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INFORME GEOTECNICO KBA Nº1219-2021-01-ING 
VERSION 1 

ESTUDIO GEOTECNICO 
ULTRAESTACIÓN CHILLÁN 

CHILLÁN 
 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe fue solicitado a KBA – IC Ltda. por la consultoría Rosenmann López Arquitectos, con el 

objetivo de entregar, a partir de antecedentes recopilados en terreno, prospecciones geotécnicas y la 

ejecución de ensayos de laboratorio, las características del suelo en el que se encuentra el sector Ultraestación 

de Chillán, en el cual se realizará la construcción del nuevo Museo Regional de Ñuble. Este se encuentra 

ubicado en la calle Italia s/n dentro de la ciudad de Chillán, Región de Ñuble. 

En la Figura 1 se observa la envolvente de área correspondiente al proyecto Ultraestación Chillán. 

Figura 1- Foto satelital del proyecto Ultraestación Chillán. 

Para fines del estudio, se realizaron 5 calicatas a profundidades de 5.0 metros y la ejecución de un sondaje 

mecánico de 30.0 metros de profundidad, además de la ejecución de un ensayo de ondas sísmicas mediante 

el método ReMi. La ubicación de las calicatas realizadas y del sondaje realizado en coordenadas UTM (Datum 

WGS 84, huso 19), se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1- Prospecciones realizadas para el proyecto Ultraestación Chillán. 

Coordenadas UTM 

Prospección Este Norte 

C-1 758311 59455

64 

C-2 758310 59455

00 

C-3 758275 59454

73 

C-4 758261 59453

79 

C-5 758225 59453

46 

S-1 758330 59455

81 

 

Las prospecciones realizadas para el proyecto Ultraestación Chillán, se pueden observar en la Figura 2. 

 

2 Antecedentes Geológicos 
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Se presenta en la Figura 3 el mapa geológico general de la zona del proyecto. Esta figura se ha obtenido del 

Visor de mapas dispuesto por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) bajo una escala de 

1:100000. (Ubicación del proyecto, indicado en punto rojo). 

 

Figura 3- Mapa geológico general de la zona del proyecto. 

Como se puede observar en la Figura 3, el proyecto se ubica en la ciudad de Chillán, correspondiente a la 

Región de Ñuble. La zona del proyecto se enclava en la unidad Q1, la que de acuerdo a la carta geológica 

corresponde a depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción fluvioglaciales, 

deltaicos, litorales o indiferenciados. En la Depresión Central, regiones Metropolitana a IX se encuentran 

abanicos mixtos de depósitos aluviales y fluvioglaciales con intercalación de depósitos volcanoclásticos. 

 3 Objetivos 

• Determinar los parámetros geotécnicos de los suelos para la ejecución del proyecto Ultraestación 

Chillán. 

• Determinar la capacidad de soporte de los suelos en donde están fundadas las estructuras. 

• Determinar los asentamientos que presentará el suelo para las fundaciones y cargas requeridas. 

• Entregar recomendaciones asociadas a sistema de fundaciones a realizar. 

 

4 Antecedentes disponibles 

Para el desarrollo del Informe se contó con los siguientes antecedentes: 

• Bases administrativas, económicas y técnicas para la licitación pública “Estudio de diagnóstico 

construcciones existentes sector Ultraestación, Calle Italia s/n Chillán”, realizada por el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural. 

• Antecedentes de estudios cercanos a la zona del proyecto. 

• Informe de ensayos de mecánica de suelos para obra “Ultraestación Chillán”, desarrollado por el 

Laboratorio Tecnolab, acreditado por el INN. 
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5 Metodología 

Para el desarrollo de este informe se ha seguido la siguiente metodología: 

a) Ejecución de Prospecciones y Obtención de Muestras para realizar ensayos de laboratorio. 

b) En base a la información recopilada a partir de las prospecciones y a los ensayos ejecutados establecer 

estratigrafías para cada sector. 

c) En base a los ensayos geotécnicos, obtener parámetros del suelo para las diferentes obras de 

mejoramiento que se realizaran en el sector Ultraestación de Chillán. 

d) Entregar recomendaciones asociadas a sistema de fundaciones a realizar. 

  

6 Ensayos de Laboratorio 

Los ensayos realizados a las distintas muestras obtenidas en terreno se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2- Ensayos realizadas a las distintas muestras. 

 

6.1 Calicatas 

6.1.1 Modelación Estratigráfica 

De las calicatas realizadas y ensayos efectuados se puede establecer que los horizontes representativos del suelo 

de cada sector son los que se pueden observar a continuación. 

Las estratigrafías realizadas a las calicatas en el sector Ultraestación Chillán se pueden observar en la Figura 4. 
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Figura 4- Representación estratigráfica para las calicatas realizadas, proyecto Ultraestación 

Chillán. 

6.1.2 Descripción Suelos para todos los suelos encontrados en las calicatas 

 

CALICATA C-1 

 

Horizonte Cota [m] Descripción 

Horizonte 1 0.00 – 

2.20 

Fundación 

Horizonte 2 2.20 – 

3.30 

Limo arenoso, color café claro, humedad 

baja, plasticidad baja, consistencia alta, 

estructura homogénea. Gravas de cantos 

redondeados de tamaño máximo 1”. 

Horizonte 3 3.30 – 

5.00 

Grava arenosa, color gris oscuro, 

humedad alta,  plasticidad  baja, 

compacidad alta, estructura homogénea. 

Gravas de cantos redondeados de tamaño 

máximo 3” y bolones de cantos 

redondeados de tamaño máximo 5”. 
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Figura 5- Calicata C-1, Proyecto Ultraestación Chillán. 

CALICATA C-2 

 

Horizonte Cota [m] Descripción 

Horizonte 1 0.00 – 

0.50 

Relleno compuesto por limo gravoso, 

  color café oscuro, humedad baja, plasticidad 

baja, compacidad alta, estructura 

heterogénea. Gravas de cantos angulares de 

tamaño máximo 2”. 

  Se observan plásticos. 

Horizonte 2 0.50 – 

1.90 

Grava limosa, color café claro, humedad 

  media, plasticidad baja, consistencia alta, 

  estructura homogénea. Gravas de cantos 

  redondeados de tamaño máximo 1”. 

Horizonte 3 1.90 – 

5.00 

Grava arenosa, color gris, humedad alta, 

  plasticidad baja, compacidad alta, 

  estructura homogénea. Gravas de cantos 

angulares redondeados de tamaño máximo 

3” y bolones de cantos redondeados de 

tamaño máximo 6”. 
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Figura 6- Calicata C-2, Proyecto Ultraestación Chillán. 

CALICATA C-3 

 

Horizonte Cota [m] Descripción 

Horizonte 1 0.00 – 

1.40 

Relleno compuesto por grava limosa, color 

café, humedad baja, plasticidad baja, 

compacidad alta, estructura heterogénea. 

Gravas de cantos redondeados de tamaño 

máximo 3”. Se observan ladrillos y 

escombros. 

Horizonte 2 1.40 – 

1.70 

Arcilla arenosa con gran presencia de grava, 

color café oscuro, humedad baja, plasticidad 

media, compacidad media, estructura 

homogénea. Gravas de cantos redondeados 

de tamaño máximo 3”. 

Horizonte 3 1.70 – 2.40 Limo gravoso, color café claro, humedad 

media, plasticidad baja, consistencia alta, 

estructura homogénea. Gravas de cantos  

Angulares redondeados de tamaño máximo 

1”. 
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Horizonte 4 2.40 – 5.00 Grava areno limosa, color gris, humedad  

 media, plasticidad baja, compacidad alta, 

estructura homogénea. Gravas de cantos 

redondeados de tamaño máximo 3” y 

bolones de cantos redondeados de 

tamaño máximo 6”. 

 

Figura 7- Calicata C-3, Proyecto Ultraestación Chillán. 

CALICATA C-4 

 

Horizonte Cota [m] Descripción 

Horizonte 

1 

0.00 – 

1.20 

Fundación. 

Horizonte 

2 

1.20 – 

2.00 

Arcilla arenosa, color café claro, humedad 

baja, plasticidad baja, consistencia alta, 

estructura homogénea. Gravas de cantos 

redondeados de tamaño máximo 1”. 

