Versión interactiva
de Revista Bit
Conozca los temas
de nuestra
nueva edición

en esta edición
carta del editor
FLASH noticias
ARTÍCULO CENTRAL

Abastecimiento
y cadena de suministros
Desafíos en un año
complejo
hito TECNOLÓGICO

Túnel El Melón II
Nueva Ruta
obra INTERNACIONAL

Proyecto Four Frankfurt
en Alemania
Cimientos sólidos
ANÁLISIS

Programa de Fortalecimiento
Empresarial BIM Valparaíso
Reduciendo brechas
ARQUITECTURA

Centro Subantártico
Cabo de Hornos
EdiFicio Austral
ARTÍCULO GRÁFICO

Puente Terfener Innbrücke
en Austria
Camino al cielo
COMUNIDAD

$ 5.000

EMPRESAS

Túnel El Melón II ● Centro Subantártico Cabo de Hornos ● Proyecto Four Frankfurt, Alemania

Sumario

Nº 136 / Enero-Febrero 2021

12. ARTÍCULO CENTRAL
Abastecimiento
y cadena de suministros

Desafíos en un año complejo
El 2020 fue un año marcado por la pandemia
que afectó a todos los sectores, incluyendo
a la Construcción. Producto de las diversas
medidas sanitarias, como las cuarentenas
y restricciones de desplazamiento, uno de
los aspectos afectados fue la cadena
de suministros. Conceptos como la
automatización, flexibilidad, resilencia
y tecnologías como la digitalización
e industrialización, han sido parte de las
alternativas que el sector ha explorado
para continuar funcionando.
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06. FLASH noticias

Noticias nacionales e internacionales sobre innovaciones
y soluciones constructivas.
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20. hito TECNOLÓGICO
Túnel El Melón II

Nueva Ruta
Con esta obra se otorga continuidad a la Ruta 5 Norte,
al contar con dos pistas por sentido. Contempla la
materialización de un nuevo Túnel, aledaño al actual
con sus respectivos accesos Norte y Sur.
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B A U D ATA
Boletín trimestral de inteligencia inmoBiliaria
Período octUBre - diciemBre 2020
El siguiente informe ha sido realizado para conocer la información de los permisos de edificación aprobados
por las municipalidades y los anteproyectos presentados durante el último trimestre del año 2020.
El reporte provee un análisis descriptivo del movimiento inmobiliario que ha tenido el país
en 96 de las principales comunas de las regiones de Chile para destino vivienda.

Permisos Y anteProYectosPor regiones
del País

tiPos de Permisos úLtimo trimestre 2020

en el último trimestre del año 2020, se emitieron un total de 614 permisos,
donde 236 de éstos corresponden a permisos de edificación para conjuntos
habitacionales desde 8 viviendas. Finalmente, en comparación con el tercer
trimestre del año 2020, se tiene un aumento del 4,1% en la cantidad de
permisos.

Anteproyectos
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Permisos de edificación
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Línea de tendencia de permisos
de edificación
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n Anteproyectos
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comPortamiento regional

los permisos de edificación aprobados y anteproyectos presentados durante
el período de análisis se concentran en gran parte en la región metropolitana, concentrando un 43,2% del total de permisos aprobados. Por otro lado
se puede ver que las regiones del Biobío, Valparaíso y de los lagos tienen
un alto volumen de permisos de edificación aprobados y anteproyectos presentados, abarcando un 30,1% del total.
se puede ver cómo en las regiones metropolitana, del Bío-Bío y Valparaíso son las que tienen mayor cantidad de permisos y las que poseen mayor
cantidad de número de viviendas aprobadas durante el período de análisis,
con un número entre 1540 y 10400 de viviendas aprobadas. Y en un nivel
menor están las regiones coquimbo, atacama con un número entre 559 y
1.570 de viviendas aprobadas.
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28. obra INTERNACIONAL

Cintac.......... Tapa 4

Proyecto Four Frankfurt en Alemania

Cimientos sólidos
Las empresas italianas Trevi y Soilmec superaron el desafío de llevar a cabo todos
los trabajos de cimentación en un contexto complejo en la ciudad alemana.

krings chile

soluciones integrales en entibaciones metálicas
Amplia gama de productos que se adecuan a cada necesidad,
para una protección óptima de excavaciones.
• sistemas de cajones Ks-60 (bajas profundidades)
• sistemas de cajones Ks-100
• sistemas de guías deslizantes (profundidades mayores)
sistema corredera
sistema paralelo
sistema esquinero para pozos, cámaras
y plantas elevadoras

Krings .................27

34. ANÁLISIS
Programa de Fortalecimiento Empresarial BIM Valparaíso

experiencia · rapidez · seguridad · efectividad
www.krings.cl • email: contacto@krings.cl •
+56 9 9434 5294
BodegA: Portezuelo, Parcela 1 A lote 3, Colina • Fono: 2 2745 5424

Reduciendo brechas

CAsA MAtriz: Américo Vespucio Norte 2.700, of. 204, Vitacura • Fono: 2 3263 2489

Iniciativa promovida por la Cámara Chilena de la Construcción y organizada por
la Corporación de Desarrollo Tecnológico y BIM Forum Chile, promovió el uso
de BIM en 17 empresas de la región.

NUEVO!
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Centro Subantártico Cabo de Hornos

EdiFicio Austral

Polpaico................ 1

Desafíos logísticos y climáticos han sido parte de la construcción del centro en
Puerto Williams. Se espera que las obras finalicen en el primer semestre de 2021.
CrIStIán UrzúA

columna de opinión

SoCIo UrzúA – MAtUte
www.UrzUAMAtUte.CL

Lecciones Aprendidas del COVID-19
y resolución de disputas en Proyectos.
Qué ocurrió. Qué viene. Qué hacer.

44. ARTÍCULO GRÁFICO

E

l 2021 comienza. el
CoVID-19 movió el piso
de la industria, que ya venía movido por octubre
de 2019. Lo movió, sea
por colocar en el congelador ciertos proyectos no iniciados, por
afectar aquellos en ejecución o por modificar las regulaciones contractuales habituales para aquellas suscritas con posterioridad a febrero de 2020. Ahora bien,
determinar si el CoVID-19 tuvo un efecto
positivo en la forma en que se abordan las
disputas mandante-contratista es precisamente aquello que, con calma, deberá determinarse en el momento oportuno que,
todavía, no llega. está todo muy líquido.
Sobre ello, el número y/o entidad de disputas resueltas sin arbitraje/litigación no
da respuestas concluyentes. Muchos mandantes aceptaron reclamaciones de extensión de plazo y costos, sin que concurriesen los requisitos para ello o, al menos, no
de modo total. Lo imperioso de comenzar
a producir (y su comparativo con no hacerlo y disputar al contratista que quiere
detener trabajos), el análisis pérdida/beneficio entre sanciones aguas arriba (sean
multas de la autoridad, en los proyectos
que aplicase, sean penas contractuales de
lenders o clientes finales) versus el pago
de la reclamación, además de un disputado análisis de quién debe hacerse cargo
de los costos de protección de los trabajadores, llevó a esa actitud de ciertos mandantes. De otro lado, muchas reclamaciones sólidas de contratistas (por ejemplo,
en contratos en que la fuerza mayor expresamente paga) fueron negociadas a la
baja, por la necesidad de flujo de caja y
para no afectar el resultado financiero del
Contrato, sea en cuanto tal, sea en el portfolio. A veces Uf 100.000 el 2025 son menos necesarias y/o atractivas que Uf

Puente Terfener Innbrücke en Austria

Camino al cielo
La reconstrucción de Terfener Innbrücke en la autopista A12 en el valle de Inntal
es uno de los mayores proyectos de construcción de puentes que se llevan a cabo
actualmente en el oeste de Austria. La obra se espera concluya en 2021.

42

50.000 en estos momentos. Asimismo, la
petición de precio de venta de parte de
contratistas, en vez de costo empresa,
tampoco ayudó a acercamientos reales y
no forzados. otro tanto aplica a la usual
mirada de mandante y contratista, a veces
binaria, de la “relación a largo plazo para
futuros proyectos”, siempre usada de uno
u otro lado en la mesa, sea por un mandate recurrente, sea por un contratista asociado a servicios de poca oferta (por
ejemplo, los referidos a la construcción de
plantas de proceso de salmones). en el ir y
venir de todo ello estuvieron los conceptos de cambio de ley, fuerza mayor, imprevisión, alteración de condiciones de borde,
desnaturalización del Contrato, frustración
del fin y otros tantos que la mente ingenieril y legal pudieron y/o debieron sostener.
Por ende, en su momento habrá que ver
si fue en verdad o no el 2020 un año de la
colaboración, dado que es complejo entender como colaboración el dar más o
menos plazo, o pagar de más y/o de menos, por razones más bien internas e interesadas de empresa. o sea, las razones
que estuvieron detrás de la no judicialización de las controversias no necesariamente tuvieron que ver con el modo ortodoxo que correspondía enfrentar el
CoVID-19. en otras palabras, las lecciones
aprendidas debiesen venir de los asépticos análisis del tema, no de aquellos con
intereses en la mesa.
¿Y qué se viene? esencialmente, que se
resuelvan las disputas pendientes de
modo no arbitral/judicial, en que se definirá, realmente (al menos en verdad procesal) el cómo se entenderá el CoVID-19 a la
luz del precio, plazo y alcance de los contratos de la industria, de modo general y
en el marco de cada preciso tipo de contrato, actor de la industria y tipo de proyecto. Probablemente, nuevamente vere-

mos los problemas (o bien, los beneficios)
de una adecuada o inadecuada trazabilidad y la presencia o ausencia de evidencia
contemporánea, suficiente y útil en que
tanto aciertan (y fallan) grandes protagonistas de la industria por concentrarse en
trabajar. Lo cual, si bien es correcto, a la
vez lleva a olvidarse de trazar y, en cambio, pasar por alto que, en ciertas ocasiones, las cosas pueden salir mal.
¿Qué falta? Lo de siempre. Un análisis
después de cada proyecto (basado en
dato, no en relato o intuiciones, y desde
los hechos a la conclusión, no al revés),
de por qué se generó la disputa, de si debía o no objetivamente accederse al reclamo y, en su caso, por qué se accedió o
rechazó siendo por el contrario improcedente o legítimo, respectivamente. Sólo
así se logrará el objetivo de sacar reales
lecciones aprendidas y basados en dato,
no en el clásico “así lo veo yo”, “me parece que”, “lo hicimos igual que en”. esos
análisis sólo conducen a nuevos proyectos plagados de reclamaciones mal resueltas o, en su caso, sin conciencia de
que se resolvieron de tal o cual manera
por razones comerciales más que contractuales/técnicas, generando, al final
del día, más sobrecostos, problemas e incertezas. el CoVID-19 es una oportunidad
para tomar el camino correcto y hacer un
análisis profundo de la realidad de la relación mandante-contratista, no de lo que
creemos es o queremos que sea. no podemos dejar pasar esta oportunidad y, en
cambio, ante eventos complejos, volverlos a responder de modo simplista y sin
mirada de pasado, presente y futuro. Lo
óptimo es una mirada de big picture y
viendo la realidad, no lo que en nuestras
cabezas de mandante o contratista nos
creamos, para entender si el proyecto
cumplió (o no) todos sus objetivos. n
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Noticias de interés del sector construcción.
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Suscríbase gratis a
la versión multimedia de Revista BiT
enviando su nombre y correo a:

bit@cdt.cl

Revisa nuestros
Diálogos Técnicos OnLine

rt
Smacity
sta
revi

ial
ica ofic
técN

Nue

vo Nive

l MiNa

● Pue

rto

de iqui

que

● iMPe

rMe

abil

izac

ióN

a solo un clic de distancia

las últimas tendencias en innovación,
equipos y soluciones constructivas
¡Conozca el nuevo espacio de innovación y
tendencias en el sector construcción!
Flash Innovación es
la nueva cápsula informativa que nace
al alero de Revista
BiT. Una renovada
iniciativa audiovisual
que, cada mes, llevará directamente las diversas iniciativas de innovación y tecnología,
relacionadas con el
sector construcción y
que hoy se están desarrollando en el mundo.

CONOZCA NUESTRO PAPEL DIGITAL
issuu: https://issuu.com/revista_bit

No se quede atrás y conozca
Flash Innovación, la plataforma
informativa que hacía falta en la
industria de la construcción. A
un solo un clic, acceda a un
mundo de información.

Carlos Zeppelin H. Presidente Comisión de Productividad y Modernización de Estado de la CChC y
Vicepresidente Comité Obras de Infraestructura Pública de la CChC
BiT es la medida de velocidad de entrega de datos y nuestra revista, en el campo tecnológico, ha sido efectivamente
eso: veloz en entrega de datos, el referente tecnológico en el sector. La versión multimedia es un plus especial, porque
nos permite ver y tener acceso a todos los documentos desde cualquier punto que tenga conexión a internet. Hoy
revista BiT es un documento técnico fundamental para los profesionales del sector. Es de acceso gratuito, por lo tanto, la
recomendación es inscribirse para que puedan recibir en sus correos electrónicos esta edición multimedia.
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Nuevo escenario
En los distintos encuentros sectoriales resulta imprescindible abordar el “nuevo escenario” que originó la
Pandemia COVID-19 a nivel mundial. Si la situación sanitaria nos cambió la vida a cada uno de nosotros, por
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supuesto también produjo profundas modificaciones
en el desarrollo de todo tipo de actividad.
La construcción y su abastecimiento de materiales
no están ajenos al complejo escenario. La cadena
logística sufre una máxima exigencia porque a los
habituales requerimientos de las grandes obras, se sumaron las crecientes demandas de los usuarios finales que aprovechan la coyuntura para invertir en mejorar
sus hogares.
Es decir, a pesar de las dificultades que impone la Pandemia, aumenta el consumo pero las empresas de abastecimiento enfrentan dificultades para contar con
algunas líneas de productos, especialmente las importadas, y día a día se libra

editor general
Marcelo Casares Z.

una batalla ante el temible “quiebre de stock”.

editor
Alejandro pavez v.

nos traen tranquilidad. Los expertos destacan que se fortaleció la planificación,
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Sin embargo, los entrevistados para el artículo central de esta edición de BiT
flexibilidad, la comunicación entre los protagonistas de la cadena y la incorporación de tecnología.
La emergencia sanitaria no está superada, ni mucho menos. Entonces, las empresas de suministro requieren más flexibilidad, proyectar escenarios futuros y
seguir de cerca el desarrollo de sus proveedores.
En conclusión, adaptarse al nuevo escenario todas las veces que sea necesario.
Finalmente, un nuevo escenario también enfrenta BiT. Hoy nuestros lectores

Director de Arte
Alejandro Esquivel R.

pueden leer nuestra revista en la Nueva Plataforma de Gestión del Conocimiento

Fotografía
Jaime Villaseca H.

se puede repasar la última edición, material multimedia y números anteriores.

colaboradores permanentes
revista constructivo / perú
Cefrapit / Ubifrance / MÉXICO-francia
rct Revista de la Construcción / España

de la Construcción, www.cdt.cl. Allí hay una sección destacada para BiT, donde
Una muy buena noticia, que nos obliga a seguir mejorando día a día para seguir
entregando información técnica de calidad también en esta plataforma.

