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Cada división de productos que Ischebeck ha creado, ha re-
volucionado la forma de construir en el mercado mundial”, 
destaca Gonzalo Herrera, gerente general de Ischebeck Chile, 
filial desde el año 2018 en nuestro país de esta compañía 

alemana destacada por su excelencia e innovación, y que actualmente 
es uno de los principales fabricantes a nivel global de productos y so-
luciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados, utilizados en 
diversos proyectos de obras civiles y minería, entre otros. 

En ese marco, Ischebeck Chile cuenta con dos divisiones de produc-
tos: sistemas de entibación y barras autoperforantes. En el caso de estas 
últimas, la compañía ofrece la barra autoperforante TITAN Ischebeck. 
“Esta marca es propia de nuestra compañía y no un nombre genérico 
para denominar este tipo de productos (barras autoperforantes). Cabe 
hacer esta aclaración para disipar dudas en el mercado, considerando que 
existen antecedentes de un mal uso del nombre TITAN, presentando 
productos que no cumplen las normativas internacionales, y que por ca-
lidad no forman parte de nuestro portafolio”, subraya Gonzalo Herrera. 
Como estructura que ha significado una innovación de referencia en el 
mercado mundial de la geotecnia, que posee propiedades mecánicas y 
químicas certificadas bajo los más altos estándares internacionales, espe-
cialmente europeos. Dichos atributos protegen a estas barras por más de 
100 años ante las más altas exigencias estructurales. Los pernos autoper-
forantes de Ischebeck, que tienen un hilo exterior único en el mundo, 
son micropilotes de acero que constituyen una alternativa mucho más 
eficiente, por ejemplo, en reemplazo de grandes fundaciones de hormi-
gón, con óptima respuesta en condiciones geológicas difíciles, como las 
que existen en los proyectos mineros. 

La creación de TITAN Ischebeck, en 1980, revolucionó el mercado 
de la geotecnia y la forma de construir, porque, entre otras cosas, permite 
hacer en un paso lo que antes se hacía en tres, acortando ostensible-
mente los tiempos de trabajo. Gonzalo Herrera lo explica: “Antes de la 
aparición de TITAN Ischebeck había primero que perforar y estabilizar 
esa perforación; luego, como segundo paso, vaciar la lechada como re-
cubrimiento de esa perforación, y en tercer lugar, insertar el elemento 
estructural, tras lo cual había que retirar los tubos o casing que habían 
sido utilizados para contener las paredes de la perforación. Al aparecer 
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TITAN Ischebeck, logramos que esta misma barra actúe como barreno de 
perforación y al ser un elemento hueco, vaya perforando e inmediatamente 
inyectando la lechada de preinyección y recubrimiento”. 

La otra gran división de productos de la empresa en suelo nacional, es 
el sistema de Entibación de Aluminio Ischebeck Gigant. La entibación es 
un tipo de estructura de contención provisional, empleada habitualmente 
en obras de construcción e ingeniería, por ejemplo en zanjas. En ese contex-
to, el sistema de entibación de esta compañía alemana es invención propia 
de Ischebeck, no en cuanto al concepto mismo de entibación, sino por el 
material del que está fabricado, aluminio, pudiendo resistir lo mismo que 
soporta una entibación de acero, pero con un peso 52% más liviano, lo que 
es un atributo altamente diferenciador, debido a que el peso más ligero del 
aluminio permite que la instalación de esta entibación pueda ser realizada 
de manera autónoma por dos personas, sin necesidad de equipos mecánicos. 
De esta manera, disminuye la interacción hombre-máquina, como sí ocurre 
al armar un sistema de entibación en acero, mejorando con ello la seguridad 
y logrando igualmente una alta performance. “La Entibación de Aluminio 
Ischebeck Gigant exhibe una amortización eterna, con garantía de man-
tención de por vida, siendo por ello un producto de alta confiabilidad y 
durabilidad. Adicionalmente, para los clientes que nos prefieren con este 
producto, les brindamos un servicio de ingeniería gratuito para analizar las 
mejores opciones de implementación”, señala Gonzalo Herrera. 

Fiel al espíritu de la compañía a nivel global, Ischebeck Chile brinda un 
servicio de excelencia, en cuyo sentido el equipo humano de la empresa es 
vital. Gonzalo Herrera complementa: “La preocupación por nuestros cola-
boradores y colaboradoras siempre ha sido fundamental. Quienes trabaja-
mos en Ischebeck en su gran mayoría venimos del mundo de la construc-
ción y de los proyectos, por lo tanto, conocemos sus problemáticas. Esto nos 
permite ser partners y aliados estratégicos a largo plazo de nuestros clientes”.

Ischebeck Chile
Soluciones geotécnicas y sistemas de entibación a 
la vanguardia en seguridad, calidad y eficiencia

La calidad de los productos y del servicio brindado 
a sus clientes, son sellos distintivos de la filial en 

nuestro país de esta compañía alemana con 140 años 
de historia, uno de los principales fabricantes a nivel 

global de productos y soluciones geotécnicas. 
En esa línea, la empresa cuenta en el mercado 

nacional con dos divisiones de productos: barras 
autoperforantes y sistemas de entibación.

“

EL dEsafío dE rEguLar para subIr EL Estándar 
Ischebeck Chile está impulsando, por intermedio del Instituto Chileno del Acero, la idea de desarrollar un documento 
técnico o normativa que regule la utilización de barras autoperforantes en nuestro país. Al respecto, Gonzalo Herrera 
subraya: “Hemos sido súper transparentes, en el sentido de que lo que nos anima como empresa en esta iniciativa es 
mejorar a nivel país el estándar constructivo en el área geotécnica. Queremos competir y queremos hacerlo dentro de 
un mercado que vele por estándares que un país altamente sísmico como el nuestro debería cumplir rigurosamente”.

gonzalo Herrera, gerente general de Ischebeck Chile.

proyecto MICropILotEs 
tItan IsCHEbECK 40/16 

longitud 20 metros, para 
sanitaria en la V región.



El Grupo Tigre, multinacional brasileña líder en soluciones de 
construcción y cuidado del agua, anuncia la adquisición de 
Dura Plastic Products Inc, una empresa estadounidense de 
origen familiar, con sede en California.

Fundada en 1962, Dura Plastic es un fabricante y distribuidor líder 
de componentes de tuberías de PVC, que ofrece una cartera completa 
de más de 2.800 productos para los mercados residencial, de riego y 
drenaje en los Estados Unidos y en el extranjero. Cuenta con dos plan-
tas en los Estados Unidos: Beaumont, California y Celina, Tennessee.

“La adquisición de Dura Plastic acelera la estrategia de diversifica-
ción geográfica de Tigre, alineada con nuestra ambición de ser líderes 
indiscutibles y referentes en las Américas en sistemas de conducción de 
agua”, afirmó Felipe Hansen, Presidente del Consejo de Administra-
ción del Grupo.

“Entendemos que hay una fuerte afinidad cultural entre Tigre y 
Dura, como lo demuestra el cuidado único de ambas empresas con sus 
empleados, las relaciones de largo tiempo con sus respectivos clientes y 
proveedores y un enfoque sin precedentes en la calidad del producto”, 
afirma Otto von Sothen, Presidente de Tigre.

El negocio permite el avance de la estrategia de crecimiento global 
del Grupo Tigre: “La adquisición de Dura Plastic da celeridad a nuestro 
objetivo de servir al mercado estadounidense con un portafolio de pro-
ductos de alta calidad, aún más completo y competitivo. En las últimas 
seis décadas, Dura Plastic ha establecido una impresionante trayectoria 
en el desarrollo de soluciones confiables e innovadoras para los sectores 
de la construcción y el riego”, explica Vicente Smith Amunategui, Direc-
tor Ejecutivo de Negocios Internacionales del Grupo Brasileño. 

La adquisición de Dura Plastic se lleva a cabo en el año en el que 
el Grupo Tigre celebra su 80 aniversario. Dice Vivianne Valente, Di-
rectora Ejecutiva de Finanzas y TI: “Este negocio transforma la ope-
ración estadounidense en un segundo centro global de producción de 
conexiones y permite la aceleración del crecimiento futuro del grupo”. 
Las operaciones de Tigre USA y Dura Plastic unidas representan el 
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equivalente a la operación de conexiones del Grupo en Brasil, la cual ha 
sido la más relevante de Tigre hasta el momento.

Con acciones como la adquisición de Dura Plastic el Grupo Tigre bus-
ca reafirmar su voluntad de seguir entregando soluciones a los mercados 
en los que actuamos, con propuestas de valor que presenten posibilidades 
de crecimiento para Tigre y para nuestros clientes.

AcErcA dEl Grupo TiGrE
Con una historia de casi 80 años, Tigre es una multinacional brasileña con 
una fuerte presencia internacional, líder en soluciones para la construc-
ción civil y el cuidado del agua. La compañía ofrece una amplia cartera de 
productos que sirven a los mercados de construcción, infraestructura, rie-
go e industrial. Presente en unos 40 países, cuenta con 5.000 empleados, 
11 plantas en Brasil y 12 en el extranjero: Argentina (2), Bolivia (2), Chi-
le (2), Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Además de tuberías y accesorios, el Grupo incluye: Azzo Taps ABS, Tigre 
Tools for Painting, Tigre-ADS (tuberías WATERP para saneamiento y 
drenaje), Fabrimar, Tigre Metais (en el segmento de metales sanitarios) y 
TAE – Tigre Agua y Efluentes (tratamiento y reutilización de agua).

TiGrE En chilE 
El Grupo Tigre inició su operación en Chile a través de la adquisición de 
la empresa Fanaplas en 1997. La fábrica de Tigre en Chile es una de las 
más modernas del Grupo, con capacidad de producción de 35 mil tone-
ladas al año. Son más de 250 personas trabajando para entregar lo mejor 
a nuestros clientes.

En sus inicios, la compañía estaba dedicada a producir exclusivamente 
tuberías de PVC, pero su desarrollo en el tiempo se tradujo en una mayor 
diversidad de productos con la fabricación 
de conexiones sanitarias e hidráulicas.

Además de la garantía de calidad Tigre, 
nuestros productos cuentan con las princi-
pales certificaciones del mercado.

TiGrE uSA ADQUIERE EMPRESA 
NORTEAMERICANA Y ES UNO DE LOS 
PRINCIPALES FABRICANTES DEL SECTOR 
EN LOS EE.UU.
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onstituye una práctica 
reiterada que los contra-
tos de construcción, en 
sus más diversas modali-
dades, consagren alguna 
cláusula que regule la 

posibilidad de formular reclamos por cir-
cunstancias sobrevinientes durante el de-
venir del contrato, especialmente conside-
rando su carácter de ejecución diferida. 
Dichas cláusulas, por lo demás, suelen 
contener disposiciones que regulan un 
plazo perentorio para formular tales recla-
mos, sujetos a sanciones de caducidad 
(extinción de la acción para volver a plan-
tear el reclamo) o derechamente la renun-
cia al derecho tutelado por ésta, de tal 
suerte que este ha de entenderse extin-
guido. El tema tiene sus complejidades y 
claramente supera la extensión que puede 
darse en un breve artículo como este. Solo 
queremos dejar planteada la cuestión en 
las próximas líneas.

Pues bien, estas cláusulas están directa 
o indirectamente vinculadas con las de 
solución de controversias que los contra-
tos suelen plasmar y no pocas veces son 
una etapa previa de esta última en la lógi-
ca de cláusulas escalonadas.

¿Pero qué naturaleza jurídica ostentan 
estas cláusulas que regulan caducidades y 
renuncias en el marco de los procedimien-
tos de reclamo? ¿Hasta qué punto son efi-
caces?

Es difícil dar una caracterización gene-
ral, si es que acaso es ello posible, pues no 
se trata de cláusulas estandarizadas y ha-
brá que atender a las singularidades espe-
cíficas que en cada caso se contemplen. 
No obstante, sí es posible trazar algunas 
notas comunes que suelen darse cita en 
este tipo de estipulaciones.

Por de pronto, en general se trata de es-
tipulaciones contractuales que por regla 
general están adheridas a modelos de 
contratos que han sido redactadas por 
una de las partes (principalmente el man-

C

DEL ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS DE CADUCIDAD 
Y RENUNCIA DE DERECHOS EN LOS CONTRATOS 
DE CONSTRUCCIÓN

JoSé MaNuEl ValENcia cEraSa
Socio aMlV abogaDoS

dante), al que el licitante o contratista ad-
hiere pura y simplemente, de modo que 
en caso de existir ambigüedades o puntos 
obscuros deben ser interpretados en con-
tra de quien las redactó (artículo 1.566 del 
código civil). En tanto estipulación con-
tractual, constituye una ley para las partes 
(artículo 1.545 del código civil) y debe 
ser cumplida de buena fe (artículo 1.546 
del código civil).

El objeto de estas cláusulas es normar 
plazos y procedimientos para dar a cono-
cer formalmente un claim derivado de un 
cambio, circunstancia fortuita o hecho so-
breviniente que genere algún impacto en 
el contrato, su alcance, forma de cumpli-
miento, en la programación de los traba-
jos, costos y/o plazos, etc. Y asociado a 
ello, de ordinario se fijan ciertas restriccio-
nes, limitaciones o sanciones tales como 
que no se podrá formular el reclamo una 
vez transcurrido cierto lapso temporal 
desde la ocurrencia del hecho generador 
del potencial reclamo o que éste se enten-
derá derechamente renunciado.

De modo que son estos efectos limitati-
vos los que configuran o dan fisonomía 
particular a este tipo de cláusula. 

Al respecto, parece ser una nota 
distintiva que estas cláusulas bus-
can precaver litigios eventuales. 

Sea regulando la forma y plazo para inter-
poner el reclamo, sea para establecer la 
imposibilidad de plantearlos después de 
cierto plazo de caducidad, al que, además, 
comúnmente se asocia una renuncia de 
derechos. De modo que, en principio, exis-
te al menos una intención transaccional en 
este tipo de cláusula, al punto que de no 
ejercerse el reclamo en el plazo previsto 
en el contrato se podrá esgrimir la caduci-
dad de la acción o la extinción del dere-
cho por renuncia como carta de triunfo 
ante una pretensión jurisdiccional en que 
posteriormente se ejerza o pida el recono-
cimiento de un eventual derecho.

columna de opinión

De modo que no es aventurado seña-
lar, al menos descriptivamente, que son 
características de este tipo de cláusulas, 
las siguientes:
> regulan el ejercicio de pretensiones de 

cambios en plazo o precio del contrato, 
derivado de circunstancias no previstas 
en el pacto original o derechamente so-
brevinientes durante el iter contractual; 

> Tienen una finalidad preventiva en or-
den a precaver litigios eventuales, sea 
para que ambas partes busquen el ajus-
te correspondiente (como paso previo), 
sea por la aplicación de los efectos ex-
tintivos derivados de la caducidad o re-
nuncia de derechos. los efectos extinti-
vos por regla general son de carácter 
tácitos y se vinculan con omisiones más 
que con actos positivos. Es el no ejerci-
cio del reclamo o su falta de ejercicio 
dentro del plazo establecido el que ge-
nera el efecto extintivo.

> bajo estas premisas, de ordinario este 
tipo de cláusulas están ideadas para 
hacer efectivo un reclamo dentro de un 
cierto marco procedimental, como 
paso previo a la activación del meca-
nismo de solución de controversias. En 
tal sentido constituyen una limitación o 
cuando menos una regulación especial 
del derecho a la tutela judicial efectiva, 
especialmente en aquel tipo de cláusu-
la en que este procedimiento de recla-
mo es un paso previo e ineludible para 
poder acudir al arbitraje o a la justicia 
ordinaria.
ahora bien: ¿Estas cláusulas envuelven 

en sí una transacción? ¿Es acaso posible 
pactar una transacción respecto de un 
derecho indefinido o que aún no ha sur-
gido? Y más aún: ¿Es posible renunciar 
por anticipado a un derecho que no ha 
surgido aun?

Por de pronto, el artículo 2.452 del có-
digo civil establece que no vale la tran-
sacción “sobre derechos que no existen”, 
de modo que no puede entenderse que la 
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Cada división de productos que Ischebeck ha creado, ha re-
volucionado la forma de construir en el mercado mundial”, 
destaca Gonzalo Herrera, gerente general de Ischebeck Chile, 
filial desde el año 2018 en nuestro país de esta compañía 

alemana destacada por su excelencia e innovación, y que actualmente 
es uno de los principales fabricantes a nivel global de productos y so-
luciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados, utilizados en 
diversos proyectos de obras civiles y minería, entre otros. 

En ese marco, Ischebeck Chile cuenta con dos divisiones de produc-
tos: sistemas de entibación y barras autoperforantes. En el caso de estas 
últimas, la compañía ofrece la barra autoperforante TITAN Ischebeck. 
“Esta marca es propia de nuestra compañía y no un nombre genérico 
para denominar este tipo de productos (barras autoperforantes). Cabe 
hacer esta aclaración para disipar dudas en el mercado, considerando que 
existen antecedentes de un mal uso del nombre TITAN, presentando 
productos que no cumplen las normativas internacionales, y que por ca-
lidad no forman parte de nuestro portafolio”, subraya Gonzalo Herrera. 
Como estructura que ha significado una innovación de referencia en el 
mercado mundial de la geotecnia, que posee propiedades mecánicas y 
químicas certificadas bajo los más altos estándares internacionales, espe-
cialmente europeos. Dichos atributos protegen a estas barras por más de 
100 años ante las más altas exigencias estructurales. Los pernos autoper-
forantes de Ischebeck, que tienen un hilo exterior único en el mundo, 
son micropilotes de acero que constituyen una alternativa mucho más 
eficiente, por ejemplo, en reemplazo de grandes fundaciones de hormi-
gón, con óptima respuesta en condiciones geológicas difíciles, como las 
que existen en los proyectos mineros. 

La creación de TITAN Ischebeck, en 1980, revolucionó el mercado 
de la geotecnia y la forma de construir, porque, entre otras cosas, permite 
hacer en un paso lo que antes se hacía en tres, acortando ostensible-
mente los tiempos de trabajo. Gonzalo Herrera lo explica: “Antes de la 
aparición de TITAN Ischebeck había primero que perforar y estabilizar 
esa perforación; luego, como segundo paso, vaciar la lechada como re-
cubrimiento de esa perforación, y en tercer lugar, insertar el elemento 
estructural, tras lo cual había que retirar los tubos o casing que habían 
sido utilizados para contener las paredes de la perforación. Al aparecer 
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TITAN Ischebeck, logramos que esta misma barra actúe como barreno de 
perforación y al ser un elemento hueco, vaya perforando e inmediatamente 
inyectando la lechada de preinyección y recubrimiento”. 

La otra gran división de productos de la empresa en suelo nacional, es 
el sistema de Entibación de Aluminio Ischebeck Gigant. La entibación es 
un tipo de estructura de contención provisional, empleada habitualmente 
en obras de construcción e ingeniería, por ejemplo en zanjas. En ese contex-
to, el sistema de entibación de esta compañía alemana es invención propia 
de Ischebeck, no en cuanto al concepto mismo de entibación, sino por el 
material del que está fabricado, aluminio, pudiendo resistir lo mismo que 
soporta una entibación de acero, pero con un peso 52% más liviano, lo que 
es un atributo altamente diferenciador, debido a que el peso más ligero del 
aluminio permite que la instalación de esta entibación pueda ser realizada 
de manera autónoma por dos personas, sin necesidad de equipos mecánicos. 
De esta manera, disminuye la interacción hombre-máquina, como sí ocurre 
al armar un sistema de entibación en acero, mejorando con ello la seguridad 
y logrando igualmente una alta performance. “La Entibación de Aluminio 
Ischebeck Gigant exhibe una amortización eterna, con garantía de man-
tención de por vida, siendo por ello un producto de alta confiabilidad y 
durabilidad. Adicionalmente, para los clientes que nos prefieren con este 
producto, les brindamos un servicio de ingeniería gratuito para analizar las 
mejores opciones de implementación”, señala Gonzalo Herrera. 

Fiel al espíritu de la compañía a nivel global, Ischebeck Chile brinda un 
servicio de excelencia, en cuyo sentido el equipo humano de la empresa es 
vital. Gonzalo Herrera complementa: “La preocupación por nuestros cola-
boradores y colaboradoras siempre ha sido fundamental. Quienes trabaja-
mos en Ischebeck en su gran mayoría venimos del mundo de la construc-
ción y de los proyectos, por lo tanto, conocemos sus problemáticas. Esto nos 
permite ser partners y aliados estratégicos a largo plazo de nuestros clientes”.

Ischebeck Chile
Soluciones geotécnicas y sistemas de entibación a 
la vanguardia en seguridad, calidad y eficiencia

La calidad de los productos y del servicio brindado 
a sus clientes, son sellos distintivos de la filial en 

nuestro país de esta compañía alemana con 140 años 
de historia, uno de los principales fabricantes a nivel 

global de productos y soluciones geotécnicas. 
En esa línea, la empresa cuenta en el mercado 

nacional con dos divisiones de productos: barras 
autoperforantes y sistemas de entibación.

“

EL dEsafío dE rEguLar para subIr EL Estándar 
Ischebeck Chile está impulsando, por intermedio del Instituto Chileno del Acero, la idea de desarrollar un documento 
técnico o normativa que regule la utilización de barras autoperforantes en nuestro país. Al respecto, Gonzalo Herrera 
subraya: “Hemos sido súper transparentes, en el sentido de que lo que nos anima como empresa en esta iniciativa es 
mejorar a nivel país el estándar constructivo en el área geotécnica. Queremos competir y queremos hacerlo dentro de 
un mercado que vele por estándares que un país altamente sísmico como el nuestro debería cumplir rigurosamente”.

gonzalo Herrera, gerente general de Ischebeck Chile.

proyecto MICropILotEs 
tItan IsCHEbECK 40/16 

longitud 20 metros, para 
sanitaria en la V región.

krings chile
soluciones integrales en entibaciones metálicas

Amplia gama de productos que se adecuan a cada necesidad, 
para una protección óptima de excavaciones.

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

• 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

E-Mail: info.gruasliebherr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Vivir el progreso.