Horizonte 

3 

2.00 – 

5.00 

Grava arenosa, color gris, humedad alta, 

plasticidad baja, compacidad alta, 

estructura homogénea. Gravas de cantos 

angulares redondeados de tamaño máximo 

3” y bolones de cantos redondeados de 

tamaño máximo 5”. 
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Figura 8- Calicata C-4, Proyecto Ultraestación Chillán. 

CALICATA C-5 

 

Horizonte Cota [m] Descripción 

 

Horizonte 1 0.00 – 1.40 Relleno compuesto por 

limo gravoso, 

color café oscuro, 

humedad baja, 

plasticidad baja, 

consistencia alta, 

estructura 

heterogénea. Gravas de 

cantos redondeados de 

tamaño máximo 3”. Se 

observan ladrillos y 

escombros 

 

Horizonte 2 1.40 – 2.00 Grava limosa, color café 

negruzco, 

humedad media, 

plasticidad alta. Gravas 
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de cantos redondeados 

de tamaño máximo 2”. 

 

Horizonte 3 2.00 – 2.70 Limo gravoso, color 

café claro, humedad 

media, plasticidad baja, 

consistencia alta, 

estructura homogénea. 

 

Horizonte 4 2.70 – 5.00 Grava areno limosa, 

color gris, humedad 

alta, plasticidad baja, 

compacidad alta, 

estructura homogénea. 

Gravas de cantos 

redondeados de 

tamaño máximo 3” y 

bolones de cantos 

redondeados de 

tamaño máximo 5”. 

 

Figura 9- Calicata C-5, Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

6.2 Sondaje Mecánico. 

Para el proyecto se realizó la ejecución de un sondaje de 30.0 metros de profundidad. En la Tabla 3 se pueden 

observar las estratigrafías, características e información obtenida del sondaje realizado. Los registros 

fotográficos del sondaje realizado se pueden observar en el Anexo E- Fotografías Sondaje. 
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Tabla 3- Resultados obtenidos para sondaje realizado S-1 para el proyecto Ultraestación Chillán. 

Profundidad [m] 
Descripción Visual del suelo 

Inicial Final 

0.00 2.60 
Relleno de escombros, gravas, arenas, trozo de ladrillos, 

vegetales. 

 

2.60 

 

5.00 

Gravas gruesas y medias arenosas, color gris oscuro, humedad 

media, compacidad alta, no plástico, gravas de cantos 

subredondeados de tamaño máximo 2 1/2'' y bolones de 

tamaño máximo 4''. 

 

5.00 

 

7.00 

Arenas gruesas, color gris amarillenta, humedad media, 

compacidad alta, no plásticos, gravas de cantos 

subredondeados aisladas. 

7.00 12.00 
Arenas gruesas, color gris, humedad media, compacidad media 

a baja, no plásticos, gravas de cantos subredondeados 

aisladas. 

 

12.00 

 

17.40 

Arenas gruesas con gravas y algo limosas, color gris oscuro, 

humedad media, plasticidad baja a nula, compacidad alta, 

gravas 

medias aisladas. 

 

17.40 

 

21.45 

Gravas gruesas y medias arenosas, color gris oscuro, humedad 

media, compacidad alta, no plástico, gravas de cantos 

subredondeados de tamaño máximo 2 1/2'' y bolones de 

tamaño máximo 7''. 

21.45 30.00 
Arcilla, color gris - café, humedad media, plasticidad alta, 

consistencia alta (cementada). 

 

6.2.1 Modelación Estratigráfica 

Del sondaje realizado, se puede establecer que los horizontes representativos del suelo son los que se pueden 

observar en la Figura 10, con su respectiva descripción. 



Página 13 de 72 
 

 

Figura 10- Representación estratigráfica de los estratos encontrados en el sondaje de 30.0 

metros. 

6.3 Napa freática 

A la fecha de la exploración, febrero de 2021, no se detectó la presencia de napa freática para las 

prospecciones realizadas (tanto para sondaje como para calicatas). Se debe considerar que, dependiendo de 

la época del año, la cota de esta podría variar. 

6.4 Estudio de ondas sísmicas ReMi 

Durante el estudio se efectuó un estudio de velocidad de ondas sísmicas según el método ReMi. La ubicación 

de los perfiles se puede observar en la Figura 2. Los perfiles son determinados como perfil R-1 y R-2, en 

donde, idealmente los perfiles deben localizarse de forma perpendicular entre sí, realizándose de tal manera 

en esta ocasión. 

Los resultados de los perfiles obtenidos corresponden a los que se pueden observar en la Figura 11 y Figura 

12. 
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Figura 11- Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas profundidades que se le 

otorgan a cada tramo para el perfil 1. 

 

Figura 12- Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas profundidades que se le 

otorgan a cada tramo para el perfil 2. 

1 ENSAYOS GEOTÉCNICOS DE LABORATORIO 

Con el objetivo de determinar las características geotécnicas de los suelos detectados en las calicatas, se 

realizaron ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas durante la campaña de terreno. Los ensayos 

consistieron en: granulometría, humedad, límites de Atterberg, clasificación U.S.C.S, densidad de partículas 

sólidas, Proctor modificado, CBR, Compresión no confinada, Densidad en terreno e infiltración mediante el 

método de Porchet. 

 

7.1 Granulometría 

Los ensayos de granulometría fueron realizados según el Vol. 8 del Manual de Carreteras, sección 8.102.1, del 

año 2014. 

En la Figura 13 se entrega gráficamente los resultados de los ensayos granulométricos efectuados sobre las 

muestras obtenidas desde las calicatas y sondaje respectivamente. 
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Figura 13- Granulometría de las muestras obtenidas. 

 

7.2 Límites de Atterberg 

Los ensayos para obtener los límites de consistencia fueron realizados según las normas NCh 1517/1.Of79 y NCh 

1517/2.Of79, los resultados obtenidos se pueden muestran en la Tabla 4 y se pueden observar de forma 

gráfica en la Figura 14. 

Tabla 4- Resultados Límites de Consistencia para las distintas Muestras. 

Prospección y 

Profundidad (m) 
N° de 

Muestra 

Límites de Consistencia 

WL IP 

C-1 Prof: 2.80 – 3.00 34865-1 28 N.P. 

C-1 Prof: 4.50 – 4.80 34865-2 24 N.P. 

C-2 Prof: 0.60 – 0.80 34865-3 45 17 

C-3 Prof: 1.50 – 1.70 34866-1 30 12 

C-4 Prof: 1.50 – 1.70 34866-4 30 11 

C-5 Prof: 1.60 – 1.80 34867-2 23 N.P. 

S-1 Prof: 2.60 – 4.00 35037-1 22 N.P. 

S-1 Prof: 5.00 – 7.00 35037-3 20 N.P. 

S-1 Prof: 7.00 – 9.00 35037-4 20 N.P. 

S-1 Prof: 12.00 – 13.40 35038-2 24 N.P. 

S-1 Prof: 24.00 – 27.00 35039-1 51 22 
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Figura 14- Limites de Atterberg de las muestras obtenidas. 

7.3 Clasificación U.S.C.S. de los suelos 

Con los resultados granulométricos y los límites de consistencia, fue posible determinar la clasificación U.S.C.S 

de los suelos ensayados mediante la aplicación de la norma ASTM D2487-06. Los resultados obtenidos de las 

distintas muestras ensayadas se pueden observar en la Tabla 5. 

 

Tabla 5- Clasificación U.S.C.S para las Distintas Muestras. 

Prospección y Cota (m) Clasificación U.S.C.S. 

C-1 Prof: 2.80 – 3.00 ML 

C-1 Prof: 4.50 – 4.80 GP 

C-2 Prof: 0.60 – 0.80 GM 

C-3 Prof: 1.50 – 1.70 SC 

C-4 Prof: 1.50 – 1.70 CL 

C-5 Prof: 1.60 – 1.80 GM 

S-1 Prof: 2.60 – 4.00 GW 

S-1 Prof: 5.00 – 7.00 SP SM 

S-1 Prof: 7.00 – 9.00 SM 

S-1 Prof: 12.00 – 13.40 SM 

S-1 Prof: 24.00 – 27.00 MH 

 

7.4 Humedad 

La humedad de las muestras ensayadas fue obtenida considerando la norma NCh 1515.Of79. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6- Porcentaje de Humedad de Suelos Ensayados 

Prospección y Cota (m) Humedad (%) 

C-1 Prof: 2.80 – 3.00 10.6 

C-1 Prof: 4.50 – 4.80 5.5 

C-2 Prof: 0.60 – 0.80 16.8 

C-3 Prof: 1.50 – 1.70 5.6 

C-4 Prof: 1.50 – 1.70 20.4 

C-5 Prof: 1.60 – 1.80 7.6 

S-1 Prof: 2.60 – 4.00 12.1 

S-1 Prof: 5.00 – 7.00 24.6 

S-1 Prof: 7.00 – 9.00 24.8 

S-1 Prof: 12.00 – 13.40 32.0 

S-1 Prof: 24.00 – 27.00 46.6 

 

7.5 Densidad de partículas sólidas (g/cm
3
) 

El peso específico de los sólidos fue obtenido considerando la norma NCh 1532.Of80. Los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7- Peso Específico de Sólidos de Suelos Ensayados. 