Marcelo Casares Z. – Editor General
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revista bit, issn 0717-0661, es un producto de la Corporación de Desarrollo Tecnológico en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. BIT es editada por la Corporación
de Desarrollo Tecnológico, Av. Apoquindo 6750, piso 21, Las Condes, Santiago, Chile, Teléfono: (56 2) 2718 7500, Fax: (56 2) 2718 7503. Representante Legal Adelchi Colombo B.
El Comité Editorial no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos ni el contenido de los avisos publicitarios. La intención de esta publicación es divulgar artículos
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Los contenidos de Revista BiT, publicación elaborada por Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, consideran el estado actual del arte en sus respectivas
materias al momento de su edición. Revista BiT no escatima esfuerzos para procurar la calidad de la información presentada en sus artículos técnicos. Sin embargo, en aquellos reportajes
que entregan recomendaciones y buenas prácticas, BiT advierte que es el usuario quien debe velar porque el personal que va a utilizar la información y recomendaciones entregadas esté
adecuadamente calificado en la operación y uso de las técnicas y buenas prácticas descritas en esta revista, y que dicho personal sea supervisado por profesionales o técnicos especialmente
competente en estas operaciones o usos. El contenido e información de estos artículos puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. Sin perjuicio de lo anterior, toda persona que haga
uso de estos artículos, de sus indicaciones, recomendaciones o instrucciones, es personalmente responsable del cumplimiento de todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos
necesarias frente a las leyes, ordenanzas e instrucciones que las entidades encargadas imparten para prevenir accidentes o enfermedades. Asimismo, el usuario de este material será responsable
del cumplimiento de toda la normativa técnica obligatoria que esté vigente, por sobre la interpretación que pueda derivar de la lectura de esta publicación.
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Flash

noticias

Diseñan rascacielos
que promete purificar
el aire de China
Zaha Hadid Architects ganó el concurso para el diseño de la
Torre C de la Shenzhen Bay Super Headquarters Base, un
centro financiero y de negocios planificado que dará servicio
a la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y
Macao.
El proyecto presenta un diseño futurista y
energéticamente eficiente con niveles escalonados, curvas
espectaculares y acristalamientos. De acuerdo a lo indican
desde la oficina de arquitectura, el edificio presentaría
importantes estándares energéticos y busca hacerse cargo
del cuidado del medioambiente con la incorporación de
jardines acuapónicos en cada nivel de las terrazas, que
servirán de filtro biológico protector contra los
contaminantes atmosféricos y así purificar el aire de la
ciudad.
Inspirándose en el parque y las plazas adyacentes, los
arquitectos han diseñado la Torre C como una extensión del
paisaje con terrazas escalonadas en dos torres con alturas de
casi 400 metros. El edificio estará envuelto por un doble
aislamiento dotado de persianas solares. Para reducir el
consumo de energía, el edificio contará con equipos de alta
eficiencia y controles ambientales interiores automatizados.
Por último, los paneles solares fotovoltaicos y un sistema de
reciclaje de agua, buscarán reducir aún más el consumo de
recursos.
+Información

www.zaha-hadid.com
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Flash

noticias

1. vidrio templado
2. celda solar

1
2
1

Barandas de cristal fotovoltaicas

Una compañía con sede en Toronto, Canadá, presenta un sistema de barandas de cristal
con un sistema de generación de energía fotovoltaica patentada e integrada en el cristal.
Gracias a esta tecnología, las barandas de los balcones de un edificio podrían convertirse
en una microcentral eléctrica pasiva. La empresa, ofrece una amplia transparencia del
vidrio y flexibilidad en el diseño de los postes de las barandillas. Con una variedad de
tintes y postes que se adaptan a todas las necesidades estéticas. En términos generales,
esta baranda fotovoltaica incorpora una fina película solar. Su eficiencia depende del
nivel de luz transmitida a través del vidrio a la capa fotovoltaica. Cuando se aplican
colores o patrones a la capa de vidrio protector de un panel solar, la transmisión de la luz
se ve afectada, explican los desarrolladores.
El vidrio se somete a un extenso proceso de
recubrimiento multicapa a través de un proceso
atmosférico. Este proceso trata el color del vidrio a través
de la aplicación de pigmentos eficientes y respetuosos con
el medio ambiente optimizados para la energía
fotovoltaica. Las capas de color se funden en el vidrio,
permitiendo la generación de cualquier diseño requerido.
Los materiales de revestimiento del vidrio se caracterizan
por una alta transmitancia solar, una absorción mínima y
una gran durabilidad. “El vidrio tratado puede tener
superficies reflectantes, semirreflexivas o mates,
dependiendo de los requisitos estéticos del producto”,
puntualizan sus creadores.
+Información

Desarrollan hormigón
que se autorrepara gracias a bacterias

https://www.mitrex.com/

Un grupo de investigadores de la Universidad Federal del Lejano Oriente de Rusia (FEFU)
desarrolló un hormigón autorreparable que puede sellar sus grietas con ayuda de bacterias. ¿De
qué se trata? En términos simples, durante la preparación de la mezcla, los científicos agregan
un compuesto líquido con las bacterias Bacillus cohnii que llenan las grietas con carbonato de
calcio. ¿Cómo lo hacen? Al agrietarse el hormigón, este queda expuesto al aire y la humedad.
Durante el desarrollo de la investigación, las bacterias comenzaron a producir carbonato de
calcio y en 28 días sellaron fisuras de entre 0,2 y 0,6 mm. El hormigón recuperó su resistencia
inicial y las bacterias volvieron a “dormirse”. “Estos nuevos materiales posibilitan evitar o
disminuir las dificultades técnicas y el costo del proceso de reparación”, apuntaron los expertos.
Las esporas de Bacillus cohnii pueden vivir 200 años y, en teoría, este sería el tiempo de vida
útil del hormigón autorreparable. Es decir, casi cuatro veces más que el del convencional, que oscila
entre los 50 y los 70 años. El hormigón autorreparable se podría emplear en las construcciones en
las regiones sísmicas o en las zonas de alta humedad o lluvias. Los investigadores planean
desarrollar en la siguiente etapa un hormigón armado con distintas bacterias para acelerar el
proceso de autorreparación.
+Información
www.dvfu.ru
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Desarrollan vigas
de plástico impresas en 3D

Antes (frío)

después (calor)

La ventana del futuro

Un componente líquido en la estructura y una capacidad
para regular la entrada de radiación solar y minimizar así el
costo de la climatización, son las principales características
del modelo de “ventana inteligente líquida” ideado por
investigadores de la Universidad Tecnológica Nanyang
(NTU) de Singapur. Se trata de una mezcla de
microhidrogel, agua y un estabilizador, y descubrieron, a
través de experimentos y simulaciones, que podría reducir
eficazmente el consumo de energía en una amplia gama de
climas, debido a su capacidad de reaccionar eficazmente a
los cambios de temperatura. Gracias al hidrogel, la mezcla
líquida se volvería opaca cuando se expone al calor,
bloqueando así la entrada de la luz solar, y, cuando se
enfría, vuelve a su estado transparente original. Al mismo
tiempo, indican sus creadores, “la alta capacidad del agua
para retener calor permite que se almacene en ella una
gran cantidad de energía térmica en vez de que esta se
transfiera a través del cristal hacia el interior del edificio
durante un día caluroso. El calor almacenado por el agua se
libera gradualmente durante la noche”.
Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del
sistema, el equipo de investigadores realizó pruebas en
algunos ambientes cálidos como Singapur y la ciudad
china de Cantón; y en otros fríos, como en Pekín. En
Singapur, se constató que durante la hora más calurosa del
día (a mediodía), la ventana inteligente líquida tenía una
temperatura considerablemente más baja que la de una
ventana de vidrio normal. En Pekín, en cambio, se
corroboró que la habitación que utilizaba la ventana líquida
inteligente consumía un 11 por ciento menos de energía
para mantener la misma temperatura que una habitación
provista de ventana de vidrio normal. En cuanto a las
pruebas de insonorización, estas sugieren que la ventana
líquida inteligente reduce el ruido más eficazmente que las
ventanas de doble vidrio.
+Información https://noticiasdelaciencia.com
www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx

Una nueva técnica ideada y patentada por
investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV), España, permitiría fabricar vigas
con piezas de plástico impresas en 3D que se
pueden ensamblar como si fueran módulos de
Lego y una capa de hormigón de altas
prestaciones en la zona más comprimida. Estas
nuevas vigas prometen “revolucionar” muchos
aspectos de la arquitectura y la ingeniería civil. Sus
ventajas, según apuntan sus creadores, serían
múltiples: pesan hasta un 80% menos que las vigas
de hormigón o metálicas, con lo que no serían
necesarias grandes grúas, ni camiones para
transportarlas e instalarlas; ahorrarían tiempo y
costes en mano de obra y material; y se podrían
imprimir y ensamblar in situ, lo que facilitaría su
instalación en cualquier lugar, por complicado que
sea su acceso. A todo ello se le suma que
aprovechan como materia prima plásticos
reciclados, dando una nueva vida a este producto
y avanzando así hacia una construcción más
sostenible.
Su principal
novedad sería el
perfil polimérico
de la viga,
compuesto por
múltiples
segmentos
longitudinales
que se pueden
ensamblar y hormigonar en el lugar donde se
quiere instalar la estructura. La viga se refuerza
con elementos que garantizan la rigidez de la
estructura y además no llevaría ningún
componente metálico. “De esta forma se evita la
corrosión, se reduce el peso y se simplifica el
tiempo de trabajo”, explican los investigadores. El
sistema eliminaría también la necesidad de los
costosos encofrados y cimbrados, lo que permitiría
trabajar sin necesidad de cortar el tráfico en la
infraestructura en la que se esté trabajando. Otra
de las novedades del sistema ideado por los
investigadores de la UPV se encuentra en la
estructura interna de los perfiles poliméricos. “Se
trata de una estructura alveolar, lo que permite
reducir el material plástico utilizado -y por tanto su
peso- manteniendo la rigidez estructural”,
concluyen.
+Información www.upv.es
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En Madagascar se levantará la primera
escuela impresa en 3D
En el último tiempo la arquitectura impresa en 3D se ha
desarrollado fuertemente. Desde viviendas sociales, puentes
y hasta edificios, varias han sido las estructuras que se han
desarrollado a través de la construcción aditiva. Hoy, el
último hito en este campo será un proyecto para construir la
primera escuela impresa en 3D del mundo en Madagascar.
Este proyecto es el resultado de la colaboración entre una
ONG, una oficina de arquitectura y una compañía de
robótica. Su objetivo es reunir 350 mil dólares para iniciar la
construcción de la obra. Si todo va bien, el proyecto
constará de un edificio de una sola planta, de unos 157
metros cuadrados, con espacio para unos 30 estudiantes.
Según indican sus creadores, el inmueble contará con
paneles solares para obtener energía y un sistema de
recogida de agua de lluvia, mientras que los interiores
tendrán ventilación natural.
Respecto de su diseño, el complejo está concebido como

una “cápsula”, con la idea de que puedan añadirse módulos
adicionales con relativa facilidad si es necesario. El edificio se
construirá con el método de impresión 3D tradicional: se
extruirá una mezcla de cemento de origen local, capa por
capa, hasta que la estructura básica esté completa.
A continuación, trabajadores locales colocarán un tejado de
metal ondulado, así como otros retoques finales como puertas
y ventanas, además de instalar los muebles en el interior. El
equipo afirma que se espera que el proceso de impresión dure
unos 22 días, lo que es más rápido que las técnicas de
construcción tradicionales de la zona. También agregan que
ofrecerán un edificio estructuralmente fuerte con un espacio
entre las paredes interiores y exteriores para el aislamiento.
Además, aseguran que la pared producida durante el proceso
de impresión en 3D “será 27 veces más fuerte que un ladrillo
de arcilla secado al sol, 3,5 veces más fuerte que un ladrillo de
arcilla cocido al horno y dos veces más fuerte que el hormigón
convencional, lo que alargará la vida útil del edificio”.
+Información
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helena-lopes / Unsplash

Su objetivo es reunir 350 mil dólares para iniciar
la construcción de la obra. Si todo va bien, el proyecto
constará de un edificio de una sola planta, de unos
157 metros cuadrados, con espacio
para unos 30 estudiantes.
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artículo central
— El 2020 fue un año marcado por la pandemia
que afectó a todos los sectores, incluyendo a la
Construcción. Producto de las diversas medidas
sanitarias, como las cuarentenas y restricciones
de desplazamiento, uno de los aspectos afectados
fue la cadena de suministros. Conceptos como la
automatización, flexibilidad, resiliencia y tecnologías
como la digitalización e industrialización, han sido
parte de las alternativas que el sector ha explorado
para continuar funcionando.

Abastecimiento
y cadena de suministros

Desafíos

en un año complejo
Alfredo Saavedra L.
Periodista Revista BiT
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l pasado 3 de marzo se cumplió un
año desde el primer caso de COVID-19
detectado en Chile y las consecuencias
de la pandemia aún se sienten. Si bien,
en nuestro país el proceso de vacunación marcha de acuerdo a lo esperado
por las autoridades, las medidas que se siguen implementando todavía afectan a gran parte de las actividades productivas. Un área especialmente sensible a estas
restricciones, es la cadena de abastecimiento, que en el
caso de la industria de la construcción se ha visto en la
necesidad de buscar nuevas formas y procedimientos
para continuar funcionando.
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La pandemia y las consiguientes medidas sanitarias tomadas por la autoridad
han afectado al sector, no solo en términos de construcción, sino que también
en aspectos logísticos y de abastecimiento. Problemas en tiempos de entrega
y falta de stock fueron recurrentes el pasado año.

De acuerdo a los expertos consultados, una manera simplificada de entender la cadena de suministro de materiales sería verla
como una cadena de varias partes en la que intervienen diversos
actores como productores, fabricantes, proveedores y constructoras. “En términos generales, los productores generan la materia
prima que luego se utiliza en el proceso de fabricación de materiales y equipos; mientras que los fabricantes son aquellas empresas cuyo negocio consiste en la elaboración de materiales
(tableros de madera, perfiles de fierro, cemento, etcétera) para
luego distribuirlos a sus clientes, principalmente proveedores de
la construcción”, comenta Yuval Shats, Chief Revenue Officer de
IConstruye, plataforma que gestiona cerca de un 30% del PIB del
sector construcción del país (más de 430 grupos ligados a la
construcción y más de 1.350 empresas en Chile, que gestionan su
abastecimiento a través de ellos).
Por su parte, los proveedores o distribuidores, compran materiales o equipos de los fabricantes para luego venderlos al consumidor final, que en este caso vendrían siendo las constructoras,
quienes consumen los materiales, ya sea directamente de los fabricantes o de sus proveedores para ser empleados en las obras.
“Si bien es una manera sencilla de explicar la cadena, cabe mencionar que dentro de esta hay distintos grados de interacción.
Por ejemplo, hay distribuidores que son fabricantes y productores al mismo tiempo como las cementeras, mientras que también
se puede dar una desintegración completa, donde un actor ge14
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nera una materia prima, con el que se fabrica
algo que luego es distribuido por otro actor”,
señaló Pedro Pablo Mir, gerente de Estrategia
y Desarrollo de Negocios de IConstruye, durante el evento online Diálogo Técnico: Logística y Abastecimiento en la Construcción,
realizado por la Corporación de Desarrollo
tecnológico (CDT), a principios de marzo.

Problemas recurrentes

Según comentó Mir en la actividad online, la
pandemia expuso un par de cosas que si bien
en el sector ya se sabían, ahora se hicieron
evidentes. “Por una parte, hay una fuerte dependencia al mercado chino en temas de
abastecimiento y a mercados que tienen especialidades. Por otro lado, los parámetros de
planificación y políticas de inventarios son
poco ágiles y hay fragilidad de stock, es decir,
se perturba un punto de la cadena y se afecta
todo. Además, falta mejorar la comunicación
y coordinación entre las partes”, señaló.
El gerente de Estrategia y Desarrollo de
Negocios de IConstruye, explicó en la oportunidad que, de acuerdo a sus datos, uno de los

La planificación
anticipada es uno de los
factores que ha permitido
prevenir y mejorar las
dificultades en torno
a la logística.
En las imágenes,
suministros llegados desde
China, para obra “Parque
Solar Planta Fotovoltaica
El Boco 2”.

Gentileza Empresas Conpax S.A.

impactos más grandes observados durante 2020 fue la importante caída en ingreso de obras nuevas, el cual disminuyó un 53%
en comparación con 2019. Mir señaló en el Diálogo Técnico que
durante el año pasado, producto de las diversas medidas sanitarias y protocolos que se debían seguir, todos los actores de la
cadena se vieron afectados. “En el caso de productores hubo
paralización parcial o total de las faenas, al igual que lo sucedido
con los fabricantes, que también debieron parar de forma parcial
o total sus líneas de producción, con el consiguiente atraso en
los planes de producción”, comentó, agregando que esto implicaba para ambos actores mayores tiempos de transporte por
restricciones sanitarias (fronteras cerradas, protocolos sanitarios,
etcétera), lo que acarreaba un problema logístico de distribución, ya que a su vez, debieron ajustar sus inventarios, disminuyendo el volumen de compra ante la baja actividad, contando
con menor oferta de materiales, al mismo tiempo que aumentaba la demanda del segmento B2C.
A las constructoras, en tanto, las afectó con una baja en la actividad e incluso con paralización de obras. “La pandemia, en
nuestro caso, nos afectó en forma importante, ya que los proveedores disminuyeron su stock de materiales y sus fábricas redujeron sus producciones tanto en Chile como en el extranjero”,
cuenta Cynthia Rivera, ingeniera civil y Encargada de Compras
Técnicas de Empresas Conpax S.A., quien recuerda que por periodos de tiempo, solo se mantuvieron abiertos los proveedores
de suministros esenciales. “Muchas de estas empresas no contaban con el personal suficiente para realizar los traslados o despachos de sus materiales, debido a que el personal debió cumplir
confinamientos obligados y cordones sanitarios, asunto que redujo su productividad”, explica.
Este tipo de problemas se volvieron recurrentes. Y es que la
menor producción por parte de los fabricantes (fábricas cerradas u operando a menor capacidad producto de las cuarentenas), generaba problemas de stock por parte de los proveedores,
que se veían en dificultades para adquirir materiales solicitados
por las constructoras, sumado a mayores precios y atrasos en
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algunos proyectos, producto de esta perturbación en la cadena
de suministro. “A esto hay que sumar las complejidades propias
del traslado y recepción de materiales en obra, los mayores
tiempos de despacho y las dificultades para la entrega manteniendo el distanciamiento social”, señala Shats.
De acuerdo a datos de IConstruye, en el caso de los tiempos
de despacho, se vio una disminución de los mismos en el rango
de 1-5 días y un incremento de cerca del 40% en los despachos
de entre 15-30 días. Por otra parte, con respecto a la completitud de pedidos, se han duplicado las recepciones parciales de
pedidos pasando de un 7% a un 14% del total de las recepciones en terreno. “El hecho que se hayan flexibilizado algunas
medidas sanitarias ha permitido que muchas obras retomen su
operación, aumentando la demanda por materiales e impactando fuertemente la cadena de suministro “aguas abajo” por
los motivos mencionados anteriormente (menor stock)”, explica Shats, agregando que dentro de las medidas que están tomando algunas empresas destacan: el aumento de los stocks
de seguridad, no retomar proyectos detenidos hasta asegurar
el correcto suministro de los insumos necesarios para avanzar
y la búsqueda de alternativas de abastecimiento a las utilizadas
normalmente como nuevos proveedores e importación directa,
entre otras.
Respecto a indicadores de actividad, Shats explica que durante los peores meses de la pandemia (mayo-agosto), se observó una caída de hasta un 50% en la compra de materiales
por parte de las constructoras respecto a los primeros meses
del año 2020, tendencia que se ha revertido en los últimos meses llegando incluso a superar esa línea base en diciembre y en
enero de 2021.