Fuerte como un roble: la LR 1800-1.0
  Una grúa muy potente para el sector industrial y de infraestructuras
  Amplia variedad de configuraciones de pluma, incluso para el sector de la energía eólica
  Adecuada para maniobras en espacios reducidos gracias a VarioTray® y V-Frame
  Transporte económico a cualquier parte del mundo
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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 in-
formativa que nace 
al alero de Revista 
BiT. Una renovada 
iniciativa audiovisual 
que, cada mes, lleva-

rá directamente las di-
versas iniciativas de in-
novación y tecnología, 
relacionadas con el 
sector construcción y 
que hoy se están desa-
rrollando en el mundo.  

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.
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suscríbase gratis
a nuestra edición multimedia
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Diálogos Técnicos OnLine
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SuSCríbaSe gratIS a 
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bit@cdt.cl

Nuevo Nivel MiNa   ●   Puerto de iquique   ●   iMPerMeabilizacióN

Smart 
city

revista técNica oficial

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. 

https://issuu.com/revista_bit
mailto:BIT@CDT.CL
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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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InnovacIón en terreno

En esta edición se presenta uno de los proyectos de 

infraestructura urbana en ejecución más relevante de 

la Región Metropolitana. Autopista Vespucio oriente 

(AVo) representa un antiguo anhelo de una parte im-

portante de santiaguinos que transitan habitualmente 

por esa zona.

El Equipo de BiT, gracias a la gestión del Comité 

de Túneles y Espacios subterráneos, CTEs, y nuestra 

Corporación de Desarrollo Tecnológico, visitó la obra y en terreno presenció sus 

desafíos constructivos. En esta línea, se debe destacar la aplicación de un concepto 

nuevo: Túnel hibrido. Una solución que combina el túnel minero tradicional con 

una trinchera cubierta inferior.

Esta modalidad de ejecución no se había aplicado anteriormente en el país y 

además de su mayor eficiencia y productividad, genera un menor impacto en el 

entorno, en comparación al tramo de este proyecto que se realiza sólo en trinchera. 

Con el túnel hibrido disminuye la intervención al parque de esta avenida, el movi-

miento de redes de servicios y los ruidos, entre otros factores. Un muy interesante 

caso, donde la innovación no sólo considera aspectos meramente constructivos, 

también que el proyecto dialogue y sea más amigable con el entorno.

En BiT también apuntamos a dialogar con otras plataformas y formatos para 

llevar la innovación y tecnología a los profesionales del sector. Por ello, durante 

la visita a AVo realizamos varias tomas para que hoy ustedes puedan informarse 

además a través de dos videos que pueden observar en el Canal de youtube de 

la CDT (www.youtube.com/user/VideosCDT). 

A esto se suma un evento, donde pudimos dialogar sobre las novedades y 

los desafíos que enfrenta una obra de esta complejidad (www.youtube.com/

watch?v=UnAk43PrepE), una actividad que cuenta hasta el momento con casi 

mil visualizaciones. 

informar sobre innovaciones y desde terreno, uno de los permanentes retos 

de BiT.

Marcelo casares Z. – Editor general

www.revistabit.cl

bit@cdt.cl

carta del editor Nº 137 / Marzo-Abril 2021

http://www.youtube.com/user/VideosCDT
http://www.youtube.com/watch?v=UnAk43PrepE
http://www.youtube.com/watch?v=UnAk43PrepE
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lanzado en 2019 por rijkswaterstaat, en Países bajos y el 
estudio Michiel van der Kley, en colaboración con la 
Universidad Técnica de Eindhoven, The Project bridge ya ha 
comenzado su instalación. Es uno de los puentes para 
peatones y bicicletas impresos en 3D de hormigón más largos 
del mundo. Con una longitud de 29 metros, la estructura se 
encuentra en Nijmegen, una elección que no es del todo trivial 
ya que la ciudad holandesa fue elegida Capital Verde de 
Europa en 2018. Más allá del elemento arquitectónico como 
tal, los actores del proyecto querían sobre todo desarrollar la 
innovación, nuevas técnicas en el sector de la edificación, 
impresión 3D de hormigón y nuevos modos de colaboración. 
“Durante algunos años aquí en el estudio, nos hemos 
preguntado qué se podría hacer con una impresora 3D que no 
podríamos hacer de otra manera. lo que hicimos fue elegir 
una forma que sería casi imposible de lograr con un método 
regular. Una forma que tiene su equivalente en la naturaleza. 
las pilas parecen fundirse en el puente, como una rama que 
crece de un árbol. Hay material solo donde se necesita. De la 
misma manera que cualquier forma evoluciona en la 
naturaleza con el tiempo”, explican sus diseñadores. 

Justamente la fase de diseño es particularmente 
interesante, así como el uso de un método menos costoso y 
más respetuoso con el medio ambiente. Se habría utilizado un 
software de diseño paramétrico, teniendo en cuenta todos los 

aspectos que influyen en el puente: cargas aplicadas, 
resistencia, número de coches o peatones que lo cruzan, 
etcétera. Todos los cálculos se pudieron realizar en el mismo 
modelo 3D. los equipos han diseñado un puente para ciclistas 
de 29 metros, pero podrán adaptarlo para coches, y tendrá 
diferentes dimensiones, pilotes más grandes y quizás más 
numerosos pero el principio está ahí. Solo será necesario 
ajustar los valores Y podría surgir otra estructura.

Para la fase de construcción, “en rWS, asumimos que 
habrá cada vez menos mano de obra disponible para construir 
los puentes que necesitamos, y esta técnica podría llenar ese 
vacío. Estamos hablando y debatiendo sobre la robotización 
del entorno de la construcción. la técnica será más barata 
que los métodos de construcción tradicionales en un futuro 
próximo; podemos reducir los costes de fallos porque se hace 
mucho más por adelantado y con procesos computarizados”, 
comentan sus desarrolladores. la impresión 3D, por lo tanto, 
parece ser un método que se ajusta completamente a esta 
lógica. además, la fabricación aditiva de hormigón ayudaría a 
reducir las emisiones de CO2, así como ahorrar materiales.

+InformacIón  

http://www.bridgeproject.nl/english/

Montan puente peatonal iMpreso 
en 3D Más granDe Del MunDo

volver 
al sumarIo

http://www.bridgeproject.nl/english/
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revelan Diseño De rascacielos 
“ultra DelgaDo” en syDney
Una oficina de arquitectura australiana presentó el diseño Pencil Tower Hotel, un 
rascacielos de 6,4 metros de ancho que se construirá en 410 Pitt Street en 
Sydney, australia. Con una relación de altura a ancho de 16:1, el Pencil Tower Hotel 
será el edificio más delgado del país, una vez que esté construido. la torre de 100 
metros, servirá como un hotel que contendría 173 habitaciones de hotel con seis 
suites en cada piso. Se ubicará en un edificio de podio de siete pisos que 
contendrá un vestíbulo, cafetería y salón y estará coronado por un spa en los 
pisos superiores que se abre a un balcón saliente. “Se prevé un sitio 
increíblemente estrecho de seis metros de ancho para una torre de 100 metros en 
el área del centro de Sydney, cerca de su estación central. Nuestra propuesta 
abarca esta extraordinaria calidad atenuada, proponiendo una torre de ‘columna’ 
en un podio de baja escala”, indican sus diseñadores. 

los arquitectos han diseñado los primero seis pisos para hacer referencia a las 
fachadas adyacentes al nivel de la calle, mientras que el resto de la torre tiene una 
fachada moderna emparejada y el spa está cubierto por un esbelto techo 
abovedado con techo de tejas. así, mientras que la primera sección se construirá 
utilizando columnas y losas de hormigón tradicionales, los pisos superiores se 
realizarán con encofrado de acero que pasará a formar parte de la estructura 
permanente. “El acceso de grúas por encima del nivel seis se convierte en un 
desafío dado el sitio estrecho”, explican los arquitectos, agregando que “los 
métodos de construcción utilizarán encofrados permanentes de losas de acero y 
encofrados permanentes para muros que se pueden manipular y ensamblar sin 
una grúa. luego, los pisos y las paredes serán reforzados”.

+InformacIón     https://durbachblockjaggers.com/ 

iMpriMen casas en 3D en estaDos uniDos
la empresa dedicada a la impresión 3D, iCON, desarrolló cuatro casas utilizando 
fabricación aditiva en el vecindario del este de austin, en Texas, Estados Unidos. 
Fue gracias al sistema de construcción Vulcan que la empresa estadounidense 
pudo desarrollar un proyecto de este tipo. Se trata de un proceso de construcción 
que, de acuerdo a lo que indican, sería mucho más eficiente que los métodos de 
construcción convencionales, pues ahorraría mucho tiempo. Ya disponibles en el 
mercado, las casas se comercializan a un precio de 400.000 dólares. “Estuvimos 
encantados cuando 3Strands se acercó a iCON para ofrecer su primer desarrollo 
de vivienda convencional”, explican desde iCON, agregando que “existe una falta 
extrema de vivienda que nos ha dejado con problemas en torno al suministro, la 
sostenibilidad, la resiliencia, la asequibilidad y las opciones de diseño. Con la tecnología de impresión 3D 
de iCON, anticipamos un progreso más rápido en los próximos años para ayudar a llevar la vivienda y la 
construcción al mundo moderno y en línea con las mayores esperanzas de la humanidad”. Ubicadas en el 
vecindario de rápido crecimiento de East austin, las casas cuentan con grandes porches delanteros 
cubiertos, amplios patios delanteros, estacionamiento cubierto, planos de planta de concepto abierto, 
diseño de interiores a medida, dormitorios principales abovedados, grandes ventanas orientadas al norte, 
HVaC de alto rendimiento, oficina aislada / dormitorios, y estética arquitectónica minimalista.

+InformacIón      www.iconbuild.com/ 

así 
se imprimieron

https://durbachblockjaggers.com/
http://www.iconbuild.com/


eMplean resiDuos 
De celulosas para 
el Desarrollo 
De ceMentos
investigadores de la Universidad de Columbia 
británica (UbC), emplearon residuos de las 
fábricas de celulosa como material de relleno 
para el cemento, que, según informan, lo haría 
más fuerte y resistente. El producto de 
desecho en el que se basa este avance es la 
ceniza volante de las fábricas de celulosa 
(PFa). En lugar de enviarlo todo a los vertede-
ros, el equipo de la UbC se propuso investigar 
cómo podía usarse como material aglutinante 
sostenible para la construcción de carreteras. 
Mediante sus experimentos, descubrieron que 
la estructura de esta ceniza de madera 
reciclada sirviría para formar enlaces más 
fuertes entre los distintos materiales que 
componen el cemento. También pudieron 
producir este material de construcción 

sostenible de forma más eficiente desde el 
punto de vista energético que el cemento 
convencional. “la naturaleza porosa del PFa 
actúa como una puerta de entrada para la 
adhesividad de los demás materiales del 
cemento que permite que la estructura general 
sea más fuerte y resistente que los materiales 
que no están hechos con PFa. a través de 
nuestra caracterización del material y el 
análisis toxicológico, descubrimos otros 
beneficios medioambientales y sociales que la 
producción de este nuevo material era más 
eficiente desde el punto de vista energético y 
producía bajas emisiones de carbono”, 
explican los científicos.

+InformacIón   https://news.ok.ubc.ca/

Desarrollan Morteros 
con Materiales reciclaDos 
y resistentes al fuego
El Grupo de investigación de Tecnología Edificatoria y 
Medioambiente (TEMa) de la Escuela Técnica Superior de 
Edificación (ETSEM) de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) en España, lleva años ensayando morteros ecoeficientes 
que buscan disminuir el impacto ambiental de los materiales 
empleados en el sector de la construcción. Este grupo desarrolló 
el primer mortero sostenible que incorporó residuos de fibras 
como subproducto para su fabricación. además, en otro estudio, 
demostraron que los morteros con fibras recicladas ofrecerían 
valores de resistencia, absorción y permeabilidad muy similares a 
los que tienen los morteros con las fibras comerciales; valores que 
superan los mínimos exigidos por la normativa actual.

En el más reciente estudio realizado por estos expertos, han 
obtenido resultados que indican que estos morteros reciclados 
tendrían un buen comportamiento frente al fuego, ya que la 
incorporación de estos residuos de fibras permitiría mantener 
unas propiedades mecánicas adecuadas para su uso, que 
evitarían, además, el comportamiento de desprendimiento 
explosivo de los morteros. También demostraron que los morteros 
de cemento con residuos de lanas minerales no arderían, por lo 
que no aportarían más carga al fuego y no liberarían gases ni 
humos asfixiantes en caso de incendio. “Hemos comprobado que 
este material mantiene sus capacidades resistentes a 
temperaturas de hasta 700º C y presentan también muy baja 
conductividad térmica, por lo que además de no colapsarse, sería 
capaz de proteger otros elementos de materiales combustibles y 
así impedir que los incendios se propaguen. incluso, hemos 
observado que sufren un proceso de enfriamiento más lento que 
los morteros sin reforzar, por lo que se evita la aparición de 
grietas tras la extinción del incendio”, explican los investigadores. 
En definitiva, añaden, “podemos afirmar que la incorporación de 
residuos de lanas minerales como refuerzo en morteros con base 
de cemento resulta una alternativa viable en cuanto a su 
comportamiento al fuego y, además, con su fabricación se 
consigue reciclar hasta un 50% del volumen de la arena empleada, 
lo cual supone una gran cantidad de ahorro de materia prima y un 
elevado reciclaje de volumen de lanas minerales” concluyen los 
investigadores.

+InformacIón     www.upm.es 
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Detalles 
de las pruebas

eMplean cuerDas coMo 
aglutinante Del asfalto
Un brazo robótico coloca una cuerda en un patrón similar a un 
mandala sobre un lecho de grava. lo que parece ser una obra de 
arte contemporáneo es una investigación básica que explora nuevas 
formas de construcción de carreteras. Por un lado, se están 
probando técnicas de construcción asistidas por robots para la 
construcción de carreteras que hasta ahora solo se han utilizado en 
ingeniería estructural. Por otro lado, un nuevo tipo de refuerzo 
mecánico está destinado a cambiar la estructura típica de la 
superficie de la carretera y así ayudar a ahorrar recursos valiosos en 
el futuro o incluso a reciclar las superficies de las carreteras por 
completo. la idea es de un equipo de investigadores del laboratorio 

Federal Suizo de Ciencia y Tecnología de Materiales (Empa) y tiene su origen 
en otro proyecto del laboratorio que se planteó como un proyecto de arte e 
investigación. Se trataba de pilares apilados exclusivamente a partir de cuerdas 
y grava que demostraron que se podría lograr una estabilidad excepcional 
simplemente entrelazando la grava con un hilo, sin ningún cemento como 
aglutinante. las pruebas de laboratorio mostraron que los pilares de grava con 
una altura de 80 cm y un diámetro de 33 cm podían soportar una presión de 
200 kN, lo que corresponde a una carga de 20 toneladas. Y como el asfalto 
también consta de rocas de varios tamaños y un aglutinante, los científicos 
buscan emplear el concepto anterior a la construcción de carreteras. Y es que, 
según explican, una superficie de carretera reforzada con cuerdas que no 
requiere un elemento bituminoso, prometería una serie de ventajas. “Dado que 
el betún se extrae del petróleo crudo, los contaminantes del aire se liberan 
durante la producción y también más tarde durante el uso. además, hace que el 
asfalto sea susceptible de agrietarse y deformarse y, además, impermeable al 
agua de lluvia; esto también podría superarse”, señalan los investigadores. Por 
último, pero no menos importante, el proceso permitiría un pavimento 
enrollable y reciclable. los científicos están utilizando varias configuraciones 
experimentales para probar soluciones para los aspectos mencionados 
anteriormente. acá, un brazo robótico juega un papel central, pues coloca la 
cuerda en un patrón programado en las capas de grava apiladas una encima de 
la otra. Para las pruebas mecánicas, cinco de estas capas de grava e hilo se 
colocan una encima de la otra en una caja de prueba, con el piso de la caja 
cubierto con una alfombra de goma que fija todo el paquete al suelo. Simula el 
lecho deformable sobre el que se aplica el pavimento. El hecho de que la 
cuerda sea exactamente la misma que la que usan todos los ciudadanos suizos 
para empaquetar, muestra que los investigadores de Empa están abriendo un 
terreno completamente nuevo. al enredar las piedras de grava individuales con 
el hilo, el paquete puede soportar una presión de 5 kN (media tonelada) sin que 
las piedras se muevan mucho. Normalmente, el betún aglutinante realiza esta 
tarea en el asfalto. Próximamente se llevarán a cabo pruebas de carga dinámica 
con presión de rodadura, similares a las condiciones extremas que deben 
soportar los pavimentos de carreteras.

+InformacIón     www.empa.ch 

http://www.empa.ch
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crean aerogeneraDor DiseñaDo para espacios 
urbanos
Una startup con sede en Salt lake City, Estados Unidos, está trabajando en el PowerPod, un pequeño 
aerogenerador diseñado específicamente para funcionar en pueblos y ciudades. Según sus creadores, sería “el 
aerogenerador más potente y seguro de la historia”. El equipo tiene un costo mucho menor que los paneles 
solares y puede funcionar de forma mucho más eficiente en zonas con menos de 300 días de sol al año. Es un 
aerogenerador de 1 kW que produciría potencialmente 3 veces más energía que una turbina normal. la potencia 
extra se debe a un avanzado sistema de aspas en la vaina, que aumentaría la velocidad del viento en un 40%. No 
tiene piezas móviles externas, por lo que sería seguro para los niños, los animales domésticos y la fauna (sobre 
todo los pájaros). ¿Cómo opera? El flujo de aire se recoge por el exterior de la vaina para concentrarlo en una 
cuchilla circular, que está contenida por completo dentro de la carcasa. Debido a su forma, la carcasa exterior 
puede recibir el viento de cualquier dirección, cambiar de dirección o incluso de varias direcciones a la vez. 
Cuando las turbinas normales se encuentran en esas condiciones, pueden romperse, lanzando las palas a gran 
velocidad. al aumentar la velocidad del viento con el diseño del propio aparato, se reduce la necesidad de 
colocar el PowerPod en postes altos, que son caros de montar y ocupan mucho espacio si se necesitan cables 
tensores. El equipo, está diseñado para conectarse sin problemas a un sistema existente para proporcionar una 
fuente de energía adicional y diversificada. además, el PowerPod es una gran ayuda para un sistema 
independiente de la red, para diversificar la dependencia de los días soleados. la empresa afirma que la 
producción se encuentra aún en fase de diseño y que actualmente está buscando apoyo financiero.

+InformacIón    www.halcium.com 

así opera

http://www.halcium.com
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Flashnoticias

nasa seleccionó iDeas tecnológicas 
innovaDoras para ayuDar a su Desarrollo
El proyecto de ubicar un radiotelescopio en un cráter lunar 
se encuentra entre las ideas que se han seleccionado para 
ofrecer una mayor investigación y desarrollo en la NaSa. 
la agencia espacial, anima a los investigadores a 
desarrollar y estudiar enfoques inesperados para viajar, 
comprender y explorar el espacio. Para promover estos 
objetivos, seleccionó siete estudios para usar fondos 
adicionales (en total de 5 millones de dólares) del 
programa innovative advanced Concepts de la NaSa 
(NiaC). “la creatividad es clave para la exploración 
espacial futura, y el fomento de ideas revolucionarias que 
hoy pueden parecer extravagantes, nos preparará para 
nuevas misiones y nuevos enfoques de exploración en las 
próximas décadas”, indicó Jim reuter, administrador 
asociado de la Space Technology Mission Directorate 
(STMD) de la NaSa.

la NaSa seleccionó las propuestas a través de un 
proceso de revisión por duplicado, que evalúa la innovación 
y la viabilidad técnica. Todos los proyectos se encuentran 
en las primeras etapas de desarrollo y la mayoría requiere 
una década o más de maduración tecnológica. Por el 
momento, no se consideran misiones oficiales de la NaSa.

Entre los seleccionados, destaca el trabajo de Saptarshi 
bandyopadhyay, tecnólogo en robótica del laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NaSa en el sur de California, 
quien continuará investigando la viabilidad de un 
radiotelescopio dentro de un cráter en el lado opuesto de 
la luna. Su objetivo es diseñar una malla de alambre que 
los pequeños robots trepadores puedan desplegar para 
formar un gran reflector parabólico. El estudio en la Fase ii, 

también se centrará en perfeccionar las capacidades del 
telescopio y varios enfoques de misión. 

También destaca el proyecto de lynn rothschild, científica 
del Centro de investigación ames de la NaSa en Silicon Valley 
de California, quien estudiará más a fondo las formas de 
cultivar estructuras, tal vez para futuros hábitats espaciales, a 
partir de hongos. Esta fase de investigación se basará en 
técnicas anteriores de producción, fabricación y prueba de 
micelios. rothschild, junto con un equipo internacional, 
probará diferentes hongos, condiciones de crecimiento y 
tamaño de poro de pequeños prototipos, en condiciones 
ambientales relevantes para la luna y Marte. la investigación 
también evaluará las potenciales aplicaciones en Tierra.

+InformacIón    www.mdscc.nasa.gov 

http://www.mdscc.nasa.gov
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proyecto radiotelescopio lunar

proyecto cultivo de Hongos para estructuras

también destaca el proyecto de lynn rothschild, 
científica del centro de Investigación ames de la 

nasa en silicon valley de california, quien 
estudiará más a fondo las formas de cultivar 

estructuras, tal vez para futuros hábitats 
espaciales, a partir de hongos. esta fase de 

investigación se basará en técnicas anteriores de 
producción, fabricación y prueba de micelios. 
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Velando por el cumplimiento 
técnico y administrativo 
en contratos 
de construcción

artículo central

Inspección técnica 
de obras (ITO)
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— Con el objetivo de asegurar que se ejecuten 
las obras dentro del marco normativo y 

legislativo, la ITO es una especialidad que, por 
encargo del mandante, acompaña el desarrollo 

de las obras. Incorporando tecnologías e 
innovación que mejoran la eficiencia de sus 

procesos, la inspección técnica avanza junto 
con los demás agentes del sector, al mismo 
tiempo que hace frente a los desafíos que 

afectan a la industria, incluyendo 
la pandemia por COVID-19.   