Prospección y Cota (m) Peso Específico de Sólidos (g/cm3) 

C-1 Prof: 2.80 – 3.00 2.577 

C-1 Prof: 4.50 – 4.80 2.695 

C-2 Prof: 0.60 – 0.80 2.646 

C-3 Prof: 1.50 – 1.70 2.648 

C-4 Prof: 1.50 – 1.70 2.568 

C-5 Prof: 1.60 – 1.80 2.663 

S-1 Prof: 2.60 – 4.00 2.703 

S-1 Prof: 4.00 – 5.00 2.689 

S-1 Prof: 5.00 – 7.00 2.613 

S-1 Prof: 7.00 – 9.00 2.579 

S-1 Prof: 9.45 – 12.00 2.662 

S-1 Prof: 12.00 – 13.40 2.596 

S-1 Prof: 14.00 – 16.00 2.626 

S-1 Prof: 17.40 – 20.00 2.638 

S-1 Prof: 21.00 – 21.45 2.597 

S-1 Prof: 21.50 – 24.00 2.552 

S-1 Prof: 24.00 – 27.00 2.451 

S-1 Prof: 27.00 – 30.00 2.543 

 

7.6 Proctor modificado 

El ensayo Proctor modificado fue obtenido según NCh 1534/1 o /2.Of79, se puede observar en un resumen de 

los resultados obtenidos para las muestras ensayadas en la Tabla 8. 
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Tabla 8- Resultados obtenidos del Ensayo Proctor para las Muestras ensayadas. 

Proctor Modificado 

Prospección 
N° de 

Muestra 

Densidad Seca 

máxi

ma 

(g/cm

³) 

Humedad 

Ópti

ma 

(%) 

C-2 Prof: 0.60 – 0.80 34865-3 1.91 11.1 

C-3 Prof: 1.50 – 1.70 34866-1 1.75 9.2 

 

7.7 CBR 

El ensayo CBR fue obtenido según NCh 1534/1 o /2.Of79, se puede observar en la Tabla 9 un resumen de los 

resultados obtenidos para las calicatas ensayada. 

Tabla 9- Resultados obtenidos del Ensayo CBR para la Muestra ensayada. 

CBR 

Calicata y 

Pro

f. 

(m

) 

N° de 

Muestra 

Expansión CBR para 

0.2’’ (%) 

Expansión CBR para 

0.30” (%) 

C-2 Prof: 

0.60 – 0.80 
34865-3 68 37 27 20 

C-3 Prof: 

1.50 – 1.70 
34866-1 69 37 27 20 

 

7.8 Compresión No Confinada (CNC) 

El ensayo de resistencia a la compresión no confinada fue obtenido considerando la Norma ASTM D-

2166/S2166-13, un resumen del resultado obtenido para las calicatas C-1, C-3 y C-5 ensayadas se muestra en 

la Tabla 10. 

Tabla 10- Resultado Ensayo Compresión No Confinada (qu) para las Muestras Ensayadas. 

Resistencia a la Compresión No Confinada (kPa) 

Calicata N° de muestra 
Probeta 

Natural Remoldeada 

C-1 34865-1 - 41.32 

C-2 34865-3 - 110.10 

C-5 34867-2 - 64.23 

 

7.9 Densidad en Terreno 

El ensayo de densidad en terreno se realizó mediante el método del cono de arena según NCh 1516 Of.79., un 

resumen de los resultados obtenido para las muestras ensayadas se puede observar en la Tabla 11. 
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Tabla 11- Densidad en terreno mediante el método del cono de arena para las muestras 

ensayadas. 

 Densidad en terreno  

 

Calicata y 

Profundidad 

(m) 

Densidad 

del suelo 

húmedo 

(g/cm3) 

Densidad 

del suelo 

seco (g/cm3) 

C-2 Prof: 0.60 1.550 1.387 

C-5 Prof: 2.30 1.569 1.401 

7.10 Ensayo de infiltración de Porchet 

En la Tabla 12 se presentan los resultados de ensayo de infiltración in-situ, por método Porchet. 

Tabla 12- Resultados de infiltración de Porchet de suelos ensayados. 

 

Prospección 
Profundidad [m] Tasa de 

infiltración 

[mm/hr] Inicio Termino 

C-2 3.50 - 59 

C-5 3.00 - 71 

 

7.11 Ensayo SPT 
Durante la realización de los sondajes se encontró un estrato un estrato arcilloso, al cual se le realizó un 
ensayo de penetración estándar SPT y se midió el número de golpes necesarios para introducir una cuchara 
dentro del estrato en 3 tramos de 15 [cm]. La zapata utilizada corresponde a la zapata normalizada y el peso 
de golpeo es de 63.5 [kg], realizando una caída libre de 76 [cm]. Los valores obtenidos pueden observarse en 
la Tabla 13. 

Tabla 13- Número de golpes de prueba de Penetración (SPT) 

 PRUEBAS DE PENETRACIÓN (SPT, M=63,5 KG H=0,76 m) MUESTREO NO 
PERTURBADO 

 

Nº Sondaje 
PROFUNDIDAD 
(m) 

LONG. 
(m) 

NÚMERO DE GOLPES 

DESDE HASTA N1 N2 N3 SPT 

1 S-1 0.80 1.25 0.45 2 4 4 8 

2 S-1 2.60 2.60 0.00 R R R Rechazo 

3 S-1 4.00 4.00 0.00 R R R Rechazo 

4 S-1 5.00 5.00 0.00 R R R Rechazo 

5 S-1 6.00 6.00 0.00 R R R Rechazo 

6 S-1 7.00 7.45 0.45 5 6 12 18 

7 S-1 8.00 8.45 0.45 7 14 19 33 

8 S-1 9.00 9.45 0.45 3 4 5 9 

9 S-1 10.00 10.45 0.45 2 8 14 22 

10 S-1 11.00 11.45 0.45 3 7 13 20 

11 S-1 12.00 12.45 0.45 15 24 35 59 

12 S-1 13.00 13.13 0.13 55 R R Rechazo 

13 S-1 14.00 14.00 0.00 R R R Rechazo 
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14 S-1 15.00 15.10 0.10 50 R R Rechazo 

15 S-1 16.00 16.12 0.12 50 R R Rechazo 

16 S-1 17.00 17.00 0.00 R R R Rechazo 

17 S-1 18.00 18.00 0.00 R R R Rechazo 

18 S-1 19.00 19.00 0.00 R R R Rechazo 

19 S-1 20.00 20.00 0.00 R R R Rechazo 

20 S-1 21.00 21.45 0.45 12 15 48 63 

21 S-1 22.00 22.25 0.25 35 R R Rechazo 

22 S-1 23.00 23.10 0.10 50 R R Rechazo 

23 S-1 24.00 24.05 0.05 R R R Rechazo 

24 S-1 25.00 25.03 0.03 R R R Rechazo 

25 S-1 26.00 26.00 0.00 R R R Rechazo 

26 S-1 27.00 27.00 0.00 R R R Rechazo 

27 S-1 28.00 28.00 0.00 R R R Rechazo 

28 S-1 29.00 29.00 0.00 R R R Rechazo 

 

 

8              PARÁMETROS DEL SUELO DE FUNDACIÓN 

 

De los antecedentes obtenidos y en base a la experiencia en estudios anteriores se entregan los siguientes 

parámetros correspondientes a los distintos horizontes de suelos encontrados para los diferentes sectores a 

partir de las calicatas realizadas. 