Alternativas y tecnologías

El escenario antes mencionado ha llevado al sector a buscar
formas y alternativas para enfrentar las problemáticas, donde la
flexibilidad y adaptabilidad han resultado claves al momento de
16
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Dentro de las
alternativas que
manejan los diversos
actores de la cadena
de suministros para
seguir operando, se
encuentran la
digitalización y la
automatización del
trabajo, que, de
acuerdo a los
entrevistados, debe ir
de la mano de una
mejor planificación,
flexibilidad y
comunicación.

implementar metodologías y tecnologías de trabajo. “La digitalización de los procesos relacionados con la construcción es prioridad”, cuenta
Shats, agregando que en el caso de IConstruye,
por ejemplo, el foco principal está puesto en
contar con soluciones que permitan innovar y
modernizar en la cadena de abastecimiento de
punta a punta, lo que se traduce en aumento de
productividad en la obra; agilidad en la gestión
del inventario, permitiendo mantenerlo actualizado minuto a minuto y evitando desfases o
descuadres. A modo de ejemplo, el ejecutivo
comenta que han impulsado algunas soluciones
para acelerar la transformación digital de algunas empresas, como una solución móvil de recepción en terreno, llamada Recepciones On
Field. “Es una solución inteligente para todos los
movimientos de entrada de materiales en obra.
Entre sus beneficios se cuentan la reducción de
HH (horas hombre), la detección de posibles
fraudes al contar con geolocalización, así como
la posibilidad de delegar la recepción en terreno
a personal alternativo y validar la operación
posteriormente”, detalla. Otra solución que destaca es “Bodega Mobile”, la que permite mantener actualizado el inventario, a la vez que se elimina el tiempo de digitación. Con esta, también
es posible solicitar materiales a distancia, evitando el papeleo innecesario, lo que contribuiría

a mantener el inventario de bodega actualizado
y ordenado. También menciona a “Marketplace”:
una solución que permititiría acceder a una amplia red de proveedores, lo que beneficiaría en
cuanto a incrementar la visibilidad de un negocio, ahorrar tiempo al gestionar las ventas, despachos, facturas y pagos en un solo lugar y, de
acuerdo a Shats, asegura una correcta facturación y seguimiento al pago de sus documentos.
La adopción digital, en mayor o menor medida (algo que puede ir variando dependiendo el
tamaño de las empresas) ha sido uno de los aspectos principales dentro de este escenario
pandémico. Si bien este camino se encontraba
más avanzado en el área administrativa de pagos y compras, metodologías como BIM, la automatización de sistemas, desarrollo de plataformas de compra y en general todos los
sistemas de comunicación, han permitido continuar con el desarrollo de labores en el sector.
La situación sanitaria también llevó a planificar de la mejor manera posible. “Esta emergencia nos obligó a mejorar nuestros tiempos de
planificación en cuanto al control de bodegas,
para procurar nuestro stock”, cuenta Rivera,
agregando que en el caso de Empresas Conpax
S.A., si bien la operatividad se complejizó, dicha
previsión permitió cumplir con los compromisos. “Con base en nuestra experiencia, enfrentamos estas complicaciones ampliando la red de
proveedores a nivel nacional, enfocándose en la
entrega oportuna de los suministros y servicios,
y a su vez, privilegiando a los proveedores locales”, explica la encargada de Compras Técnicas,
señalando además que pese a las restricciones
aún vigentes, se ha generado un paulatino retorno del personal administrativo y se ha logrado disminuir los tiempos de entrega en cuanto a
los suministros, sin experimentar mayores diferencias en el ítem de facturación. “Activamos
una serie de medidas tecnológicas que integramos más ampliamente en la compañía, que contribuyen en nuestras diversas áreas operativas,
como la firma digital, la realización de reuniones
virtuales, aumentar la modalidad de pago digital

arno-senoner / unsplash

Una cadena de suministros
resiliente es aquella que está lista
para sobrellevar situaciones
críticas y preparada para cambios
externos bruscos que puedan
afectar su normal funcionamiento.
El concepto aplica para todas las
actividades productivas, incluida
la construcción.

y sustituir documentos impresos por documentos digitales, entre
otros”, agrega Rivera.
Asimismo cabe señalar que, el teletrabajo y la adaptación y
flexibilidad de las personas también fueron parte de los conceptos que se instalaron durante este periodo.

Resiliencia y desafíos a futuro

A más de un año desde que la pandemia alcanzó al país, los expertos consultados señalan que aún es temprano para hablar de
“aprendizajes”, especialmente sostenibles en el tiempo, ya que, si
bien la situación se ha podido ir controlando y ya han aparecido
vacunas efectivas, el escenario sigue siendo incierto. No obstante, durante este tiempo, el sector se ha dado cuenta de la importancia de la digitalización de la industria y la inclusión de soluciones tecnológicas en la operación del día a día, junto con la
importancia de construir una cadena de suministros resiliente.
“Según un estudio realizado por la consultora McKinsey, la implementación de las mejores prácticas en términos de digitalización
podrían generar mejoras en productividad para la industria de la
construcción de hasta un 15% lo que finalmente se podría ver
reflejado en ahorros del orden del 4-6 por ciento”, detalla Shats,
BIT 136 febrero 2021
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Conclusiones

Revive el Diálogo Técnico sobre Logística
y abastecimiento
El pasado miércoles 3 de marzo, se realizó el Diálogo
Técnico: Logística y abastecimiento en la construcción, donde se abordó el impacto de la contingencia
sanitaria en la industria. La actividad online, transmitida a través del canal de YouTube de la Corporación
de Desarrollo Tecnológico (CDT), contó con la participación de Pedro Pablo Mir, gerente de Estrategia y
Desarrollo de negocios de IConstruye.

agregando que si a esto le sumamos mejores prácticas en términos
de “procurement” y manejo de la cadena de abastecimiento, estas
mejoras en productividad y baja en costos podrían verse impulsadas
hasta el 22-23% y 7-11% respectivamente.
Otro aspecto que se vio potenciado durante gran parte del año
pasado, fue la capacidad de adaptación del sector a los cambios y
diversos escenarios derivados de la crisis. “Un factor clave en este
proceso, ha sido la planificación anticipada que nos ha permitido
prevenir y mejorar las dificultades en torno a la logística”, explica
Rivera, agregando que en cuanto a la cadena de abastecimiento, la
política de relaciones duraderas y confiables con los proveedores les
permitió mantener el suministro en los proyectos que gestionan.
Asimismo, la pandemia también aceleró la aplicación de mayores
controles en obra, con menos stock de suministros y bodegas más
reducidas, además de establecer a la industrialización como gran
alternativa de sistema constructivo ante la crisis.
Un concepto que también ha sido comentado con fuerza tiene
que ver con la resiliencia, aplicada al abastecimiento y la logística.
“Una cadena de suministros resiliente es aquella que está lista para
sobrellevar situaciones críticas, ya que es una cadena que está preparada para cambios externos bruscos que puedan afectar su normal funcionamiento”, explica Shats, agregando que deben darse
seis factores principales para lograr esa cualidad. “Una cadena resiliente cuenta con una planificación flexible y trabaja con proyecciones de escenarios, al mismo tiempo que está enfocada en el estado/riesgo de los proveedores más importantes para la operación.
Por otro lado, es una cadena que actualiza periódicamente los parámetros de planificación y políticas en inventario y ha sido capaz
de construir y activar una red de apoyo con proveedores alternativos”, detalla Shats, complementando que en este tipo de cadenas
se potencia la comunicación continua entre las partes/empresas y
se evalúan constantemente alternativas de logística, asegurando
capacidad de entrega.
En un artículo publicado por McKinsey & Company en julio del
año pasado, (“Reseteando las cadenas de suministro para la nueva
normalidad”) se señalaban algunas medidas que compañías encuestadas podían establecer para abordar el deseo de una mayor
resiliencia, entre las que se mencionaban el establecimiento de funciones y procesos dedicados para la gestión del riesgo en sus cadenas de suministro, como por ejemplo, acelerar la descentralización,
18
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Durante el pasado año, medidas sanitarias tomadas por la autoridad, restringieron el desplazamiento de la población
como manera de controlar los contagios.
Esto afectó directamente a la cadena de
suministros y abastecimiento, ya que además de complejizar el cumplimiento de
tiempos de entrega y de stock, también
implicaba disminución de personal en distintas faenas.
Para hacer frente al complejo escenario,
los distintos actores de la cadena potenciaron el trabajo de planificación, flexibilidad y fortalecieron la comunicación entre
las partes. Adicionalmente, la digitalización
y la automatización, han sido importantes
alternativas para seguir moviendo la cadena de suministros y llevar a cabo diversas
funciones tanto administrativas como
constructivas.
Ante el aún incierto escenario sanitario,
se recomienda una cadena de suministro
resiliente, es decir, una cadena flexible,
que trabaje con proyecciones de escenarios, al mismo tiempo que esté enfocada
en el estado/riesgo de los proveedores
más importantes para la operación, que
actualice sus parámetros de planificación
y potencie la comunicación continua entre las partes/empresas, evaluando constantemente alternativas de logística, asegurando capacidad de entrega, entre
otras características.

almacenar el inventario más cerca del lugar de
consumo, o desarrollar planes y capacidades de
reacción a las crisis. En el artículo, además, se indicaba que la digitalización ayudaría a las compañías a capturar ventajas más prolongadas. “Mediante beneficios como proyecciones más
precisas, menor tiempo de inactividad o plazos
de entrega más cortos, la digitalización de principio a fin de la cadena de suministro ayudará a las
compañías a eliminar ineficiencias, mejorar la capacidad de respuesta y reducir sustancialmente
los costos totales de la función, siendo una herramienta fundamental para responder a los desafíos futuros”, señalaba la publicación.
Si bien en los primeros meses del año 2021 el
sector ha mostrado una leve recuperación en términos generales, se debe estar atento a los cambios que por el escenario actual, están lejos de
terminar. Y es que con la experiencia del año anterior, la industria deberá seguir apoyándose en mejorar la habilidad de planificación, comunicación y
digitalización. n

volver
al sumario

hito tecnológico

Túnel El Melón II

Nueva Ruta
Con esta obra se otorga continuidad a la Ruta 5 Norte, al contar
con dos pistas por sentido. Contempla la materialización de un nuevo
Túnel, aledaño al actual con sus respectivos accesos Norte y Sur.
Paula Chapple C.
Periodista Revista BiT
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l proyecto denominado “Relicitación Concesión Túnel El Melón”
contempla la materialización de un nuevo túnel, aledaño al actual con
sus respectivos accesos Norte y Sur, de manera de considerar un sentido
único de desplazamiento en cada uno de los túneles,
Con esto se consigue tener dos pistas de circulación en cada sentido a
lo largo de todo el trazado de la Concesión. “Los accesos viales se
materializan en superficie sobre el actual trazado de la Concesión en operación,
modificando el perfil existente y, en consecuencia, aumentando la velocidad de diseño en
gran parte de esta”, señalan desde la Dirección General de Concesiones del Ministerio de
Obras Públicas (MOP).
El proyecto consiste en la construcción, mantención y explotación de las obras
consideradas en el contrato “con el objeto de mejorar el estándar técnico y los niveles de
servicio de la actual vía concesionada; considerando para ello, tanto el aumento de los

E
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Sección típica túnel 2

Entre las nuevas obras del proyecto está la construcción
de un segundo túnel aledaño al actual con sus
respectivos accesos norte y sur, que considera dos pistas
a lo largo del trazado y todos los elementos y sistemas
requeridos para su puesta en marcha y operación.

niveles de seguridad, como el de su capacidad vial, respecto de
la Concesión Actual Túnel El Melón, respondiendo a mejorar las
condiciones de seguridad y confort de los usuarios y las
mayores solicitaciones de tránsito previstas para la ruta en los
próximos años, quedando éste emplazado entre las provincias
de Petorca y Quillota, en la Región de Valparaíso”, complementa
Sergio Órdenes Cocio, Gerente de Ingeniería Concesión Túnel El
Melón II de constructora Conpax.
Una obra de ingeniería con desafíos en logística, tipologías de
excavación y sostenimientos del Túnel, debido a las condiciones
geológicas y geotécnicas a lo largo del trazado, fueron parte de
los retos de la obra. Una nueva ruta.

Obras

Entre los trabajos de la Concesión actual destaca el mejoramiento del Túnel existente, mediante obras de ampliación del
gálibo vertical y modernización de su equipamiento y sistemas
de gestión que controlan la operación del mismo. Además, contempla el mejoramiento de los accesos norte y sur de la conce22
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sión actual (túnel existente), tales como rectificación de curvas, mejoramiento de los
pavimentos existentes, modernización de la
señalética y elementos de seguridad, entre
otros.
Entre las nuevas obras que aumentan la
capacidad vial están la construcción de un
segundo túnel aledaño al actual con sus respectivos accesos norte y sur, considera dos
pistas a lo largo del trazado y todos los elementos y sistemas requeridos para su puesta
en marcha y operación.
También la construcción de galerías de conexión, tanto vehicular (1) como peatonales
(4), entre ambos Túneles y la mantención y
explotación de las obras preexistentes y de
las nuevas obras.
Además, se consideran como parte del
proyecto, las obras de saneamiento de am-

Ficha Técnica
Segunda Concesión Túnel El Melón
Servicio a cargo de la Concesión: Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Mandante: Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ubicación: Región de Valparaíso, comunas de Zapallar y Nogales.
Avance: 54,41% (al 31 de diciembre de 2020).
Longitud: 5,2 km.
Presupuesto oficial: UF 3.026.000.
Inicio de ejecución de las obras: Año 2018.
Sociedad Concesionaria: Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II S.A.
Accionistas del concesionario: Conpax Energía y Concesiones SpA (25%), Constructora BELFI S.A.
(50%) y Aura Ingeniería S.A. (25%).

bos túneles, actualización de la señalética y
de los sistemas de seguridad vial, así como
de los sistemas de iluminación, sistemas de
detección de gases y ventilación al interior
de ambos túneles, extracción de humos fríos
y calientes, en caso de incendio en el interior,
vías de evacuación y señalización de emergencia, implementación del sistema de cobro
electrónico con tecnología de flujo vehicular
sin detención (Free Flow), a partir de la Fase
2 de la Etapa de Explotación, que es compatible con los actuales sistemas en uso por las
concesiones urbanas, entre otras obras.
Actualmente, el contrato de concesión
cuenta con un 54,41% de avance general
(cierre al 31 de diciembre de 2020), como
principales hitos cumplidos y por cumplir,
destacan la excavación total del Túnel junto
con las galerías de conexión entre los túneles
(obra terminada en mayo de 2020). La pavimentación interior del nuevo Túnel, a terminarse a mediados del mes de diciembre
2020. Asimismo, el término de la construcción del Túnel nuevo y entrega al tránsito
para reacondicionar el Túnel existente programado para 2021 (el nuevo Túnel cuenta
con un 78% de avance en sus obras de construcción considerado por separado del resto
del contrato).
Finalmente, la entrega de la totalidad de
las obras de construcción del contrato, para
su puesta en marcha provisoria, es septiembre de 2022.
Sobre la base del estudio
de las condiciones
geológicas y geotécnicas
esperadas a lo largo del
trazado del nuevo Túnel,
se definieron seis clases
de excavación y soporte,
conformadas principalmente por la combinación
de pernos helicoidales y
hormigón proyectado.
En el caso de rocas de
menor calidad y suelos,
se utilizaron marcos
reticulados y marcos
noruegos.

