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Quienes Somos

RVP GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS: Somos una empresa con más de 20 años de
evolución y experiencia en el campo de la Ingeniería Estructural y la Geotecnia,
trabajando en Chile y otros países de Latinoamérica. Nos enfocamos en diferentes
rubros: Industrial, Inmobiliario, Ingeniería, Construcción, Inversiones y Minería.
Mantenemos constante desarrollo, entregando un servicio de excelencia. Hemos
participado en más de 1000 proyectos en las disciplinas de Ingeniería Estructural,
Geotecnia, Geofísica, Perforaciones, Mecánica de Suelos y Scanner de
Hormigones.

Misión: Aportar al Desarrollo del país y la región un portafolio de servicios
novedosos y únicos, con tecnología de punta en la Ingeniería Estructural con
interacción Geotécnica, Geofísica, Geológica, Perforaciones, Hidrogeología y
otros. Agregando valor mediante experiencia, investigación técnica y
comercial, ofreciendo a nuestros clientes la mejor opción para su proyecto e
inversión.



Organigrama



Nuestros Servicios 

Desarrollo de proyectos y servicios de Ingeniería, desde la planificación hasta la
puesta en marcha, basando nuestra oferta de valor en: La Geotecnia, El Diseño
Estructural y su diagnóstico. Todo lo anterior como la base para excelentes
proyectos. Integramos especialidades y recursos en los desarrollos y su finalización.

Ingeniería Estructural:

• Modelos Estructurales – Fundaciones – Muros- Pilas

• Interacción Geotécnica, Diseños Sísmicos, Estáticos y
Dinámicos.

• Scanner de Hormigón Estructural Crítico SHEC

Ensayos Geotécnicos - Geofísicos – Mecánica de Suelo:

• Geofísica y Sísmica. Seguridad y Rentabilidad

• Búsqueda y Scanner del Agua, Precisión 90%.

• Perforaciones 6”-30” 150m. Rotación Percusión.



Tecnología de Última Generación



Diagnóstico Estructural



Área Estructural



Servicio Sistemas BIM
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MSA: Proyecto en Construcción, diseño para fuerzas especiales y bomberos de Chile. Salvataje lugares confinados. Monto 3 M USD
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Torres de Recoleta: Proyecto compra terrenos y adquisición, proyecto en blanco, Monto 12 M USDD

Diseño y Modelos para aumento de Valor
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Cambio de Materialidad
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Planos y Detallamiento



Área Geotécnica



Está comprobado, que los colapsos de infraestructura se deben principalmente a 
condiciones del suelo. Por ende debemos:

• Conocer composición para determinar características del suelo
• Determinar rellenos y reforzamientos
• Integración al diseño estructural y arquitectónico
• Proyectar el Riesgo y Rentabilidad debido a las condiciones del suelo, adecuadas: 

sísmica, profunda y superficialmente. 

¿Por qué la importancia?



RVP Geotecnia y Estructuras, dentro del área de Suelos y
Geotecnia, dispone de una serie de estudios que son
requeridos por la Normativa Latinoamericana y que es
parte de la regla en seguridad del diseño Estructural
Geotécnico para obras de infraestructura.

Nos destacamos además realizando un trabajo ágil y
cercano al cliente, tener una propuesta de valor enfocado
en la seguridad y rentabilidad. Poseemos equipamiento
propio y siendo una empresa pequeña tenemos sistemas
de control y procedimientos que nos dan agilidad y
capacidad de ajuste a nuestros clientes.
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GeotecniaVentajas del Servicio
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Cumpliendo la Norma : Estos proyectos consisten en la obtención 
de los parámetros requeridos por la norma de construcción 
Chilena (Clasificación de los suelos, Vs30) definir sellos y 
capacidades en condiciones de operación y desarrollo adecuado 
al rendimiento de la obra.  Los ensayos se realizan en laboratorios 
de reconocido prestigio y con casi 20 años de relación 
profesional. Estudios USCS ASHTO  Normal ASTM D2487-11, NCh 
1508 y permitir obtener un acabado conocimiento del suelo 
donde fundar superficial y profundamente.