VOlVer 
al sumarIO
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A
segurar la CalIDaD tanto en el 
desarrollo de obras como en el pro-
ducto vivienda, ha sido un desafío per-
manente en la construcción y es por 
eso que la inspección técnica de obras 
(iTO) se ha vuelto una especialidad re-

levante en la industria. Esto, porque en el desarrollo de 
su cometido colabora en los procesos constructivos, no 
solo en cuanto a verificar la calidad, sino que también 
asume, por encargo del mandante, la responsabilidad 
de verificar que las obras se ejecuten en estricto apego 
al contrato que suscriben las partes, a los proyectos 
aprobados por la autoridad y del pleno cumplimiento 
de la legislación y normativa vigente. “En tal sentido, la 
iTO participa en los contratos de manera proactiva en 
un riguroso contexto ético, para el control y seguimiento 

VOlVer 
al sumarIO
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de los aspectos técnicos (plazos, costos, calidad) y administrati-
vos, (bases, documentos contractuales, garantías, estados de pa-
gos, pólizas, seguros), incluyendo los programas de seguridad 
laboral y prevención de riesgos; de los protocolos sanitarios y 
normativa ambiental”, explica luis Peña, constructor civil de la 
Universidad de Chile, consultor y supervisor iTO. algunos aspec-
tos a destacar entre las funciones de este tipo de profesional son 
referentes a la entrega de planos e inspección de terreno (esta 
última se realiza en tres aspectos que incluyen el control de eje-
cución, pruebas de instalaciones y recepción de las mismas). 
“Otras atribuciones incluyen: el control de materiales, de boletas 
de garantía y seguros, control de permisos, seguimiento a la do-
cumentación, aprobación de los estados de pagos ordinarios del 
contratista y aprobación de estados de pago por obras adiciona-
les del mismo, así como el análisis de la programación de trabajo 
del contratista, reuniones y comunicaciones y la recepción provi-
soria de la obra”, detalla Héctor Hidalgo, gerente general de HH 
ingeniería.

Para desempeñarse eficientemente en el rol de iTO, Peña, 
quien también participa como relator del curso CDT “inspección 
Técnica de Obra”, señala que los profesionales deben contar con 
experiencia en los tipos de obra que inspeccionarán, a partir de 
su profesión base y complementarla con el perfeccionamiento 
que se adquiere en cursos y programas de post título que se 
ofrecen a través de instituciones de educación superior o en en-
tidades gremiales y organismos afines. Y es que debido a la di-
versidad de temas por las que debe velar la iTO, la preparación y 
capacitación constante son muy necesarias. 

Rol del ITo
De acuerdo a ricardo Navia, gerente de Proyectos de FSr ins-
pección Seleccionada de Obras Spa, se puede indicar en térmi-
nos generales, que la función del iTO es “asegurar que se ejecu-
ten las obras dentro del marco normativo y legislativo, acorde a 

lo considerado y especificado en todos los 
proyectos entregados por arquitectura y las 
especialidades” y para llevar esto a cabo, el 
profesional iTO ejecuta de manera simultá-
nea dos actividades: la administración del 
proceso de ejecución de obra y la inspección 
técnica en terreno. En el caso de la primera, 
el ejecutivo cuenta que contempla, entre 
otros, supervisar todos los aspectos técnicos 
y administrativos relacionados con el contra-
to de construcción, a fin de velar por el fiel y 
oportuno cumplimiento del mismo, prevenir 
los errores que puedan tener los proyectos y 
actuar como interlocutor y representante vá-
lido entre la constructora y el resto de los 
participantes. En cuanto a la inspección téc-
nica de terreno, contempla: controlar la cali-
dad de la obra y la ejecución de las distintas 
actividades (desde obra gruesa a terminacio-
nes), que se cumplan todas las normas, re-
glamentos, especificaciones e indicaciones 
de los proyectos. “las partidas con mayor 
énfasis a controlar son: recepción de traza-
dos, enfierradura (garantizando que todo el 
fierro proyectado sea instalado), calidad de 
hormigones y otros materiales, chequeo de 
instalaciones, detalles de construcción (cál-
culo y especialidades), salas técnicas y por 
supuesto, terminaciones. Todo lo anterior, 
mediante protocolos de revisión y según sea 
el caso, levantando un acta de entrega”, se-
ñala Navia.

Cabe destacar que la intervención de las 
iTO no reemplaza las responsabilidades de 

Dentro de las funciones de la ITO, se encuentran: 
controlar la calidad de la obra y la ejecución de 
las distintas actividades (desde obra gruesa a 
terminaciones), que se cumplan todas las normas, 
reglamentos, especificaciones y todas las 
indicaciones de los proyectos, entre otras. 
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proyectistas y constructores. “la legislación vigente ha definido 
con precisión que arquitectos, ingenieros calculistas y proyectis-
tas de especialidades, son los únicos responsables de sus dise-
ños, por lo tanto, no corresponde a la iTO modificarlos, comple-
mentarlos o someterlos a la aprobación de las instancias 
correspondientes”, explica Peña, agregando que lo mismo suce-
de con los contratistas, los cuales no pueden esperar que los iTO 
se transformen en sus encargados del aseguramiento de la cali-
dad en las obras. “la ley General de Urbanismo y Construccio-
nes estipula en esta materia, que la responsabilidad exclusiva es 
del contratista, no de la inspección”, detalla. El constructor civil 
además, señala que en los proyectos del sector privado, a la iTO 
no le corresponde fiscalizar a las constructoras. “Su compromiso 
es verificar, de manera aleatoria, que la ejecución de las obras se 
ajuste al respectivo contrato y a los proyectos aprobados por las 
direcciones de obras municipales, cumpliendo con las normas 
técnicas, reglamentos, ordenanzas y resoluciones vigentes y apli-
cables en cada caso”, puntualiza. 

actualmente, la intervención de la inspección técnica ha lo-
grado un mayor protagonismo y su participación temprana en 
los proyectos, permitiría mitigar el impacto de diversos conflic-
tos que se producen durante la construcción, como por ejemplo, 
las inconsistencias u omisiones entre bases administrativas y 
contratos o bien las que se encuentran en terreno, producto de 
las descoordinaciones que se detectan entre los proyectos de 
arquitectura, cálculo estructural y especialidades entre ellos, fe-
nómeno que amerita una revisión temprana a cargo de la con-
sultora que posteriormente realizará el servicio de inspección 
técnica. “Mientras antes se incorpore el equipo de inspección al 
proyecto, mejor y más oportunamente se podrán revisar todos 
los antecedentes que se entregan en las licitaciones, especial-
mente en aquellos contratos que se suscriben bajo la modalidad 
a suma alzada, de manera de anticipar dificultades técnicas y 
administrativas, perfectamente evitables con un adecuado estu-
dio preliminar”, explica Peña.

Si la iTO se incorpora en la etapa de coordinación o antes de 
iniciar la ejecución se podría contar con un tiempo de estudio, 
ya sea, para aclarar dudas, dobles interpretaciones, inconsisten-
cias, indeterminaciones o errores, contando así con un proyecto 
completo y coherente. “Es en este periodo, cuando los ajustes y 
correcciones al proyecto, no conllevan un costo asociado, sino 
beneficios de evitar reparaciones y re ejecuciones futuras, junto 
con obtener respuestas tranquilas y bien pensadas de parte de 
los distintos proyectistas”, señala Navia. Y es que de acuerdo al 

ejecutivo, una vez iniciada la obra, se ingresa 
en una carrera contra el tiempo donde se 
debe resguardar y equilibrar plazos, costos y 
calidad. “Es en esta etapa en que los errores 
más recurrentes se producen por una mala 
coordinación, cuando se deben ejecutar to-
dos los proyectos de manera simultánea y se 
encuentran indefiniciones o existe una super-
posición errónea de algún detalle constructi-
vo”, explica.

InspeccIón TécnIca en TIempos 
de pandemIa
Como otras actividades productivas, la cons-
trucción también se ha visto afectada por la 
pandemia y las medidas que ha ido tomando 
la autoridad sanitaria. Durante el año pasado 
y también parte de este, ha habido dificulta-
des para el desplazamiento de los trabajado-
res, proveedores, profesionales y técnicos, 
entre sus domicilios y las faenas, al igual que 
el personal que se desempeña en los servi-
cios públicos, lo que, por ejemplo, ha provo-

Registro de inspectores técnicos
la ley 20.703, promulgada en noviembre de 2013, contiene una serie de estipulaciones que afectan, en 

diversos grados, tanto a la ley General de Urbanismo y Construcciones y a la ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones al tiempo que dispone la creación del registro Nacional de ito, bajo la tutela del 

Ministerio de vivienda y Urbanismo (Minvu), en el cual, según explica Peña, “se podrán inscribir las 
empresas y los profesionales competentes, como arquitectos, ingenieros civiles, constructores civiles e 

ingenieros constructores, quienes deberán acreditar experiencia y cumplir los requisitos establecidos en 
el respectivo reglamento, al tiempo que especifica las inhabilidades e incompatibilidades aplicables 

a quienes soliciten inscribirse en el mencionado registro”. Sin embargo, el registro actualmente 
no se encuentra operativo, debido a que el Minvu aún no ha promulgado el reglamento respectivo.
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de los materiales. “Dada la característica y fina-
lidad de este proyecto y su certificación, nuestra 
función fue poner especial atención en el con-
trol, al comienzo de cada partida significante, 
para que se cumplieran los cinco principios del 
Passivhaus aplicados a la obra, en la que, si bien 
se utilizaron materiales tradicionales, fueron 
aplicados de una manera diferente”, cuenta 
Marcelo Méndez, Gerente de Obras de COz y 
Cia S.a., inspección Técnica de Obras del edifi-
cio. aquí, la labor de la iTO comenzó desde las 
fundaciones, para la correcta ejecución de: la 
envolvente térmica (el edificio está aislado in-
cluso bajo el radier del foso del ascensor), el 
plomo de los muros para la aplicación del EiFS 
y la estructura de cubierta asegurando la conti-
nuidad de la envolvente. También se supervisó 
la correcta instalación de las garras sobre las 
que van montadas las ventanas y la revisión ex-
haustiva de la instalación de sellos de hermetici-
dad, teniendo siempre presente el objetivo de 
conseguir el criterio de hermeticidad para el en-
sayo al que será sometido el edificio. “Con la 
irrupción de las medidas tomadas por la emer-
gencia sanitaria, tanto la iTO como la empresa 
constructora debieron tomar decisiones respec-
to a la paralización de la obra, así como de otros 
problemas”, explica Méndez, agregando que se 
generaron algunos deterioros focalizados del 

cado demoras de las revisiones y aprobaciones en las direccio-
nes de obras municipales y en las empresas de servicios 
básicos. “Otras complicaciones tienen que ver con las severas 
repercusiones en el financiamiento de los proyectos y los gas-
tos asociados a las nuevas condiciones laborales dado que no 
siempre resulta aplicable el teletrabajo”, cuenta Peña, agregan-
do el desabastecimiento de materiales, sea de origen nacional o 
extranjero, lo que ha impedido la fluidez y continuidad de los 
trabajos. 

“Hoy, gracias al protocolo sanitario de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), las obras han podido seguir funcionando; 
sin embargo, las inspecciones Técnicas de Obras debemos re-
doblar esfuerzos para cumplir con las exigencias del protocolo 
y a su vez, apoyar a las constructoras en el cumplimiento del 
mismo”, explica Hidalgo.

Según comentan los entrevistados, en el caso de la iTO, una 
primera consecuencia derivada de estas restricciones ha sido 
convenir métodos para los procesos de inspecciones en terreno 
o bien para ocuparse de las revisiones por cambios en los pro-
yectos y de las autorizaciones para cursar los estados de pago, 
que finalmente representan recursos imprescindibles para los 
contratistas. “Tampoco pueden protocolizarse las recepciones 
de las partidas en ejecución, entre otras situaciones en extremo 
delicadas, que son obligaciones de la iTO, perfectamente defini-
das en los respectivos contratos y exigidas por la legislación 
vigente, pero que no se pueden realizar por las restricciones 
oficiales”, detalla Peña.

las medidas, aún vigentes en muchas comunas del país, han 
puesto a prueba el normal desarrollo de los proyectos. Por 
ejemplo, en el caso del edificio Eloísa, el primer edificio residen-
cial con estándar Passivhaus de latinoamérica, desarrollado por 
inmobiliaria Urbes, se requería un especial cuidado con el tema 

en el caso del 
edificio eloísa, la ITO 
debió poner especial 
atención en el 
control, al comienzo 
de cada partida 
significante, para 
que se cumplieran 
los principios del 
Passivhaus aplicados 
a la obra.
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material de la envolvente térmica y sellos de 
hermeticidad, ya que no alcanzaron a ser prote-
gidos contra rayos UV, debiendo realizar de for-
ma posterior las correcciones inmediatas en la 
medida que se pudo permitir el acceso nueva-
mente a la obra de acuerdo a las indicaciones 
de proveedores y fabricantes. “El teletrabajo de 
la primera cuarentena no permitió realizar revi-
siones de faenas puntuales que debió llevar a 
cabo la constructora para proteger la envolven-
te en los sectores en que se pudo realizar. Se 
debió reorganizar el trabajo particularmente de 
la iTO, de manera que uno de nuestros profesio-
nales quedara asignado en terreno para realizar 
el trabajo de revisiones in situ y el otro profesio-
nal hiciera el trabajo administrativo remotamen-
te”, recuerda Méndez.

la suma de este tipo de inconvenientes ha lle-
vado a que actores como constructoras e inmo-
biliarias evalúen si es económicamente factible 
cumplir con todos los requerimientos (transpor-
te, toma periódica de PCr, protocolos, etcéte-
ra). “Si una obra decide paralizar, automática-
mente la iTO también”, puntualiza Navia, 
agregando que en los casos en que las obras 
han podido continuar, la función de la iTO se ha 
mantenido sin variación, debiendo acoplarse a 
las nuevas exigencias y protocolos establecidos 
por cada empresa. 

Uso de Tecnologías
Herramientas de valor y eficiencia se han incor-
porado al servicio de la iTO, tanto en las etapas 
de estudio de los proyectos como en la inspec-
ción en terreno, las que de acuerdo a los entre-
vistados, colaboran de manera relevante en la 
mejora de los procesos, tanto en la producción 
como en la supervisión de las faenas. a modo 
de ejemplo, explica Peña, en la planificación de 
las obras, el uso de programas como Primavera 
o MS Superproject, Notrasnoches, Presto y simi-
lares, aportan mejoras en la programación de 
las mismas. Por su parte, la metodología biM ha 

contribuido a elevar la eficiencia en las etapas de diseño y ejecu-
ción, en tanto permite el modelamiento virtual de los proyectos, 
detectando interferencias entre las especialidades o facilitando 
el gerenciamiento de los contratos. “Con las tecnologías actua-
les, se ha permitido acceder a la información de forma remota, 
generando desarrollos colaborativos. la actualización es inme-
diata, se evita el ploteo de planos y las modificaciones o consul-
tas quedan registradas en el mismo plano digital, lo que permite 
tener la información completa respecto de las modificaciones y, 
con esto, un historial completo respecto del proyecto”, señala 
Méndez.

También se puede incluir el uso de inteligencia artificial, dro-
nes, robots y numerosas aplicaciones disponibles en el mercado 
para el control y seguimiento de las variables de costos, plazos y 
calidad, mediante métodos oportunos y seguros, de fácil acceso 
y comprensión para los diversos agentes que participan en el 
negocio. “la incorporación de tecnología, ya sea de equipos y/o 
softwares, proporcionan saltos cuantitativos en el mejoramiento 
de la industria, pero es importante no perder de vista el concep-
to profesional que hay detrás de la utilización de estas”, comenta 
Hidalgo. El también relator del curso CDT sobre iTO explica que, 
por ejemplo, MS Project o Primavera, son softwares que facilitan: 
la programación de una obra, el seguimiento a dicha programa-

Documento Técnico CDT
Inspección Técnica de Obras
la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), cuenta en su biblioteca con el 
Documento Técnico N°27: “inspección Técnica de obras: una mirada al futuro de la 
calidad” (2011), en el cual se abordan, de forma propositiva, temas que incluyen la 
descripción del rol de una iTO en el mercado de la construcción, indicando aspectos 
como formas de contratación del servicio, asignación y delimitación de 
responsabilidades, desafíos y proyecciones del servicio, entre otros. 
más información: https://www.cdt.cl/?post_type=dlm_download&p=76543

https://www.cdt.cl/?post_type=dlm_download&p=76543
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énfasis en el estudio, conocimiento y aplicación de 
las normas técnicas, valores y modelos éticos para 
que la inspección técnica responda cada vez con 
mayor confianza y seguridad a los actuales y futu-
ros desafíos que demanda la industria.

Cabe tener presente que las iTO están adoptan-
do tecnologías y metodologías que van en pro del 
mejoramiento de la calidad de los proyectos y de 
la materialización de la obra y, de acuerdo a Hidal-
go, la ley 20.703 (ver recuadro pág. 19) podría ser 
una oportunidad para consolidar mejoras y acele-
rar los procesos de incorporación de nuevas tec-
nologías. “Para esto se debe recoger, tanto en el 
reglamento del registro, como en la modificación 
a la Ordenanza, los aspectos fundamentales que 
hoy realiza la inspección Técnica y a través de un 
proceso evolutivo aportar en la dirección del me-
joramiento de la calidad de la construcción con el 
aporte de este ente”, explica, advirtiendo que de 
no ser así se corre el riesgo de estancar estos ser-
vicios desincentivando al sector. 

Por tal razón, resulta importante conocer el rol 
de la iTO, al mismo tiempo que esta sigue mejo-
rando y perfeccionando sus funciones. Y es que 
velar por la calidad de la obra es una tarea ardua 
que finalmente va en beneficio del sector y de los 
usuarios. n
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Conclusiones
la ito colabora en los procesos constructivos, 
no solo en materia de calidad final del produc-
to vivienda, sino que también permite, por en-
cargo del mandante, verificar que las obras se 
ejecuten en estricto apego al contrato que sus-
criben las partes y de los proyectos aprobados 
por la autoridad, incluyendo el pleno cumpli-
miento de la legislación y normativa vigente, 
todo ello en un marco ético relevante.

Una intervención temprana de la iTO en los 
proyectos, permite mitigar diversos conflictos 
que se producen durante el desarrollo de las 
obras, como por ejemplo, inconsistencias u 
omisiones entre las bases administrativas y los 
contratos o bien las que se detectan en terre-
no, producto de descoordinaciones entre espe-
cialidades.

Como todas las actividades del sector, el tra-
bajo del ito también se ha visto afectada por 
las medidas sanitarias durante la pandemia, 
por ejemplo, en cuanto a convenir nuevas mo-
dalidades en los procesos de inspecciones en 
terreno para ocuparse, entre otras responsa-
bilidades, de las revisiones ante cambios en 
los proyectos, recepción de partidas o de las 
autorizaciones para cursar los estados de 
pago, que finalmente representan recursos 
imprescindibles para los contratistas.

ción, la generación de reprogramaciones en los casos necesarios u 
obtener con un click la ruta crítica de la obra; sin embargo, el ingreso 
de datos y el análisis de los mismos está a cargo de un profesional 
que debe gestionar correctamente esa información. De acuerdo a 
Hidalgo, también es importante que las inspecciones técnicas apo-
yen su trabajo en equipos ya tradicionales e incorporen las nuevas 
tecnologías disponibles, distanciómetros, niveles laser, cámaras ter-
mográficas, sondas, etcétera y softwares que además de mejorar la 
productividad, ayuden a estandarizar procesos, resguarden la inte-
gridad de la información y aporten al cuidado ambiental reduciendo 
la cantidad de insumos.

desafíos a fUTURo
De acuerdo a los entrevistados, la mejora continua en los procesos 
es una necesidad permanente para los profesionales y las empresas 
de iTO, tanto por los periódicos cambios en los procesos constructi-
vos, la aparición de nuevos materiales, la incorporación de tecnolo-
gías digitales o los compromisos medioambientales de la industria 
que impulsan cambios que deben ser absorbidos por los agentes del 
sector. “El estudio y capacitación de un iTO, siempre será una gran 
mejora a nivel personal y profesional, pudiendo entregar un mejor 
servicio en beneficio de un proyecto. Capacitaciones específicas (de 
especialidades) serían una gran herramienta para sumar a las capa-
cidades de un inspector”, comenta Navia, agregando que crear una 
red de contactos para que iTOs puedan intercambiar conocimientos 
al visitar obras de otras empresas, incluso de otros rubros, permitiría 
ampliar sus visiones con respecto a los controles, soluciones y rela-
ciones con mandante y constructora. 

De acuerdo a Peña, también hay dos aspectos importantes a se-
guir fortaleciendo: una, que tanto mandantes como contratistas en-
tiendan con claridad cuál es el rol del iTO en el desarrollo de los 
proyectos y obras y la otra, es que en los programas universitarios 
de las carreras afines, incorporen estas materias, especialmente con 

el profesional ITO ejecuta de manera simultánea 
dos actividades: la administración del proceso de 

ejecución de obra y la inspección técnica en terreno.
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hito tecnológico

  Viaje 
bajo tierra

Con una extensión de poco más de 9 km, 
la obra destaca por la versatilidad de 

las tipologías constructivas aplicadas en 
los túneles que contempla, junto con 

las medidas que se ejecutaron para 
minimizar las interferencias con 

las vialidades, servicios y edificaciones 
existentes. 

Paula ChaPPle C.
Periodista revista bit

Avances Autopista AVO I 
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a sociedad Conce-
s ionar ia  vespuc io 
oriente s.a -confor-
mada por aleatiCa, 
s.a. y saCYr Conce-
siones Chile, spa-, es 

la encargada de materializar la nueva 
vía expresa, que beneficiará a los usua-
rios, al disminuir los tiempos de despla-
zamiento entre huechuraba y la reina. 
además, se contempla el rediseño del 
Parque vespucio, revitalizando esta 
área verde para todos los santiaguinos. 
“Con un 70% de avance en su construc-
ción (abril 2021), el proyecto Conce-
sión américo vespucio oriente, tramo 
avda. el salto-Príncipe de Gales (avo 
i), es una de las iniciativas de infraes-
tructura pública más importantes en 
ejecución, no sólo por su magnitud, 
sino también porque combina una serie 
de métodos constructivos: viaducto, 
túnel en trinchera cubierta, túnel mine-
ro y túnel híbrido”, comentan desde 
avo i a bit. 

