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PRESENTACIÓN
SONDEAL, es una entidad especializada con una amplia experiencia en el mercado español y
latinoamericano.
Basamos nuestros procedimientos en la eficacia y precisión, lo que nos permite
comprometernos a realizar servicios de calidad, siendo muy respetuosos con nuestros clientes
en plazos y alcances.
Siempre aceptamos y resolvemos retos complejos. Amamos los proyectos que ofrecen
creatividad y generan beneficios a nuestros clientes ayudándoles a alcanzar sus objetivos, sin
olvidar nuestro compromiso con la comunidad contribuyendo a su desarrollo social y
económico.
Mantenemos un comportamiento ambiental sostenible, basado en la prevención y utilizando
los recursos de manera sostenible en estricto cumplimiento de la legislación y normativa
vigente.
Nuestras referencias para el desarrollo de la actividad, se basan en la Innovación Técnica,
calidad, experiencia y promoción de nuestro personal, todo ello orientado a la consecución de
nuestro principal objetivo: ofrecer el mejor servicio y alcanzar la satisfacción de nuestros
clientes.
Marcamos, como factor prioritario y esencial en la prestación de nuestros servicios, la
prevención de riesgos laborales, asumiendo por parte de toda la empresa un pleno compromiso
de seguridad.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
Ingeniería Geotécnica: Estamos capacitados para el estudio e investigación
de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes
de la Tierra, aplicadas a las obras de Ingeniería. Nuestros ingenieros y técnicos
investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie determinando sus propiedades
para alcanzar con total garantía y fiabilidad el diseño de cimentaciones de edificios,
puentes, centrales hidroeléctricas, estabilidad de taludes, construcción de túneles,
carreteras, puertos, etc.
Estamos a su disposición para ofrecerle prestación de asistencia técnica en cualquier
fase de su proyecto y obra, como consultoría especializada en los aspectos geotécnicos
y tratamientos especiales del terreno, destacando las siguientes especialidades:

• Estudios geotécnicos y geológicos.
• Diseño y cálculo de túneles. Auscultación e instrumentación geotécnica
de seguimiento de estructuras.
• Estudios de patologías de cimentaciones, diseño y ejecución de soluciones
(recalces, inyecciones, pantallas de micropilotes, etc.)
• Estudio, recepción y diseño de cimentaciones, elementos de contención,
tratamientos especiales y patologías.
• Supervisión de proyectos constructivos.
• Análisis de tensiones y deformaciones.
• Análisis de subsidencias y diseño de medidas correctoras.

Áreas de investigación, estudio, ejecución y análisis: Realizamos los reconocimientos geológicos-geotécnicos, previos a la fase de
Ingeniería. Es una tarea fundamental para que los objetivos puedan ser abordados con los criterios técnicos suficientes no sólo de la materia, sino también de los
objetivos perseguidos en cada proyecto. Es imprescindible que los resultados de dicho reconocimiento sean concretos, justificados y exhaustivos, de manera
que se pueda plantear y resolver cualquier situación de dimensionamiento, cálculo y comprobación, tanto a nivel estructural como geotécnico, definiendo así
con seguridad las obras a proyectar.



Sondajes - sondeos de investigación: Prospecciones mecánicas, con diversas técnicas de reconocimiento geotécnico. Con
obtención de testigo continuo, muestras y realización de ensayos geotécnicos en el interior del sondaje - sondeo, penetración estándar (SPT),
presiometros, permeabilidad, etc.
Contamos con un amplio, moderno y diverso parque de equipos de investigación, un total de 10 equipos móviles con diferentes diseños para
obtener resultados concretos, justificados y muy exhaustivos.



Geofísica aplicada: Realizamos prospecciones con diferentes equipos para
determinar las propiedades físicas y físico-químicas del subsuelo, para efectuar
diagnósticos de la constitución del subsuelo por interpretación de los resultados de
mediciones y cálculos. Son métodos no destructivos que aplicados a la Ingeniería nos
permiten estudiar el comportamiento geotécnico y obtener imágenes geomecánicas del
terreno.
 Métodos sísmicos: Refracción, Ripabilidad, Down Hole, Cross Hole,
MASW y Remi (DS N61 y NCh 433).
 Medición térmica: Ensayos de resistividad para tomas de tierra.
 Métodos eléctricos: Tomografías Eléctricas. Sondaje eléctrico vertical
(SEV) y medida de Resistividad Vs Potencial de Corrosión (ASTM G57).



Laboratorio, ensayos y pruebas de carga “in situ”:
Nuestro principal objetivo como Laboratorio de Control de calidad,
ensayos, verificación y pruebas “in situ”, es garantizar resultados fiables.
Disponemos de dos laboratorios modernos y en renovación constante.
Totalmente equipados para cualquier proceso constructivo.
 Ensayos de identificación, clasificación, deformación o
consolidación: Todo tipo ensayos (físicos, mecánicos y químicos)
de materiales, antes y durante su empleo en cualquier fase de
proyecto y posterior ejecución de instalaciones e infraestructuras
tanto horizontales como verticales.
 Ensayos, pruebas y verificaciones “in situ”: Ensayos de carga a
tracción, compresión y laterales. Ensayos de integridad,
permeabilidad y carga. Pruebas y verificaciones de instalaciones y
equipos.
 Auscultación (Edificación y obra civil): Evaluación y respuesta de
las condiciones en que se encuentra cualquier elemento de una
infraestructura, verificando si cumple con las características
establecidas en el proyecto. Estamos totalmente orientados a
facilitar la toma de decisiones, permitiendo si corresponde una
correcta intervención en el momento apropiado.