 

 

8.1 Sector Calicata C-1 (hasta 3.3 m) y C-4 (hasta 2.0 m) 

 

Clasificación según U.S.C.S ML – CL 

Angulo de fricción Interna 

Cohesión 

 

c 

= 

= 

18º 0.10  

kg/cm2 

Coeficiente empuje Activo Ka = 0.53  

Coeficiente empuje Pasivo Kp = 1.89  

Coeficiente empuje Reposo Ko = 0.69  

Humedad W = 10.0% 

Peso Unitario Húmedo γw = 1.70 ton/m

3 
Peso Unitario Boyante γb = 0.94 ton/m

3 
Módulo de Elasticidad E = 250 kg/cm2 

Módulo de Poisson  = 0.30  

 

 

8.2 Sector Calicata C-2 (hasta 1.9 m) y C-5 (hasta 2.0 m) 

 

Clasificación según U.S.C.S. 

Angulo de fricción Interna 

 

 

GM 

= 

 

25º 

 

Cohesión c = 0.01 kg/cm
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2 
Coeficiente empuje Activo Ka = 0.41  

Coeficiente empuje Pasivo Kp = 2.46  

Coeficiente empuje Reposo Ko = 0.58  

Peso Unitario Húmedo γw = 2.10 ton/m

3 
Peso Unitario Boyante γb = 1.15 ton/m

3 
Humedad W = 15.0 % 

Módulo de Young E = 450 kg/cm2 

Módulo de Poisson  = 0.15 

 

 

8.3 Sector calicata C-3 (hasta 1.7 m) 

 

Clasificación según U.S.C.S 

Angulo de fricción Interna 

 

 

 

= 

SC 

25º 

Cohesión c = 0.01 kg/cm2 

Coeficiente empuje Activo Ka = 0.41 

Coeficiente empuje Pasivo Kp = 2.46 

Coeficiente empuje Reposo Ko = 0.58 

Humedad W = 5.0% 

Peso Unitario Húmedo γw = 1.70 ton/m3 

Peso Unitario Boyante γb = 1.00 ton/m3 

Módulo de Elasticidad E = 300 kg/cm2 

Módulo de Poisson  = 0.25 

 

8.4 Sector calicata C-1 (desde 3.3 m), C-2 (desde 1.9 m) y C-4 (desde 2.0 m) 

 

Clasificación según U.S.C.S. 

Angulo de fricción Interna 

 

 

GP 

= 

 

38º 

 

Cohesión c = 0.01 kg/cm2 

Coeficiente empuje Activo Ka = 0.24  

Coeficiente empuje Pasivo Kp = 4.20  

Coeficiente empuje Reposo Ko = 0.38  

Peso Unitario Húmedo γw = 2.10 ton/m3 

Peso Unitario Boyante γb = 1.20 ton/m3 

Humedad W = 10.0 % 

Módulo de Young E = 800 kg/cm2 

Módulo de Poisson  = 0.15  

     

9 SOLICITACIÓN SOBRE LAS FUNDACIONES 

 

Conforme a las aplicaciones tradicionales en el diseño de fundaciones se considera una carga normal máxima de 

1.5 kgf/cm2 (para el cálculo de asentamientos), según las fundaciones observadas en terreno. 

qsolicitante = 1.5 Kgf/cm2 
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Nota: Se debe chequear que qsolicitante sea menor o igual que la capacidad admisible del suelo de fundación 

(qadm.). Además, se debe verificar los asentamientos que se producirán con la carga solicitante. 

 

9.1 Recomendación para diseño de Fundaciones 

Para efectos de modelación, se realizarán los cálculos para los suelos encontrados bajo las fundaciones que se 

observan, a partir de lo entregado en el informe de Laboratorio. Las propiedades a considerar como suelo de 

fundación corresponden a un ancho de aproximadamente 1.5 m. según indicaciones del laboratorio y 

mecánica de suelos Tecnolab. 

 

9.2         Cálculo de Capacidad de Soporte Sector Calicata C-1 

Para el cálculo de la capacidad de soporte se consideraron las profundidades del sello de 

fundación respecto al nivel superficial del suelo de 2.20 m de profundidad observado en la 

calicata C-4 y de 1.2 m observado en la calicata C-2, con zapatas cuadradas de1.50 m, estas 

dimensiones corresponden a fundaciones existentes, las cuales se consideran a partir de las 

prospecciones realizadas en este sector. Cabe mencionar que las fundaciones se encuentran 

apoyadas sobre el suelo tipo ML o CL a diferentes profundidades. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación. Los parámetros utilizados son los 

siguientes: 

 

Profundidad de sello de fundación D = 2.20 m 

Ancho zapata cuadrada rígida Bcu = 1.50 m 

Carga solicitante sobre la fundación qsol = 1.50 kgf/cm2 

 

Con los datos anteriores, los parámetros del suelo natural, se hizo el cálculo de las tensiones 

admisibles y asentamiento. 

 

Los valores adoptados son los siguientes 

 

Capacidad de soporte suelo natural adm,est = 1.00 kgf/cm2
 

Capacidad de soporte sísmico suelo natural adm,sis = 1.50 kgf/cm
2
 Se 

debe verificar que: 

𝛔𝐚𝐝𝐦,𝐞𝐬𝐭   ≥ 𝐪𝐬𝐨𝐥 

 

Se deben verificar los asentamientos que se producirán con la carga de trabajo o solicitante. El asentamiento 

elástico o inmediato de las fundaciones, para el caso de 

 

qB(1 -
2 

) I w 

 

i  = 
E

 

 
cargas permanentes, se obtendrá de la siguiente 

expresión: Donde: 

 

i : Asentamiento inmediato para cargas permanentes, en m. 
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q: Carga solicitante en t/m2. 

B: Ancho de la fundación, en m. 

: Módulo de Poisson 

E: Módulo de elasticidad del suelo en t/m2 calculado 

mediante el método de asentamiento instantáneo en base a 

la teoría de la elasticidad, donde se obtiene el módulo de 

elasticidad de deformación mediante: 

 

 
Iw: Factor de forma que depende del ancho B y largo L de la fundación (ver Tabla 14). 

 

 

Tabla 14- Factor de forma Iw. 

 

Nota: para valores de L/B intermedios, se debe interpolar 

 

 

 

Mediante los cálculos de asentamiento instantáneo para el suelo de fundación, se obtiene un asentamiento 

de 0.90 cm. 

 

Asentamiento Total Esperado (para q= 1.50 kgf/cm
2
) total <1.00 cm. 

 

Los resultados anteriores indican que el suelo, al ser sometido a una carga de 1.5 kgf/cm2 a nivel de sello de 

fundación, se deformará menos de 1 cm. 

 

Proposición: 

 

Conforme los cálculos realizados y lo observado en terreno, la profundidad de fundación se debe haber 

profundizado y fundar sobre el estrato de grava encontrado a las distintas profundidades de las calicatas 

realizadas, y en caso de que se requiera de una profundidad menor con respecto a la profundidad de la grava 

encontrada, se debiese utilizar un relleno controlado como el especificado en el presente informe. No se 

debe fundar sobre el estrato CL o ML. 
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9.3 Constante de Balasto 

 

Considerando una placa cuadrada de 0.50 m. de lado, el coeficiente de reacción o de Balasto de la placa 

sobre los distintos suelos encontrados, se puede considerar equivalente a: 

 

Tabla 15- Coeficientes de Balasto para los Distintos Suelos Encontrados. 

 

Tipo de Suelo Constante de Balasto 

(kg/cm3) 

Constante de Balasto Sísmica 

(kg/cm3) 

Arcilla arenosa 2.0 3.5 

Limo arenoso 2.0 3.5 

Arena arcillosa 3.0 4.5 

Grava Limosa 8.0 10.0 

Grava arenosa 9.0 12.0 

 

Para el caso de una zapata de ancho B (en metros), el coeficiente de reacción o de balasto se podrá calcular de 

la siguiente expresión: 

 
 

9.4 Sistema de Fundación y Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye, lo siguiente: 

 

- A partir de las prospecciones realizadas, se observan la presencia de fundaciones hasta los 1.20 m de 

profundidad y 2.20 m de profundidad respectivamente, apoyadas en los Horizontes de limo arenoso y arcilla 

arenosa. 

- La dimensión de las zapatas cuadradas y corridas analizadas es de 1.50 m de lado. 

- El cálculo de asentamiento se ha determinado suponiendo una carga de trabajo de 1.50 kgf/cm2. 

- Se debe verificar que las fundaciones se encuentren fundadas a la misma profundidad con respecto a la 

cota de terreno. 