L

¿más detalles de este proyecto? 
Revisa el Diálogo Técnico que tuvimos 
con Luis Felipe García, Gerente Técnico de 
la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.

volver 
al sumario
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la sociedad Concesionaria vespucio 
oriente s.a lleva adelante la importante 
tarea de unir de manera subterránea, en la 
mayoría de su trazado, las comunas de 
huechuraba y la reina, lo que reducirá de 
forma notable los tiempos de desplaza-
miento de más de 50 mil usuarios al día.

además de reducir los tiempos de tras-
lado, en un tramo de aproximadamente 9 
kilómetros, al soterrar un porcentaje im-
portante del tránsito vehicular que ac-
tualmente se mueve por avenida améri-
co vespucio, avo i mejorará de manera 
considerable el Parque vespucio; permiti-
rá reducir la contaminación y el consumo 
de combustible y, a diferencia de otras 
vías urbanas, se pagará por kilómetro re-
corrido, mediante el sistema de telepeaje 
con control en las entradas y salidas. un 
viaje bajo tierra.

AvAnce SecTor 1
es un tramo que se inicia en el sector el 
salto (viaducto) y termina en Príncipe 
de Gales donde se conecta con el si-
guiente tramo para el cierre definitivo 
con avo ii. es un tramo que tiene distin-
tos modelos constructivos, el primero 
que sería la trinchera convencional, que 
se produce desde el sector del Puente 
Centenario hasta pasado riesco en el 

Mejoramiento 
de la pirámide MonseñorEscrivá 

de Balaguer

Vitacura

Kennedy

Colón

Isabel La Católica

Francisco Bilbao

Príncipe de Gales

Avenida
El Salto

Viaducto

avo
sector 1

avo
sector 2

Túnel minero

Sección Túnel minero

Sección Túnel minero

Túnel híbrido

Túnel en modalidad trinchera cubierta

El tramo se inicia en el Sector El Salto (Viaducto) y termina en Príncipe de Gales 
donde se conecta con el siguiente tramo para el cierre definitivo con AVO II. El 
proyecto tiene distintos modelos constructivos, el primero que sería la trinchera 
convencional, que se produce desde el sector del Puente Centenario hasta pasado 
Riesco en el sector de La Gioconda y termina con el Túnel Híbrido, esto es Túnel – 
Trinchera hasta Príncipe de Gales donde se conectará con AVO II. 
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sector de la Gioconda y termina con el 
túnel híbrido, esto es túnel – trinchera 
hasta Príncipe de Gales donde se conec-
tará con avo ii. 

Cabe destacar que el fin de semana del 
12 de marzo se llevó a cabo un importante 
hito constructivo del viaducto el salto. di-
cho fin de semana se dio por terminado el 
montaje de todas las vigas, 44 en total. 
“hay que tener presente que, debido a la 
longitud de estas, cada viga debió trans-
portarse en 2 y hasta en 3 segmentos, de 
la futura estructura que se unirá con el tú-
nel la Pirámide”, comentan desde avo i.

el viaducto el salto, que tendrá un lar-
go de 1.202,25 metros, consta de tres tra-
mos en su eje principal y 1 tramo en su 
ramal. la infraestructura está compuesta 
por 2 estribos, 2 pórticos y 24 cepas, de 
luces variables de entre 30 a 67 metros 
en su sección principal y 5 cepas y 1 estri-
bo en su ramal. 

el tablero, por su parte, está formado 
por vigas metálicas, sobre las cuales se 
apoyan elementos prefabricados de hormi-
gón o prelosas y una sobrelosa bajo la cual 
recibirá el asfalto del futuro paso superior.  

“Para las siguientes actividades que se 
desarrollarán en el sector, se destaca la 
continuidad del montaje de prelosas y el 
hormigonado y pavimentación del table-

Ficha técnica
amériCo vesPuCio oriente, tramo 
avenida el salto–PrínCiPe de Gales (avo i).
Sociedad Concesionaria: vespucio oriente s.a.
Inicio Concesión: marzo 2014.
Inicio Construcción: noviembre 2017.
Inicio Operación: abril 2022.

el viaducto el salto, que tendrá un 
largo de 1.202,25 metros, consta de 
tres tramos en su eje principal y 1 tramo 
en su ramal. la infraestructura está 
compuesta por 2 estribos, 2 pórticos 
y 24 cepas, de luces variables de entre 
30 a 67 metros en su sección principal 
y 5 cepas y 1 estribo en su ramal.

Otro importante hito del Sector 1 se vincula a la 
unión de las excavaciones de la boca norte 
(Huechuraba) y la boca sur (Vitacura) del futuro 
Túnel La Pirámide. “Con este último hito, ya se inició 
la excavación de la sección inferior del túnel”.

revisa más detalles técnicos
de la obra
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la trinchera 
convencional 
consiste en hacer 
una nivelación 
del terreno, 
aproximadamente 
a la cota donde se 
ejecutan las losas 
de superficie, 
desde ese nivel 
se realizan pilotes 
hasta la cota 
inferior de lo que 
será el túnel 
completo y solo 
entonces se puede 
excavar el nivel -1. 

túnel trinchera 
sector espoz 
n-1 y n-2 

túnel híbrido 
sector Cuenca 
nivel -1
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ro. adicionalmente se inician las obras medioambientales en las 
comunas de huechuraba y recoleta y se espera que durante los 
meses de mayo-junio se inicien los trabajos de paisajismo del 
sector”, adelantan desde la concesionaria.

otro importante hito del sector 1 se vincula a la unión de las 
excavaciones de la boca norte (huechuraba) y la boca sur (vita-
cura) del futuro túnel la Pirámide. “Con este último hito, ya se 
inició la excavación de la sección inferior del túnel”.

las diferencias entre las soluciones constructivas son: la trin-
chera convencional consiste en hacer una nivelación del terreno, 
aproximadamente a la cota donde se ejecutan las losas de super-
ficie, desde ese nivel se realizan pilotes hasta la cota inferior de lo 
que será el túnel completo y solo entonces se puede excavar el 
nivel -1. “una vez ejecutado este nivel, se ejecuta la losa del nivel 
intermedio y, terminada ésta, se ejecutaría el nivel -2 con un pavi-
mento de hormigón para rematar”, comentan desde avo i.

la diferencia con el túnel híbrido radica en que el nivel -1, “lo 
realizamos con la solución de túnel minero, con equipos mecá-
nicos, es un sistema convencional, posteriormente a eso hace-
mos los pilotes desde el interior, y es entonces cuando se ejecu-
ta la losa intermedia. Finalmente se hace la excavación del nivel 
-2, donde se ejecuta como el modelo de trinchera”, complemen-
tan desde la sociedad Concesionaria vespucio oriente. 

el túnel híbrido se dividió en dos partes, un sector bajo los 
estacionamientos de apoquindo, ejecutado desde el sótano ter-
cero, donde se realizó un mejoramiento del terreno a base de 
inyecciones de cemento y agua a grandes presiones, con lo que 
se rompe el terreno. “lo que vamos haciendo es una especie de 
pilote sin necesidad de extraer el material. el recorrido pasa por 
debajo de la línea 1 del metro, para lo cual se hizo un diseño 
especial que consistió en excavar el túnel en dos fases”, detallan. 

lo segundo, es que el pase de avance se limitó a medio me-
tro, con la colocación de cerchas reticulares cada medio metro, 

EntOrnO 
Tras poco más de tres años de construcción, un punto relevante del proyecto ha sido la información y comunicación de 
las obras a las comunidades del entorno cercano. “Es de vital importancia mantener una comunicación fluida con los 
vecinos y usuarios. Estamos conscientes de las molestias que puede causar una obra de la envergadura de AVO I, pero la 
comunicación oportuna y cercana ha sido fundamental en esta etapa”, aseguran desde AVO I

Derivado de los sistemas constructivos, AVO I propone un aporte al entorno. “Las comunas de Vitacura, Las Condes y 
la Reina, en el proyecto original venían referenciadas con el sistema de trinchera, eso significa una ocupación total de la 
superficie de trabajo, afectando completamente al parque, y una serie de trabajos en superficie que a nivel territorial son 
complejos de realizar, más aún en una zona tan habitada como ésta”, comentan desde AVO 1. Esto y asociado a otros 
problemas constructivos que se fueron viendo en la medida del avance, “nos hizo pensar en soluciones que permitieran 
mejorar las condiciones de vida, mejorar la construcción y los plazos del proyecto”, concluyen. 

Revisa más detalles en: https://youtu.be/ThOlArIAKkw 

bajo un control meticuloso de las vías del 
metro, “con lo cual, conseguimos la sección a 
la línea mínima, sin tener que modificar los 
parámetros de trazado de la vía. Junto con lo 
anterior, se logra la comodidad para los viaje-
ros y sin interrupción del tráfico”, prosiguen.

la gran innovación en esta zona es el mo-
delo constructivo que se ejecuta. se puede 
hacer por las gravas en esta zona de santia-
go, son gravas que se trabajan y se sostienen 
muy bien, lo cual, posiblemente en otra parte 
no hubiera sido factible.

la construcción de túnel híbrido tiene mu-
chas ventajas, tales como una menor conta-
minación a nivel acústico y de polución, “lo 
que ha permitido trabajar de una manera 
continua sin tener que estar constantemente 
preocupados del trabajo en superficie. asi-
mismo, tampoco hay traslado de servicios o 
los mínimos”, explican los desarrolladores de 
esta mega obra de infraestructura vial. 

AvAnce SecTor 2
el sector 2 tiene una longitud aproximada 
de 5,7 km, se inicia a la altura de la calle 
Francisco de riveros y termina en el entor-
no de la calle las luciérnagas, abarcando 
las comunas de vitacura, las Condes, la 
reina y Ñuñoa.

en todo este tramo la solución vial consiste 
en la construcción de un túnel en la modali-
dad trinchera cubierta (desde Puente Cente-
nario a av. apoquindo) y túnel híbrido (desde 

https://youtu.be/ThOlArIAKkw
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avda. apoquindo a Príncipe de Gales), empla-
zado bajo el Parque américo vespucio, con 
dos niveles de circulación de tres pistas cada 
uno, más sus correspondientes conectivida-
des de entradas y salidas, tanto con la viali-
dad local como con autopistas urbanas, de 
forma expresa-expresa. las calzadas expresas 
consideran, por tanto, una calzada superior 
de tres pistas con sentido sur-norte (nivel -1) 
y una calzada inferior, también de tres pistas, 
en sentido norte-sur (nivel -2).

en este sector las obras civiles se encuen-
tran muy avanzadas. hasta abril se podía cir-
cular (solo para ejecutar los trabajos) por el 
nivel -1 desde av. san Josemaría escrivá de 
balaguer hasta las hualtatas y desde el cru-
ce con av. Kennedy hasta avda. Presidente 
riesco. además, ya se ha realizado la excava-
ción del nivel -2, lo que permite circular des-
de Francisco aguirre hasta las hualtatas y 
desde av. Kennedy a Cerro Colorado. en es-
tos sectores, pronto se iniciarán los trabajos 
de instalación de todos los equipos de segu-
ridad del túnel. 

respecto a los ramales de entrada y salida, 
en estos se hicieron los encuentros con los 
niveles -1 en su totalidad, esperando por se-
cuencia constructiva a finalizar las losas del 
nivel -1 para completar las excavaciones ha-
cia el nivel -2. 

“en el enlace Kennedy, que se trata de un 
punto singular de la obra por su complejidad, 
también se ha avanzado de manera impor-
tante. la obra civil del nivel -1 se encuentra 
prácticamente finalizada y solo falta terminar 
las obras del ramal de conexión con Kennedy 
oriente para poder realizar la unión de este 
tramo con el anterior y así dar continuidad a 
la circulación desde avda. san Josemaría es-
crivá de balaguer, tanto en el nivel -1 como 
en el nivel -2. hacia el sur ya se puede circu-
lar sin interrupción hasta avda. Presidente 
riesco y en el nivel -2 hasta Cerro Colorado”, 
detallan desde avo 1. 

las obras correspondientes al denominado 
túnel híbrido entre la Gioconda y las lu-
ciérnagas están muy avanzadas en lo corres-
pondiente a la excavación del túnel minero 
en el nivel -1. el avance en las losas del nivel 
-1 ha permitido comenzar con las excavacio-
nes desde sus ramales hasta el nivel -2. un 
viaje bajo tierra. n

En el Enlace Kennedy, 
que se trata de un 

punto singular de la 
obra por su 

complejidad, también 
se ha avanzado de 

manera importante. 
La obra civil del Nivel 

-1 se encuentra 
prácticamente 

finalizada y solo falta 
terminar las obras del 

ramal de conexión 
con Kennedy oriente.

Ramal sector Los Militares. 
El proyecto destaca por la gran variedad 
de tipologías constructivas en lo que se 
refiere a los túneles que contempla la obra.

Túnel La Pirámide (boca sur).

ARTíCuLO RELACIONADO

BiT N°128
Proyecto AVO I: Bajo tierra

volver 
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Ferrara Proyectos esPeciales 
celebra su décimo aniversario 

al servicio de la industria geotécnica

Ferrara es una de las principales empresas chilenas 
dedicadas a la construcción de obras geotécnicas 
(entibaciones, fundaciones profundas y mejora-
miento de suelos), así como líder en exploracio-

nes para estudios de mecánica de suelos y desarrollo de 
proyectos de ingeniería geotécnica. Su campo de acción 
abarca toda la gama del progreso de un proyecto geotéc-
nico, desde los estudios iniciales, hasta su construcción.

En 2021 celebra su décimo aniversario entregando so-
luciones de calidad, posicionándose como un referente 
en materias de geotecnia en el país. Y es que, a partir de 
los distintos trabajos ejecutados, se ha destacado por un 
excelente y eficiente servicio personalizado según las dis-
tintas necesidades del cliente, siempre con el objetivo de 
cumplir plazos y la calidad en los desafíos que se presen-
tan en el rubro. “El objetivo en cada contrato es cumplir 
estrictamente el plan de aseguramiento de calidad, bajo 
estrictas medidas de seguridad siguiendo los protocolos 
de prevención de riesgos y supervisión de obras”, comenta 
Cristián Sánchez, Gerente de Proyectos de Ferrara.

Hoy, con la mirada puesta en su desarrollo y en su ex-
pansión continental, disponen de su vasta experiencia 
para atender las diversas necesidades del sector. 

Un poco de historia
La historia de esta empresa se remonta a 2011, cuando se 
crea Ferrara Proyectos Especiales, sociedad conformada 
por Oscar Taiba y Jaime Chiuminatto, ambos ingenieros 
civiles y máster en mecánica de suelos, con una vasta ex-
periencia en proyectos de entibaciones y fundaciones es-
peciales.

En sus primeros años, la empresa se dedicó al desa-
rrollo y optimización de proyectos de entibaciones para 
excavaciones profundas, informes de mecánica de suelos 
con sus respectivas exploraciones, mediante sondajes, ca-
licatas, mediciones de velocidades de ondas; entre otras 
soluciones. En esa época se desarrollaron proyectos mul-
tidisciplinarios de infraestructura, modelamientos en ele-
mentos finitos de problemas geotécnicos y la ejecución 
en terreno de anclajes postensados para entibaciones.

En 2012, se comenzó con la ejecución de anclajes y mi-
cropilotes, gracias a la adquisición de maquinaria especia-
lizada, como parte de la estrategia de conformación de 
una flota de equipos propios para enfrentar el creciente 
requerimiento de obras especializadas.

Con el paso de meses, Ferrara implementó nuevas tec-

nologías para el desarrollo de sus proyectos; así, en 2013, 
para la ejecución de sondajes geotécnicos, se incorporó 
la tecnología de SPT Automático. Luego, en 2014, se ini-
ció la construcción de obras de sostenimiento mediante 
la técnica denominada Soil Nailing y, en 2015, la empre-
sa se consolidó como uno de los principales proveedores 
de servicios en los proyectos de parques solares y eólicos 
mediante la ejecución de campañas geotécnicas, desta-
cando su participación en el proyecto Valhalla de energías 
sustentables. 

Ya en 2016, Ferrara brinda una oferta completa de servi-
cios de obras geotécnicas a través de la modalidad “Llave 
en Mano”, entregando al cliente todas las excavaciones y 
sostenimientos ya realizados, hasta el sello de fundación 
del Edificio. En esta época, se comenzaron a ejecutar obras 
de “Muro Berlinés” y entibaciones permanentes en arena 
para grandes excavaciones, esto significó un aumento 
relevante en contrataciones en la Región de Valparaíso, 
provocando la apertura de un nueva oficina en la zona 
para atender eficazmente las necesidades de sus clientes. 
Además, este modelo de negocio se siguió desarrollando 
en la Región Metropolitana y en el resto del país. “En esta 

Edificio Vive Viana III - Viña del Mar / 
Cliente: Inmobilia / Tecnología: Soil Nailing



etapa estuvimos constantemente aprendiendo e inno-
vando, pensando en los clientes, buscando mediante la 
optimización de los proyectos, mejorar los presupuestos 
de obra de acuerdo con las necesidades del mandante. El 
objetivo siempre ha sido ofrecer una ayuda integral, bus-
cando soluciones desde la ingeniería que posteriormen-
te puedan ser aplicadas en la construcción de manera 
eficiente. Sin duda hoy tenemos una propuesta que va 
más allá del proyecto, Ferrara es sinónimo de solución y 
es el sello que hemos puesto en cada trabajo realizado”, 
comenta Eduardo Botto, Gerente Comercial.

En 2019, la empresa amplió su oferta de servicios hacia 
la ejecución de pilotes de gran diámetro mediante el uso 
de un equipo perforador de pilotes de tipo BG-28 Premiun 
Line, de procedencia alemana, llevando a Ferrara a com-
petir con las grandes empresas de fundaciones especiales 
en Chile. 

Por último, en lo que va de 2021, adquirió maquina-
rias y herramientas para la ejecución de muros pantalla, 
abriendo una oferta de servicio. Esta unidad de negocios 
se perfila como una de las más importantes para el futuro 
crecimiento de la empresa. “Ferrara quiere seguir crecien-
do como empresa de Ingeniería y Construcción de Obras 
Geotécnicas, a lo largo de todo Chile y expandirse hacia 
otros países en Latinoamérica”, explica Oscar Taiba, Socio 
Gerente de la empresa.

En la misma línea, fiel a su deseo de contribuir al desa-
rrollo del país, Ferrara está afiliada a la Cámara Chilena de 
la Construcción y comprometida con la mejora continua 
de la actividad.

Valor del factor hUmano
Todos los momentos que han marcado el crecimiento y 
la expansión de Ferrara en esta década, han sido motiva-
dos por un equipo humano altamente calificado y com-
prometido. “El equipo humano es probablemente lo más 
importante que tiene hoy nuestra empresa. Gran parte 
del personal se ha formado internamente, ha crecido, 
aprendido y evolucionado en Ferrara, además de com-
plementarse constantemente entre las distintas áreas de 
la empresa. También se han unido a nosotros personas 
con experiencia en el mundo de las entibaciones y funda-
ciones especiales, lo que ha logrado que la empresa sea 
una de las más reconocidas dentro de su ámbito”, explica 
Jaime Chiuminatto, Socio Gerente de Ferrara.

La empresa cuenta con un equipo multidisciplinario, 
profesional y técnico, que analiza en profundidad la de-
manda sus clientes, dispuesto a buscar soluciones innova-
doras que superan la eficacia de los métodos tradicionales 
aplicados en el área geotécnica. “Durante el tiempo que 
llevo en Ferrara he crecido mucho profesionalmente gra-
cias al equipo de trabajo y al ambiente laboral de com-
pañerismo que existe. Creo que un trabajo de calidad es 
reflejo de lo anterior, por lo que estamos constantemen-
te organizando charlas internas para compartir conoci-
miento y potenciar nuestras habilidades en conjunto (en-
tre áreas también). Además, realizamos capacitaciones 
externas, tomando cursos de postgrados, cursos geotéc-
nicos especializados o asistiendo a charlas técnicas”, indi-
ca Catalina Mancilla, Gerente de Ingeniería.

En Ferrara, también se fomenta la participación de sus 
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Ingenieros en diversos Congresos, con publicaciones que 
aporten al desarrollo de la Ingeniería Geotécnica del país. 
Asimismo, es práctica habitual formar parte en diversas 
comisiones de redacción de normas chilenas, para contri-
buir con la experiencia de la empresa. Por otro lado, parte 
de los profesionales de Ferrara, también son profesores de 
cursos de mecánica de suelos en las mejores universida-
des del país. 

enfoqUe estratégico
En 2020, Ferrara redefinió y cuantificó sus objetivos me-
diante la creación de un Plan Estratégico para el período 
2020-2025, que le ha permitido identificar y controlar las 
distintas metas estratégicas para cada gerencia. 

Respecto a los ingresos y el tamaño del grupo empre-
sarial, se espera que Ferrara al 2025 aumente su participa-
ción de mercado considerablemente, basado en un cons-
tante monitoreo comercial y de una correcta planificación 
de compra de activos, para poder suplir las necesidades 
tecnológicas requeridas para implementar las soluciones 
que se pretenden ofrecer en el mercado. “Desde la pers-
pectiva de los procesos internos, en los últimos tres años 
Ferrara ha comenzado una campaña de digitalización y 
revisión integral de sus procesos administrativos y opera-
cionales, con motivo de implementar la transformación 
digital como principal concepto y apoyo para funcionar 

bajo metodologías Lean. Lo anterior, ha permitido que la 
ejecución diaria de procesos sea más eficiente y la entre-
ga de información de interés haya mejorado en términos 
de alcance y periodicidad”, explica Pedro Gutiérrez, Ge-
rente de Administración y Finanzas. 

i+d+i
Desde su nacimiento, Ferrara ha buscado nuevos retos y 
caminos que le han llevado a una mejora continua, para 
ofrecer a sus clientes las soluciones más adecuadas para 
sus proyectos. Su próximo desafío es ampliar la oferta de 
servicios, incorporando las siguientes tecnologías: Pilotes  
de barrena continua (CFA); Pilotes por desplazamiento 
(FDP); Soil Mixing y Cutter Soil Mixing (CSM), con el objeti-
vo de desarrollar alternativas en proyectos de entibaciones 
y fundaciones especiales, además de introducir nuevas 
soluciones para tratamientos de suelos susceptibles a los 
fenómenos de licuación, que afectan a Chile, debido a su 
alta sismicidad.