Construcción

Para la construcción de las obras del Túnel,
se utilizó principalmente el método de “Perforación y Tronadura” (“Drill & Blast”), que es
apto para las condiciones de excavación en
roca, destacándose por su gran flexibilidad
de ajuste a cambios litológicos o geotécnicos, secciones de las obras y movilidad de
los equipos, entre otros. En el acceso sur, que
presentó condiciones de suelo en su inicio,
se utilizó el método NATM (New Austrian
Tunneling Method o Nuevo Método Austríaco
de construcción de Túneles) de excavación.
BIT 136 febrero 2021
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Proceso constructivo
de Perforación y Tronadura
-

Sólo en suelos y roca tipo R5, se ejecutó la excavación, empleando métodos mecánicos (Retroexcavadora con balde), el resto de la
excavación se realizó utilizando explosivos.
El proceso constructivo de Perforación y Tronadura, se dividió en
las siguientes etapas repetitivas:
n Perforación de tiros: Usando perforadora frontal Jumbo, se efectúan las perforaciones, para alojar los explosivos a detonar posteriormente.
n Carga de explosivos: Personal competente y debidamente certificado, se encarga de instalar las cargas explosivas al interior de
las perforaciones realizadas por el equipo Jumbo.
n Tronadura: Se despeja el área y bloquean todos los accesos que
lleven hacia la zona donde se efectuará la tronadura y se procede
a la “quema” de los explosivos.
n Control de Vibraciones: Las vibraciones, producto de las voladuras máximas permitidas en la estructura del Túnel 1 (T-1), Túnel 2
(T-2), Conexiones Peatonales y Vehicular, consideran una VPP
máxima de 25 mm/s. Esta VPP se mide mediante un sismógrafo o
equipo acorde, con sensibilidad menor a 1 mm/s. En caso que se
supere el umbral de una VPP máxima de 25 mm/s, se añadirán
retardos a los disparos, para evitar superar la VPP máxima permitida. Posterior a cada voladura del T-2, se realiza una inspección
visual simple en el T-1.
n Ventilación de la frente tronada: Una vez tronada la frente, se
debe esperar hasta que la concentración de gases tóxicos y partículas en suspensión alcance valores normales. La ventilación se
realiza, mediante el empleo de una turbina que inyecta aire, el
que es conducido a través de una manga o ducto flexible afianzado en la clave del Túnel y de una extensión menor en 30 a 60 m
de la frente, para evitar su daño producto de la proyección de
rocas, debido a cada tronadura.
n Regado y extracción de marina: Como medida adicional se rocía
con agua la roca recién tronada, así se evita la emanación de gases atrapados entre los fragmentos al iniciar la remoción de la
marina. El material fragmentado, se carga utilizando un cargador
frontal y se descarga en camiones tolva. Los camiones tolva llevan el material a botaderos autorizados.
n Acuñadura: Utilizando un equipo acuñador (máquina con un
martillo hidraúlico), se golpean las paredes del frente y roca caja,
con el fin de detectar posibles fragmentos de roca sueltos que
puedan desprenderse y provocar algún tipo de accidente.
n Sondajes exploratorios: Se utiliza para obtener información de la
24
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Perforación de tiros
Carguío de explosivos
Tronadura
Control de vibraciones
Ventilación de la Frente (Inyección de aire)
Regado y extracción de marina
Acuñadura
Sondaje exploratorio
Verificación topográfica / Reperfilado sección
Análisis geológico y estabilidad del macizo rocoso
Sostenimiento

n

n

n

calidad y fallas de roca en los próximos 25
metros de avance, respecto a la frente, son del
tipo destructivo (sin recuperación de testigo)
Verificación Topográfica/Reperfilado sección: Se verifica topográficamente la sección transversal del Túnel y se determina si
es necesario, por medios mecánicos (2.7
acuñadura), aumentar en sectores específicos la sección.
Análisis geológico y estabilidad del macizo
rocoso: El Geólogo de obras subterráneas,
verifica las condiciones geológicas y de
estabilidad del macizo rocoso, con el objetivo
de definir los parámetros que definirán el tipo
de calidad de roca existente en el sector, para
posterior aplicación del “Sostenimiento”, de
acuerdo a los parámetros definidos por
proyecto.
Sostenimiento (o Fortificación): Una vez definida por Geología la clasificación de las rocas
en el sector, según el coeficiente “Q de Barton”
señalado, se procede a realizar la fortificación
(Sostenimiento), que consiste en el reforzamiento del macizo rocoso.

Nuevo Túnel

El nuevo Túnel El Melón (Túnel N° 2), tiene una
extensión de 2.798 m, con una pendiente del
3,43% (se encuentra más elevado el sector Sur
que el Norte). La sección transversal del nuevo
túnel proyectado corresponde a una sección semicircular. El gálibo vertical útil es de 5,0 m (de
acuerdo a 3.005.3, del MC-V3), mientras que el
gálibo horizontal máximo es de 11,08 m (en el
ecuador de la sección), que posibilita la construcción en su interior de veredas de 0,75 m,
bermas 1,0 m y calzada de dos pistas de 3,5 m
cada una. El proyecto contempla, además, la
construcción de una conexión vehicular y cuatro
conexiones peatonales, entre ambos Túneles.
El Túnel se abordó por dos frentes de avance
iniciando la construcción por el frente norte (ex-

Próximas etapas
Entre las obras que vienen
próximamente destaca la Etapa
N° 3, con la Construcción de Pistas
de proyecto, Muros TEM laterales
del lado Oriente y Desvío hacia el
Túnel nuevo (Dm 128.200 – Dm
129.250): Los trabajos de desvío
para esta etapa se consideran en
dos subetapas, que son:

cavación de norte a sur) el 23 de febrero de 2019, en un sustrato de roca con tronaduras de hasta 4,5 metros de avance diario, dependiendo de la calidad de la roca. Con posterioridad, a
inicios de abril de 2019, se comenzó la excavación del frente
Sur (excavación de sur a norte) en un sustrato de suelo, aplicando el NATM, esto fue en los primeros 50 metros, después
de ello se excava en un sustrato de roca andesítica propia de la
Cordillera de Los Andes.
“Cabe destacar que uno de los principales desafíos de la
construcción del nuevo Túnel, fue la coincidencia de los dos
frentes de excavación al momento de su unión. Se verificó una
desviación en el eje central, de 4 cm en horizontal y de 2 cm en
vertical”, señalan desde el MOP.
Ambos frentes se unen el 12 de mayo de 2020. Las conexiones peatonales se iniciaron en agosto de 2019 y terminan en
julio de 2020. La conexión vehicular se ejecutó entre abril y junio de 2020”, señalan desde el MOP.
Como lo destaca Sergio Órdenes de Conpax, un aspecto interesante de este contrato, es la variedad de especialidades
involucradas, como son: Proyectos Viales, excavación de portales, excavación y sostenimiento de Túneles, sostenimiento de
taludes (exteriores), Ventilación, iluminación, sistema de incendio, sistema ITS (Intelligent Traffic System), Sistema de Peaje
MLFF (Multi Lane Free Flow), entre otros.
“Uno de los factores que aporta mayor complejidad al proyecto, es estar construyendo al costado de la Ruta 5, la que por
su importancia en la conectividad del país significa todo un
reto el minimizar los impactos que la construcción produce”,
comenta el ejecutivo de Conpax.

Desafíos subterráneos

Sobre la base del estudio de las condiciones geológicas y
geotécnicas esperadas a lo largo del trazado del nuevo Túnel,
se definieron seis clases de excavación y soporte, conformadas
principalmente por la combinación de pernos helicoidales y
hormigón proyectado. En el caso de rocas de menor calidad y
suelos, se utilizaron Marcos reticulados y Marcos Noruegos.
El sostenimiento de roca permanente consistió en pernos helicoidales de 25 mm y 4 m de longitud, instalados radialmente
e inyectados con lechada y hormigón proyectado con fibra y
en las rocas de peor calidad, se utilizaron complementariamente Marcos Noruegos.

Uno de
los factores
que aportó
mayor
complejidad
al proyecto
es estar
construyendo
al costado
de la Ruta 5.

n La Sub etapa 3.a considera los trabajos de construcción de muros
TEM, excavaciones, terraplenes y pavimentación de pistas proyectadas.
Durante esta etapa, la circulación se
realiza en una pista de 3,5 m en sentido Norte-sur y una pista de 3,5 m
en sentido Sur-Norte para lo que se
utilizará la calzada Poniente. La circulación durante las obras será restringida a 50 km/h.
n Sub etapa 3.b se continúan los
trabajos de construcción de las
pistas del lado oriente y comienzan
los trabajos de excavación y
fortificación de los taludes del lado
poniente, entre los Dm 129.100 y la
entrada del Túnel existente. Por lo
anterior, el flujo proveniente de la
calzada poniente en una pista por
sentido es encauzado hacia el
ingreso del nuevo Túnel a 40 km/h.
Dentro del Túnel nuevo son las
mismas 2 pistas reforzando la
seguridad con señales de restricción
de velocidad de 60 km/h.
n La Etapa N° 4 en tanto, son
mejoras al Túnel Existente y la
construcción del Muro Soil Nailing y
continuar con los trabajos de los
taludes y calzada del lado Poniente,
entre el Dm 129.100 y la entrada al
Túnel existente, además de la
ejecución de las mejoras de este
Túnel en su gálibo y pavimentos.
Para este caso, los desvíos de
tránsito a realizar requieren ocupar
la calzada oriente donde se habilitan
dos pistas de 3,5 m, es decir, una
pista hacia el norte y otra hacia el
sur, desde el Dm 129.100 hasta el
ingreso al nuevo Túnel, permitiendo
el flujo libre por esta vía a una
velocidad restringida de 50 km/h.
Dentro del Túnel nuevo son las
mismas dos pistas reforzando la
seguridad con señales de restricción
de velocidad, de 60 km/h.
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El proyecto

Conclusión de perforación

Para la impermeabilización del Túnel, se utilizó un aditivo impermeabilizante en el hormigón proyectado. Adicionalmente, el proyecto contempló la colocación de barbacanas sistemáticas y tubería recolectora.
Como caso particular, “en los primeros 10 m del Túnel en las bocas norte y sur, se aplicó un sostenimiento denominado “Emboquille”, consistente en emplear hormigón proyectado reforzado con
Mallas ACMA, Marcos reticulados y Marchiavantis”, complementan
desde la Dirección de Concesiones.
En el inicio del tramo sur del Túnel, se encontró material tipo suelo, por lo que se aplicó metodología de excavación NATM y en el
inicio del tramo norte, se encontró roca, por lo que fue necesario
excavar con el método de perforación y tronadura, en ambos casos
con avances de 1 metro de extensión.
Teniendo en cuenta el rango de aplicabilidad de las distintas clases de soporte, asociados a los diferentes tipos de comportamiento
geotécnico, cerca del 95% de la longitud del trazado, requirió Clase
de Soporte, tipo CS2 (R2) y CS3 (R3), lo que favoreció el desarrollo
de las excavaciones.

Compleja geología

“Uno de los principales desafíos constructivos del proyecto fue la
geología. Durante la construcción del Túnel I (puesto en marcha en
1995) se produjo un desprendimiento importante al atravesar una falla del macizo rocoso. Al contar con dicha información y adecuadas
consideraciones del tipo de soporte pudimos sortear sin inconvenientes la construcción del Túnel II”, recuerda Sergio Órdenes Cocio.
El Nuevo Túnel El Melón fue excavado principalmente en roca,
tipo andesitas. En algunos sectores del Túnel, fue posible evaluar
que estas andesitas formaban paquetes discretos interestratificados concordantemente con unidades de tobas, areniscas y lutitas.
La andesita representó un 63% del total de Túnel excavado. Las unidades litológicas menores, interestratificadas con la andesita, representan un 6% de distribución.
Las unidades descritas, se encuentran cortadas por rocas intrusivas del Batolito Plutónico El Melón – Catapilco, correspondiente a la
Unidad Cavilolén. Estas unidades, corresponden a dioritas y granodioritas, representando el 16% del total de la excavación. Brechas
ígneas e hidrotermales fueron encontradas en asociación con fallas,
constituyendo el 12% de la excavación total.
En el extremo sur del Túnel, se identificaron paquetes estratificados de rocas volcánicas, piroclásticas y sedimentarias que presentaron muy mala calidad geotécnica en los primeros 100 metros de
excavación.
“Esta realidad geológica, obligó a ejecutar una metodología de
excavación con construcción de contrafuerte, avances con pernos
marchi–avanti en la clave del Túnel y fortificación que incluyó secto26
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res con marcos reticulados/noruegos, malla
electrosoldada, hormigón proyectado y pernos de anclaje”, indican desde el MOP.
En el extremo Norte del Túnel, se presentaron asociaciones de estas rocas intrusivas
con rocas afectadas por alteración hidrotermal y fallas. Esta asociación geológica fue
enfrentada, desde el punto de vista constructivo, con la aplicación de una metodología de perforación y explosión con navegación y modelamiento digital, lo que permitió
tener un mayor control del contorno del Túnel y de los avances realizados en las condiciones descritas.
En la pavimentación del nuevo Túnel, se
aplicó una carpeta de hormigón de 23 cm
de espesor, sobre una capa de subbase de
15 cm. Se puede agregar que el ambiente
generado al interior del Túnel, con humedad
controlada y sin saltos abruptos de la temperatura (en particular, sin calores extremos
que generan daños en las losas de hormigón), permiten una adecuada conservación
del pavimento, aumentando considerablemente su vida útil, en comparación con un
pavimento de las mismas características,
construido al exterior.
En ambos extremos del Túnel se construyeron Portales, con volúmenes de excavación
aproximada de 50.000 m3 cada uno. Igualmente, en ambas bocas se proyectaron Túneles falsos de 15 m de longitud cada uno.
El contrato de concesión aumentará el estándar del Túnel existente, a un nivel similar
al del Túnel nuevo, esto sólo limitado por las
condiciones existentes, susceptibles de ser
modificadas.
Para la ejecución del proyecto, se ha mantenido el tránsito vehicular en el actual Túnel.
Para lograrlo se desarrolló un proyecto de
desvíos de tránsito, que consta de 10 etapas
(algunas con subetapas), independientes entre sí.
En la actualidad el proyecto se encuentra
en la Etapa 2, esto es, en la Fortificación de
Taludes y Ejecución Muro TEM de construcción y pistas, lado Poniente (Dm 128.200 –
Dm 129.250). En esta etapa se realizan los
trabajos de excavación y fortificación de taludes, construcción de muros de contención
para el lado Poniente de la ruta y pistas del
proyecto (Eje 2). Durante esta etapa la circulación se realiza en una pista de 3,5 metros
en sentido Sur-Norte y una pista de 3,5 metros en sentido Norte-Sur. Para tal efecto se
utiliza la calzada Oriente, manteniendo la
Etapa 1 para el tránsito de camiones de construcción. La circulación durante las obras es
restringida a 50 km/h. Una nueva ruta para la
conectividad. n

krings chile

soluciones integrales en entibaciones metálicas
Amplia gama de productos que se adecuan a cada necesidad,
para una protección óptima de excavaciones.
• Sistemas de cajones KS-60 (bajas profundidades)
• Sistemas de cajones KS-100
• Sistemas de guías deslizantes (profundidades mayores)
	Sistema corredera
	Sistema paralelo
	Sistema esquinero para pozos, cámaras
y plantas elevadoras

experiencia · rapidez · seguridad · efectividad
www.krings.cl • email: contacto@krings.cl •
+56 9 9434 5294
Bodega: Portezuelo, Parcela 1 A lote 3, Colina • Fono: 2 2745 5424
Casa Matriz: Américo Vespucio Norte 2.700, Of. 204, Vitacura • Fono: 2 3263 2489

volver
al sumario

obra internacional

Proyecto Four Frankfurt en Alemania

Cimientos sólidos
— Las empresas italianas Trevi y Soilmec superaron el desafío de llevar a cabo todos

los trabajos de cimentación en un contexto complejo en la ciudad alemana.
Paula Chapple C.
Periodista Revista BiT
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n el mismo centro de Frankfurt, en
un sitio que ha sido inaccesible durante
los últimos 45 años, cuatro nuevas torres de gran altura cambiarán el horizonte de la ciudad desde el aire. FOUR
Frankfurt es un proyecto único en el corazón del centro de la ciudad de alemana. Gracias a su
compra en 2015, “Groß und Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft”, sentó las bases para la ejecución de
este megaproyecto.
El desarrollo incluye 4 nuevos edificios de gran altura,
228 m, 173 m, 120 m 100 m sobre una base de construcción multinivel y multifuncional. Gracias a su torre de oficinas de 228 m de altura, el edificio es el espacio de oficinas más alto de Alemania y, con su torre ligeramente
más corta de 173 m de altura, también se ubica como la
torre residencial más alta del país centroeuropeo.
Debido a la ejecución simultánea de las obras en todas las áreas y las necesidades logísticas relevantes, que
se suman a la enorme presión establecida por el cumplimiento del límite de tiempo, uno de los principales desafíos del proceso de construcción, iniciado entre 2019 y
2020 con las fundaciones, fue su posición en el centro
de la ciudad.

E
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Uno de los principales
desafíos del proceso
de construcción,
iniciado entre 2019
y 2020 con las
fundaciones, fue su
posición en el centro
de la ciudad, en un
terreno reducido y
rodeado de edificios
existentes.