- Se deberá fundar sobre la grava encontrada en los distintos horizontes de las calicatas a una 

profundidad de 2 m. de profundidad. En el caso de no encontrar dicho estrato, se deberá seguir excavando y 

eliminar todo el estrato correspondiente a CL o ML y colocar un relleno controlado hasta la profundidad de 

fundación deseada. 

 

En las faenas de excavación podrá emplearse maquinaria convencional o bien se realizarán en forma manual, 

conforme a la disponibilidad del constructor. Sin embargo, los últimos 0.30 m. por sobre el nivel del sello de 
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fondo obligatoriamente deberán excavarse en forma manual a objeto de minimizar la alteración de la 

estructura natural del suelo de apoyo. 

 

Cualquier sobre excavación que se produzca, ya sea en profundidad o en ancho de las excavaciones, deberá ser 

rellenada con hormigón pobre de 170 Kg. de cemento por metro cúbico o el relleno estructural mencionada 

con la correspondiente compactación, quedando expresamente prohibido cualquier otro tipo de relleno. Sin 

embargo, la sobre excavación resultante sobre la zapata de fundación será rellenada con el material resultante 

de la misma excavación, el que deberá ser colocado con compactación liviana mediante 6 pasadas de pisón 

manual y en capas de 0.20 m. de espesor suelto. 

 

9.5 Tratamiento del Sello de Fundación 

 

Con anterioridad al hormigonado de las zapatas se deberá remover del sello de fundación todo material suelto 

y/o extraño que pudiera haberse depositado durante las faenas de excavación. 

 

El suelo a nivel de sello de fundación deberá compactarse hasta lograr un 95% de la 

densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) obtenida en laboratorio o un 80% de la 

D.R. según corresponda. 

 

EL CONTROL DE COMPACTACIÓN DEBE SER REALIZADO POR UN LABORATORIO OFICIAL DE CONTROL DE 

CALIDAD, INSCRITO EN LOS REGISTROS DEL MINVU. 

 

10 RELLENO GRANULAR 

 

En el caso de que en algún sector del suelo de fundación no se encuentren los suelos descritos en el capítulo 8, 

se deberá contactar a esta consultora. En el caso de que en la situación indicada se plantee la necesidad de 

colocar un mejoramiento, las propiedades del relleno controlado a utilizar, se indican a continuación. 

 

10.1 Requerimientos de Relleno Granular 

Corresponde a un material granular, tipo grava o grava arenosa. El tamaño máximo admisible será de 3". El 

material granular se deberá colocar en capas de 30 cm. de espesor como máximo (en estado suelto), las que 

deberán ser compactadas hasta alcanzar una densidad equivalente al 95% de la Densidad Máxima Proctor o un 

80% de la Densidad Relativa (según corresponda). 

 

El control de compactación de cada capa deberá ser efectuado por un laboratorio acreditado por el INN y 

aprobado por la Inspección Técnica de la Obra. 

Se presentan, en la Tabla 16, las especificaciones para la confección de los Rellenos Granulares que se 

efectuarán para materializar el suelo de apoyo de las fundaciones correspondientes. 

 

Tabla 16- Banda Granulométrica Propuesta para Material de Relleno. 

 

Tamiz Tamiz (mm) % que pasa 

3’’ 80 100 

Malla 4 4.75 15-45 

Malla 200 0.075 0-20 

 

10.2 Preparación de Superficie 

Con anterioridad a la colocación de los rellenos se deberá remover del sello de fundación todo material suelto 

y/o extraño que pudiera haberse depositado durante las faenas de excavación. 
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La superficie sobre la cual se colocarán los rellenos no deberá tener una pendiente mayor a los 10 grados 

sexagesimales en cualquier sentido. De no ser esto posible, se deberá escalonar la superficie, con desniveles de 

hasta 1 metros, de manera de cumplir con esta condición. 

 

El suelo a nivel de sello de fundación deberá compactarse hasta lograr una densidad equivalente a un 95% de 

la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) o un 80% de la densidad relativa, según corresponda. 

 

El control de compactación debe ser realizado por un Laboratorio Oficial de Control de Calidad acreditado y 

certificado según norma NCh 17025. 

 

10.3 Colocación de Relleno Granular 

Esta especificación se entrega para los rellenos compactados que deban efectuarse según los requerimientos 

del proyecto. En ellos deberá utilizarse preferentemente el material proveniente de la excavación, siempre y 

cuando cumpla con lo establecido en esta especificación. 

 

Los rellenos deberán ser tratados como un Relleno Granular permeable y se construirán por capas horizontales 

de espesor compactado, no superior a 0,30 m. El material será densificado mediante equipos adecuados a las 

características de los suelos. Todos los rellenos se compactarán hasta alcanzar como mínimo el 95% de la 

densidad máxima compactada seca DMCS, o Proctor Modificado. 

 

Los rellenos que se efectúen, deberán compactarse con la humedad óptima definida por el ensaye de Proctor 

modificado. 

 

Si el control entregase índices inferiores de compactación, a las especificadas, se deberá aumentar el número de 

pasadas y/o reducir el espesor de las capas de compactación, a fin de conseguir las densidades antes indicadas. 

 

10.4 Control de Calidad de Relleno Granular 

Se entrega a continuación indicaciones para el control de calidad del material de Relleno Granular a utilizar en 

el proyecto. 

 

Las muestras de material a utilizarse como relleno deberán obtenerse desde el acopio efectuado en la obra, 

utilizando una metodología que asegure obtener una muestra representativa del total del acopio. 

 

No se deberá permitir la utilización de muestras de material con señales de segregación o diferentes 

visualmente al resto del acopio. 

 

No se deberán aceptar muestras obtenidas en empréstito o sobre camión. 

 

i) Periodicidad de la Obtención de Muestras 

 

Deberá obtenerse una muestra por cada 200 metros cúbicos de material llegado al 

acopio, o cada vez que se detecte un cambio en las características del material. 

 

ii) Ensayos Geotécnicos 

 

A todas las muestras obtenidas se les someterá a los siguientes ensayos: Granulometría, 

Densidad de Sólidos, Humedad, Límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico e índice 

de plasticidad), Clasificación USCS. 
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A una de cada tres muestras o cada vez que la granulometría tenga diferencias mayores a un 

5% en cualquiera de las cribas o mallas con relación a la granulometría anterior, se efectuará 

un ensaye Proctor modificado o Densidad Máxima y Mínima. 

 

Las normas a utilizar serán las vigentes en el territorio nacional al momento de ejecutar los 

trabajos, y deberán estar acreditadas según NCh 17.025 por el laboratorio que las ejecute. 

 

iii) Control de Compactación 

 

Para asegurar una adecuada compactación de los rellenos deberá considerarse las siguientes 

cantidades mínimas de determinación de densidades en terreno, para las obras que se 

indican: 

 

Una (1) densidad por cada capa por cada 200 m2 de área de relleno. 

 

iv) Método de Control de Compactación 

 

Para el control de compactación podrá utilizarse el método de cono de arena o el método con 

densímetro nuclear. 

 

v) Laboratorio Acreditado 

 

Todos los ensayos, incluido el control de compactación, deberán ser realizado por un 

Laboratorio Oficial de Control de Calidad acreditado y certificado según norma NCh 17025 

para los ensayos efectuados. 

 

11 PARÁMETROS PARA NORMA NCH 433 Y DS61 

 

De acuerdo a la nueva normativa, vigente desde el 13 de diciembre de 2011 (D.S.61), para realizar la 

clasificación sísmica del suelo de fundación de este proyecto, se deben efectuar 2 mediciones de velocidad de 

ondas de corte (preferentemente ortogonales entre sí) y evaluar las propiedades geotécnicas en los primeros 

30 m. bajo la superficie natural del terreno o hasta la roca. 

 

Considerando que el D.S.61 permite clasificar el suelo sólo con perfiles de velocidad de ondas demostrando 

que estos aumentan monótonamente con la profundidad, en principio, se solicitó la ejecución de 2 perfiles 

ReMi a fin de evaluar esta posibilidad antes de solicitar el sondaje. 

 

Conforme los resultados obtenidos según el documento “Informe Estudio Sísmico ReMi 

– Diagnóstico de construcciones existentes Sector Ultraestación” se puede establecer lo 

siguiente: 

 

 Tanto el perfil N°1 como el N°2 indican que Vs aumenta monótonamente con la profundidad. 

 Perfil N°1: Vs=346.6 m/s. 

