee las condiciones apropiadas para el tendido del cable 
submarino de fibra óptica. 

 

ABSTRACT 

Currently, the southern area of Chile, specially those islands located in the X Region, face 
critical telecommunication and network problems, being the Chiloe Province one of the 
sectors most affected by poor quality of these services. In the framework of a project aimed at 
providing telecommunication and network services between the islands of Calbuco (Puerto 
Montt) and Linao (Chiloe), a marine survey was conducted in 2014 in order to identify local 
seabed conditions, allowing the optimal design of the cable route. This dissertation gives an 
account of the survey activities and results. 

The marine survey included high-resolution multibeam bathymetry, side-scan sonar imagery, 
underwater imaging, topography and burial assessment at landing sites. 

The results show that the sea bottom of the surveyed route as well as landing sites present 
no obstructions or hazards for the installation of the communication cable.  

  