Cimientos

Las cuatro torres del Proyecto Four Frankfurt están
soportadas por una losa base y sus muros perimetrales. Debido a restricciones de espacio, el cliente
decidió construir los sótanos utilizando el “método
de construcción de arriba hacia abajo”. Esto significa
que, al principio, se construyen la pared del diafragma y las pilas de cimientos y luego se vierte la losa
de concreto para formar el primer piso del sótano.
Posteriormente, los trabajos de excavación tienen
lugar bajo dicha cubierta y los otros pisos del sótano
se construyen de la misma manera, mientras que la
construcción del edificio ya puede comenzar simultáneamente.
Dado que la distancia entre las paredes opuestas
del perímetro abarcaría más de 100 m, las columnas
prefabricadas se colocan en las pilas para soportar
las losas. Las cargas estructurales sobre el suelo y de
las losas son soportadas directamente por las pilas
de construcción a través de las columnas.
El recinto de protección de cimientos y excavaciones se lleva a cabo utilizando el método de pared de
diafragma. En este caso, se utilizan dos métodos diferentes.
30
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Debido a restricciones de espacio,
el cliente decidió construir los
sótanos utilizando el “método
de construcción de arriba hacia
abajo”. Esto significa que, al
principio, se construyen la pared
del diafragma y las pilas de
cimientos y luego se vierte la losa
de concreto para formar el primer
piso del sótano.

Ficha Técnica
Cliente: G & P Erste Management GmbH.
Ubicación: Frankfurt, Alemania
Arquitectos: UNStudio.
Cimentación y perforación: Trevi y Soilmec.
Superficie de construcción: 219.000 m2 sobre rasante.
Sitio de construcción: 16.100 m2.
Volumen de construcción: Cuatro torres de gran altura, 228 m, 173 m,
120 m 100 m y un zócalo de varios pisos, estacionamiento
subterráneo e instalaciones.

En general, la excavación de los paneles
se lleva a cabo utilizando una cubierta. Sin
embargo, debido a la resistencia de los
bancos de piedra caliza, también se utiliza
un hidromill, para minimizar el impacto generado por las vibraciones en las estructuras vecinas.
Las pilas perforadas de gran diámetro
que van desde 1.500 mm a 2.000 mm se
utilizan como elementos de base. En la
parte superior, se utiliza una carcasa temporal. Luego, en la parte inferior, se lleva a
cabo una perforación no revestida con
lodo de bentonita estabilizadora, para alcanzar una longitud total de perforación
de hasta 50 metros.
Después de alcanzar la profundidad de
diseño, se instala la armadura de refuerzo,
luego, el hormigón se vierte en el eje. Dado
que el nivel de trabajo es significativamente más alto que el de la base, la armadura
de refuerzo se coloca hasta 20 m por debajo del nivel de trabajo.
Debido al método de construcción de
arriba hacia abajo seleccionado, fue necesario colocar las columnas hundidas en
las pilas. Dado que estas columnas prefabricadas no son solo soportes temporales, sino que también se utilizan como columnas permanentes en los pisos del
sótano, su instalación requirió una precisión meticulosa.
Por lo tanto, se permite una tolerancia
vertical máxima de 2 cm y una tolerancia
horizontal máxima de 5 cm. Por esta razón, se adoptó un sistema innovador para
este proyecto. Después de alcanzar la profundidad de diseño de la pila, se instaló la
armadura de refuerzo y, posteriormente se
colocan un collar y una funda alrededor y
dentro de la carcasa. Dicho manguito sirve
para guiar la columna prefabricada y soportar su montaje.
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En el siguiente paso, la posición del manguito se ajusta adecuadamente utilizando los
tornillos de ajuste en el collar de acuerdo con
los requisitos de tolerancia dados. Después
del ajuste del manguito, el pilote se rellena
con hormigón usando un tubo tremie, y luego se instala la columna prefabricada, guiada
por el manguito, insertándola durante 3 m en
el hormigón fresco del pilote.

Plataforma de perforación

El proyecto Four Frankfurt fue sin duda un
buen lugar de trabajo para probar el rendimiento del equipo de perforación SR-125 HIT
de Soilmec. Los pilotes se perforaron en un
suelo difícil y sobrecargado que se extiende
sobre cimientos preexistentes. Arcilla limosa,
arena y varias capas de rocas son los principales componentes geológicos. Aquí se empleó la tecnología de revestimiento segmentario, donde los pilotes son impulsados
directamente por el cabezal giratorio.
Los pilotes de cimentación obtenidos a
través del Soilmec SR-125 HIT se realizaron a
una profundidad que varía entre 36 y 40 m,
con diámetro de 1.500 mm y 2.000 mm.
Además, en los pilotes de cimentación, además de su función estática de soporte de la
estructura, se utilizan para la calefacción y
refrigeración ecológica del edificio. De hecho, las jaulas de armadura se instalaron
completas con sondas geotérmicas que actúan como intercambiadores de calor de circuito cerrado.
El modelo SR-125 HIT es una plataforma de
perforación multipropósito. Soilmec explica
que el nuevo mástil y segmento rotativo garantiza la mejor relación peso-rendimiento.
La cabina del operador se diseñó para ofrecer la máxima comodidad y facilidad de uso
para aumentar la productividad. n
Más información en
www.soilmec.com; www.trevispa.com

Desarrollo del proyecto

El proyecto Four Frankfurt fue sin duda un buen lugar de trabajo
para probar el rendimiento del equipo de perforación SR-125 HIT
de Soilmec. Los pilotes se perforaron en un suelo difícil y
sobrecargado que se extiende sobre cimientos preexistentes.
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Programa de Fortalecimiento Empresarial
		BIM Valparaíso

Reduciendo brechas
Iniciativa promovida por la Cámara Chilena de la Construcción y organizada por la Corporación de Desarrollo
Tecnológico y BIM Forum Chile, promovió el uso de BIM (Building Information Modeling) en 17 empresas de la
región, apuntando a disminuir las brechas respecto del conocimiento e implementación de esta metodología.

H

ablar del Building Information Modeling o BIM, ya no es algo nuevo; sin embargo, en la práctica, para algunos sigue siendo una novedad. Y es que si bien sus
beneficios han sido ampliamente difundidos, todavía no ha sido completamente
aplicado en las diversas empresas de la industria. Al menos, así lo plantea el Diagnóstico de Brechas BIM, del Programa de Fortalecimiento Empresarial BIM Valparaíso, una
iniciativa promovida por la Cámara Chilena de la Construcción y ejecutada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT y BIM Forum Chile.

Situación inicial

El sondeo, basado en un universo de 28 personas, correspondientes a 17 empresas de la construcción y la arquitectura, indicó que, respecto de la experiencia en BIM, las organizaciones no poseen expertos o se encuentran en un
nivel inicial en la materia. Es más, un 67% declaró no tener
un objetivo claro al respecto. Ahora bien, si es que han llegado a emplear esta metodología, las empresas respondie-
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ron que su principal vinculación se ha dado en relación al
diseño y la visualización 3D del proyecto. En relación al
uso de softwares dedicados a la revisión y gestión de archivos BIM, la adopción es relativamente baja y con un conocimiento básico.
Finalmente, respecto de la capacitación en la materia, un
65% de las empresas declaró no realizar ni participar en
formaciones BIM. Además, un 89% indicó no contar con
roles relacionados al manejo BIM en su compañía (Revisor,
Modelador, Coordinador, Gestor y Director BIM).

Reducir brechas

Con el objetivo de atender y ocuparse de las brechas que
experimenta el sector en materia BIM, es que se implementó el Programa de Fortalecimiento Empresarial BIM en la
región de Valparaíso. El propósito fue apoyar a las 17 empresas beneficiarias en su proceso de implementación BIM
dentro de la organización, generando un cambio cultural
dentro de la compañía, que permita optimizar los tiempos
y eficiencia en el desarrollo de proyectos, contribuyendo a
la productividad y sustentabilidad del sector.

Resumen Programa

Cierre Programa de
Fortalecimiento Empresarial
BIM Valparaíso

De este modo, el programa, desde una mirada integral, no solo consideró instancias de capacitación,
sino que también desarrolló seminarios, talleres de
sensibilización, mesas de trabajo, instancias de vinculación y de difusión de las empresas participantes, nexos con entidades relevantes en el mudo BIM,
entre otras actividades, para generar el cambio necesario dentro de la empresa.
Todo ello, de modo de comprender los beneficios
de la metodología BIM para lograr un mejor desarrollo y gestión de los proyectos entre las empresas y
profesionales. Esto, capacitándolos en los conocimientos y competencias mínimas necesarias en el
manejo de la metodología. Además, se buscó mejorar las capacidades de trabajo colaborativo entre
profesionales de una misma empresa y con otros del
sector, potenciando el uso del BIM desde la gestión
del proyecto hasta su ejecución. Acción que se tradujo en la creación de una red colaborativa entre las
empresas beneficiarias para potenciar su crecimiento y sustentabilidad en el mercado local, regional y
nacional.
“Hace varios años que como CChC Valparaíso hemos apostado por la innovación como uno de los
modelos de gestión de crecimiento para las empresas socias y este programa lo desarrolló con éxito.
Como gremio, estamos convencidos que todo lo relacionado con modelos de gestión que pone la metodología BIM y la transformación a todo nivel de
los procesos constructivos que propone, son clave
para nuestra actividad y para un desarrollo sustentable de nuestro sector y más aún para la competitividad y la sostenibilidad de nuestra industria y de
nuestras empresas socias”, indicó Marisol Cortez,
Presidenta de la CChC Valparaíso en la ceremonia
de cierre del programa.
Por su parte, para Christa Heine Bravo, Jefa de

Proyecto de la Oficina Francisco Vivanco, de Viña del Mar y
beneficiaria del programa, la experiencia fue muy positiva. “Entré al programa con poca expectativa, pero mientras se fue
desarrollando, fue muy enriquecedor. Fue importante que se
mostrara el estado del arte de todo lo que es BIM en Chile.
Somos una oficina pequeña, por lo que la adopción de BIM fue
algo difícil, pero hemos logrado desarrollar nuestros proyectos
con esta metodología, pero gracias al programa se ha desencadenado en un proceso de mejora. Lo que ha sido relevante,
pues en una oficina pequeña es más complejo generar cambios, pues se acostumbra a una manera de hacer las cosas”.
Daniela García, Jefe de Oficina Técnica de EBAN Ingeniería y
Construcción, también agradeció la instancia. “Podemos entender y comprende muchos conceptos que la mayoría de las
constructoras las desconocemos. En realidad nos ayudó mucho a controlar nuestros rendimientos sobre todo, poder ver
las dificultades que se generan al momento de modelar una
estructura”, indicó.

BIM Forum Valparaíso

¿Cómo será el nexo entre las empresas participantes del Programa con BIM Forum Chile? Tras el desarrollo de esta iniciativa, se creó el capítulo regional “BIM Forum Valparaíso”, cuyo
principal objetivo será generar las instancias de vinculación
tanto entre las empresas de la región como con las demás instancias de “BIM Forum Chile”. A partir de esta etapa, las empresas participantes del programa, obtendrán la membresía y
los beneficios de ser socios en categoría “Asociados” de BIM
Forum Chile, participando activamente de todas sus actividades y beneficios descritos en www.bimforum.cl
Adicionalmente, se coordinarán reuniones virtuales cada 2
meses de “BIM Forum Valparaíso”, al alero de la CChC Valparaíso. En cada una de estas reuniones podrán participar los integrantes del programa. En cada sesión se contará con un invitado destacado para tratar temas específicos. Se espera que
además esta sea la instancia para tratar temas BIM con la autoridad pública local. n
BIT 136 febrero 2021

n 35

volver
al sumario
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Centro Subantártico Cabo de Hornos

Edificio Austral
—	Desafíos logísticos y climáticos han sido parte de la construcción del centro
en Puerto Williams. Se espera que las obras finalicen en el primer semestre de 2021.
Paula Chapple C.
Periodista Revista BiT

l Centro Subantártico Cabo de Hornos, que se construye en un lugar privilegiado
de la ciudad de Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, consiste en un espacio
físico que albergará al centro universitario más austral del mundo, destinado a la
investigación de excelencia en ecología, biodiversidad subantártica, cambio ambiental
global, ética ambiental y conservación biocultural. El edificio albergará también un
Centro de Educación con carreras de formación técnica acordes a los requerimientos e
identidad de la zona, y un Centro de Visitantes para el turismo sustentable.

E
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El proyecto comprende la ejecución de
obras civiles, con una superficie proyectada
de 2.581 m2 construidos, el cual está destinado
a fortalecer tres líneas de acción: Centro de
-Visitantes (áreas comunitarias), Centro de
Educación y Centro Científico.
“Para la Dirección de Arquitectura del MOP
el proyecto constituye un hito desde el punto
de vista logístico, arquitectónico y constructivo. Es parte de un Plan Maestro que se vincula
con las obras que se ejecutan para unir la
Ruta Austral. Con este centro las bases científicas aumentarán a tres: Punta Arenas, Puerto
Williams y la Antártida”, comenta Raúl Irarrazabal, Director Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Actualmente se encuentra en etapa de terminaciones, implementación de equipos y mobiliario, terminación de obras exteriores y paisajismo. Un edificio único en el sur del mundo.

Diseño

El edificio es la realización de un hecho arquitectónico que se manifiesta por la acción de un
grupo de científicos, una especie de templo
centinela de la biodiversidad. Por ello el emplazamiento tenía que materializarse en un lugar
donde captara el horizonte a su alrededor y
fuera percibido desde la distancia. “Es indudable que, debido a los vientos y el clima riguroso
de la zona, su asentamiento debería haber sido
en un área del terreno más resguardado. Sin
embargo, la necesidad de estar presente en la
geografía y en el paisaje, hacían indispensable
su presencia en lo más alto. Así, el centro se
presenta como un faro cuyo resplandor se percibe desde las aguas del Beagle, custodiando
así la biodiversidad”, comenta Cristian Ostertag, arquitecto del proyecto.
Se trata de un centro triple, que acogerá visitas turísticas, educación e investigación, a través de una arquitectura sustentable, respetuosa con la naturaleza, eficiente energéticamente
y en base a un riguroso planeamiento en torno
a la ciudad”, prosigue Raúl Irarrazabal.
Justamente el diseño del edificio y su materialidad respondieron a condicionantes funcio38
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Presentaron especial
dificultad para las faenas
constructivas las
condiciones de temperatura
que son muy bajas en
Puerto Williams, además de
los vientos fuertes en la
zona y acumulación de
nieve. En ese sentido, como
lo es común en esta zona
austral, las fundaciones
deben ser protegidas de
la afectación de un agente
de deterioro del hormigón,
conocido como ciclo
hielo-deshielo.

Ficha Técnica
Construcción Centro Subantártico Cabo de Hornos
Mandante: Gobierno Regional Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Propietarios del Centro: Universidad de Magallanes y Fundación Omora
(integrada, entre otras entidades, por la Universidad Católica de Chile)
Unidad Técnica: Dirección Regional de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas
Arquitecto: Cristian Ostertag Chávez
Calculista: Patricio Recabal Sharpe
Director del Proyecto: Rodrigo Vera Maldonado
Proyecto Iluminación: Douglas Leonard
Contratista: Constructora Salfa S.A.
Monto vigente del contrato: $10.137.276.908.- exento de IVA
Avance físico: 88%
Inicio de construcción: Julio 2018
Término estimado: Junio 2021

nales, de eficiencia energética y climáticas propias de
Magallanes, teniendo como objetivo el ser un referente
arquitectónico de edificación pública sustentable.
La materialidad de los volúmenes se armó sobre la
base de marcos estructurales, entre los cuales solo
existe vidriado termopanel, lo cual le brinda una corporeidad sumamente translucida al edificio, estableciendo
una conexión visual entre el interior y el exterior.
“Su diseño expresivo y osado dialoga con el entorno de forma tal que se consolida como un hito arquitectónico austral, considerando todas las variables de
sustentabilidad, eficiencia energética, certificación
internacional LEED y utilización de energías renovables no convencionales (ERNC), como lo son el sistema fotovoltaico y la energía eólica”, detalla señala Patricio Hormazábal, Director Regional de la Dirección
de Arquitectura del MOP en Magallanes.
La propuesta de diseño se estructura a través de la
unión de tres volúmenes, correspondientes a las tres
líneas de acción del proyecto: educacional, equipamiento comunal, área científica. Estas áreas se encuentran vinculadas entre sí por circulaciones interiores y áreas comunes.
Adicionalmente se consideró la ejecución de obras
exteriores como aceras y escaleras de acceso peatonal, calzada de acceso vehicular, muros de contención, senderos y paisajismo con su cubierta verde,
todas las cuales conformarán parte de la intervención
a realizar en el terreno, resguardando siempre de intervenirlo lo menos posible para así asegurar que se
mantendrán las condiciones naturales del entorno del
edificio.
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Edificio sustentable
El edificio ha sido diseñado para obtener la certificación LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design)
una vez que se concluya la construcción. Como parte de este esfuerzo de certificación se ha realizado un exhaustivo estudio de eficiencia energética. Grandes ventanales verticales captan la temperatura emitida por el sol y se
resguarda en el interior cuya aislación permite conservarla por mucho tiempo. “Hemos sido extremadamente
rigurosos en la supervisión de los sellos y en la aplicación de los aislantes en muros y techos de forma tal de
evitar los puentes térmicos”, detalla Cristian Ostertag.
Los muros están conformados por dos tipos de tabiques, uno interior que resuelve el esfuerzo de la estructura,
el cual tiene aislación térmica entre pilares. Y otro externo, en base a paneles SIP de poliestireno de alta densidad, que forma una película aislante alrededor de todo el edificio. Los techos vegetales también ayudan a la
conservación de la temperatura interior.
El edificio cuenta con dos sistemas de generación de energías renovables no convencionales: seis arreglos de
paneles solares sobre las cubiertas por un total de 20kWp y un sistema de 30kW de generación eólica. Estos
sistemas se interconectan con la red pública de distribución eléctrica, formando de esta manera un sistema
robusto y a la vez amistoso con el medio ambiente.