 Perfil N°2: Vs=334.5 m/s. 
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Considerando que se dispone de 2 perfiles ReMi ortogonales entre sí, que en ambos casos Vs aumenta 

monótonamente en profundidad, que VS30 > 180 m/s y la existencia de un sondaje de 30.0 m en el cual se 

realizó el ensayo SPT, el suelo de fundación de las estructuras se clasifica de la siguiente forma: 

 

a) Zona Sísmica: Corresponde a la zona 3, Ciudad de Chillán. Región de Ñuble. 

b) Tipo de Suelo Fundación: Suelo Tipo E. 

 

Figura 15- Aceleración efectiva para las distintas zonas sísmicas. (NCh 433, 2012). 

 

12 COMENTARIOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

- Por ningún motivo las obras proyectadas se apoyarán sobre rellenos no controlados, basuras, 

materiales orgánicos, etc. dichos materiales deberán ser eliminados totalmente. 

- A partir de las prospecciones realizadas y la exploración en terreno, es posible decir que para la 

estructura que se encuentra actualmente se debió fundar hasta haber encontrado un estrato 

de suelo granular o sobre un relleno granular, con fundaciones a los 2 m. de profundidad. 

- Conforme a las prospecciones realizadas, se obtiene de manera visual la presencia de 

cuadradas y/o corridas, dispuestas sobre el estrato de suelo Arcilla arenosa y limo arenoso, 

indicado en el presente informe, a una profundidad de 1.20 y 2.20 metros respectivamente. 

- Se debe verificar que las fundaciones se encuentres a la misma profundidad al momento de 

realizarlas. 

- En caso de encontrar un suelo distinto a lo determinado en la calicata, se deberá dar aviso y 

realizar un estudio complementario al del presente estudio. 

- Los restos de fundaciones antiguas o elementos estructurales enterrados, deberán ser 

extraídos y las sobre excavaciones producidas rellenadas con suelo de relleno especificado o 

con hormigón pobre y bolón desplazador. 

- Cualquier duda referente al suelo en estudio o a lo tratado en el presente informe deberá ser 

consultado directamente con esta oficina. 
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ANEXO A: ENSAYOS DE LABORATORIO 
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ANEXO B: ESTUDIO DE ONDAS SISMICAS REMI 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe fue solicitado a KBA-IC por la empresa ROSENMANNLOPEZ, para la realización de un 

estudio sísmico. El terreno donde se realizaron los perfiles sísmicos corresponde a un terreno plano en la 

calle Italia con Constitución y se encuentra ubicado en la Región de Ñuble. 

 

A continuación, en la Figura 1, se puede observar la ubicación del sector a realizar el estudio de ondas ReMi 

para Diagnostico de construcciones existentes sector Ultra estación. 

 

Figura 1- Ubicación del proyecto. 

El estudio sísmico solicitado consistió en dos perfiles sísmicos ReMi para la determinación de la velocidad de 

onda de corte 𝑣𝑠 hasta una profundidad mínima de 30 metros. 

Los perfiles sísmicos ReMi realizados en el terreno del proyecto se pueden observar en la Figura 2. 
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Figura 2- Ubicación de perfiles dentro de zona del proyecto. 

 

El primer Perfil corresponde a la línea roja entre los puntos geófono R-1.1 y geófono R- 1.2. El segundo perfil 
corresponde a la línea roja entre los puntos geófono R-2.1 y geófono R-2.2. 

2. Metodología 

La refracción de Microtemores (ReMi) es un método que permite determinar la respuesta sísmica sobre la 

superficie de un depósito de suelo. Es un método que otorga la ventaja de utilizar el ruido ambiente o bien 

en caso de ser un sitio muy silencioso se puede utilizar una fuente externa para otorgar una mejor señal. 

 

El método ReMi permite obtener un perfil de velocidad de onde de corte 𝑉𝑠, en función de la profundidad 

que se desea alcanzar, esto dependerá de la longitud del tendido, espaciamiento de los geófonos, 

frecuencia de los geófonos empleados, entro otros aspectos. 

 

El método ReMi se desarrolló específicamente para lograr mediciones de velocidad de onda de corte 𝑣𝑠, 

en sectores urbanos o con mucho ruido, donde otros métodos de mediciones sísmicas no se pueden 

emplear. 

 



Página 51 de 72 
 

El método de Refracción de Microtremores tiene la ventaja de que permite separar las ondas Rayleigh de 

las otras ondas elásticas, mediante la cual, se puede determinar la variación de velocidad de onda de 

corte 𝑉𝑠 en la profundidad. 

 

La velocidad de onda de corte tiene una gran utilidad en la geotecnia, ya que, mediante 

𝑉𝑠, se puede: 

 

 Determinar espesores de los estratos de un depósito de suelo. 

 Permite caracterizar geotécnicamente el suelo, determinando los 

parámetros elásticos/dinámicos y geotécnicos. (módulos de corte, 

compresibilidad volumétrica, velocidad de onda de corte, etc.) 

 Consolidación, presión de hinchamiento e hinchamiento libre 

 Definición y mapeo de estratificación sísmica, variaciones laterales y verticales. 

 Permite obtener un perfil en 2 dimensiones del depósito de suelo. 

 Permite estimar la consistencia y compactación del terreno. 

 

En la Figura 3, se puede observar a modo de ejemplificación, como es el procedimiento de la obtención de 

datos del método ReMi en el caso de que haya que inducirle ruido en terreno. Se puede observar el equipo 

DAQlink III utilizado por la empresa KBA-IC, conectado a las líneas junto con los 24 geófonos dispuestos para la 

obtención de los datos sísmicos que posteriormente se van a procesar para poder obtener la velocidad de onda 

de corte 𝑉𝑠. 

 

Figura 3. Realización de ensayo ReMi. (equipo, geófonos, bateria y fuente externa para generar ruido). 

3. Ejecución del Estudio y Resultados 

El registro de los datos obtenidos en terreno se realizó el día 18 de enero de 2021. Se realizaron 2 

perfiles sísmicos tal como se puede observar en la Figura 2. Para los perfiles se utilizaron 24 geófonos de 

4.5 𝐻𝑧 en línea. Para el primer perfil, descrito como R-1.1 a R-1.2, se aplicó una separación de los 
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geófonos de 5.0 metros y para el segundo perfil, descrito como R-2.1 a R-2.2 se aplicó una separación 

entre los geófonos de 5.0 metros. 

 

Para los registros, en ambos casos se realizaron los registros utilizando una fuente activa mediante un 

martillo en el sector del geófono 1. En ambos perfiles se tomaron 6 registros cada 30 segundos, con una 

frecuencia de muestreo de 500 𝐻𝑧 en intervalos de 2 𝑚𝑠𝑒𝑔. El equipo utilizado para el muestro 

corresponde al equipo de última generación DAQlink III que se puede observar en la Figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Sismógrafo para Ensayo ReMi de ultima generación utilizado por la 

empresa KBA-IC. 

 

 

NOTA: En el ANEXO A, se pueden observar las fotos de los trabajos de ReMi realizados en terreno. 

3.1. Resultados Obtenidos de Perfil-1 

 

En la Figura 5, se puede observar el gráfico obtenido en terreno de los registros obtenidos para el tiempo de 30 

segundos en que se tomaron las mediciones, en función de los 24 geófonos utilizados. 
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Figura 5. Registro de ruido obtenido en terreno para 24 geófonos en un tiempo 

de 30 segundos para el perfil 1 

 

 

En la Figura 6, se puede observar el gráfico de dispersión espectral de la velocidad de las ondas Rayleigh en 

función de la frecuencia para los distintos modos de vibrar obtenidos para el proyecto en cuestión. 

 

Figura 6. Diagrama de dispersión espectral de la velocidad de fase obtenido de 

los datos registrados en terreno para el perfil 1. 

En la Figura 7, se pueden observar los ajustes obtenidos para los distintos estratos que se determinan luego de 

procesar los datos obtenidos en terreno dependiendo de la velocidad de onda de corte de los datos que el 

equipo pudo adquirir en terreno. 

 

Figura 7. Perfiles de estratigrafía determinados a partir de las distintas 

velocidades de onda de corte obtenidas en terreno para el perfil 1. 
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En la Tabla 1, se muestran los mismos resultados obtenidos para el perfil 1, otorgándole las distintas 

profundidades a los perfiles definidos. 

 

 

Tabla 1. Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas 

profundidades que se le otorgan a cada tramo para el perfil 1. 