Normativa, Ciencia e Innovación

Haciendo Ciencia : Dada la experiencia y pericia de la empresa, elaboramos estudios correlacionados
desde 10 años a la fecha, que hoy nos permiten interpretar capas profundas del suelo, identificar
cavernas y su constitución en sitios de edificios existentes y/o en proceso de adjudicación o compra.
Combinamos especialidades como Geotecnia, Geofísica y Geología.

Innovación : La Norma de construcción requiere controles a 30 m de profundidad, sin embargo realizamos
estudios mas profundos que han dado como resultado hallazgos que no están cubiertos legalmente y
exponen al peligro del desplome de la infraestructura, asumiendo un diseño adecuado.
La aplicación de otros métodos y estudios respecto a la prospección y conocimiento profundo, agua,
depósitos, condiciones especiales y superficiales que son de interés de nuestros clientes.
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Geofísica en Edificación

Similar a un scanner del suelo. Requerido para todo tipo de edificaciones sobre 500 m². Mide in situ, perfiles de
velocidad de ondas con ruido ambiente.

Necesario para : Cumplir la ley (DS61 , NCh 433 Diseño Sísmico) , Optimizar su proyecto conociendo el valor bajo
su terreno , Optimizar su Diseño Estructural sobre su terreno. [ Económico frente a actuales costo de mercado ]
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Aplicaciones

1. Definición de la Vs30 y VsP. (Exigido por DS 61)

2. Clasificación de suelos (IBC 2000, Parámetros de 
análisis sísmicos)

3. Análisis del Potencial de licuefacción

4. Control de compactación de suelos

5. Definición y mapeo de estratificación sísmica 

6. Análisis de respuesta y caracterización-zonificación 
sísmica de un área (regulación NEHRP)

7. Mapeo de subsuelo y estimación de rigidez de los 
materiales del subsuelo y definición parámetros 
dinámicos

8. Caracterización de la cobertura (en combinación 
parcial con refracción).

9. Detección de estructuras residuales,  geológicas y 
zonas de relleno.
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Cuando se recomienda realizar los ensayos 

• Según el DS 61, (modifica la NCh 433,Diseño Sísmico) es obligación la 
clasificación sísmica  en base a Vs30 en los siguientes casos:

 Estructuras de mas de 500 m² y superiores a 2 niveles

 Conjunto de Viviendas de más de 8.000 m²

 Estructuras de 5 o más pisos sobre la superficie del terreno 
natural.

 Estructuras que presenten una altura de más de 8 metros. 

 Asegurar que el suelo de fundación es el correcto

 Obtención de parámetros dinámicos del suelo

 Obtención de un espectro de diseño preciso, que se ve reflejado 
en ahorro y seguridad de la estructura.
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Perforaciones
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 Calculista 20 años experiencia Autocad (100%)

 Diseñador Estructural 20 años Experiencia SAP 2000 (100%)

 Equipamiento :
 TEKLA (10%)

 Perforadora Busyrus 476 10”-30”

Capacidades y Equipamiento

 Softwares :             RRHH :

 RISA 3D (100%)       Geotécnico 10 años Experiencia.

 ETABS (80%)            Grupo Gerencial de Administración

 Cype Cad (60%)

 Naviswork (10%)     Vehículos Trasporte Personal

 Equipos Geofísicos Acústicos
 Equipamiento y computadores
 Impresoras y plotter

 Alcance Estratégico :
 Chile (Chiloé-Antofagasta)
 Ecuador
 Perú

Romulo Vidal
Gerente Chile
Senior Structural Engineer, MBA UChile                                                       
ReMi Certificated                                 
romulo.vidal@rvp.cl
Teléfono: (+56 9) 9319 4849

Alfredo Naranjo
Gerente Ecuador
Ingeniero Civil Constructor
Correo: al.naranjom16@gmail.com
Teléfono: (+53 9) 99 800 2976
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Experiencia y Certificaciones
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Experiencia y Certificaciones
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Equipos de Trabajo
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Clientes en el Tiempo
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MUCHAS GRACIAS

http://www.rvp.cl/