Investigación medioambiental:

Mediante la realización de sondeos e instalación de piezómetros de control, para la detección y
control de suelos contaminados, adaptados a las prescripciones técnicas de cada proyecto y cliente, mediante la aplicación de técnicas muy
exigentes con la recuperación del testigo y las diferentes instalaciones en la perforación realizada.



Cimentaciones especiales: En esta área se ejecutan soluciones geotécnicas en
cimentaciones especiales, en cualquier fase del proceso, desde el diseño, ejecución y
control.

 Micropilotes, ø hasta 300 mm: Se emplean cuando el terreno o su estado no posee la
capacidad de absorber la carga prevista o que transmite una estructura.
 Anclajes: Se emplean para reforzar y sostener taludes inestables generalmente
formados por terrenos y rocas fracturadas, garantizando la estabilidad de estructuras o
situaciones de especial gravedad.
 Mejora y tratamientos del terreno: Soluciones de cualquier patología geotécnica,
asientos no controlados, estabilidad de taludes, aumento de la capacidad portante,
problemas de colapsabilidad y/o expansividad, licuación, filtraciones, etc.

Disponemos de 5 equipos de
perforación, colocación de armaduras e
inyección. Equipos modernos y
diversificados que permiten la ejecución
de diferentes tipos de actuaciones.

EXPERIENCIA RECIENTE Y CONTRATOS RELEVANTES
CONTRATOS

CLIENTE

Geotecnia y ensayos de Carga Axial en micropilotes y pilotes. CC-7106. Solar. CPS Atacama I y II SolarFotovoltáica.

ABENGOA

Campaña de Investigación Medioambiental: C0163-E-162. Remediación del Acuífero C.I. de Cartagena.

REPSOL PETROLEO

Campaña Geotécnica y Estuido Geotécnico para diferentes proyectos de líneas de transmisión
eléctrica y Subestaciones Eléctricas: Los Cóndores, Pajonales, Combarbalá, Llanos Blancos, etc.

ELECNOR CHILE S.A.

Asesoría y campaña Geotécnica Náutica, para proyecto mejoramiento Costero Lago Elizalde.

ARCADIS

Geotecnia, para el Proyecto de Ingeniería definitiva Relicitación Concesión Camino Nogales
- Puchancaví. Varias Fases.
Campaña Geotécnica Marítima y Estudio Geotécnico para Muelle en Puerto de Tomé. Reg. Biobío.

OHL CONSTRUCCIÓN /
ALEÁTICA
SKYRING MARINE. LTDA.

Campaña Geotécnica. Canal de Chacao. (Pargua / Chacao).

GEOSERVICE INGENIERÍA CIVIL Y
ELÉCTRICA. LTDA.

Geotecnia para Proyecto: L.A.T. Plan Nacional: Pan de Azucar - Punta Sierra - Pelambres.

FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A.

Micropilotes y servicio de Asesoramiento Técnico, Logístico y Dirección. Atraque Nº 1. Iquique.

CONSORCIO COPISA CHILE

Geotecnia: Concesión Vial Rutas del Loa. Antofagasta.

SAN JOSÉ CONSTRUCTORA

Informe de Prefactibilidad Geológica-Geotécnica Ferrocarril Melipilla.

IDOM INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA

Geotecnia, para el Proyecto de Ingeniera de la Autovía Iznalloz-Darro.

DRAGADOS

Informe de Prefactibilidad Geológica-Geotécnica. Embalse El Sobrante.

TYPSA INGENIERÍA

Geotecnia, Hidrogeología y Geofísica del Proyecto para el Puerto de Gran Escala, Puerto de San
Antonio.
Geotecnia para el Proyecto AVO (Américo Vespucio Oriente). Tramo: El Salto- Príncipe de Gales. RM.
Varias Fases entre 2014 y 2019.

EUROCONSULT
CONSORCIO APIA XXISUBTERRA / UTE OHL-SACYR

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS OFICIALES:
ESPAÑA: INSCRITOS EN EL REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DE
ANDALUCÍA Y MINISTERIO DE FOMENTO. Nº AND-L-112
A.1. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA A LA CONSTRUCCIÓNOBRA PÚBLICA, ENSAYOS, PRUEBAS Y VERIFICACIONES.
C.I.F. B-042695920

CHILE, MOP: INSCRITOS EN REGISTRO DE CONSULTORES. Nº 658.
3.1. MECÁNICA DE SUELOS - 3.2. GEOLOGÍA, PROSPECCIONES Y
GEOFÍSICA – 7.8. LABORATORIO OBRAS CIVILES
RUT: 59192590-3

www.sondeal.com