 

Perfil 1 

Profundidad (m) Vs ReMi (m/s) 

0.0 2.7 194.1 

2.7 15.7 313.9 

15.7 21.7 367.2 

21.7 30.00 560.5 

3.2. Resultados Obtenidos de Perfil-2 

 

En la Figura 8, se puede observar el gráfico obtenido en terreno de los registros obtenidos para el tiempo 

de 30 segundos en que se tomaron las mediciones, en función de los 24 geófonos utilizados. 

 

Figura 8. Registro de ruido obtenido en terreno para 24 geófonos en un tiempo 

de 30 segundos para el perfil 2. 

 

En la Figura 9, se puede observar el gráfico de dispersión espectral de la velocidad de las 

ondas Rayleigh en función de la frecuencia para los distintos modos de vibrar obtenidos para 

el proyecto en cuestión. 
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Figura 9. Diagrama de dispersión espectral de la velocidad de fase obtenido de 

los datos registrados en terreno para el perfil 2. 

 

En la Figura 10, se pueden observar los ajustes obtenidos para los distintos estratos que se determinan luego de 

procesar los datos obtenidos en terreno dependiendo de la velocidad de onda de corte de los datos que el 

equipo pudo adquirir en terreno. 

 

Figura 10. Perfiles de estratigrafía determinados a partir de las distintas 

velocidades de onda de corte obtenidas en terreno para el perfil 2. 

 

 

En la Tabla 2, se muestran los mismos resultados obtenidos para el perfil 2, otorgándole las distintas 

profundidades a los perfiles definidos. 

 

 

Tabla 2. Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas 

profundidades que se le otorgan a cada tramo para el perfil 2. 

 

Perfil 2 
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Profundidad (m) Vs ReMi (m/s) 

0.0 2.7 194.1 

2.7 15.8 314.6 

15.8 24.0 350.2 

24.0 30.0 560.2 

Resultados de velocidad 𝒗𝒔𝟑𝟎, según norma NCh433 y DS61 

 

De acuerdo a lo indicado por el DS61, la velocidad de onda de corte a los 30 metros de profundidad 𝒗𝒔𝟑𝟎, se 

obtiene según la siguiente ecuación. 

 

 
 

 

La velocidad media de ondas de corte de 30 m bajo terreno natural (𝒗𝒔𝟑𝟎) es utilizada para clasificar el suelo. 

Para el proyecto presentado se obtienen los resultados que se pueden observar en la Tabla 3 para cada perfil. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos para el cálculo de 𝒗𝒔𝟑𝟎 

 

Perfil (N°) 𝒗𝒔𝟑𝟎 (m/s) 

1 346.6 

2 334.5 

 

4. Conclusiones y Comentarios 

 

Se utilizó el método sísmico ReMi para medir la velocidad de ondas de corte Vs en el sector del proyecto 

ubicado en Chillan, Región de Ñuble. 

 

A partir de los valores de velocidad de onda de corte obtenidos se puede determinar lo siguiente: 

 Perfil 1 

Se obtiene la primera capa con un espesor de 2.70 metros entre los 0.00 y los 2.70 

metros, una velocidad de onda de corte de 194.1 m/s. 

 

Se obtiene la segunda capa con un espesor de 13.05 entre los 2.70 y los 15.75 metros, una velocidad de 

onda de corte de 313.9 m/s. 

 

Se obtiene la tercera capa con un espesor de 6.00 entre los 15.75 y los 21.75 metros, una velocidad de 

onda de corte de 367.2 m/s. 

 

Se obtiene la última capa con un espesor mínimo de 8.25 metros una velocidad de onda de corte de 560.5 

m/s. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se tiene un 𝑉𝑠30 = 346.6 𝑚/𝑠. 

 Perfil 2 
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Se obtiene la primera capa con un espesor de 2.70 metros entre los 0.00 y los 2.70 

metros, una velocidad de onda de corte de 194.1 m/s. 

 

Se obtiene la segunda capa con un espesor de 13.10 entre los 2.70 y los 15.80 

metros, una velocidad de onda de corte de 314.6 m/s. 

 

Se obtiene la tercera capa con un espesor de 8.20 entre los 15.80 y los 24.00 metros, una velocidad de onda 

de corte de 350.2 m/s. 

 

Se obtiene la última capa con un espesor mínimo de 6.00 metros, una velocidad de onda de corte de 560.2 m/s. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se tiene un 𝑉𝑠30 = 334.5 𝑚/𝑠. 

 

5. Anexo (Fotografías Terreno) 
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Figura 11. Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 1. 
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Figura 12. Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 1. 
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Figura 13. Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 2. 

 

 

 

 

 

ANEXO C: MECÁNICA DE SUELOS 
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ANEXO D: FOTOGRAFÍAS REMI 

 

 

Figura 16- Ejecución Perfiles ReMi. Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 17- Ejecución Perfiles ReMi. Proyecto Ultraestación Chillán. 

ANEXO E: FOTOGRAFÍAS SONDAJE 
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Figura 18- Fotografía 1, 0.00 - 3.20 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

Figura 19- Fotografía 2,3.20 - 6.70 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 20- Fotografía 3, 670- 9.45 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

 

Figura 21- Fotografía 4, 9.45 - 12.00 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 22- Fotografía 5, 12.45 - 13.00 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

 

Figura 23- Fotografía 6, 14.60 - 17.00 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 24- Fotografía 7, 17.40 – 20.00 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

 

Figura 25- Fotografía 8, 20.00 - 23.00 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 26- Fotografía 9, 23.10 – 25.80 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 

 

Figura 27- Fotografía 10, 25.80 - 28.40 mts, sondaje S-1 Proyecto Ultraestación Chillán. 
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Figura 28- Termino de Faena Sondaje S-1. Proyecto Ultraestación Chillán. 
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1. Introducción 

 

El presente informe fue solicitado a KBA-IC por la empresa ROSENMANNLOPEZ, para 

la realización de un estudio sísmico. El terreno donde se realizaron los perfiles sísmicos 

corresponde a un terreno plano en la calle Italia con Constitución y se encuentra ubicado 

en la Región de Ñuble. 

 

A continuación, en la Figura 1, se puede observar la ubicación del sector a realizar el 

estudio de ondas ReMi para Diagnostico de construcciones existentes sector Ultra 

estación. 

 

 
Figura 1- Ubicación del proyecto. 
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El estudio sísmico solicitado consistió en dos perfiles sísmicos ReMi para la 

determinación de la velocidad de onda de corte 𝑣𝑠 hasta una profundidad mínima de 30 

metros. 

 

Los perfiles sísmicos ReMi realizados en el terreno del proyecto se pueden observar en 

la Figura 2.  

 

 
Figura 2- Ubicación de perfiles dentro de zona del proyecto. 

 
El primer Perfil corresponde a la línea roja entre los puntos geófono R-1.1 y geófono R-
1.2. El segundo perfil corresponde a la línea roja entre los puntos geófono R-2.1 y 
geófono R-2.2.  
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2. Metodología 
 
La refracción de Microtemores (ReMi) es un método que permite determinar la respuesta 

sísmica sobre la superficie de un depósito de suelo. Es un método que otorga la ventaja 

de utilizar el ruido ambiente o bien en caso de ser un sitio muy silencioso se puede utilizar 

una fuente externa para otorgar una mejor señal. 

  

El método ReMi permite obtener un perfil de velocidad de onde de corte 𝑉𝑠, en función 

de la profundidad que se desea alcanzar, esto dependerá de la longitud del tendido, 

espaciamiento de los geófonos, frecuencia de los geófonos empleados, entro otros 

aspectos. 

 

El método ReMi se desarrolló específicamente para lograr mediciones de velocidad de 

onda de corte 𝑣𝑠, en sectores urbanos o con mucho ruido, donde otros métodos de 

mediciones sísmicas no se pueden emplear. 

 

El método de Refracción de Microtremores tiene la ventaja de que permite separar las 

ondas Rayleigh de las otras ondas elásticas, mediante la cual, se puede determinar la 

variación de velocidad de onda de corte 𝑉𝑠 en la profundidad. 

 

La velocidad de onda de corte tiene una gran utilidad en la geotecnia, ya que, mediante 

𝑉𝑠, se puede: 

 

• Determinar espesores de los estratos de un depósito de suelo. 

• Permite caracterizar geotécnicamente el suelo, determinando los parámetros 

elásticos/dinámicos y geotécnicos. (módulos de corte, compresibilidad 

volumétrica, velocidad de onda de corte, etc.) 