En lo que al diseño exterior se refiere, el
volumen se inspira en la volumetría de los
barcos, en alusión al recorrido que muchos
de ellos realizan a través de los canales, tal
como lo hacían en antaño los pueblos indígenas en el siglo pasado.
Los volúmenes propuestos representan
unas prominentes proas, las cuales se proyectan hacia el Canal Beagle, relacionando
visual y espacialmente al edificio con el sector costero.

Retos técnicos

Lo más complejo en la parte técnica y constructiva, es la arquitectura del edificio. Si bien
no se trata de una gran superficie en metros
cuadrados, la proporción de revestimientos
perimetrales y recintos en doble o triple altura (metros cuadrados de perímetro exterior/
m2 en planta y metros cúbicos de volumen
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edificio/m2 en planta) “lo hace ser un edificio de gran envergadura. A modo de ejemplo, para un edificio tradicional de esta
superficie se requiere de unos 200 m2 de superficie de andamios/mes y unas 720 horas hombre/mes para la misma actividad. En este edificio, en cambio, se requirieron de 800 m2 de
superficie andamio/mes y 1.440 horas hombres/mes para esta
actividad”, comenta Patricio Hormazábal.
Lo anterior, también se relaciona con la complejidad de ejecución para el montaje de estructuras metálicas, por requerir equipos de izaje de gran envergadura. Lo mismo ocurre con el montaje de los diversos elementos de terminación, ya sea exteriores
o de interior, por los espacios de gran altura y con accesos reducidos a los mismos recintos.
Presentan especial dificultad constructiva las condiciones de
temperatura que son muy bajas en Puerto Williams, además de
los vientos fuertes en la zona y acumulación de nieve. “Esto ha
obligado a la constructora a diseñar estrategias para lograr cerrar los pabellones antes de la llegada del invierno y poder avanzar interiormente. Elementos para aumentar la temperatura han
sido dispuestos para lograr un mínimo de confort en las faenas”,
complementa Cristian Ostertag.

volver
al sumario

Grandes ventanales
verticales captan la
temperatura emitida por el
sol y se resguarda en el
interior cuya aislación
permite conservarla por
mucho tiempo. Los muros
están conformados por
dos tipos de tabiques, uno
interior que resuelve el
esfuerzo de la estructura,
el cual tiene aislación
térmica entre pilares.
Y otro externo, en base a
paneles Sip de poliestireno
de alta densidad.

Avances

Desarrollo de la Obra

Logística

Otro aspecto complejo ha sido manejar el tema del aislamiento
de la zona de Navarino para administrar la particularidad y diversidad de los materiales de terminaciones. Esto conlleva una
logística importante por compras, traslado y coordinación de
los instaladores específicos de cada uno de estos materiales.
El Ferry es el único medio de transporte para ingresar a la isla
de Navarino con materiales o equipos. De forma local no hay
mercado para arriendo de equipos o compra de materiales. “El
Ferry tiene una capacidad limitada de transporte que requiere
de una gran coordinación para traslado semana a semana. Incluso se debió coordinar la contratación como chárter de embarcaciones que zarparon desde Punta Arenas o Puerto Montt
para llevar las estructuras metálicas y equipos de gran envergadura”, señala Patricio Hormazábal.
Por su condición de isla y en especial por tratarse de una
zona bastante aislada, “el esfuerzo logístico desarrollado por la
constructora ha sido notable. Todos los materiales de construcción, insumos y maquinarias son trasladados en barco hasta
Puerto Williams. Las estructuras metálicas de gran dimensión
–del orden de 280 toneladas de acero– fueron fabricadas en
Santiago y transportadas en camión y barco, conformando un
verdadero tren logístico”, apunta el arquitecto.

Clima extremo

El clima sí ha sido un aspecto complejo. “La obra gruesa se debió coordinar para ejecutarse principalmente en los meses de
verano y así llegar a los meses de invierno con el edificio cerrado para poder trabajar en terminaciones en el interior. En cuanto a los exteriores, es muy complejo desarrollar urbanización en
los meses de invierno, por lo tanto, se debió concentrar el trabajo en los meses de verano. En esta zona, el período de clima
adverso por bajas temperaturas y abundantes precipitaciones
de agua o nieve se extiende desde el mes de mayo hasta agosto o septiembre”, detalla Cristian Ostertag.
En este aspecto, como lo es común en esta zona austral, las

fundaciones deben ser protegidas de la afectación de un agente de deterioro del hormigón, conocido como ciclo hielo-deshielo,
“que se presenta principalmente en invierno,
lo cual obliga a formar verdaderas mantas
con geotextil para recubrir las fundaciones,
lo cual es ayudado con la elaboración de fogatas controladas, generando microclimas
que aumentan la temperatura de fraguado
del concreto”, prosigue Hormazábal.
Respecto a las fundaciones, si bien en la
ciudad de Puerto Williams hay presencia de
distintos tipos de suelos que pueden tener
asociado un complejo sistema de fundación,
el lugar de emplazamiento del edificio es un
terreno consolidado de buenas características
para fundar. Por ello no se requirió de mejoramientos bajo la cota de fundación y el sistema
definido fueron fundaciones tradicionales, de
hormigón armado con zapatas aisladas y vigas de amarre de la misma materialidad.
“El terreno está conformado por suelos de
tipo granular (gravo arenosos) con inclusión
de clastos volcánicos de buena capacidad
de soporte pudiendo contemplar fundaciones tradicionales del tipo cimientos corridos
bajo muros y cimientos aislados bajo pilares
y machones”, relata Cristian Ostertag.
Actualmente el Centro se encuentra en su
etapa final de construcción y retomando las
obras, luego de haber estado suspendidas
por casi un año debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Un edificio al sur del
mundo. n
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Cristián Urzúa

columna de opinión

socio Urzúa – Matute
www.urzuamatute.cl

Lecciones Aprendidas del COVID-19
y resolución de disputas en Proyectos.
Qué ocurrió. Qué viene. Qué hacer.

E

l 2021 comienza. El
COVID-19 movió el piso
de la industria, que ya
venía movido por octubre de 2019. Lo movió,
sea por colocar en el
congelador ciertos proyectos no iniciados, por afectar aquellos en ejecución o
por modificar las regulaciones contractuales habituales para aquellas suscritas
con posterioridad a febrero de 2020.
Ahora bien, determinar si el COVID-19
tuvo un efecto positivo en la forma en
que se abordan las disputas mandantecontratista es precisamente aquello que,
con calma, deberá determinarse en el
momento oportuno que, todavía, no llega. Está todo muy líquido.
Sobre ello, el número y/o entidad de
disputas resueltas sin arbitraje/litigación
no da respuestas concluyentes. Muchos
mandantes aceptaron reclamaciones de
extensión de plazo y costos, sin que concurriesen los requisitos para ello o, al menos, no de modo total. Lo imperioso de
comenzar a producir (y su comparativo
con no hacerlo y disputar al contratista
que quiere detener trabajos), el análisis
pérdida/beneficio entre sanciones aguas
arriba (sean multas de la autoridad, en
los proyectos que aplicase, sean penas
contractuales de lenders o clientes finales) versus el pago de la reclamación,
además de un disputado análisis de quién
debe hacerse cargo de los costos de protección de los trabajadores, llevó a esa
actitud de ciertos mandantes. De otro
lado, muchas reclamaciones sólidas de
contratistas (por ejemplo, en contratos
en que la fuerza mayor expresamente
paga) fueron negociadas a la baja, por la
necesidad de flujo de caja y para no afectar el resultado financiero del Contrato,
sea en cuanto tal, sea en el portfolio. A
veces UF 100.000 el 2025 son menos ne42
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cesarias y/o atractivas que UF 50.000 en
estos momentos. Asimismo, la petición
de precio de venta de parte de contratistas, en vez de costo empresa, tampoco
ayudó a acercamientos reales y no forzados. Otro tanto aplica a la usual mirada
de mandante y contratista, a veces binaria, de la “relación a largo plazo para futuros proyectos”, siempre usada de uno u
otro lado en la mesa, sea por un mandate
recurrente, sea por un contratista asociado a servicios de poca oferta (por ejemplo, los referidos a la construcción de
plantas de proceso de salmones). En el ir
y venir de todo ello estuvieron los conceptos de cambio de ley, fuerza mayor,
imprevisión, alteración de condiciones de
borde, desnaturalización del Contrato,
frustración del fin y otros tantos que la
mente ingenieril y legal pudieron y/o debieron sostener.
Por ende, en su momento habrá que
ver si fue en verdad o no el 2020 un año
de la colaboración, dado que es complejo
entender como colaboración el dar más o
menos plazo, o pagar de más y/o de menos, por razones más bien internas e interesadas de empresa. O sea, las razones
que estuvieron detrás de la no judicialización de las controversias no necesariamente tuvieron que ver con el modo ortodoxo que correspondía enfrentar el
COVID-19. En otras palabras, las lecciones
aprendidas debiesen venir de los asépticos análisis del tema, no de aquellos con
intereses en la mesa.
¿Y qué se viene? Esencialmente, que se
resuelvan de modo arbitral/judicial las disputas pendientes. Arbitrajes /litigios en
que se definirá, realmente (al menos en
verdad procesal) el cómo se entenderá el
COVID-19 a la luz del precio, plazo y alcance de los contratos de la industria, de
modo general y en el marco de cada preciso tipo de contrato, actor de la industria y

tipo de proyecto. Probablemente, nuevamente veremos los problemas (o bien, los
beneficios) de una adecuada o inadecuada
trazabilidad y la presencia o ausencia de
evidencia contemporánea, suficiente y útil
en que tanto aciertan (y fallan) grandes
protagonistas de la industria por concentrarse en trabajar. Lo cual, si bien es correcto, a la vez lleva a olvidarse de trazar y, en
cambio, pasar por alto que, en ciertas ocasiones, las cosas pueden salir mal.
¿Qué falta? Lo de siempre. Un análisis
después de cada proyecto (basado en
dato, no en relato o intuiciones, y desde
los hechos a la conclusión, no al revés),
de por qué se generó la disputa, de si debía o no objetivamente accederse al reclamo y, en su caso, por qué se accedió o
rechazó siendo por el contrario improcedente o legítimo, respectivamente. Sólo
así se logrará el objetivo de sacar reales
lecciones aprendidas y basados en dato,
no en el clásico “así lo veo yo”, “me parece que”, “lo hicimos igual que en”. Esos
análisis sólo conducen a nuevos proyectos plagados de reclamaciones mal resueltas o, en su caso, sin conciencia de
que se resolvieron de tal o cual manera
por razones comerciales más que contractuales/técnicas, generando, al final
del día, más sobrecostos, problemas e incertezas. El COVID-19 es una oportunidad
para tomar el camino correcto y hacer un
análisis profundo de la realidad de la relación mandante-contratista, no de lo que
creemos es o queremos que sea. No podemos dejar pasar esta oportunidad y, en
cambio, ante eventos complejos, volverlos a responder de modo simplista y sin
mirada de pasado, presente y futuro. Lo
óptimo es una mirada de big picture y
viendo la realidad, no lo que en nuestras
cabezas de mandante o contratista nos
creamos, para entender si el proyecto
cumplió (o no) todos sus objetivos.n

análisis

ICHA informará sobre el consumo
aparente de acero en Chile
A través de un equipo especializado, el Instituto Chileno del Acero - ICHA
elaborará trimestralmente un informe que estará disponible para todos sus socios
sobre el consumo aparente de acero en Chile.

Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del ICHA, señaló que “el consumo
aparente de acero es un muy buen indicador de la actividad de la industria
del acero, dado que relaciona la producción, la importación y la exportación de acero en un período, y se
puede relacionar directamente con
los variables económicas estratégicas
del país”. Este informe, agregó, será
de gran ayuda para la toma de decisiones de inversión y desarrollo en las
industrias de ingeniería, diseño, construcción, minería y metalmecánica”.
La Misión del ICHA es contribuir a la
productividad de la industria del acero, siendo un referente técnico que
permita impulsar el desarrollo de soluciones integrales en acero y velando
por su calidad.
“Mantener a nuestros socios informados sobre el consumo aparente de
acero es un forma de contribuir al desarrollo de la industria y la promoción
del uso del acero, por lo que de esta
manera creemos que estamos cumpliendo con la principal misión del
ICHA”, señaló Juan Carlos Gutiérrez.
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Consumo aparente 2016-2020

Durante el último quinquenio, el consumo aparente ha evolucionado positivamente
año tras año con tasas de crecimiento promedio de 2,6% entre 2016 y 2019. Esta
actividad se interrumpió en 2020, donde el consumo aparente tuvo un fuerte
descenso de un 16% respecto del año anterior, en línea con la variación experimentada por el sector construcción que disminuyó un 12,2% en el mismo período.
En los últimos 5 años, la importación de aceros laminados fue la variable que
más ha crecido en términos de volumen, pero a su vez fue la más perjudicada por
los efectos de la pandemia durante el año 2020. Entre los años 2016 y 2019, la
importación de laminados creció un 20,9%, a diferencia de la producción de acero
laminado local que creció un 3,3% en el mismo período.

Consumo aparente 2019-2020

Respecto de las cifras de 2020, el ejecutivo indicó que la mayor caída del consumo
aparente ocurrió durante el segundo semestre 2020, período que explica el 75%
de la caída total respecto del 2019.
En cuanto a las importaciones, estas registraron una disminución del 22,5%
respecto del período anterior, lo que se traduce en 437 mil toneladas menos
recibidas desde el exterior durante 2020. En tanto, las exportaciones cayeron en
un 14,5% equivalente a 34 mil toneladas menos.
El informe agrega que la producción nacional de acero laminado en 2020 cayó
un 4,3%, totalizando 1.068.600 toneladas durante el período. Cabe destacar que el
comportamiento de la industria del acero nacional fue mejor al que mostró la
economía chilena en 2020, que cayó en un 6%.
Para 2021, ICHA proyecta una recuperación del consumo aparente en torno al
8%, impulsado principalmente por la reactivación de la construcción. Esta
proyección es superior a las estimaciones de crecimiento esperado para la
economía del país que es de un 6%.
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reportaje

gráfico

Puente Terfener Innbrücke en Austria

Camino al cielo
— La reconstrucción de Terfener Innbrücke en la autopista A12 en el valle de Inntal es uno
de los mayores proyectos de construcción de puentes que se llevan a cabo actualmente
en el oeste de Austria. La obra se espera concluya en 2021.
Paula Chapple C.
periodista Revista BiT
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a autopista A12 se abre paso a través del corazón del estado federal austriaco del Tirol, durante unos 153 km, comenzando en Kiefersfelden/Kufstein en la frontera germano-austriaca y pasando la ciudad de Innsbruck en su camino hacia el
municipio de Zams. La autopista atraviesa el valle de Inntal,
que proporciona el telón de fondo para el Inntalbrücke, un
puente que mide aproximadamente 235 m de longitud.
Todos los días, aproximadamente 60 mil vehículos usan este puente para
llegar de un lado del río Inn al otro.
Por razones de eficiencia y seguridad, la reconstrucción del puente comenzó en 2018 con un plazo de construcción estricto de tres años. El proyecto
verá los dos puentes compuestos de acero existentes reemplazados por dos
nuevas estructuras de soporte de puentes hechas de concreto pretensado.

L

Solución integral

El Terfener Innbricke,
que mide
aproximadamente
235 m de longitud,
está situado en la
autopista A12, en el
valle de Inntal,
en el Tirol.