Ferrara, como principio básico, fomenta la interacción 
entre academia y empresa, manteniendo un constante 
vínculo con universidades, presentando charlas, dando 
clases en pre y post grado y recibiendo memoristas para el 
desarrollo de investigaciones que permitan dar respuesta 
a problemas prácticos y de innovación.

“Para estos diez primeros años, queremos expresar 
nuestro profundo agradecimiento a nuestros clientes, por 
confiar en una empresa nueva y entregar sus requeri-
mientos en nuestras manos, a nuestros proveedores, sin 
los cuales no es posible responder de manera adecuada, 
a todos nuestros colaboradores, desde los profesionales, 
técnicos, operadores, personal de apoyo y administrativos 
que son la energía que mueve esta empresa; y a nuestras 
familias por entregar su amor y paciencia en este mara-
villoso período de nuestras vidas”, expresan con agradeci-
miento los socios fundadores de Ferrara.

Edificio Mackroceano - Viña del Mar / 
Cliente: Inmobiliaria Makro / Tecnología: Llave 

en Mano (Excavaciones y Entibaciones)

Edificio Nueva Las Condes 3.0 / 
Cliente: Constructora Ignacio Hurtado / 
Tecnología: Pilotes Anclados
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a industria eléctrica está en 
constante transformación. Cambios en 
las instalaciones domiciliarias y desa-
rrollos industriales son parte de las no-
vedades. 

la pandemia ha influido en mejoras 
pensadas en home office y teletrabajo, mientras que en 
proyectos especiales, las aplicaciones están hechas a 
medida de los proyectos. asimismo, la normativa que 
rige el rubro eléctrico también ofrece nuevas mejoras.

Como lo destaca María José Mellado, gerente gene-
ral de instelecsa, “el mercado de instalaciones Eléctri-
cas abarca un amplio espectro de áreas, desde proyec-
tos residenciales, comerciales, hospitales, puertos, 
aeropuertos, colegios, entre otros. Cualquier construc-
ción incluye alguna área de instalaciones Eléctricas, las 
que se dividen en instalaciones interiores en baja ten-
sión e instalaciones de distribución en media tensión”. 

a los nuevos desarrollos se suman las últimas modi-
ficaciones normativas en la materia, como la incorpora-

ción del reglamento de Seguridad de las instalaciones 
de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto 08, ver re-
cuadro). Con dicha normativa “el mercado se va a ver 
afectado por nuevos requerimientos, exigencias y tec-
nologías que deben ser rápidamente incorporadas, au-
mentando la seguridad y el confort de las instalacio-
nes”, señala María José Mellado de instelecsa.

Desarrollos a la meDIDa
Como lo comenta María José Mellado, “este mercado 
ha estado en los últimos años en constante cambio, 
impulsado por nuevas formas de generación de ener-
gía, lo que ha transformado la distribución y, por consi-
guiente, las instalaciones han tenido que adaptarse rá-
pidamente con nuevos materiales, tecnologías de 
gestión de energía, dispositivos de control para eficien-
cia energética, para conexión de autos eléctricos, pa-
neles solares, preparando también las instalaciones 
para las nuevas ciudades inteligentes que se proyectan 
para el futuro cercano”.

L

Descarga la Edición Técnica: Grupos 
Electrógenos – Conceptos y 
aplicaciones, documento orientado 
a entregar los conceptos generales 
sobre Grupos Electrógenos, sus 
aplicaciones, la reglamentación 
asociada y consideraciones para su 
selección e instalación. 

Descarga el “Compendio Técnico 
Instalaciones eléctricas e 
iluminación”, una completa 
selección con los temas normativos 
relacionados y las características 
técnicas de los productos y 
servicios de las principales 
empresas de este segmento.

volver 
al sumario
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Placas para enchufes 
e interruptores
Orion Class es la nueva línea de soluciones de 
Schneider Electric que ofrece diversas 
alternativas combinables con la estructura de 
una habitación y los muebles que la compo-
nen. Esta nueva gama de placas se presenta 
como una alternativa para mejorar el aspecto 
de cada habitación. Esta línea se puede 
configurar de manera muy sencilla, ya que 
utiliza los mismos módulos que la tradicional 
línea Orion. Desde tomas de corriente, 
interruptores, dimmers, sensores de movi-
mientos, tomas USb, entre otras. 

“Entender cada detalle como una parte del 
todo, con lo cual se logra dar una armonía con 
el resto de los elementos, eso es lo que ofrece 
Orion Class. Sin embargo, esta solución no 
solo cumple este objetivo, también posee el 
sello de Schneider Electric. Esto se concreta 
con nuestra más novedosa propuesta, Fénix, la 
cual se compone de un material revoluciona-
rio”, explica Nicole Fernández de Schneider 
Electric Chile. 

además de presentar alternativas para todo 
tipo de ambientes, Fénix, el modelo más 
reciente de Orion Class, fue diseñado en italia 
para el mundo del diseño de interiores. Su 
superficie externa posee nanotecnología que 
brindaría facultades realmente innovadoras. 
Suave al tacto, contiene de mejor manera el 
rebote de la luz en ella. asimismo, no dejaría 
huellas dactilares, manchas y sería impermea-
ble, lo que permitiría una limpieza más simple, 
además de contar con propiedades antibacte-
rianas. las nanopartículas de Fénix restauran 
potenciales rasguños de su superficie, ideal 
cuando, por ejemplo, se raya la placa tratando 
de enchufar algún artículo eléctrico. De esta 
forma, la tecnología de Fénix lograría cicatri-
zar algún desperfecto que puede producirse 
al realizar esta acción, u otra actividad 
cotidiana, como al limpiarlo.

más información: www.se.com

Protección energética 
Hoy la suspensión del servicio eléctrico puede significar, entre 
varias cosas, interrupciones en la señal de internet, en las 
reuniones de negocios, en el procesamiento de datos e incluso 
puede restringir el contacto con amigos y familiares durante 
emergencias. 

lo anterior, sumado a que según Global Workplace 
analytics, el 74% de las organizaciones planean modificar sus 
modelos de trabajo para permitir que haya más colaboradores 
laborando de forma remota permanente, hace que sea cada 
vez más necesario contar con un suministro energético 
confiable, seguro y constante.

“Teniendo en cuenta que las personas están realizando 
cambios significativos para permanecer cerca de casa y 
trabajar de forma remota, lanzamos al mercado la nueva línea 
back UPS bX de aPC de Schneider Electric pues son solucio-
nes pensadas para las pequeñas oficinas y el hogar, estos UPS 
protegen los dispositivos de perturbaciones eléctricas con 
respaldo de batería y protección contra sobretensiones”, 
explicó Edianne lima, SaM regional Offer Manager de Schnei-
der Electric, quien agregó que “estos UPS son fáciles de 
instalar, tienen un diseño compacto y vienen con luces lED 
para indicar su estado”.

las soluciones back UPS bX se sugieren para ambientes 
como el home office y pequeñas oficinas pues pueden 
proteger dispositivos como módems, routers, computadoras 
de escritorio, monitores de computadora y almacenamiento 
conectado a la red. los UPS están diseñados para brindar 
protección contra sobretensiones pues estabilizan el voltaje de 
la línea eléctrica principal que llega a los dispositivos conecta-
dos, protegería de caídas y picos causados por rayos y da 
electricidad instantánea a los equipos en el momento exacto 
en que la energía se va. 

“la back UPS bX puede dar un tiempo de autonomía en 
caso de una falla eléctrica de aproximadamente 28 minutos al 
trabajar con una computadora y un módem de internet 
conectados. Todo esto depende del rango de potencia que 
tenga el UPS ya que, para el caso del bX va desde los 1.200 Va 
hasta los 2.200Va”, explicó lima.

Estos productos de aPC estarán disponibles en argentina, 
bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay próximamente. 

más información: www.se.com

http://www.se.com
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Generadores eléctricos 
domiciliarios
El actual escenario de pandemia global por COViD-19 ha 
impuesto el distanciamiento social, por lo que muchas 
empresas se encuentran operando con la modalidad de 
teletrabajo. También nos acercamos al invierno, época en 
que se registra la mayor cantidad de cortes de luz por 
caída de árboles, lluvia y todos los efectos del duro clima 
invernal. Estos factores configuran una “tormenta 
perfecta”, si se registra algún corte de luz que se 
prolongue en el tiempo.

Comúnmente asociados a empresas y operaciones en 
lugares remotos o sin acceso a la red eléctrica, los 
generadores hoy se convierten en la solución doméstica 
para evitarse problemas, seguir trabajando desde el 
hogar y, además, contar con todos los dispositivos 

eléctricos, independiente si hay fallas o no en la red eléctrica.
“Hoy ya son muchos los edificios que cuentan con generadores de emergencia, pero también se 

suman los generadores en casas, debido a que las condiciones actuales nos hacen particularmente 
sensibles a cortes de luz que pueden no solo paralizar nuestra vida cotidiana y entretención, sino 
también impedir el teletrabajo, hoy fundamental para la economía”, comentan desde JCb.

la línea de generadores de la marca inglesa brinda una amplia gama de soluciones para generar 
energía eléctrica, en base a combustible diésel. Disponibles en una gran variedad de tamaños y 
capacidades, pueden ofrecer desde los modelos de entrada, la experiencia de dejar de depender de la 
red eléctrica -que pasará por su período más frágil en invierno- y así continuar con todas las operacio-
nes cotidianas que impliquen electricidad. 

Para el uso domiciliario el tipo más recomendado es el generador eléctrico de potencia auxiliar de 
emergencia. Esto porque en el hogar no es necesario un equipo que trabaje continuamente y que sea 
capaz de mover altas cargas. Tiene la capacidad de trabajar entre 50 y 200 horas continuas, según el 
modelo, con cargas medias y bajas.

más información: www.dercomaq.cl; www.jcb.com

Interruptor inalámbrico y sin batería
legrand, especialista mundial en construcción eléctrica y digital, anunció el 
lanzamiento de un conmutador inalámbrico y sin batería de nueva generación. 
la innovación tecnológica se desarrolló en colaboración con CEa, actor im-
portante en la investigación, desarrollo e innovación.

interruptores conectados que son inalámbricos, es decir, sin ninguna cone-
xión por cable a la red eléctrica del edificio, ofrecen muchas ventajas, como 
facilitar la actualización de una instalación al permitir que los interruptores se 
coloquen libremente sin ningún trabajo de renovación. Esta innovación permi-
tirá que los interruptores funcionen sin baterías gracias a un mecanismo de 
recolección de energía integrado.

Protegida por tres patentes, esta nueva tecnología “inalámbrica y sin bate-
ría” es de fácil instalación y permitiría controlar dispositivos eléctricos como 
luces o persianas a través de la radio internacional estándar de comunicación, 
Zigbee.

altamente compacto y discreto, se integra perfectamente con las gamas de 
dispositivos de cableado conectados del Grupo alrededor del mundo. 

De acuerdo a antoine burel, director general adjunto de Grupo legrand, 
comenta que “esta nueva tecnología refleja nuestra intención de traer a nues-
tros clientes innovación cada vez más inteligente. También proporciona una 
respuesta diaria a los desafíos ambientales a los que nos enfrentamos. Por 
último, pero no menos importante, surge de una asociación muy productiva”.

más información: www.legrandgroup.com; www.cea.fr

http://www.dercomaq.cl
http://www.jcb.com
http://www.legrandgroup.com
http://www.cea.fr
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Mina integrada
Minera Gold Fields adquirió la solución abb integrada de Electrificación 
y automatización para el proyecto Salares Norte en Chile. la integración 
de procesos que entrega la plataforma digital es fundamental para supe-
rar desafíos como el emplazamiento remoto y la inestabilidad climática 
del proyecto.

Seis salas eléctricas de 700 m2 aproximadamente, con sus respectivos 
equipos eléctricos, más una solución digital basada en abb ability™ 
800xa incluyendo hardware y software, es el suministro que abb pro-
porcionará a mina Salares Norte. 

las salas eléctricas fueron fabricadas e integradas en Europa, con altos 
estándares de calidad, se trata de una solución integral, que reduce los 
riesgos técnicos e interfaces.

la propuesta de abb es un sistema integrado que incluye ingeniería y 
gestión de proyectos, biblioteca de control abb ability™, SysSuite 
(SysCam, Sys report), abb ability™ Knowledge Manager para gestionar 
la producción de información a través del Sistema de Gestión de informa-
ción de la Planta, Sistemas de gestión de información de laboratorios 
(liMS, sigla en inglés) y de la integración SaP, abb ability™ assetVista 
para monitoreo condicionado (integrado con SaP), Operador de Esta-
ción de trabajo extendido (EOW, sigla en inglés), la mesa de colaboración 
y el 800xa Smart Client.

además, se está ofertando los servicios de simulación dinámica, moni-
toreo de energía y sala de acompañamiento remoto con Centro de Mejo-
ra y Monitoreo de Condiciones. Todo esto, ubicado en Santiago, a 1.300 
km de distancia, una plataforma tecnológica común para el monitoreo de 
áreas productivas, operativas y de apoyo.

El aspecto digital sería fundamental para llevar a cabo este proyecto 
debido a su ubicación remota, la ciudad más cercana es Diego de alma-
gro, con elevaciones entre 4.200 m y 4.900 m de la altura mínima desde 
el nivel del suelo y condiciones climáticas adversas, especialmente duran-
te el invierno cuando el acceso al lugar dificulta el trabajo de campo. 

Cristian Gallegos, Mining account Manager de abb en Chile, comenta 
que “demostramos que los sistemas de control de abb pueden conectar-
se y cumplir su función en áreas totalmente aisladas, con al alcance del 
satélite y con mínima latencia. Es una oportunidad para modernizar la 
minería y un paso importantísimo hacia la transformación digital con to-
dos los beneficios que acarrea, como la posibilidad de controlar y sopor-
tar la operación, en el caso de Gold Fields, su planta minera y equipos 
ubicados a 1.200 km de Santiago”.

más información: www.abb.com

Actualización 
de la normativa
En marzo pasado, la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT), realizó un 
Diálogo Técnico respecto de las instalacio-
nes eléctricas y sanitarias, dando a 
conocer la incorporación del nuevo 
reglamento de Seguridad de las instala-
ciones de Consumo de Energía Eléctrica 
(Decreto 08).

En el evento online, Mariano Corral, jefe 
del departamento de inspección de 
Electricidad de la SEC, señaló que “el 
reglamento, de alguna manera viene a 
modificar significativamente las materias 
de seguridad eléctrica”. 

a contar de julio de 2021, las normativas 
anteriores, van a ser actualizadas por el 
Decreto 08 y los 19 Pliegos Técnicos 
Normativos riC. El reglamento tenía que 
cumplir ciertos criterios, “como estar 
basado en estándares de seguridad 
internacionales; asimismo, debía ser capaz 
de afrontar nuevos desafíos como la 
eficiencia energética, las ErNC, la Genera-
ción Distribuida y la Electromovilidad. 
También era necesario que fuese un 
reglamento dinámico y es ahí donde 
aparecen los Pliegos Técnicos, los que 
permiten hacer rápidas adecuaciones. a 
su vez, tenía que incorporar las mejores 
prácticas de la industria nacional e 
internacional, y finalmente ser un texto 
único”, apunta Corral. 

Si bien el reglamento establece 
exigencias mínimas, el mandante tiene la 
facultad de agregar más exigencias al 
proyecto. Entre las particularidades del 
reglamento destaca su aplicación para 
instalaciones nuevas o aquellas que sufran 
modificaciones.

Entre las novedades se encuentra el 
Pliego de Empalmes. a modo de ejemplo, 
“en éste se define la ubicación del 
medidor del empalme de manera de evitar 
problemas, como la no toma de lectura, 
principalmente en zonas rurales o donde 
existe media tensión. También se define 
una sección mínima que va del ducto, 
desde el medidor hasta el primer tablero, 
de 32 mm”, detalla Mariano Corral.

Otras modificaciones van referidas a los 
tableros y alimentadores. En materia de 
tableros, la envolvente tiene que cumplir 
con ciertos estándares definidos en 
normas iEC. además se incorporó los 
tableros móviles (parada de emergencia), 
centros de distribución de carga, centros 
de control de motores, verificaciones de 
diseño y de rutina. 

más información: 
https://youtu.be/j83qiQ2sfwa?t=445

http://www.abb.com
https://youtu.be/j83qIQ2sfwA?t=445
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Transformador de poder
En octubre pasado la empresa rhona construyó y probó con éxito en su fábrica de Viña del Mar un Trans-
formador de Poder de 90.000 kVa con Cambiador de Derivaciones bajo Carga, con voltaje en el lado de 
alta tensión de 110.000 V y en el lado de media tensión de 33000 V. Es un transformador con un peso cer-
cano a las 120 toneladas, principalmente debido su alta eficiencia energética, en torno al 99.6%, fabricado 
para un parque solar ubicado en la región de antofagasta.

rhona cuenta con vasta experiencia en la fabricación de equipamiento de potencia por más de 55 años; 
no obstante, cada proyecto tiene sus desafíos, en este caso en particular la potencia y eficiencia requerida 
fueron parámetros desafiantes por el impacto en el tamaño y peso de todos los componentes del equipo. 
Dado lo anterior, se hizo necesaria la aplicación de alta tecnología en la construcción de cada una de los 
componentes de este equipo. Se destaca el uso de moldes expandibles de gran tamaño y el uso de cable 
de transposición continua (CTC) en las bobinas, con lo cual se lograría reducir las pérdidas adicionales en el 
equipo. Por otra parte, el uso de corte step lap en el núcleo fue también un factor importante en la reduc-
ción de las pérdidas que se generan en la conexión en vacío del 
transformador además de un nivel de ruido por debajo de los 
60 db en su condición ONaN.

Chile es un país sísmico por lo tanto la experiencia de rhona 
en soluciones que cumplan las exigencias normativas en este 
campo es amplia, sin embargo, deben realizarse verificaciones 
exhaustivas del diseño, sobre todo cuando se quiere lograr un 
producto eficiente.

Este nuevo transformador de alta potencia se agrega a una 
lista de equipos similares fabricados por rhona en Chile en el 
último tiempo, mostrando una tendencia a la fabricación de uni-
dades cada vez mayores para la transformación de voltajes y 
traspaso de energía hacia el sistema eléctrico de los proyectos 
de generación en base a fuentes ErNC en el territorio nacional.

más información: www.rhona.cl

Distribución de energía 
sostenible
El nuevo anillo principal sin gas F de Siemens sería un tema de atención 
en el sector energético porque este nuevo enfoque contribuiría a la 
distribución de energía sostenible. 

“Nuestras innovaciones permiten a nuestros clientes hacer que la 
distribución de energía sea sostenible y, al mismo tiempo, preparada 
para el futuro. En Siemens, creemos que el único enfoque tecnológico 
correcto es reemplazar completamente los gases fluorados. Es por eso 
que estamos eliminando no solo el gas climático SF6, sino todos los 
gases fluorados y aditivos químicos”, comentó Stephan May, director 
ejecutivo de la unidad de negocio de sistemas de distribución de 
Siemens Smart infrastructure.

la compañía presenta la 8DJH 24, una unidad principal en anillo 
(rMU) para voltajes de línea de hasta 24 kilovoltios (kV), completa-
mente libre de gases fluorados. Este equipo de media tensión para 
distribución eléctrica secundaria tiene las mismas dimensiones 
compactas que la variante con hexafluoruro de azufre (SF6) pero 
utiliza el medio de aislamiento neutro para el clima “Clean air”, y consta 
de componentes naturales del aire ambiente. El núcleo de la unidad es 
un interruptor de ruptura de carga de tres posiciones con un interrup-
tor de vacío en la ruta auxiliar (interruptor azul). 

Este nuevo desarrollo tecnológico de Siemens elimina el SF6 como 
medio aislante, así como cualquier mezcla de gases a base de flúor 
(gases F). También reduce la huella de CO2 de los operadores de la red. 

más información: www.siemens.com

http://www.rhona.cl
http://www.siemens.com


caso de éxito
Proyecto MAPA
abb continúa aportando en la modernización y ampliación 
de la planta arauco (MaPa) en la región del biobío, Chile.

En 2020, abb instaló en el proyecto MaPa los centros de 
control de motores y de conmutación de baja tensión, 
empleando interruptores inteligentes Emax 2 Hi-Touch y los 
tableros de distribución principal de energía System pro E 
Power. ahora la empresa ha pedido a abb que instale una 
gran cantidad de interruptores de seguridad.

“Para MaPa, estábamos buscando una solución única y 
fiable dentro de una sola marca para ayudar a asegurar la 
confiabilidad y el rendimiento”, dijo el líder de Especialida-
des Eléctricas de arauco, lelio Hormazábal. “abb cumplió 
con ese requisito proporcionando el gabinete, los dispositi-
vos de conmutación y los contactos auxiliares, completa-
mente ensamblados de fábrica”.

En total, abb instaló 142 interruptores de seguridad en 
caja OTr16T3b, diseñados para prevenir el arranque acciden-
tal de maquinaria eléctrica durante situaciones de manteni-
miento o reparación, además de 1.039 interruptores de 
seguridad OT personalizados de varios tipos para satisfacer 
las necesidades específicas de MaPa. Este fue el mayor 
pedido de interruptores de seguridad que abb ha suminis-
trado en Chile.

“aunque abb es un importante proveedor de productos 
eléctricos estandarizados para la industria, pudimos perso-
nalizar nuestro portafolio para satisfacer las necesidades de 
arauco”, señaló israel roncancio, ingeniero de Proyectos de 
abb. “El cliente quería un dispositivo de conmutación fiable 
que estuviera situado justo al lado de los motores, bombas, 
ventiladores y otras maquinarias, que se ajustara a las 
condiciones específicas de la ubicación de la planta y a los 
requisitos de la industria. Cumplimos con las expectativas de 
la compañía de un elemento de conmutación dentro de un 
recinto exterior con un largo ciclo de vida tanto para el 
recinto como para los dispositivos”, concluye.