• Consolidación, presión de hinchamiento e hinchamiento libre 

• Definición y mapeo de estratificación sísmica, variaciones laterales y verticales. 

• Permite obtener un perfil en 2 dimensiones del depósito de suelo. 

• Permite estimar la consistencia y compactación del terreno. 
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En la Figura 3, se puede observar a modo de ejemplificación, como es el procedimiento 

de la obtención de datos del método ReMi en el caso de que haya que inducirle ruido en 

terreno. Se puede observar el equipo DAQlink III utilizado por la empresa KBA-IC, 

conectado a las líneas junto con los 24 geófonos dispuestos para la obtención de los 

datos sísmicos que posteriormente se van a procesar para poder obtener la velocidad de 

onda de corte  𝑉𝑠. 

 

 

 

Figura 3. Realización de ensayo ReMi. (equipo, geófonos, bateria y fuente externa para generar ruido) 
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3. Ejecución del Estudio y Resultados 
 

El registro de los datos obtenidos en terreno se realizó el día 18 de enero de 2021. Se 

realizaron 2 perfiles sísmicos tal como se puede observar en la Figura 2. Para los perfiles 

se utilizaron 24 geófonos de 4.5 𝐻𝑧 en línea. Para el primer perfil, descrito como R-1.1 a 

R-1.2, se aplicó una separación de los geófonos de 5.0 metros y para el segundo perfil, 

descrito como R-2.1 a R-2.2 se aplicó una separación entre los geófonos de 5.0 metros. 

 

Para los registros, en ambos casos se realizaron los registros utilizando una fuente activa 

mediante un martillo en el sector del geófono 1. En ambos perfiles se tomaron 6 registros 

cada 30 segundos, con una frecuencia de muestreo de 500 𝐻𝑧 en intervalos de 2 𝑚𝑠𝑒𝑔. 

El equipo utilizado para el muestro corresponde al equipo de última generación DAQlink 

III que se puede observar en la Figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Sismógrafo para Ensayo ReMi de ultima generación utilizado por la empresa KBA-IC. 

 

NOTA: En el ANEXO 1, se pueden observar las fotos de los trabajos de ReMi realizados en terreno. 
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3.1. Resultados Obtenidos de Perfil-1 
 

En la Figura 5, se puede observar el gráfico obtenido en terreno de los registros obtenidos 

para el tiempo de 30 segundos en que se tomaron las mediciones, en función de los 24 

geófonos utilizados. 

 

 
Figura 5. Registro de ruido obtenido en terreno para 24 geófonos en un tiempo de 30 segundos para el perfil 1 

 

En la Figura 6, se puede observar el gráfico de dispersión espectral de la velocidad de 

las ondas Rayleigh en función de la frecuencia para los distintos modos de vibrar 

obtenidos para el proyecto en cuestión. 

 

 
Figura 6. Diagrama de dispersión espectral de la velocidad de fase obtenido de los datos registrados en terreno para el perfil 1. 
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En la Figura 7, se pueden observar los ajustes obtenidos para los distintos estratos que 

se determinan luego de procesar los datos obtenidos en terreno dependiendo de la 

velocidad de onda de corte de los datos que el equipo pudo adquirir en terreno. 

 

 
Figura 7. Perfiles de estratigrafía determinados a partir de las distintas velocidades de onda de corte obtenidas en terreno para 

el perfil 1. 

 

En la Tabla 1, se muestran los mismos resultados obtenidos para el perfil 1, otorgándole 

las distintas profundidades a los perfiles definidos. 

 

 
Tabla 1. Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas profundidades que se le otorgan a cada tramo para el  

perfil 1. 

Perfil 1 

Profundidad (m) Vs ReMi (m/s) 

0.0 2.7 194.1 

2.7 15.7 313.9 

15.7 21.7 367.2 

21.7 30.00 560.5 
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3.2. Resultados Obtenidos de Perfil-2 

 

En la Figura 8, se puede observar el gráfico obtenido en terreno de los registros obtenidos 

para el tiempo de 30 segundos en que se tomaron las mediciones, en función de los 24 

geófonos utilizados. 

 
Figura 8. Registro de ruido obtenido en terreno para 24 geófonos en un tiempo de 30 segundos para el perfil 2. 

En la Figura 9, se puede observar el gráfico de dispersión espectral de la velocidad de 

las ondas Rayleigh en función de la frecuencia para los distintos modos de vibrar 

obtenidos para el proyecto en cuestión. 

 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión espectral de la velocidad de fase obtenido de los datos registrados en terreno para el perfil 2. 
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En la Figura 10, se pueden observar los ajustes obtenidos para los distintos estratos que 

se determinan luego de procesar los datos obtenidos en terreno dependiendo de la 

velocidad de onda de corte de los datos que el equipo pudo adquirir en terreno. 

 

 
Figura 10. Perfiles de estratigrafía determinados a partir de las distintas velocidades de onda de corte obtenidas en terreno para 

el perfil 2. 

 

En la Tabla 2, se muestran los mismos resultados obtenidos para el perfil 2, otorgándole 

las distintas profundidades a los perfiles definidos. 

 

 
Tabla 2. Valores obtenidos de velocidad de onda de corte a las distintas profundidades que se le otorgan a cada tramo para el  

perfil 2. 

Perfil 2 

Profundidad (m) Vs ReMi (m/s) 

0.0 2.7 194.1 

2.7 15.8 314.6 

15.8 24.0 350.2 

24.0 30.0 560.2 
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Resultados de velocidad 𝒗𝒔𝟑𝟎, según norma NCh433 y DS61 
 

De acuerdo a lo indicado por el DS61, la velocidad de onda de corte a los 30 metros de 

profundidad 𝒗𝒔𝟑𝟎, se obtiene según la siguiente ecuación. 

 
 
 

𝑣𝑠30 = 30

∑
ℎ𝑖

𝑣𝑖
𝑖

⁄  

 

La velocidad media de ondas de corte de 30 m bajo terreno natural (𝒗𝒔𝟑𝟎) es utilizada 

para clasificar el suelo. Para el proyecto presentado se obtienen los resultados que se 

pueden observar en la Tabla 3 para cada perfil. 
 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos para el cálculo de 𝒗𝒔𝟑𝟎 

Perfil (N°) 𝒗𝒔𝟑𝟎 (m/s) 

1 346.6 

2 334.5 
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4. Conclusiones y Comentarios 
  
Se utilizó el método sísmico ReMi para medir la velocidad de ondas de corte Vs en el 

sector del proyecto ubicado en Chillan, Región de Ñuble. 

 

A partir de los valores de velocidad de onda de corte obtenidos se puede determinar lo 

siguiente: 

• Perfil 1 

Se obtiene la primera capa con un espesor de 2.70 metros entre los 0.00 y los 2.70 

metros, una velocidad de onda de corte de 194.1 m/s. 

 

Se obtiene la segunda capa con un espesor de 13.05 entre los 2.70 y los 15.75 metros, 

una velocidad de onda de corte de 313.9 m/s. 

 

Se obtiene la tercera capa con un espesor de 6.00 entre los 15.75 y los 21.75 metros, 

una velocidad de onda de corte de 367.2 m/s. 

 

Se obtiene la última capa con un espesor mínimo de 8.25 metros una velocidad de onda 

de corte de 560.5 m/s. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se tiene un 𝑉𝑠30 = 346.6 𝑚/𝑠. 

• Perfil 2 

Se obtiene la primera capa con un espesor de 2.70 metros entre los 0.00 y los 2.70 

metros, una velocidad de onda de corte de 194.1 m/s. 

 

Se obtiene la segunda capa con un espesor de 13.10 entre los 2.70 y los 15.80 metros, 

una velocidad de onda de corte de 314.6 m/s. 

 

Se obtiene la tercera capa con un espesor de 8.20 entre los 15.80 y los 24.00 metros, 

una velocidad de onda de corte de 350.2 m/s. 

 

Se obtiene la última capa con un espesor mínimo de 6.00 metros, una velocidad de onda 

de corte de 560.2 m/s. 

 
Considerando los resultados obtenidos, se tiene un 𝑉𝑠30 = 334.5 𝑚/𝑠. 
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 Haik Bzdigian Q. 
Ingeniero Civil KBA-IC 
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5. Anexo (Fotografías Terreno) 
 

 
Figura 11. Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 1. 
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Figura 12. Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 1. 
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Figura 13.Fotografía durante la ejecución de ensayo ReMi en sector 2. 