El proyecto se implementó utilizando el método de construcción en voladizo.
Este proceso de construcción del puente, que se lleva a cabo de acuerdo con
el principio de la viga, ve la superestructura erigida en secciones relativamente
cortas a partir de los pilares, utilizando un carro en voladizo. Los ingenieros de
PERI, quienes han proporcionado los servicios integrales durante el proyecto,
asumieron la responsabilidad del proceso de planificación específico de la
obra y los cálculos estáticos para el carro en voladizo equilibrado. Al utilizar el
carro voladizo equilibrado VBC, incluido el encofrado, se proporcionó una solución integral a medida, desde la fase de planificación hasta el producto final
e incluso el soporte in situ.
Teniendo en cuenta el hecho de que se basan en el kit de construcción de
ingeniería VARIOKIT, los componentes rentables del sistema del carro voladizo
equilibrado VBC podrían estar disponibles a corto plazo. La primera entrega
de materiales tuvo lugar en enero de 2019. El primer proceso de hormigonado
se llevó a cabo dos meses después.
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La decisión de utilizar el carro
voladizo equilibrado VBC significó
que se pudieran realizar secciones de
hormigonado de 5,70 m de largo.
Esto resultó en una reducción de solo
cuatro ciclos por estructura de
soporte del puente: un total de ocho
durante el proyecto. El hecho de que
el sistema sea altamente flexible y
fácil de alinear significó que los
segmentos respectivos pudieran
concretarse en ciclos semanales.
Además, la unidad hidráulica totalmente integrada simplificó el proceso
de ajuste y calibración del encofrado
de una sección a la siguiente. Dado
que es conveniente operar, el sistema
podría pasar al siguiente ciclo de
manera rápida y fácil.
En general, la complejidad del
proyecto fue considerable. El carro
voladizo equilibrado VBC demostró
ser útil debido al hecho de que
podría adaptarse con flexibilidad a
los requisitos específicos en el sitio
de construcción. Por ejemplo, la
presencia del muro de contención
longitudinal de la losa en voladizo en
el área del pilar, que se extiende
desde el borde superior de la base
hasta el borde inferior de la losa en
voladizo, significaba que era necesario alterar la proyección de las vigas
en cruz y tener una estructura de
soporte de espaciamiento de
solo 50 cm.
El carro de encofrado también
demostró ser ventajoso al hormigonar la losa de la calzada, ya que
redujo el grado de penetración en la
estructura de soporte debido al
hecho de que está colocado en los
manguitos de unión M24. n

Los ingenieros de PERI
proporcionaron al equipo del
sitio de construcción soporte in
situ y llevaron a cabo trabajos
integrales de planificación
y cálculo.
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Con el VBC
Balanced
Cantilever
Carriage, fue
posible completar
secciones de
hormigonado de
5,70 m de largo
semanalmente.

Dado el hecho de que es conveniente
operar, el VBC Balanced Cantilever
Carriage puede moverse rápida
y fácilmente al siguiente de un total
de ocho ciclos.
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B A U D ATA
Boletín trimestral de inteligencia inmobiliaria
PERÍODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
El siguiente informe ha sido realizado para conocer la información de los permisos de edificación aprobados
por las municipalidades y los anteproyectos presentados durante el último trimestre del año 2020.
El reporte provee un análisis descriptivo del movimiento inmobiliario que ha tenido el país
en 96 de las principales comunas de las regiones de Chile para destino vivienda.

PERMISOS Y ANTEPROYECTOSPOR REGIONES
DEL PAÍS

tipos de permisos último trimestre 2020

En el último trimestre del año 2020, se emitieron un total de 614 permisos,
donde 236 de éstos corresponden a permisos de edificación para conjuntos
habitacionales desde 8 viviendas. Finalmente, en comparación con el tercer
trimestre del año 2020, se tiene un aumento del 4,1% en la cantidad de
permisos.

Anteproyectos

115
18,7%

Permisos de edificación

499

permisos trimestrales por cada mes

81,3%
n Permisos de edificación
n

n

Línea de tendencia de anteproyectos

n Anteproyectos

190

186

Línea de tendencia de permisos
de edificación

COMPORTAMIENTO REGIONAL

Los permisos de edificación aprobados y anteproyectos presentados durante
el período de análisis se concentran en gran parte en la Región Metropolitana, concentrando un 43,2% del total de permisos aprobados. Por otro lado
se puede ver que las regiones del Biobío, Valparaíso y de Los Lagos tienen
un alto volumen de permisos de edificación aprobados y anteproyectos presentados, abarcando un 30,1% del total.
Se puede ver cómo en las regiones Metropolitana, del Bío-Bío y Valparaíso son las que tienen mayor cantidad de permisos y las que poseen mayor
cantidad de número de viviendas aprobadas durante el período de análisis,
con un número entre 1540 y 10400 de viviendas aprobadas. Y en un nivel
menor están las regiones Coquimbo, Atacama con un número entre 559 y
1.570 de viviendas aprobadas.
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número de viviendas aprobadas
permisos de edificación 4º trimestre 2020

permisos y anteproyectos 4º trimestre 2020. regiones
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EN LA REGIÓN METROPOLITANA

Analizando la información en la Región Metropolitana se puede decir que el sector centro y el sector oriente de Santiago son la parte de la región donde existen edificaciones de mayor tamaño de número de viviendas en construcción en la cuales destacan las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes,
San Joaquín como las que se construyen más departamentos y/o condominios.

unidades de vivienda Área metropolitana

Número de viviendas aprobadas
en la región metropolitana

permisos de edificación 4º trimestre 2020

Las Condes
470 / 4,3%
Pradre Hurtado
501 / 4,6%

Providencia
449 / 4,1%

La Cisterna
522 / 4,8%
San Joaquín
629 / 5,7%

Resto de comunas
3.893 / 35,6%

Santiago
1.253 / 11,5%

Ñuñoa
1.556 / 14,2%

Menos de 3

3-73

73-183

183-403

Cerrillos
1.668 / 15,2%

403-1.670

ARQUITECTOS

En general, gran parte de los arquitectos participa en un proyecto, sin embargo existe un porcentaje del15.58% de estos que participó en más de un
proyecto.

cantidad de permisos por arquitectos

INMOBILIARIAS

En el periodo del último trimestre del año 2020, el76.9% de las inmobiliarias matrices ha realizado 1proyecto y el 23.1% ha participado en más de
una edificación.

cantidad de permisos por inmobiliaria matriz

Cuatro permisos o más: 7
Tres permisos: 16

Tres permisos o más: 7,7%

Dos permisos: 56
Un Permiso: 428

Un Permiso: 76,9%

Doss permisos: 15,4%

BauData es una plataforma de inteligencia inmobiliaria que permite obtener datos e información de los anteproyectos y permisos
de edificación en 96 comunas del país, junto con la información de contacto de arquitectos e inmobiliarias. Para recibir mayor
información de BauData, solicitar una demo y obtener más información detallada de los permisos y avances de obra
(datos de contacto, estado de avance, etcétera), escríbenos a contacto@in-data.cl

comunidaD
Eventos Nacionales
marzO
Diálogo Técnico Suelos
y el factor sísmico
25 de marzo
Organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
Encuentro Técnico: Casos
de industrialización en Chile:
Hormigones y moldajes
25 de marzo
Organiza: CCI
Plataforma: Zoom
cci@cdt.cl
Seminario Impermeabilización
en edificaciones
31 de marzo
Organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

“Jenga Tower” en NY, el mejor edificio de la década
La torre 56 Leonard Street Condominium ha sido reconocida
por redefinir el paisaje urbano de Nueva York. La icónica torre
en el barrio de TriBeCa fue nombrada uno de los 10 edificios
más importantes de la ciudad de la última década por Curbed
New York, una publicación de bienes raíces y diseño urbano
estadounidense.

ABRIL
Webinar TENCATE – IGS
01 de abril
Organiza: IGS Chile
Plataforma: Zoom
igs@cdt.cl
Seminario Soluciones
constructivas: Innovación
materiales
07 de abril
Organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
Diálogo Técnico Grandes
proyectos nacionales:
Américo Vespucio Oriente (AVO 1)
08 de abril
Organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
Diálogo Técnico Tuberías
14 de abril
Organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
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cursos

zoom
CUBICACIÓN DE OBRAS CIVILES
06 y 08 de abril
Plataforma: Zoom
Objetivo: Formar profesionales altamente capacitados para el cálculo eficiente
de las cantidades de obra de un determinado proyecto de construcción,
mediante la aplicación práctica de la normativa vigente a casos reales del
mundo laboral.

zoom

LEY DEL DUCTO (SOBRE ELECCIÓN EN TELECOMUNICACIONES)
12, 14 y 16 de abril
Plataforma: Zoom
Objetivo: Conocer y Comprender de manera general las obligaciones que
establece la Ley del Ducto, a través de su Reglamento y su Norma Técnica,
tanto para tramitaciones como para el proyecto de telecomunicaciones.
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Ingeniería radicalmente diferente
John Roberts habla sobre su trabajo en British Airways i360, una nueva
atracción notable en el paseo marítimo de Brighton que recibió el
Premio Supremo a la Excelencia en Ingeniería Estructural en The
Structural Awards 2017.

Construyen un pabellón
temporal en Japón con paneles
de madera contralaminada
El pabellón temporal, ubicado en
Harumi (Tokio), está realizado con
paneles CLT de ciprés japonés en una
estructura que parece girar en espiral
hacia el cielo.

Construyen el edificio impreso en 3D más grande
del mundo en Dubai
Con una superficie de 640 metros cuadrados y una altura de 9,5
metros, este complejo de dos pisos destinados desarrollado por
Apis Cor y que utilizará para oficinas municipales de la capital de
los Emiratos Árabes muestra el gran desarrollo y potencial de esta
tecnología aplicada al sector de la construcción.

zoom

cursos

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS (ITO)
29 y 31 de marzo; 02, 05, 07, y 09 de abril
Plataforma: Zoom
Objetivo: Entregar conceptos, criterios, herramientas, metodologías y procedimientos
a emplear en la supervisión e inspección técnica de proyectos y obras de construcción.
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Empresas
Software inmobiliario
revela los departamentos
más cotizados en Chile
durante el 2020
MobySuite, software inmobiliario con presencia en Chile,
Perú y México, realizó un estudio, basado en la data de
más de 350 proyectos inmobiliarios, para dar a conocer
que el departamento más cotizado durante el 2020 fue el
de dos dormitorios y dos baños con un 38,58% de preferencia. Le sigue el de tres dormitorios y dos baños con
20,62% y, finalmente, el departamento de un dormitorio y
un baño con 14,60%.
La oferta disponible en el mercado del departamento
más cotizado es variada, van desde los tipos mariposa,
ideal para roommates, pasando por los tradicionales, más orientados a la familia con un solo hijo. O
inclusive propuestas modernas como los dúplex, loft o penthouse. Vicente Domínguez, gerente comercial de Inmobiliaria Metra confirmó que el departamento más vendido durante el 2020 fue el de
dos dormitorios y dos baños, también agregó que “más allá de una tipología en particular, lo que
buscan hoy las personas, en materia inmobiliaria, es contar con espacios amplios y cómodos que permitan pasar más tiempo en casa bajo condiciones óptimas”, esto debido a la nueva realidad que todos
vivimos producto del Coronavirus.
“Nuestro estudio sobre los tipos de departamentos más cotizados en Chile durante el 2020 está
basado en un reporte de más de 100 mil cotizaciones mensuales. Estos datos confirman que las personas que adquieren departamentos 2D-2B son en su mayoría jóvenes entre 25 y 38 años con proyección a tener hijos y/o profesionales que piensan un espacio más cómodo para trabajar de forma remota”, explicó Dante Opazo, CEO de MobySuite, software que digitaliza a las inmobiliarias en su proceso
de preventa, venta y postventa, permite gestionar y controlar los procesos de ventas, superando con
su uso, las limitaciones físicas que pudieran existir y llevando a la industria a dominar el mercado digital. Más información en: www.mobysuite.com

Novoplast concreta Alianza con empresa española
Molecor
Recientemente, Novoplast -ligada a la familia Izquierdo Parot - selló una alianza con la empresa española Molecor, especializada en el desarrollo de Tecnología de orientación molecular. La
compañía europea se encuentra en un proceso de expansión, contando con representaciones
en los cincos continentes, eligiendo a Novoplast como distribuidor de Tubería PVC-O en Chile.
“La empresa con sede en Loeches, Madrid, cuenta con más de 2000 km de tubería instaladas en todo el mundo. Lo cual los transforma en líderes tecnológicos en la industria del PVC2,
comentan desde Novoplast. Jaime Izquierdo Parot, gerente general de la compañía, añade que
“es una gran noticia para nosotros y para el mercado, ya que la compañía española se dedica
a la fabricación de tuberías de PVC ORIENTADO utilizados para la canalización de aguas a
presión, área que podrá ser desarrollada en nuestro país con tecnología avanzada a nivel global. Con este acuerdo Novoplast se transforma en un referente en tuberías a nivel nacional y
regional, con una oferta que abarca desde PVC, PVC-O, HDPE y PPR”.
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Minera Centinela incorporará
inteligencia artificial de Smart
Mining Coach en su faena
Con el foco puesto en aumentar la productividad y seguridad en
el proceso de perforación para una tronadura eficiente que permita maximizar rendimientos integrados, Antofagasta Minerals,
decidió incorporar inteligencia artificial en la faena de Minera
Centinela, ubicada en la Región de Antofagasta. Así, Indimin,
una start up chilena, diseñó y ajustó su plataforma para el proceso de Perforación y Tronadura (PyT) que entrega el asistente
digital para la minería, Smart Mining Coach, con el objetivo de
responder a estas exigencias, conectando inteligencia artificial, personas y productividad empoderada y sostenible. “Hoy el sector busca eficiencia operacional, seguridad, pero también empoderar en forma remota y en terreno
decisiones para transformar sus procesos y hacerlos sostenibles. Por ello adaptamos nuestra plataforma Smart
Mining Coach al proceso de PyT, con foco en entregar un servicio con el énfasis puesto en la seguridad, calidad y
trazabilidad del proceso, gracias al control de objetivos en línea, empoderando decisiones en terreno, y mejor feedback ante desviaciones y riesgos identificados”, explica Álvaro Díaz, co-fundador de INDIMIN.
La tecnología de Smart Mining Coach PyT, permitirá integrar en un solo lugar distintas fuentes de información y
procesos. Entregará un monitoreo permanente no solo de la perforación, sino que también del proceso de tronadura dada su alianza en línea con plataforma ENAEX Bright para camiones fábrica en línea. Además, conectará a
empresas colaboradoras como Maptek, Hexagon y permitirá controlar costos y maximizar la productividad de
activos y personas. En esta alianza se sumó a Microsoft como partner y respaldo clave en el soporte y uso de
tecnologías de punta.
“La innovación y colaboración con el ecosistema de innovación es algo que estamos impulsando con pasos
concretos en AMSA, hemos (podido) logrado aprender y liderar en este espacio, con la convicción de que las soluciones se pueden construir en conjunto y que las capacidades locales son de nivel mundial. Estamos felices con
este paso que dimos junto a INDIMIN”, destacó la Subgerenta de Innovación Operacional de Antofagasta Minerals,
Nury Briceño.

Volcán se incorpora a Programa
Más que un Techo del MINVU
Con una solución de construcción industrializada que busca una mayor
superficie habitable y mejores estándares –en un menor tiempo de ejecución– Volcán se hizo presente en la inauguración de #MásqueunTecho,
programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que busca
fomentar una alianza público-privada en la construcción de viviendas
sociales de alto estándar para familias que cuentan con subsidios del
Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Programa de Habitabilidad Rural y Sectores Medios.
“La construcción industrializada implica un trabajo previo a la obra
mayor, proceso en el que se estandarizan ciertos procesos y módulos y
se determinan las especificaciones mediante un trabajo colaborativo, los que se pre fabrican con la asistencia
de especialistas. La ventaja de proyectos como este, es que cuando se inicia el trabajo en terreno, hay mayor
certeza sobre los costos y plazos a la vez que reducen considerablemente los riesgos en faena. De este modo,
en una semana podemos construir viviendas de calidad y listas para habitar” Ricardo Fernandez, gerente técnico y desarrollo sostenible de Volcán.
Esta casa fue construida en 4 días por TWH y será una alternativa de tipología de casa para próximos proyectos habitacionales. Las soluciones constructivas Volcán fueron elegidas para formar parte de este proyecto
ya que, de acuerdo a lo que indican, “aportan mayor habitabilidad, confort y calidad de vida para esta y las futuras generaciones”.
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Comansa incorpora nuevas grúas
COMANSA añade dos nuevos modelos a su serie 21LC, como evolución
del modelo 21LC550, con dos opciones: 20 y 25 toneladas de carga
máxima, que puede ser montadas con alcances de entre 30 y 80 metros con configuraciones cada 5 metros, permitiendo una carga máxima en punta de hasta 4,95 toneladas. Ambos modelos incorporan una
configuración opcional de pluma que permitiría extender el alcance
total hasta los 85 metros en punta. Comparando con el modelo
21LC550, las capacidades de carga son, de media, un 16% superiores
para la 21LC600 y de 23% para la 21LC650.
La primera de las novedades en estos modelos es que disponen de
una contrapluma más corta y modular, de entre 24,4 a 16,4 metros y
hasta 5 configuraciones posibles. Este es un concepto que tiene un precedente en los modelos 21LC750 /
21LC1050 / 21LC1400 y que permite una mayor adaptación a la obra la configuración en espacios reducidos.
Otro de los puntos fuertes de estos modelos es la mejoraría en los accesos al portacoronas y a la parte
giratoria: se ha rediseñado la cúspide para facilitar el paso de cables de elevación, incluyendo una escalera
soldada que permite tener acceso a la parte más elevada sin necesidad de la plataforma de cabina. El acceso
a la plataforma de cabina ahora es directo a través del portacoronas gracias a la escalera plegable, previniendo caídas mientras se trabaja en el nivel superior y siendo además más fácil de transportar. Como estándar,
ambos modelos de grúa ofrecen el sistema de carro doble con cambio automático de reenvíos (denominado
DT en las hojas técnicas), e incorporan, como novedad, la disponibilidad opcional de carro simple (ST) que
simplifica las labores de mantenimiento mientras aumenta la capacidad de carga en longitudes cortas de
pluma. La altura, autoestable con base empotrada, puede llegar a alcanzar hasta los 85,8 metros. Asimismo,
las secciones de torre son de 2,5 metros de cuadro para ambas.
Las grúas torre Flat-Top 21LC600 y 21LC650 pueden ser utilizadas para la construcción de edificios residenciales, comerciales, así como en plantas de energía, minería, puentes y otras infraestructuras de gran
compromiso.