Está previsto que los interruptores de seguridad entren en 
funcionamiento en la primera mitad de 2021.
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instelecsa desarrolla eléctrica, soluciones 
integrales en energía desde el diseño de 
proyectos, asesorando a los clientes en 

distintas gestiones comerciales ante empresas 
distribuidoras y entes reguladores (SEC).

“Desarrollamos proyectos residenciales en 
altura con soluciones mixtas, con sistemas de 

gestión de energía en baja tensión y media 
tensión. Hemos ejecutado la ingeniería y 

ejecución de hoteles, centros comerciales, 
oficinas, alumbrados públicos y en general 

soluciones que aportan valor agregado a las 
instalaciones, incorporando eficiencia, 

innovación y tecnología a los proyectos”, 
comenta María José Mellado.

más información: www.instelecsa.cl
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krings chile
soluciones integrales en entibaciones metálicas

Amplia gama de productos que se adecuan a cada necesidad, 
para una protección óptima de excavaciones.

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

• 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



La pandemia que vive el mundo ha cambiado muchas costumbres, relaciones y formas de hacer las cosas. Este 
nuevo paradigma también alcanza al sector Construcción. ¿Cómo abordar los contratos hoy, con este nuevo 

factor? Es una pregunta común en la industria. Sin embargo, la respuesta, tiende a ser similar al diagnóstico pre 
COVID-19: se debe fortalecer la confianza y la colaboración. 
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análisis

n 2020 EL munDO CambIó. El COViD-19 se 
propagó por el mundo generando importantes 
pérdidas humanas y económicas, poniendo en 
estado de urgencia y alerta a todos los países. 
Es más, muchos postulan que, pos pandemia, 
difícilmente volveremos a ser como éramos an-

tes. Y es que en pro del cuidado de la salud, se han cambiado 
muchas costumbres, relaciones y formas de hacer las cosas. Un 
nuevo paradigma que ha llegado para quedarse, al menos en el 
corto plazo, donde el cuidado personal, el distanciamiento so-
cial y las medidas de autocuidado resultan de vital importancia. 

Este nuevo escenario también ha impactado en la economía y 
en el sector Construcción, al menos en Chile, ha sido un factor 
de especial cuidado. ¿Cómo se ha desarrollado la industria en 
este contexto? ¿Cómo se han establecido las relaciones entre 
los principales actores del sector, en pos de la ejecución de los 
proyectos? Estas son algunas de las preguntas que buscó res-
ponder la “Mesa redonda relación Mandante-Contratista: resol-
ver un conflicto en tiempos de pandemia”. Una instancia técnica 
de discusión, organizada por la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico, CDT, que congregó a importantes actores de la indus-
tria como Sergio Correa, gerente general de Conpax y Conseje-

E

Construyendo conFianzas

Relación Mandante-Contratista

ro de la Cámara Chilena de la Construcción, CChC; 
Daniel Weinstein, gerente legal Minerals americas de 
bHP; ricardo Nicolau, Presidente del instituto de in-
genieros de Chile; José Manuel Valencia, abogado 
socio de aMlV abogados; Cristián Urzúa, abogado y 
socio de Urzúa Matute abogados y Camilo Silva, 
abogado y socio de reymond & Cia. 

Y el diagnóstico de los expertos fue claro: Con la 
pandemia se agudizaron las desconfianzas; sin em-
bargo, hoy, pese a la incertidumbre, hay espacios de 
aprendizajes e importantes oportunidades de mejo-
ra para fortalecer las confianzas y la colaboración, 
con foco en la productividad y la seguridad. Hay 
que trabajar en ello. Ese es el desafío, coinciden. 

DIagnósTIco
El año pasado fue tremendamente particular, lo sa-
bemos. Y en la Construcción también lo fue. En la 
urgencia de la continuidad operacional y enfrenta-
da a las diversas restricciones sanitarias, la indus-
tria de la Construcción, experimentó diversos esce-
narios. Uno de ellos fue el crecimiento de la 
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ocurrieron fenómenos, se enfrentó, hubo innovación, hubo co-
laboración, en algunos casos más que en otros; pero, en defini-
tiva, hay una cultura, aprendimos a convivir con esta pande-
mia, aprendimos a trabajar con esta pandemia y eso creo que 
es la diferencia, que este 2021, que está marcado por mucha 
incertidumbre, nos permite mirar con un poco más de tranqui-
lidad lo que viene al futuro”, señaló.

Parte de los aprendizajes dice relación con el diálogo y con 
el cómo abordar los contratos según el contexto. “(En 2020), 
teníamos en un mes casos en que no se sabía qué presentar, 
entonces, quizás, se partió al revés. lo primero hubiera sido 
acercarse, ver cómo abordar el asunto y especialmente en to-
dos aquellos contratos, porque cada contrato es un mundo: 
hay contratos que pagan fuerza mayor, hay contratos que tie-
nen el cambio de ley de cierta manera, pero aun así, sucedió 
algo que creo que no sé si es bueno, porque nos va a hacer 
plantearnos en base al resultado, en posibles realidades”, seña-
ló Cristián Urzúa.

“Y, en ese sentido, muchas de las acciones legales se zanja-
ron por una especie de efecto transaccional o también se solu-
cionaron unos temas o se dejaron para posterioridad, pero de-
finitivamente este primer año de shock ha sido de resolver los 
problemas, incluso, apartándose muchas veces de las partes, 
de las obligaciones contractuales que cada uno sostenía”, co-
mentó, en esta línea, Camilo Silva.

“Esto me lleva a reflexionar un poco sobre la distribución de 
los riesgos que normalmente se hacen en los contratos de 
construcción. Esto refleja claramente que los riesgos en gene-
ral, están mal asignados. los riesgos tienen que ser asumidos 
o asignados a aquella parte que mejor puede administrarlos, 
controlarlos, soportarlos o mitigarlos. Y en este caso, cuando 
se estableció el problema, cuando estalló esta bomba de raci-
mo en los contratos, la verdad es que creo que las relaciones 
Mandante-Contratistas no miraron esto como que era un ries-
go imprevisto y que de alguna manera había que pensar cómo 
administrar, cómo asignarlos y quién debía administrar qué 
parte”, añadió ricardo Nicaolau.

desconfianza en la relación contractual. “Si hay 
algo que ha ocurrido en esta pandemia, es que se 
han agudizado las desconfianzas y las distancias 
en algunos aspectos. Creo que la pandemia inicial-
mente muestra lo mejor en solidaridad, en colabo-
ración, en cercanía; pero, a la hora de empezar a 
resolver diferencias, la distancia nos empieza a pa-
sar la cuenta y se empieza a generar mayor grave-
dad y mayores conflictos”, explicó Sergio Correa 
introduciendo el tema de los conflictos en la rela-
ción Mandante-Contratista. 

Misma opinión fue la de José Manuel Valencia, 
desde la perspectiva legal y es que para él, “el 2020 
fue inusitado, inédito. Hace un año y medio pensar 
lo que llegamos a enfrentar y lo que estamos en-
frentando, era absolutamente imposible. Entonces, 
tanto mandante como contratistas y consultores, 
nos hemos vimos enfrentados a una realidad total-
mente inédita y frente a esto, la buena noticia es 
que de algún modo salimos adelante, como indus-
tria de la construcción salimos adelante”.

Este diagnóstico fue compartido por los integran-
tes de esta Mesa redonda. ricardo Nicolau añadió 
que “esta pandemia, lo que hizo fue agudizar algu-
nas de las dificultades que normalmente se tienen 
en la relación Mandante-Contratista. El problema 
está y, por supuesto, esto se trató de algo absoluta-
mente imprevisto y no es una fuerza mayor, como lo 
considera el código civil, realmente es algo que ex-
cede ello”. 

¿Cómo abordar el problema? Para José Manuel 
Valencia, lo vivido en 2020, presenta hoy una opor-
tunidad de enfrentar la situación a través de todo lo 
aprendido. “El 2021 se presenta con mucha incerti-
dumbre, pero hay una gran diferencia, entre el 2020 
y el 2021, y es que nosotros en el 2021 tenemos la 
experiencia del 2020 y se hicieron cosas en el 2020, 

“Cada contrato es un mundo: hay contratos 
que pagan fuerza mayor, hay contratos que 
tienen el cambio de ley de cierta manera, 
pero aun así, sucedió algo que creo que no 
sé si es bueno, porque nos va a hacer 
plantearnos en base al resultado, en posibles 
realidades”, Cristián Urzúa.

“(En contratos) los contratistas 
tienen bastante más experiencia que 

el mandante, entonces creo que, si 
bien todos somos partícipes, es una 
invitación para que los contratistas 
sobre todo, tomen esta bandera y 

que juntos avancemos”, 
Daniel Weinstein.

“Los riesgos en general, están 
mal asignados. Los riesgos 
tienen que ser asumidos o 

asignados aquella parte que 
mejor puede administrarlos, 

controlarlos, soportarlos o 
mitigarlos”, Ricardo Nicolau.
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confIanzas y colaBoracIón
El diagnóstico pre pandemia en la relación 
Mandante-Contratista, era más o menos si-
milar al de hoy. Una de las tantas la claves 
para mejorar esta relación era la confianza y 
la colaboración. Sin embargo hoy, pareciera 
ser la principal. “Si hay algo que hay que ha-
cer en esta en esta pandemia, es conversar 
entre las partes, volver a construir la con-
fianza, tanto mejor si existe –guardando las 
precauciones– encuentros presenciales que 
permitan retomar ese diálogo confiado, ese 
diálogo cercano que permite acercar las po-
siciones, que permite conocer y empatizar 
con el otro. Entender la problemática y final-
mente todos ganamos”, explicó Sergio Co-
rrea, poniendo énfasis en que, si no se prac-
tica, al final se afecta a la productividad. “la 
productividad del país que está totalmente 
retrasada porque somos malos para resolver 
los conflictos, porque adoptamos contratos 
a la defensiva. Está demostrado que todos 
los modelos colaborativos han ayudado a 
que los países desarrollados, sean más pro-
ductivos y no terminen todos los contratos 
full litigio, full justicia”, añadió.

“Habría que tomar esto como una elección 
como una voz de alerta de que en realidad 
deberíamos ser más cuidadosos en la asig-
nación de los riesgos en nuestros contratos. 

Es algo que está claro. incluso en el instituto de ingenieros he-
mos estudiado el tema sobre estrategias de contratación y la 
gestión contractual y este tema de los riesgos sale y vuelve a 
salir siempre. Entonces mi consejo es que debiéramos tomar 
esta experiencia, para mejorar el tema de cómo asignar los 
riesgos en los contratos de construcción” puntualizó ricardo 
Nicolau.

¿Quién debería llevar adelante este proceso de colaboración? 
Para Daniel Weinstein, la clave estaría en la experiencia de los 
contratistas. “El diagnóstico que tenemos contratistas y man-
dantes, es muy parecido. la voluntad de hacer algo está. Yo 
creo que a todos, mandantes, contratistas, académicos, gre-
mios, corporaciones, todos somos partícipes de esto, pero creo 
que quienes tienen que quizás llevar la batuta un poco, son los 
contratistas. ¿Y por qué? Pensemos por ejemplo en una empre-
sa minera mediana, que probablemente igual es más grande 
que el 99% de las empresas en Chile, hace un EPC hoy y el 
próximo lo hace nueve años más. Perdió todo el conocimiento. 
Entonces los contratistas, los que están todos los días viendo 
los problemas con los EPC, con los PCM, tienen bastante más 
experiencia que el mandante, entonces creo que, si bien todos 
somos partícipes, es una invitación para que los contratistas so-
bre todo, tomen esta bandera y que juntos avancemos”.

Por otro lado, la invitación de Camilo Silva, para efectos de 
sacar conclusiones en tiempos de pandemia, fue “ponerse en 
los escenarios a ponderar adecuadamente los riesgos y darse 
el tiempo, tanto los equipos técnicos, económicos y legales, 
del efecto de abordar los problemas y no enfrentarse con si-
tuaciones una vez que estos estén consumados”. 

No obstante ello, de acuerdo a Cristián Urzúa, este “es un año 
en que aparecieron más desconfianzas que confianzas, porque 
visto frente a un problema grave, la solución no fue necesaria-
mente por querer colaborar, en muchos casos sí, y también creo 
que tenemos que tener cuidado con entender por colaboración 
él quien me acompañen con la pérdida. Eso es la renuncia un 
derecho que estaba el contrato que el mandante lo realiza ex 
profeso y me parece que es un tema comercial”.

Más allá de lo particular que ha sido este tiempo, los exper-
tos coincidieron en que no hay solo un camino o solución, pero 
que, de todas formas, si hay un elemento común que debería 
ser permanente en esta relación: la voluntad real de crear una 
cultura del diálogo, la colaboración y la confianza. n

REvisa 
La MEsa REDoNDa

“aprendimos a trabajar con esta pandemia y eso 
creo que es la diferencia, que este 2021, que 
está marcado por mucha incertidumbre, nos 
permite mirar con un poco más de tranquilidad 
lo que viene al futuro”, José Manuel valencia.

“Hay que ponderar adecuadamente 
los riesgos y darse el tiempo, tanto 
los equipos técnicos, económicos y 
legales, del efecto de abordar los 
problemas y no enfrentarse con 
situaciones una vez que estos estén 
consumados”, Camilo silva.

“si hay algo que hay que hacer en esta 
en esta pandemia, es conversar entre las 

partes, volver a construir la confianza”, 
sergio Correa.
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onstituye una práctica 
reiterada que los contra-
tos de construcción, en 
sus más diversas modali-
dades, consagren alguna 
cláusula que regule la 

posibilidad de formular reclamos por cir-
cunstancias sobrevinientes durante el de-
venir del contrato, especialmente conside-
rando su carácter de ejecución diferida. 
Dichas cláusulas, por lo demás, suelen 
contener disposiciones que regulan un 
plazo perentorio para formular tales recla-
mos, sujetos a sanciones de caducidad 
(extinción de la acción para volver a plan-
tear el reclamo) o derechamente la renun-
cia al derecho tutelado por ésta, de tal 
suerte que este ha de entenderse extin-
guido. El tema tiene sus complejidades y 
claramente supera la extensión que puede 
darse en un breve artículo como este. Solo 
queremos dejar planteada la cuestión en 
las próximas líneas.

Pues bien, estas cláusulas están directa 
o indirectamente vinculadas con las de 
solución de controversias que los contra-
tos suelen plasmar y no pocas veces son 
una etapa previa de esta última en la lógi-
ca de cláusulas escalonadas.

¿Pero qué naturaleza jurídica ostentan 
estas cláusulas que regulan caducidades y 
renuncias en el marco de los procedimien-
tos de reclamo? ¿Hasta qué punto son efi-
caces?

Es difícil dar una caracterización gene-
ral, si es que acaso es ello posible, pues no 
se trata de cláusulas estandarizadas y ha-
brá que atender a las singularidades espe-
cíficas que en cada caso se contemplen. 
No obstante, sí es posible trazar algunas 
notas comunes que suelen darse cita en 
este tipo de estipulaciones.

Por de pronto, en general se trata de es-
tipulaciones contractuales que por regla 
general están adheridas a modelos de 
contratos que han sido redactadas por 
una de las partes (principalmente el man-

C

DEL ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS DE CADUCIDAD 
Y RENUNCIA DE DERECHOS EN LOS CONTRATOS 
DE CONSTRUCCIÓN

JoSé MaNuEl ValENcia cEraSa
Socio aMlV abogaDoS

dante), al que el licitante o contratista ad-
hiere pura y simplemente, de modo que 
en caso de existir ambigüedades o puntos 
obscuros deben ser interpretados en con-
tra de quien las redactó (artículo 1.566 del 
código civil). En tanto estipulación con-
tractual, constituye una ley para las partes 
(artículo 1.545 del código civil) y debe 
ser cumplida de buena fe (artículo 1.546 
del código civil).

El objeto de estas cláusulas es normar 
plazos y procedimientos para dar a cono-
cer formalmente un claim derivado de un 
cambio, circunstancia fortuita o hecho so-
breviniente que genere algún impacto en 
el contrato, su alcance, forma de cumpli-
miento, en la programación de los traba-
jos, costos y/o plazos, etc. Y asociado a 
ello, de ordinario se fijan ciertas restriccio-
nes, limitaciones o sanciones tales como 
que no se podrá formular el reclamo una 
vez transcurrido cierto lapso temporal 
desde la ocurrencia del hecho generador 
del potencial reclamo o que éste se enten-
derá derechamente renunciado.

De modo que son estos efectos limitati-
vos los que configuran o dan fisonomía 
particular a este tipo de cláusula. 

Al respecto, parece ser una nota 
distintiva que estas cláusulas bus-
can precaver litigios eventuales. 

Sea regulando la forma y plazo para inter-
poner el reclamo, sea para establecer la 
imposibilidad de plantearlos después de 
cierto plazo de caducidad, al que, además, 
comúnmente se asocia una renuncia de 
derechos. De modo que, en principio, exis-
te al menos una intención transaccional en 
este tipo de cláusula, al punto que de no 
ejercerse el reclamo en el plazo previsto 
en el contrato se podrá esgrimir la caduci-
dad de la acción o la extinción del dere-
cho por renuncia como carta de triunfo 
ante una pretensión jurisdiccional en que 
posteriormente se ejerza o pida el recono-
cimiento de un eventual derecho.

columna de opinión

De modo que no es aventurado seña-
lar, al menos descriptivamente, que son 
características de este tipo de cláusulas, 
las siguientes:
> regulan el ejercicio de pretensiones de 

cambios en plazo o precio del contrato, 
derivado de circunstancias no previstas 
en el pacto original o derechamente so-
brevinientes durante el iter contractual; 

> Tienen una finalidad preventiva en or-
den a precaver litigios eventuales, sea 
para que ambas partes busquen el ajus-
te correspondiente (como paso previo), 
sea por la aplicación de los efectos ex-
tintivos derivados de la caducidad o re-
nuncia de derechos. los efectos extinti-
vos por regla general son de carácter 
tácitos y se vinculan con omisiones más 
que con actos positivos. Es el no ejerci-
cio del reclamo o su falta de ejercicio 
dentro del plazo establecido el que ge-
nera el efecto extintivo.

> bajo estas premisas, de ordinario este 
tipo de cláusulas están ideadas para 
hacer efectivo un reclamo dentro de un 
cierto marco procedimental, como 
paso previo a la activación del meca-
nismo de solución de controversias. En 
tal sentido constituyen una limitación o 
cuando menos una regulación especial 
del derecho a la tutela judicial efectiva, 
especialmente en aquel tipo de cláusu-
la en que este procedimiento de recla-
mo es un paso previo e ineludible para 
poder acudir al arbitraje o a la justicia 
ordinaria.
ahora bien: ¿Estas cláusulas envuelven 

en sí una transacción? ¿Es acaso posible 
pactar una transacción respecto de un 
derecho indefinido o que aún no ha sur-
gido? Y más aún: ¿Es posible renunciar 
por anticipado a un derecho que no ha 
surgido aun?

Por de pronto, el artículo 2.452 del có-
digo civil establece que no vale la tran-
sacción “sobre derechos que no existen”, 
de modo que no puede entenderse que la 
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cláusula en sí misma sea una transacción, 
pues al no existir concesión recíproca 
(que es requisito de la esencia de este tipo 
de contrato) al momento de pactarse la 
cláusula (al perfeccionarse el contrato) no 
han surgido ni se tiene siquiera conoci-
miento de las pretensiones que podrían 
llegar a surgir en el devenir del contrato. 

a idéntica conclusión se arriba al dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 
2.462 del mismo código, en tanto la tran-
sacción debe recaer en uno o más obje-
tos específicos y la renuncia no puede ser 
general, sino que debe recaer en “dere-
chos, acciones o pretensiones relativas 
al objeto u objetos sobre que se transi-
ge”. De tal suerte que si esos derechos, 
acciones o pretensiones no han nacido, 
malamente podrían constituir el objeto 
de una transacción o renuncia general, 
anticipada y tácita. refuerza este aserto 
lo indicado en la parte final del artículo 
2.446 del código civil, en tanto no es 
transacción la mera renuncia de un dere-
cho que “no se disputa”, y no puede ha-
ber disputa si el hecho que generará la 
disputa siquiera ha acontecido al tiempo 
de pactarse la cláusula. De modo que la 
cláusula en sí, a nuestro juicio, no puede 
calificarse como transacción. 

Podría pensarse que es un contrato de 
promesa de transacción futura, no obs-
tante creemos que tampoco se da ni po-
dría darse cumplimiento a los establecido 
en el art. 1.554, en tanto no es posible es-
pecificar de antemano el objeto del con-
trato de transacción prometido, vale de-
cir los derechos que en concreto 
quedarán precavidos, por lo que de esti-
marse que es una promesa, en rigor ella 
“no produce obligación alguna” precisa-
mente por este motivo. 

De este modo creemos que no estamos 
frente a un contrato de transacción ni de 
promesa de transacción.

con todo, existe otro aspecto importan-
te que plantear: ¿Puede renunciarse un 
derecho aun no nacido? a nuestro modo 
de ver, no. Porque esa renuncia carecería 
de objeto y causa. Y no hay consentimien-
to sin objeto y causa. No es un problema 
de validez, sino que de existencia.

De esta manera, no podemos sino afir-
mar que este tipo de cláusula comporta 
un procedimiento de reclamo, que puede 

o no ser una etapa previa para activar el 
mecanismo de solución de controversias y 
que suelen ir asociados a un efecto extin-
tivo futuro por vía de caducidades de las 
acciones o renuncias de derechos no naci-
dos. Y si se contempla como un contrato 
de promesa, ya vimos que no se satisfa-
cen las condiciones exigidas en el art. 
1.554 del código civil y, por tanto, no pro-
duciría obligación alguna.

Se trata, en suma, de una estipulación 
preparatoria que tiene por objeto re-
gular los reclamos que puedan sur-

gir y que, en tal sentido, fija un marco jurí-
dico al que las partes deben atenerse para 
darle operatividad práctica, pero que a 
nuestro modo de ver no contempla ni po-
dría contemplar una renuncia anticipada.