Codelco adjudica a Acciona la ejecución de obras
subterráneas en chile por US$200 millones
Codelco adjudicó a un consorcio liderado por Acciona las obras de desarrollo de infraestructura para la Mina
Chuquicamata Subterránea (PMCHS) ubicadas en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. El
contrato, valorado en US$200 millones, incluye diversos trabajos de excavación, fortificación y construcción
de obras anexas, que incluyen más de 31 kilómetros de túneles en los diversos niveles de la mina y unos
40.000 m3 de excavaciones mayores. Las nuevas obras adjudicadas al consorcio
cuentan con un plazo de ejecución previsto de tres años y medio, período en el
que se estima se crearán unos 1.000 puestos de trabajo. “Desde el año 2012 a la
fecha hemos puesto a disposición de Codelco toda la experiencia global de
Acciona en la ejecución de obras subterráneas, contribuyendo con un gran equipo de profesionales, altos estándares de seguridad, excelencia técnica y vocación por la innovación y la sostenibilidad, lo que nos ha permitido conseguir
rendimientos de excavación que se sitúan entre los mejores de la industria para
iniciativas de esta envergadura”, señaló Diego Pini, Director de Infraestructuras
de Acciona para el Conosur. La compañía, cuenta con amplia experiencia en la
ejecución de túneles mineros en Chile. Entre los años 2012 y 2017 participó activamente en la ejecución de
diversas obras para la conversión de Chuquicamata a explotación subterránea, mediante la ejecución de cerca
de 25 kilómetros de túneles de ventilación y 800 metros de chimeneas verticales.
Adicionalmente, en la División Andina de Codelco, Acciona participó en el proyecto “Nuevo Sistema de Chancado Primario” en donde realizó la excavación y fortificación del Túnel “Haulage III”, construyendo 10,5 kms de
túneles, chimeneas, cavernas, y otras labores subterráneas.

54

n BIT 136 febrero 2021

AppWorki y Cámara Chilena de
la Construcción Firman
Alianza para Potenciar
Control de Medidas Sanitarias

Sandvik entrega su solución
AutoMine® para de
Cargadores en la mina El
Teniente de Codelco.
Sandvik Mining and Rock Solutions entrega el sistema
AutoMine® Fleet para automatizar una nueva flota de
cargadores Sandvik en Pacifico Superior y Pilar Norte
GTI de Codelco, que son parte de la mina El Teniente
en Chile. AutoMine® Fleet es un sistema de automatización muy avanzado para flota de camiones y cargadores subterráneos de Sandvik que comparten una
misma área de producción automatizada. Proporciona
misión de control automático y gestión automática
del tráfico para la flota de equipos, mientras que los
operadores supervisan el proceso de forma remota.
El sistema permitirá a Codelco operar su nueva flota
de cargadores Sandvik LH517i y LH621i automatizados
en en la mina El Teniente, una de las minas subterráneas de cobre más grandes del mundo. La implementación del proyecto ya se inició en diciembre de 2020
y se espera que se complete a mediados de 2021.
El objetivo de Codelco es aumentar considerablemente la productividad, seguridad y eficiencia de sus
operaciones con AutoMine® y este proyecto es una
continuación del programa estratégico de 10 años de
Codelco para prolongar la vida útil de sus minas existentes. “Poder utilizar tecnología de automatización
minera que está bien probada, así como trabajar con
un proveedor que comprende nuestras necesidades y
es capaz de adaptarse a nuestra filosofía operativa,
son factores clave para las operaciones de Codelco”
comenta Juan Mariscal, Gestor de Negocios Senior en
Codelco. “Estamos orgullosos de seguir apoyando a
Codelco en su viaje de automatización y digitalización
en la mina El Teniente, haciendo que sus operaciones
sean más inteligentes, seguras, productivas y sostenibles a través de la digitalización”, dice Riku Pulli, Presidente de la División Rock Drills and Technologies,
Sandvik Mining and Rock Solutions.

La Cámara Chilena de la Construcción, CChC, firmó un
convenio de colaboración con la startup tecnológica
AppWorki, que ya opera con más de 500 obras de todo
Chile, para facilitar a las constructoras de nuestro país el
cumplimiento del protocolo sanitario en sus espacios
físicos. AppWorki puso a su disposición el módulo digital de Control de Medidas Sanitarias para que las empresas puedan chequear de manera rápida y simple si
están cumpliendo las exigencias del gremio y del Gobierno en materia de prevención del COVID-19 en sus
obras, faenas y centros de trabajo, y gestionar a tiempo
los protocolos de solución que han establecido en conjunto con CChC. “La prevención y el autocuidado son
claves para aplicar y cumplir rigurosamente las exigencias. Las empresas deben ir más allá de lo establecido
para dar seguridad a sus trabajadores y a sus clientes, lo
que repercutirá en que se minimizarán los cierres y retrasos de entrega de obras. Por eso, adherirse a este
protocolo y usar este control digital de medidas sanitarias se transforma en un sello que garantiza cumplimiento”, señala Carolina Guzmán Campos, directora Ejecutiva de AppWorki.
La herramienta tecnológica –añade Guzmán- ayuda a
las constructoras de todo Chile para que puedan monitorear el cumplimiento en terreno desde el celular. “Digitalizamos este check list de autoevaluación que simplifica la labor de control y alerta oportuna. Nuestros
clientes exitosamente cumplen el protocolo y protegen
y cuidan la salud de sus trabajadores y la comunidad
ante la posibilidad del contagio de COVID-19”, asegura.
La herramienta está disponible para todas las empresas
constructoras, con un convenio especial para las que estén adheridas al Compromiso Sanitario con la CChC.
Más información y consultas: www.appworki.com
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La Estrategia Nacional de Hidrógeno
Verde da los primeros pasos para
capitalizar sus oportunidades
Con la mirada puesta en el largo plazo y las oportunidades que pueden
generar para nuestro país el denominado “combustible del futuro”, distintos actores de la industria energética ya comienzan a consolidar las
primeras acciones. Una de ellas es la reciente alianza establecida entre
Solek -compañía de desarrollo de proyectos PMGD solares- y la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), con el objetivo de acelerar la
transición energética y explorar nuevas oportunidades en torno a este
combustible. Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile, afirma que “estamos frente a una oportunidad única de diversificar la energía que se
genera en Chile, y la combinación entre el sol y el hidrógeno es la llave
del futuro. La Estrategia Nacional es una mirada país que busca lograr
la compenetración de los diversos sectores, y en el ámbito privado hemos estado dando los pasos correctos en pro del desarrollo”. Y en efecto, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde estima que nuestro país puede ser el productor con el precio
más competitivo del mundo, debido a las condiciones geográficas de algunos lugares de Chile, que posibilitarán la electrólisis -clave en el proceso de fabricación de hidrógeno verde- a niveles muy difíciles de igualar por otra zona del planeta . “La ubicación estratégica del país, con disponibilidad de puertos a lo largo del
territorio y un auge cada vez mayor de parques fotovoltaicos ubicados en distintas zonas, entrega incluso
la opción de convertir a Chile en una potencia exportadora”, agrega el ejecutivo de Solek. De esta forma, “el
auge que han tenido los PMGD en la zona centro y sur del país no solamente beneficiarían a las zonas de
mayor demanda energética a obtener electricidad limpia, de manera continua y sin depender de líneas de
transmisión, sino que también apoyarían en el desarrollo de una industria que en los próximos años visualiza
tener el tamaño de la minería”, concluyen desde Solek.

Volcán firmó alianza con Saint-Gobain
para expandirse en Perú y Argentina
Volcán, dio a conocer un joint venture con las filiales brasileñas, argentinas y peruanas de la histórica firma francesa Saint-Gobain, con la idea de
expandir la comercialización de productos a los mercados de Perú y Argentina. Según se señaló, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Volcán tendrá el 45% de esta
sociedad, mientras que el 55% quedará en manos de Saint-Gobain. Esta
alianza busca impulsar la producción y comercialización de morteros,
planchas de volcanitas, masillas y perfiles en Perú, donde el negocio quedará conformado con los activos en ese país actualmente de propiedad
directa o indirecta de Saint-Gobain, valorizados en US$ 74 millones, y de
Volcán (US$ 25 millones).
En Argentina se considera la producción y comercialización de planchas de volcanitas, yeso a granel
y otros productos de yeso. El negocio quedará conformado con los activos asociados al negocio del
yeso de Saint-Gobain en ese país, valorizados en US$ 37 millones. De esta manera, la participación que
Volcán tendrá en el negocio argentino será de US$ 16,65 millones.
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Finning presenta nueva herramienta para
el control de la fatiga, somnolencia y distracción
en trabajadores
Uno de los desafíos a los que se ha enfrentado la industria minera es la exposición que tienen
los trabajadores a largas jornadas de trabajo, en turnos que pueden ser nocturnos y en lugares
de gran altura donde la disponibilidad de oxígeno para el cuerpo es menor.
En este ambiente, el cansancio suele ser un riesgo latente, lo que ha motivado a Finning a
desarrollar una herramienta que ayuda a controlar la somnolencia, fatiga y distracción. En esta
oportunidad, se da a conocer el Smartband, un dispositivo que se lleva en la muñeca y que
recopila datos discretamente para proporcionar un análisis de sueño y fatiga de los trabajadores. En concreto, es una herramienta que utiliza un algoritmo que permite monitorear la calidad del descanso cuando el trabajador se encuentra durmiendo o en reposo, entregando un
valor de calidad de descanso.
El Smartband logra detectar automáticamente los periodos de sueño y vigilia de un empleado y convertir los datos en puntos de efectividad. Cuando la puntuación se acerca a un 70%
se considera que la persona está con fatiga y debe realizar una pausa o tomar un descanso
para evitar accidentes. Thomas Gleisner, gerente de Autonomía y Tecnología Minera de Finning explica: “cuando
comienza un turno, se puede saber qué personas no vienen lo suficientemente descansados para iniciar su jornada.
O, el propio trabajador puede tomar acciones en forma proactiva para autogestionar su descanso en caso de que
note ciertos niveles de fatiga que podrían afectar su desempeño”.
Esta información permitiría optimizar los turnos de trabajo y reducir accidentes ya que posibilita el análisis de
horarios, periodos de viaje e informes de accidentes para la toma de decisiones con foco en la seguridad y desempeño en la operación.

Salfa trajo a Chile la excavadora
John Deere de máximo alcance
Con un rango de alcance de 18,3 metros, la excavadora John Deere 350GLC
Long front es la excavadora de brazo largo con mayor profundidad que
trae al mercado la marca americana, y ya está disponible en Chile a través
del concesionario Salfa y su división de maquinaria. Con una potencia neta
de 271 caballos, gracias a su motor John Deere 6090 Power Tech Plus, la
350GLC Super Long front excava a una profundidad máxima de 14,15 metros, con un alcance máximo de 18,3 metros. Su peso operativo es de
34.679 kgs y su fuerza de arranque de balde (ISO) no se queda atrás con
92 kilo newton y 74,4 kilo newton de fuerza de excavación del brazo (ISO).
“Los brazos de alcance largo son diseñados y fabricados por John Deere – Hitachi, a diferencia de algunos competidores que instalan brazos de fabricantes alternativos. El hecho de que los brazos sean diseñados por Deere, hace que
las dimensiones operacionales sean óptimas y se adecuen al tamaño de la máquina. Por otra parte, John Deere ofrece
brazos 15,3 mts, 18,3 mts y 22 mts los que se adecuan a las diferentes necesidades de los clientes que requieran excavadoras de alcance largo”, destaca Gerardo Rodríguez, ingeniero de producto Maquinaria de Salfa, quien agrega que
la aplicación de estos equipos es ideal para trabajos de limpieza en piscinas o buzones de chancadores en minería en
donde se requiere un largo alcance.
A pesar de tratarse de un equipo de gran envergadura y peso, es relativamente fácil de operar para un experto. “La
instalación del contrapeso adicional en la parte inferior del contrapeso original no afecta en la visibilidad del operador
y su instalación no requiere de adaptaciones a la máquina, haciendo muy fácil transformar una máquina estándar en
una máquina de alcance largo. Dicho contrapeso permite una operación estable de la excavadora aun cuando se utiliza a su máximo alcance”, resalta el ejecutivo, quien menciona además que la excavadora cuenta con un sistema de
monitoreo telemático JD Link, al igual que todas las unidades John Deere comercializadas en Chile.
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CChC y REDMAD firman acuerdo
para fomentar el desarrollo
femenino en la construcción
Con el fin de colaborar en el desarrollo de estrategias que fomenten el talento femenino en el sector REDMAD y la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) firmaron un convenio para
potenciar el desarrollo y liderazgo. Entre las acciones contempladas en esta iniciativa destacan la realización de encuentros,
talleres, estudios y otras iniciativas alineadas con el propósito
de ambas organizaciones, el desarrollo de estrategias y planes
comunicacionales, y de actividades específicas para promover
una mayor participación de mujeres en el rol de directoras y gerentes de primera línea para las socias de
REDMAD y de la CChC.
Para REDMAD este acuerdo permitirá avanzar en su misión de conectar, potenciar y visibilizar mujeres
profesionales comprometidas en la co–construcción y transformación de la sociedad, particularmente dentro
de las empresas socias de la CChC. Para el gremio, en tanto, este convenio busca fortalecer la oferta de valor
de su iniciativa “Mujeres Alta Dirección”, orientada a visibilizar y empoderar el talento femenino. “Como Corporación estamos muy orgullosas de firmar esta alianza con uno de los gremios más importantes de Chile.
Estamos convencidas de que la colaboración es la forma de construir juntos una sociedad más sustentable e
igualitaria para todos, por ello celebramos este hito, que estamos seguras nos permitirá seguir avanzando en
nuestro propósito de conectar y visibilizar mujeres talentosas en cargos de liderazgo. Nuestra mirada es clave para enfrentar los retos del futuro, con un estilo de liderazgo inclusivo”, dijo María Isabel Aranda, presidenta de REDMAD.
En tanto, desde la Cámara Chilena de la Construcción destacaron el acuerdo como una oportunidad para
el avance de esta industria. “Este acuerdo de colaboración nos va a permitir desarrollar acciones concretas
como talleres, estudios y encuentros, entre otras, para alcanzar nuestro objetivo de que más mujeres se incorporen al sector de la construcción desde las distintas áreas de participación. De esta forma, contribuirá al
desarrollo sostenible de la construcción al posicionarnos como una industria que reconoce el potencial del
desarrollo y liderazgo femenino, el que estamos seguros es un aporte al progreso de nuestro país”, resaltó
Paula Urenda, Gerente General de la CChC.

Minvu convoca al 1º proceso 2021 para
acreditación de evaluadores energéticos
de la Calificación Energética de Viviendas
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la convocatoria para postular al llamado nacional de profesionales interesados en acreditarse como evaluadores energéticos de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), instrumento impulsado por esta
cartera de Estado junto al Ministerio de Energía. Para participar en el proceso, los interesados deberán cumplir los requisitos definidos por el Minvu en la Resolución Exenta Minvu N°162 del 12 de febrero de 2021 y completar el formulario de inscripción disponible en
el siguiente enlace: http://calificacionenergetica.minvu.cl/proceso-de-acreditacion-deevaluadores/. El llamado de acreditación está dirigido a arquitectos, ingenieros y constructores civiles, que cumplan con los requisitos descritos en la resolución N° 162. Los
postulantes debidamente inscritos serán seleccionados para rendir una prueba de conocimientos mínimos habilitante para el siguiente paso del proceso. El resultado de la etapa
de inscripción se publicará el 9 de abril de 2021 en la página web de la Calificación Energética de Viviendas:
http://www.calificacionenergetica.cl
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NUEVO!