Por lo tanto, se regula un procedimiento 
de reclamo con eventuales efectos extinti-
vos de pretensiones no nacidas jurídica-
mente al tiempo de pactarse la cláusula y 
que sólo podrán aplicarse dichos efectos 
en la medida que ambas partes se aten-
gan a la cláusula y el derecho haya surgi-
do válidamente para una de ellas. Y en tal 
sentido, bien podría decirse que siempre 
tiene aplicación el principio que subyace a 
lo establecido en el antes citado art. 2.462, 
en tanto no valen las renuncias generales, 
menos de carácter anticipado y por vía tá-
cita o vinculado a una omisión.

Por ende, si bien es cierto que estas es-
tipulaciones deben interpretarse en un 
sentido que sean eficaces, estimamos que 
no es posible soslayar que en sus efectos 
sancionatorios están al límite de lo que es 
posible pactar válida y lícitamente, pues 
creemos que no valen como promesa y no 
tienen un objeto y causa definida al tiem-
po del pacto (requisito de existencia).

Ello nos lleva a la ineludible conclusión 
que este tipo de cláusula debe ser interpre-
tada restrictivamente, vale decir limitando 
su ámbito de aplicación a aquellos objetos 
que hayan surgido de manera clara y feha-
ciente. Es decir, a aquellas hipótesis en que:
A. Se ha ejercido y abandonado el proce-

dimiento de reclamo, lo que revela la 
voluntad de no perseverar;

B. cuando los hechos que tienen la apti-
tud causal y jurídica de generar la pre-
tensión de reclamo no han podido ser 
desconocidos por quien detenta dicha 

pretensión, a menos que este haya in-
currido en una falta de diligencia o cui-
dado elemental.

C. cuando la cláusula contempla en forma 
clara y fehaciente los hechos o mate-
rias respecto a las cuales existirá cadu-
cidad del derecho si el reclamo no se 
realiza en plazo.

Su eficacia, en nuestro concepto, espe-
cialmente por la aplicación de los efectos 
extintivos que se consagran, quedan re-
conducidos a aquellas hipótesis en que el 
derecho haya surgido con razonable niti-
dez para cualquier contratante diligente y 
dicha parte esté en condiciones de ejercer 
el reclamo, de tal manera que la falta de 
ejercicio oportuno del reclamo fluya como 
una falta de diligencia o cuidado de quien 
no ejerce la pretensión o que derecha-
mente la abandona a sabiendas o no pu-
diendo menos que saberlo. Tal circunstan-
cia muchas veces no es reconocible 
cuando el hecho meramente principia (o 
está en desarrollo) o cuando está vincula-
do con otras circunstancias con-causales 
que hacen difícil singularizarlo o extraer 
los efectos particulares del mismo. En 
esas hipótesis, creemos que no es lícito 
aplicar la caducidad ni la renuncia, pues 
en rigor el derecho ni siquiera ha surgido 
ni se ha radicado en el patrimonio del re-
clamante y éste no podría renunciar anti-
cipadamente a un derecho que no tiene o 
que no conoce que ostenta.

De modo que la conclusión que se 
impone, es que este tipo de cláusu-
las tienen efectos limitados; limita-

dos porque son meramente preparatorias, 
porque no ha nacido su objeto al tiempo 
de su estipulación (salvo casos en que 
sean claramente identificadas), porque 
tienen efectos sancionatorios de carácter 
tácitos y vinculados principalmente a me-
ras omisiones (no ejercicio oportuno del 
reclamo) y, finalmente, porque no es dable 
ni lícito pactar renuncias generales, menos 
de carácter anticipado y por omisiones 
(que generan efectos tácitos). Deben ser 
interpretadas restrictivamente, y sus efec-
tos sancionatorios sólo serán plenos allí 
donde el derecho ha surgido nítidamente 
y el reclamante, sin actuar diligentemente, 
omitió ejercer su pretensión teniendo 
todo a la mano para hacerlo. n
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obra internacional

US 181 Harbour Bridge 
Encofrados 
para el puente atirantado 
m á s  l a r g o  d e  E s ta d o s  U n i d o s
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l tráfico en Estados 
Unidos ha aumentado un 
38,4% en los últimos 25 
años y, junto con él, la im-
portancia de las medidas 
para crear y mantener en-

laces de transporte seguros y eficientes. la 
ciudad de Corpus Christi en Texas está a la 
altura de este desafío con el nuevo Puente 
del Puerto US 181, que tendrá una capaci-
dad considerablemente mayor que la es-
tructura que está reemplazando. Se recurrió 
al uso de encofrados para ayudar a cons-
truir los pilones de 164 metros de altura y 
más de 100 pilares.

El Departamento de Transporte de Texas 
pidió mejoras a la infraestructura del corre-
dor de transporte en Corpus Christi, donde 
la carretera estadounidense 181 cruza el 
puerto. El puente existente ya no cumple 
con los requisitos y será demolido cuando 
se complete el nuevo puente. El proyecto 
de construcción se extiende desde el cruce 
de beach avenue y la US 181 en el norte del 
puente hasta el cruce de Morgan avenue y 
SH 286 en su extremo sur. 

Con seis pistas de tráfico, además de pis-
tas para peatones y bicicletas, el nuevo 
puente estará mejor equipado para los ni-
veles de tráfico futuros. También poseería 
mayor espacio libre para barcos que el 
puente existente y esto abrirá nuevas posi-
bilidades de desarrollo económico para el 
puerto de Corpus Christi.

E
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— Una vez terminado, el Harbour 
Bridge, incluidas las carreteras de 
conexión, tendrá 10,36 km de largo, 
lo que lo convertirá en el puente 
atirantado más largo de Estados 
Unidos y el tercer puente más largo 
de su tipo en el mundo. Tiene una 
enorme envergadura de 506 metros, 
es decir, la longitud de unos cinco 
campos y medio de fútbol.

PaUla CHaPPlE C.
PErioDiSTa rEviSTa biT
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El nuevo Puente del 
Puerto US 181, que 
tendrá una capacidad 
considerablemente 
mayor que la 
estructura que está 
reemplazando. 
Se recurrió al uso 
de encofrados para 
ayudar a construir los 
pilones de 164 metros 
de altura y más de 
100 pilares.

ficha técnica
rEEMPlazo DEl PUEnTE DEl PUErTo US 181

Ubicación: Corpus Christi, Texas, Estados Unidos
Tipo de estructura: Puente atirantado

Luz principal: 506 m
Longitud: 10,36 km (Puente y caminos de conexión)

Altura del pilón: 164 m
Desarrollador: Departamento de Texas de Transporte (TxDoT)

Contratista: Flatiron / Dragados, llC
Arquitecto: FiGG

Una vez terminado, el Harbour brid-
ge, incluidas las carreteras de cone-
xión, tendrá 10,36 km de largo, lo que 
lo convertirá en el puente atirantado 
más largo de Estados Unidos y el ter-
cer puente más largo de su tipo en el 
mundo. Tiene una enorme envergadu-
ra de 506 metros, es decir, la longitud 
de unos cinco campos y medio de 
fútbol. 

la empresa de encofrados Doka fue 
elegida para la ingeniería de encofrado 
y para el desarrollo de una solución 
coordinada e integrada que cubre to-
das las fases del proyecto de infraes-
tructura.

Desafíos en la alTura
El alcance del proyecto incluye dos pi-
lones y más de 100 pilares (con ci-
mientos) para las carreteras de acceso 
al tramo principal. los pilares tienen 
alturas totales de hasta 45 y aproxi-
madamente 4,50 metros de altura de 
vertido. Hay cinco tipos diferentes de 
pilares, que varían en su apariencia ex-
terna y su ejecución: secciones trans-
versales macizas o huecas.

Para poder operar el encofrado de 
manera eficiente, los ingenieros de 
Doka diseñaron un encofrado de acero 
personalizado para cada uno de los pi-
lares. los elementos se combinaron en 
el exterior mediante el encofrado tre-
pante automático Xclimb 60 y en el 
interior con una plataforma de pozo. 
El encofrado y las plataformas se mo-
vieron como una sola unidad utilizan-
do la grúa.

En la parte superior de cada muelle 
hay una amplia tapa de muelle en for-
ma de v. Estos se realizaron con el en-
cofrado de grandes superficies Top 50, 
con grandes cajas de encofrado de 
madera perfilada. las cargas verticales 
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horizontales que transfirieron las cargas de 
concreto de manera segura en la sección de 
vertido anterior.

las torres de pilones se construyeron utili-
zando el encofrado trepante automático 
SKE100 plus, el hermano pequeño del SKE50 
plus de Doka. El SKE50 plus tendría una capa-
cidad de elevación de 5 toneladas por unidad 
trepadora, la mitad de la capacidad del SKE100 
plus. Es el sistema estándar para numerosas 
aplicaciones típicas de construcción de edifi-
cios y puentes donde las altas cargas vivas en 
combinación con grandes anchos de influencia 
no son tan críticas.

otro punto que requirió una cuidadosa aten-
ción en el diseño del encofrado fue la forma de 
la torre del pilón, que se estrecha gradualmente 
hacia la parte superior. Para asegurarse de que 
el equipo de la obra tuviera que modificar el 
encofrado lo menos posible, los ingenieros di-
señaron un encofrado de gran superficie perso-
nalizado. los grupos de agujeros en la pared de 
anclaje se diseñaron para conseguir en condi-
ción de encofrado cerrado la correspondiente 
geometría del paso de vertido.

El nuevo puente se está construyendo utili-
zando tecnología y materiales modernos para 
la construcción de puentes. Una vez terminado, 
se espera que tenga una vida útil de más de 170 
años, indican sus desarrolladores. n

se disiparon de manera segura en la sección de hormigón 
debajo sobre una plataforma de trabajo de vigas de acero 
sólido a través de soportes. El diseño incluía una función 
para bajar la plataforma para que posteriormente se pu-
diera retirar el encofrado del hormigón. 

las torres de 164 metros de altura necesitan un sistema 
de encofrado capaz de adaptarse a diferentes geome-
trías. las dos torres están estructuradas en tres tramos: el 
tramo inferior formado por dos patas de pilón en forma 
de a; el área de transición donde se encuentran las pier-
nas; y la torre del pilón, con su desafiante geometría.

las patas del pilón tienen aproximadamente 50 metros 
de altura y constan de nueve escalones de vertido, cada 
uno de 5,5 metros de altura. Se utilizaron doce soportes 
de trepado automáticos SKE100 más en el exterior de 
cada pata del pilón para levantar todo el encofrado exte-
rior hasta la siguiente sección de hormigón; esto significa-
ba que no se necesitaban grúas para la elevación y, por 
tanto, se ahorraba una valiosa capacidad de grúa. 

Todas las plataformas de trabajo subieron simultánea-
mente, asegurándose de que no quedaran bordes abier-
tos donde podría haber habido riesgo de caída, lo que 
garantizaba la máxima seguridad en el sitio. Se utilizaron 
plataformas de eje Doka dentro de la construcción hueca.

El área de transición, donde se unen las patas del pilón, 
fue un desafío particular, ya que no había suficiente espa-
cio para una solución estándar de auto-escalada. En cam-
bio, se desarrolló una plataforma de trabajo personalizada 
que se basó en el área de transición de 13 m de altura. la 
plataforma consta de marcos de construcción de soporte 

Para poder operar el 
encofrado de manera 

eficiente, los ingenieros de 
Doka diseñaron un encofrado 
de acero personalizado para 
cada uno de los pilares. Los 

elementos se combinaron en 
el exterior mediante el 

encofrado trepante 
automático Xclimb 60 y en el 

interior con una plataforma 
de pozo. El encofrado y las 

plataformas se movieron 
como una sola unidad 

utilizando la grúa.

ViSTA DEL nUEVo 
y AnTigUo 

PUEnTE
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análisis

El nuevo Centro 
de innovación 
en acero en Chile 
con el diseño 
multiescalar como 
piedra angular

acerolaB

En El marco dE un convEnio de Colaboración entre la 
Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile (FaU) y el instituto Chileno del acero (iCHa) se ha dado 
inicio a la creación de una entidad que promueva y gestione la 
innovación en acero en Chile, tomando el diseño arquitectónico, 
constructivo e industrial como motor y piedra angular. Fomen-
tando la colaboración multisectorial público – privada – acadé-
mica, acerolab pone la innovación en beneficio del desarrollo 
del país, sostenibilidad, productividad y la mejora de la calidad 
de vida de la sociedad. 

El acero tiene reconocidos atributos en materia estructural lo 
que, sumado a su fortaleza como material de origen industrial 
sometido a estrictas medidas de control en el proceso siderúrgi-
co y de fabricación, le permite ofrecer al sector de la construc-
ción materiales de comportamiento conocido y homogéneo que 
contribuyen a materializar soluciones confiables y seguras. ade-
más, el acero y los materiales de construcción en base a acero 
son, por excelencia, prefabricados, eficientes y protagonista de 
obras de montaje secas y de bajo consumo de agua. la estabili-
dad dimensional del acero permite construir con gran precisión 
y eficacia, contribuyendo a una forma de construcción de alta 
productividad. Y también es sabido que el acero es 100% e inde-
finidamente reciclable, siendo uno de los pocos materiales de 
construcción que permiten desmontar -y no demoler- una cons-
trucción con mucho menor impacto, al tiempo de permitir reuti-
lizar, transportar y/o finalmente reciclar casi por completo una 
edificación construida en acero. Éstos son, también, los desafíos 
del presente en el sector construcción. 

Conscientes de estos atributos, las instituciones y empresas 
concurrentes a este centro de innovación, vislumbran un inte-
resante espacio de innovación a partir de la perspectiva del 
diseño en acero en sus múltiples escalas. De ahí, la importan-
cia de la participación de la Facultad de arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile en esta nueva institucionali-
dad, que permitirá aportar a la innovación en el diseño en 
acero desde una mirada multiescalar y transversal, el territo-
rio, la ciudad, el edificio y los objetos, concordante con las 
disciplinas que esta facultad imparte tanto en pregrado como 

en postgrado: arquitectura, diseño y geografía.
Ya son varias instituciones que han expresado su interés en 

participar de esta iniciativa, públicas, privadas y académicas, 
quienes esperan contribuir a generar esta instancia. la Facultad 
de arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a tra-
vés del Departamento de arquitectura liderado por su directora 
Gabriela Manzi, ha convocado a un grupo representativo de 
profesores destacados en el ámbito del ejercicio profesional, la 
docencia y la investigación a aportar su experticia y su mirada, 
entre ellos a los arquitectos ives besancon y al Premio Nacional 
de arquitectura Juan Sabbagh. Simultáneamente, se ha toma-
do contacto con otras unidades académicas y centros de inves-
tigación de la Universidad a fin de tener una participación am-
plia, complementaria y de excelencia en acerolab. De esta 
forma se espera abrir un espacio de trabajo colaborativo en el 
que los participantes e interesados puedan presentar sus ideas, 
propuestas, investigaciones y/o requerimientos (sea entre las 
industrias y empresas ligadas al acero, el sector público o la 
academia) para promover y gestionar los esfuerzos de innova-
ción necesarios para contribuir al desarrollo sano, sostenible y 
eficiente del diseño en acero.

la coordinación general de la iniciativa la encabezan Juan Car-
los Gutiérrez, director ejecutivo del iCHa y el arquitecto Francis 
Pfenniger, en representación de la Universidad de Chile. la se-
cretaría ejecutiva la ejerce el Think & Do Tank de industria Crea-
tiva Sinestesia, con parte de su equipo profesional encabezado 
por alastair aguilera y Joaquín González. Entre las experiencias 
anteriores de colaboración entre las instituciones y empresas 
mencionadas, se encuentra el caso del Proyecto ZonaCero, un 
módulo temporal auxiliar de triage que se desarrolló y construyó 
en abril del 2020, en pleno inicio de la pandemia en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín aguirre con la 
colaboración de empresas y de la propia rectoría. Este proyecto, 
que aún está en plena operación, fue pionero del espíritu de in-
novación y colaboración que se proyecta para acerolab. Mu-
chos nuevos desafíos y proyectos se avizoran en el horizonte y 
prometen un centro de innovación receptivo, creativo y colabo-
rativo en beneficio de la sociedad chilena y sus habitantes. n

iniciativa busca promover la innovación en acero con foco en la arquitectura, la construcción y la industria.
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Sistemas de muros

Sistemas para losas

Sistemas para losas

Sistemas de cimbras

Sistemas de andamio
Sistemas de andamio

Servicios DigitalesSeguridad en Obra

Nuestra pasión: 
Desarrollar soluciones que hagan de su proyecto un éxito. 

Los expertos en encofrados.

Doka Chile Encofrados Limitada  Santiago | Antofagasta 
T +56 2 2413 1600 | chile@doka.com | www.doka.cl

Síguenos en en nuestras 
redes sociales: 

#muchomasqueencofrados

Servicio de confianza de
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comunidad

zoom

zoom

cursos

cursos

   MaYo

EncuEntros dE AcEro 
11 dE mAyo
organiza: iCHa
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
 
WEbinAr instAlAcionEs dE gAs 
y rEcomEndAcionEs
12 dE mAyo
organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

EncuEntro trAnsformAción 
digitAl y APlicAcionEs 
En El sEctor construcción 
13 dE mAyo
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

diálogo técnico grAndEs 
ProyEctos nAcionAlEs: 
AvAncEs obrAs dEl mEtro 
dE sAntiAgo 
19 dE mAyo
organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

WEbinAr innovAción y tEndEnciAs: 
tubEríAs y quincAllEríA
20 dE mAyo
organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

diálogo técnico ProtEcción 
sísmicA
26 dE mAyo
organiza: CDT
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

ms-ProjEct APlicAdo A lA construcción
10, 11, 13 y 14 dE mAyo
Plataforma: Zoom
objetivo: modificar y mejorar las metodologías Gantt y CPM para ser 
utilizadas en proyectos de ingeniería considerando programación en tiempo.

ActuAlizAción dE lEgislAción lAborAl
10, 12 y 14 dE mAyo
Plataforma: Zoom
objetivo: Considerar las modificaciones introducidas en materia 
de contratos por obra y faena en la planificación y organización de las etapas 
y características de una obra determinada.

iniciA lA consultA PArA lA modificAción dE lA oguc 
En mAtEriA dE cAlidAd dE lAs construccionEs
El 14 de abril inició el proceso de consulta ciudadana para la 
modificación de la OGUC en materias de calidad de las construcciones. 
Un ítem relevante para el sector, particularmente para la inspección 
Técnica de Obras y las partidas principales que se abordan en esta 
propuesta. la consulta concluye el 14 de mayo.

mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIMy3YCJecL2cxDAyljgvdyIim8WJdNJjjUheOYqftByOcRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_Yd9mi84wDXVH6gb4CAOea6NBnqyTWNkup9VlIeVDmIIIw/viewform
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zoom cursos

djibouti toWErs, El comPlEjo dE rAscAciElos más Alto dE áfricA
Djibouti Towers transformará la región en un distrito comercial, mediante una 
infraestructura desarrollada, un entorno empresarial y espacios verdes.

lA línEA dEl mEtro 
más futuristA dE mundo 
Está En chinA
la ciudad china de Chengdu, 
capital de la provincia de Sichuan, 
suroeste de China, estrena una 
nueva red de tren que atraviesa 
el subterráneo de la ciudad. 

nuEvo rEglAmEnto dE instAlAcionEs EléctricAs
24, 26 y 28 dE mAyo
Plataforma: Zoom
objetivo: Conocer y Comprender los cambios y desafíos que implica el nuevo 
reglamento para las instalaciones Eléctricas.

Edificio cirErErs sE ProyEctA 
como lA construcción más AltA fAbricAdA 
con mAdErA En EsPAñA
Utilizando una estructura de componentes prefabricados 
de ClT, la obra contempla ocho pisos con 32 departamentos en total, 
llegando a los 2.700 m2 construidos. Sin duda un hito en lo que se refiere 
a la creación de coviviendas en altura, ecológicas y energéticamente 
eficientes en ese país.

obsErvAtorio mArino más grAndE 
dEl mundo tEndrá lA formA dE unA 

“bAllEnA dE hormigón”
El estudio de arquitectura baca architects 

presentó el diseño que tendrá el nuevo Centro 
para el Descubrimiento Submarino de australia 

(aUDC, en sus siglas en inglés), cuya 
figura asemeja a una gran ballena azul.

volvEr 
Al sumArio

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6fuZNx1f4fdFmZiuxma21_xovM3w06NwYhLsT_9m21pWUUQ/viewform
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EmprEsas Gasco proyEcta una invErsión 
consolidada dE $ 58 mil millonEs
Empresas Gasco anunció una inversión por $58.000 millones para este 2021. Según expli-
có Víctor Turpaud, gerente general de Empresas Gasco S.a., “esta cifra, estará destinada 
a continuar desarrollando los segmentos de soluciones energéticas a gas en Chile y en el 
negocio internacional y al aprovisionamiento.” Durante la Junta Ordinaria de accionistas, 
realizada vía remota, se dieron a conocer los resultados del 2020. al 31 de diciembre Em-
presas Gasco S.a. registró una utilidad consolidada de $39.159 millones, 21% más respecto 
al ejercicio anterior ($ 32.486 millones). El EbiTDa consolidado alcanzó los $64.625 millo-

nes, 6% inferior al de 2019. Se destacó el incremento del EbiTDa de la subsidiaria inversiones GlP S.a.S. E.S.P. en 
Colombia, que alcanzó los $11.733 millones, con un crecimiento de 12%, principalmente por mejores márgenes de 
comercialización e incremento de sus ventas físicas. En tanto, dentro de las operaciones discontinuas, Gasmar 
obtuvo un EbiTDa de $ 33.339 millones, con un incremento de 22% respecto al ejercicio anterior. En la oportuni-
dad, el presidente de Empresas Gasco, Matías Pérez, señaló que “nuestro compromiso con el desarrollo del sec-
tor energético, donde estamos presente desde hace casi 165 años, con soluciones energéticas innovadoras, lim-
pias y sostenibles en el tiempo, implementando las mejores tecnologías y prácticas, permanece inalterado y 
redoblaremos los esfuerzos y entusiasmo para continuar en ese propósito. Sin embargo, se requiere que exista 
un cumplimiento de las normas establecidas, el respeto a la Constitución y el funcionamiento del Estado de De-
recho, donde el imperio de la ley sea garantía de certeza y seguridad para los emprendimientos, para los sueños 
de las personas que quieren desarrollarse con sus talentos en los más diversos quehaceres”.

cErca dEl 50% dE los cEntros dE 
salud En chilE contarían con 
Grupos ElEctróGEnos FinninG
Con la llegada de la pandemia, hospitales y clínicas del país han 
estado trabajando al máximo de su capacidad para que la red 
asistencial nacional dé abasto ante la crisis sanitaria. las institu-
ciones han abierto salas especiales para cuidados de pacientes 
COViD y el personal médico ha trabajado incansablemente para 
atender la demanda, sin embargo, existen factores ajenos a esta 
coordinación que pueden complejizar aún más esta situación, 
como por ejemplo, el corte del suministro eléctrico en las instala-
ciones de los centros médicos. Es por eso por lo que Finning y 
sus empresas filiales han buscado garantizar el abastecimiento 
de energía eléctrica a través de soluciones personalizadas, tanto 

de res paldo como de uso continuo de las entidades.
actualmente, Finning junto a sus empresas filiales provee el suministro de respaldo de energía eléctrica a 

los centros de salud abasteciendo aproximadamente al 50% de ellos a nivel nacional. así, la empresa entrega 
soluciones con sistemas de operaciones automatizadas, con una autonomía de funcionamiento en promedio 
de 24 horas y una estructura de monitoreo remoto CaT, la que permite mayor seguridad y disponibilidad de 
equipos de apoyo al momento de una emergencia.

El director de Energía & Motores de Finning Sudamérica, Jean-Paul Claisse comenta que “en el área de la 
salud es de vital importancia contar con la garantía del funcionamiento de los grupos electrógenos y -a su 
vez- que éstos tengan un amplio margen de autonomía para enfrentar, de la mejor manera, los momentos de 
crisis pues la vida de algunos pacientes depende de ello. Nuestros equipos cumplen con esas condiciones y 
trabajamos todos los días para mejorarlas”. las soluciones disponibles, que van desde los 13,5 hasta los 5.375 
kVa, destacan por su estabilidad ante cargas eléctricas variables, baja emisión de gases de escape y tecnolo-
gía de punta en sus diseños, como tableros de transferencias automáticas y sistema de atenuación acústica.

volver 
al sumario
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subsEcrEtario dE minEría 
EncabEza cErEmonia dE 
primEra piEdra dE planta 
Fotovoltaica quE sE 
instalará En un rElavE 
Con la instalación de la primera piedra se dio inicio 
al proyecto de construcción de la planta fotovol-
taica Pucobre, que la minera del mismo nombre 
instalará sobre el tranque de relave El buitre, ubi-
cado en Tierra amarilla, región de atacama, que 
había dejado de operar en 2014. la ceremonia, 
que se realizó vía telemática, fue encabezada por 
el subsecretario de Minería, Edgar blanco, quien 
estuvo conectado con el director nacional de Ser-

nageomin, alfonso Domeyko; el gerente general de Pucobre, Sebastián ríos, y el gerente 
general de aes Gener, ricardo Falú. 

Durante la actividad el subsecretario blanco destacó que este tipo de proyectos están en 
línea con el objetivo del Gobierno de avanzar hacia una minería más sostenible. la autoridad 
dijo que “vemos cómo la minería verde se hace realidad con este tipo de proyectos. Significa 
un claro ejemplo de la sinergia que hay entre Minería y Energía, que representan el 50% de la 
inversión que se ejecuta en Chile, y donde estamos enfocando los esfuerzos para que las em-
presas asuman los desafíos que impone el cambio climático para, por un lado, tener una ma-
triz energética más limpia, y por otro, que sus procesos sean más sustentables con el medio 
ambiente y su entorno”. 

añadió que una de las metas de la industria minera de aquí a 2023 es que el 60% del con-
sumo de energía provenga de fuentes limpias, “y este tipo de proyectos busca alcanzar esa 
meta, ya que la faena se vuelve autosustentable. además, estas iniciativas posicionan a Chile 
en la vanguardia mundial de la innovación minera y le dan un valor agregado a la exportación 
de cobre al reducir la huella de carbono”. 

En la misma línea, el gerente general de Pucobre, Sebastián ríos, destacó que “estamos 
comprometidos con una minería más sustentable, buscando alternativas de reducción de 
nuestra huella ambiental, en este caso la huella de carbono”.

ricardo Falú, gerente general de aES Gener, indicó que “nos sentimos honrados por la 
confianza que Pucobre ha depositado en nuestra empresa, celebramos la decisión de acelerar 
su descarbonización y abastecerse en un 100% de energía renovable desde enero de 2021. No 
es solo un ejemplo de las variadas aplicaciones que tienen las energías renovables, sino tam-
bién es una muestra del compromiso que tenemos como empresa de co-crear, junto a nues-
tros clientes, soluciones renovables innovadoras, competitivas y a la medida de sus necesida-
des”. 

El proyecto fotovoltaico Pucobre tendrá una potencia de 2.99 MW generados por paneles 
solares instalados en una superficie de 4,50 hectáreas. la energía generada por los módulos 
ingresará a la unidad de conversión compuesta por los inversores eléctricos encargados de 
transformar corriente continua (CC) a corriente alterna (Ca) y, luego el transformador de 
3000 kVa elevará la tensión de entrada en baja tensión (bT). 

la construcción de esta planta fotovoltaica comenzará en mayo y se extenderá hasta el 
mes de agosto. 
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autoridadEs anuncian marcha blanca 
dEl puEntE trEnG trEnG Kay Kay
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto al intendente de la región de 
la araucanía, Víctor Manoli, el alcalde de Temuco, Jaime Salinas, el alcalde de Padre 
las Casas, Juan Eduardo Delgado, el Seremi Pablo artigas y el director del Serviu 
Sergio Merino, anunciaron el inicio del funcionamiento en marcha blanca del Puente 
Treng Treng Kay Kay. De esta manera, desde el 2 de abril, es que se permite el ingreso 
de vehículos y peatones a esta mega obra vial que unirá las comunas de Temuco y 
Padre las Casas sobre el río Cautín. la marcha blanca es una de las etapas del pro-
yecto, en donde se están terminando obras menores como iluminación y retiro de los 
pilotes, que, acompañado del análisis del comportamiento de los usuarios durante 

este proceso, darán paso a su próxima inauguración.
Sobre este importante anuncio, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, destacó que “Hoy día estamos 

abriendo y comenzando la marcha blanca tal como nos comprometimos a hacer en la última visita que sostuvimos hace 
algunos meses y que daba cuenta de los avances, más allá de las dificultades propias de la pandemia, que daba cuenta 
de los avances y del plazo fatal que, como Gobierno nos habíamos impuesto y que habíamos conversado con la empre-
sa y que hoy día se cumple”. Junto con esto, agregó que “El tener esta obra abierta al público va a ser un orgullo, no 
solamente para los habitantes de ambas comunas, tampoco únicamente para los habitantes de la región, sino que para 
todo Chile”.

El puente Treng Treng Kay Kay, cuyo nombre responde a una antigua leyenda mapuche, es parte de los proyectos del 
legado bicentenario del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que implicó una inversión total de 19.840 millones 
de pesos, y generó 122 empleos permanentes. Esta gran estructura tiene 240 metros de largo y 27 de ancho.

124 mujErEs sE Gradúan 
dE proGrama dE capacitación 
técnica dE FinninG y aiEp
la disminución de brechas de oportunidades entre hom-
bres y mujeres y especialmente, el apoyo al desarrollo del 
talento femenino para las industrias productivas es uno de 
principales desafíos a los que Finning se ha comprometido 
con las comunidades donde se encuentran sus operaciones. 

Es así como se concretó la iniciativa de formación para mujeres en situación de vulnerabilidad provenientes del Serna-
mEG y de las oficinas de empleabilidad de algunas municipalidades, las que finalizaron el programa de capacitación: 
“Desarrollo de Competencias laborales para Mujeres”, impartido por el aiEP en alianza con Finning.

El curso contó con dos focos, primero el desarrollo de habilidades de comunicación efectiva para el mundo laboral y 
segundo, conocimientos técnicos de mecánica básica automotriz. Con esta iniciativa, se espera empoderar a este grupo 
de mujeres para que opten a mejores puestos de trabajo, obteniendo su autonomía económica y recuperando el espa-
cio perdido durante la crisis sanitaria en el mercado laboral femenino.

la ceremonia de graduación y la entrega de diplomas se realizó de manera telemática el lunes 15 de abril y contó con 
las palabras de Marco berdichevsky, Vicepresidente de recursos Humanos para Finning Sudamérica; María José abud, 
Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género; Fernando Martinez, rector del instituto Profesional aiEP y de la estu-
diante Elizabeth Parra quien obtuvo también una beca del 100% otorgada por Finning a través de su programa Think-
big, para continuar sus estudios técnico-profesional. 

En la cita, berdichevsky comentó que “el mundo del futuro está esperando que las empresas sean sostenibles y sus-
tentables y eso se logra con una fuerza laboral diversa, donde participen mujeres y otros grupos subrepresentados, que 
conecte fuertemente con la sociedad”; así agregó que “tenemos que disminuir las brechas en materia de competencias 
y habilidades entre hombres y mujeres, y este tipo de programas va en esa línea. Para Finning es un orgullo este ciclo 
virtuoso junto aiEP y el grupo de mujeres que se está graduando”. El programa tuvo alcance en las principales regiones 
del país entre ellas, antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, bio bio, araucanía y los lagos.
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hErramiEntas diGitalEs ayudan 
al sEctor dE la construcción para 
sEGuir opErando En mEdio dE 
cuarEntEnas
El contexto de pandemia ha provocado especiales cuidados en el 
desarrollo de las obras de construcción. Es por ello que resulta clave 
que las empresas puedan no sólo cumplir con responsabilidad el 
compromiso sostenido con la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), sino también comprobar y tener registro de las acciones 
que realizan para mantener a raya el COViD-19 en sus espacios físi-
cos. “Si bien la mayoría de las constructoras han realizado esfuerzos 
en cambiar sus dinámicas laborales, para cumplir con todos los pro-
tocolos establecidos por la autoridad, existe el riesgo de cierre, si no 
se cuenta con el respaldo para demostrar el cumplimiento de los 
acuerdos”, señala Carolina Guzmán Campos, directora ejecutiva de 
appWorki, que trabaja con más de 700 obras a nivel nacional. Por 
ello, la ejecutiva recomienda considerar el uso de tecnologías de 
apoyo que dan un sello de garantía de cumplimiento, para contar 
con los registros que solicita la autoridad al momento de ser fiscali-
zados. Entre estas herramientas destaca:

Control de medidas sanitarias: Es una ayuda a las empresas de 
todo Chile para chequear de manera rápida y simple, desde su celu-
lar, si están cumpliendo en terreno las exigencias del gremio y del 
Gobierno en materia de prevención del COViD-19 en sus obras, fae-
nas y centros de trabajo. El registro permite incorporar fotografías y 
comentarios para avalar la información, además de acceso en tiem-
po real a niveles de cumplimiento.

appWorki digitaliza este check list de autoevaluación que simpli-
fica la labor de control y alerta oportunamente a las áreas especia-
listas a fin de gestionar en menor tiempo las mejoras, reportando en 
línea a la CChC de los resultados en todas las áreas, incluyendo de-
rivaciones a los centros de salud de los casos sospechosos o confir-
mados COViD-19.

Pasaporte de ingreso con firma digital: Esta herramienta 100% 
online digitaliza la trazabilidad de asistentes a los espacios físicos, 
facilitando la identificación y seguimiento de casos sospechosos y 
confirmados por el virus. Clientes o proveedores que tengan que 
ingresar a un reciento, deberán escanear con su celular un código 
Qr, y responder allí digitalmente la encuesta COViD, para obtener 
el certificado digital de acceso. así las empresas pueden tener el 
registro de que todos quienes ingresen a sus recintos, y hacer el 
seguimiento preventivo adecuado.

dErcomaq y minEra 
santa laura amplían 
rElación a través dE jac
la minera Santa laura, ha mantenido una estrecha 
relación con DercoMaq, desde hace más de quince 
años. alianza que los motivó a sumar por primera 
vez a su flota, nueve JaC lander 3430. los camio-
nes, con una configuración 8x4 y una caja de 12 velo-
cidades más reversa, cuentan con una tolva de 20 m3 
de capacidad que permitiría soportar cargas de has-
ta 32 toneladas. además, su motor de 12 litros desa-
rrollaría una potencia máxima de 430 HP y 2.060 Nm 
de torque. Estas características serían ideales para el 
tipo de trabajo que realiza Santa laura. 

Junto a estas cualidades, que fueron fundamenta-
les para el proceso de selección de la marca, se 
suma la versatilidad, equipamiento y capacidad en 
faena de los camiones. al mismo tiempo, Santa lau-
ra valoró el servicio post venta, mantención, respal-
do técnico y confianza que ofrece DercoMaq a sus 
clientes. “Para nosotros es muy importante sumar a 
un cliente como Santa laura, porque son sus prime-
ros camiones JaC en una flota de camiones que 
normalmente son de origen europeo. Con esta ad-
quisición se hace efectiva la venta cruzada de por-
tafolio, porque ya es un cliente con maquinaria JCb, 
desde hace muchos años”, indicó César Fuentes, 
gerente de Sucursales Santiago/Melipilla. 

adicionalmente, a la incorporación de los lander 
3430, DercoMaq facilitará un acompañamiento de 
post venta que incluye protección de repuestos críti-
cos en bodegas y contrato de mantención preventiva 
por dos años o 5.300 hrs de operación, que permitirá 
dar un nivel de servicio comprometido, contribuyen-
do con el propósito de cliente.

“al conocer la calidad de Dercomaq, nos fijamos 
básicamente en las fichas técnicas y por eso nuestras 
expectativas son muy altas. En las pruebas que tuvi-
mos previamente, todo resultó muy bien, por ese 
motivo, nos embarcamos en la compra de los Jac 
lander”, recalcó Juan Cristi Scheggia, gerente gene-
ral de la Minera Santa laura.
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minEría rEGistra 100 proyEctos con 
aprobación ambiEntal por más dE 
us$ 25 mil millonEs al primEr trimEstrE
Un total de 100 proyectos mineros habrían conseguido aprobar su tra-
mitación medioambiental al primer trimestre de este año, de acuerdo 
con el último informe elaborado por el Departamento de Gestión de 
Proyectos del Ministerio de Minería, correspondiente al mes de marzo. 
las iniciativas totalizan una inversión de US$ 25.681 millones y con-
templan la generación de más de 83 mil empleos: 57.282 en la etapa 
de construcción y 23.619 en la fase de operación. 

los proyectos en esta condición tienen mayor certeza de materiali-
zarse en el mediano plazo, ya que, al tener aprobada la tramitación 

ambiental, las empresas pueden comenzar los trámites sectoriales para concretar su construcción. “Esto es una 
señal de que, pese a las dificultades propias de la pandemia, las compañías mineras están apostando por sacar 
adelante sus proyectos, lo que reafirma el rol clave que está cumpliendo la minería en la reactivación económi-
ca no solo por su peso específico, sino por todo el encadenamiento productivo que genera y el efecto multipli-
cador en los empleos”, afirmó el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet. 

la región que registra un mayor número de iniciativas en esta etapa de tramitación es atacama, que cuenta 
con 38 proyectos aprobados y una inversión de US$ 4.386 millones. Uno de ellos, proyecto Prospecciones Geo-
lógicas Geológicas Cortadera de la Sociedad Minera la FronteraSpa, por US$ 18,4 millones, recibió la aproba-
ción ambiental en marzo. 

a esta región le sigue antofagasta, con 34 iniciativas, pero que en conjunto totalizan US$ 16.860 millones de 
inversión. aquí también hubo un proyecto que obtuvo su aprobación en marzo: la actualización de la División 
radomiro Tomic, de Codelco, por US$ 882 millones. 

Por otro lado, el reporte consigna que actualmente hay 24 proyectos ya en fase de construcción —por US$ 
25.532 millones— que contribuyen con 30.696 empleos en la etapa de obras y que una vez que estén operando 
generarán una dotación de 117.138 puestos de trabajo. la información es obtenida directamente de los titulares 
de los proyectos, del Sistema de Evaluación de impacto ambiental (SEia), del Servicio de Evaluación ambiental 
(SEa), de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Minería, de la Superintenden-
cia del Medio ambiente (SMa) y de Cochilco.

trEs nuEvas salas dE Estudio para aldEas 
sos antoFaGasta con aportE dE FinninG
Con el propósito de fortalecer el proceso educativo formal de niños y jóvenes este 
año Finning, a través de su Fondo Concursable, decidió implementar lugares de es-
tudios para niños y jóvenes de aldeas SOS en antofagasta. la iniciativa consistió en 
habilitar tres salas de estudio con computadores, impresora, data e insumos para su 
uso. “Con este proyecto buscamos apoyar a niños y jóvenes en situación de alta vul-
nerabilidad, creando un espacio especial para que la educadora realice reforzamiento 
y nivelación de contenidos escolares. Como Compañía nos sentimos orgullosos de 
apoyar en la formación de las nuevas generaciones y entregarles un espacio que les 
permita desarrollar sus capacidades”, señaló Daniela Flores, gerenta de comunicacio-

nes y aaPP de Finning. El proyecto fue ejecutado por voluntarios de Finning que trabajan en el Centro integra-
do del Conocimiento, iKC, en antofagasta, quienes además de apoyar con las gestiones de compras, realizaron 
la instalación y habilitación de los equipos en cada uno de los hogares de menores. Joel Valenzuela, director de 
aldeas infantiles antofagasta, agradeció el aporte de Finning y sus voluntarios y añadió que “esta ayuda nos 
ayudará a acortar la brecha tecnológica de los niños y jóvenes y nos permitirá potenciar su educación e inser-
ción en el mundo futuro”.

volver 
al sumario





E-Mail: info.gruasliebherr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

Vivir el progreso.

Fuerte como un roble: la LR 1800-1.0
  Una grúa muy potente para el sector industrial y de infraestructuras
  Amplia variedad de configuraciones de pluma, incluso para el sector de la energía eólica
  Adecuada para maniobras en espacios reducidos gracias a VarioTray® y V-Frame
  Transporte económico a cualquier parte del mundo

2008-501_030 LWE_048_LR1800_1-0_RevistaBIT_CHILE_ES_02.indd   1 27.01.21   08:54


	Button cbb: 
	Button ischebeck: 
	Button tigre 2: 
	Button tigre: 
	avanzar 12 susc: 
	retroceder 12 susc: 
	Button innovaciones 135: 
	Button dialogos 135: 
	Button zeppelin 135: 
	Button m perez 5: 
	avanzar edit 15: 
	retroceder edit 15: 
	avanzar flash 14: 
	retroceder flash 14: 
	Button 1 flash: 
	Button 7 flash: 
	avanzar flash 15: 
	retroceder flash 15: 
	Button 3 flash: 
	avanzar flash 16: 
	retroceder flash 16: 
	Button 4 flash: 
	avanzar flash 17: 
	retroceder flash 17: 
	Button 3 flash 7: 
	avanzar flash 18: 
	retroceder flash 18: 
	Button 3 flash 8: 
	avanzar flash 19: 
	retroceder flash 19: 
	avanzar flash 20: 
	retroceder flash 20: 
	Button 5 flash: 
	Button 6 flash: 
	avanzar flash 21: 
	retroceder flash 21: 
	retroceder central 5: 
	avanzar central 5: 
	Button 4 central: 
	retroceder central 9: 
	avanzar central 9: 
	Button 6 central: 
	retroceder central 10: 
	avanzar central 10: 
	Button 7 central: 
	Button 8 central: 
	retroceder central 11: 
	avanzar central 11: 
	Button 9 central: 
	retroceder central 12: 
	avanzar central 12: 
	retroceder central 13: 
	avanzar central 13: 
	Button vinilit: 
	Button 2 hito: 
	Button 3 hito: 
	Button 4 hito: 
	Button pilotes: 
	Button ferrara 2: 
	Button ferrara: 
	avanzar hito 4: 
	retroceder hito 4: 
	Button 1 scanner: 
	Button 2 scanner: 
	avanzar hito 5: 
	retroceder hito 5: 
	avanzar hito 6: 
	retroceder hito 6: 
	avanzar hito 7: 
	retroceder hito 7: 
	avanzar hito 8: 
	retroceder hito 8: 
	avanzar hito 9: 
	retroceder hito 9: 
	avanzar hito 10: 
	retroceder hito 10: 
	Button 1 krings: 
	retroceder analisis 4: 
	avanzar analisis 4: 
	retroceder analisis 5: 
	avanzar analisis 5: 
	Button 2 analisis 1: 
	Button volcan: 
	retroceder col 4: 
	avanzar col 4: 
	retroceder col 5: 
	avanzar col 5: 
	avanzar obra 3: 
	retroceder obra 3: 
	avanzar obra 4: 
	retroceder obra 4: 
	Button inter 2: 
	avanzar obra 5: 
	retroceder obra 5: 
	Button inter 3: 
	avanzar obra 6: 
	retroceder obra 6: 
	retroceder analisis 3: 
	avanzar analisis 3: 
	retroceder icha: 
	avanzar icha: 
	Button doka: 
	avanzar empresas 11: 
	retroceder empresas 11: 
	avanzar empresas 4: 
	retroceder empresas 4: 
	avanzar empresas 12: 
	retroceder empresas 12: 
	avanzar empresas 5: 
	retroceder empresas 5: 
	avanzar empresas 13: 
	retroceder empresas 13: 
	Button melon 2: 
	Button liebherr: 
	retroceder central 4: 
	avanzar central 4: 
	Button 1 portada: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 1 comu 4: 
	Button 4 comu 5: 
	Button 4 comu 6: 
	avanzar 1 comu 1: 
	retroceder 1 comu 1: 
	Button 1 comu 6: 
	Button 1 comu 7: 
	Button 1 comu 8: 
	Button 1 comu 5: 
	Button 4 comu 7: 
	avanzar 2 comu 2: 
	retroceder 2 comu 2: 


