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Ischebeck Chile, la filial de la compañía internacional alemana FRIEDR. 
ISCHEBECK GmbH, mantiene en nuestro país toda la calidad de las so-
luciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados de la casa matriz.

Pero, al preferir los productos de Ischebeck, los clientes no solamente 
estarán recibiendo materiales innovadores y de calidad certificada para sus 
proyectos, sino que serán acompañados en el proceso, de principio a fin.

Con el propósito de acompañar a los clientes, Ischebeck Chile ofrece un 
servicio integral, mediante asesorías previas a la compra de los productos, 
asegurando de esta forma una correcta elección según los requerimientos 
del proyecto.

PREVENTA E INSTALACIÓN
El servicio de preventa involucra el desarrollo de conceptos de ingeniería y 
de optimización de proyectos. 

Para realizar lo anterior, los clientes de Ischebeck deben facilitar la ma-
yor cantidad de información técnica del proyecto: es decir, cargas pun-
tuales, mecánica de suelos, planos estructurales. Todo esto es información 
esencial para la generación de un preconcepto que pueda satisfacer la nece-
sidad de los clientes de Ischebeck Chile.

Con estos servicios, se busca que la recepción de los materiales necesa-
rios por su empresa se realice de manera adecuada y que el proceso de insta-
lación sea mediante los lineamientos de Ischebeck. Cabe destacar que todos 
esos procesos están incluidos dentro de la homologación técnica alemana, a 
fin de garantizar nuestros productos por más de 100 años.

Las visitas y charlas técnicas en obras son parte de este servicio, y se 
realizan según los requerimientos de cada cliente.

POST VENTA
Antes de realizar la instalación de los pernos y si el cliente lo solicita, se 
llevan a cabo ensayos de tracción o comprensión, los que pueden ser super-
visados por el equipo especializado de Ischebeck Chile.

La primera visita de la empresa, se llevará a cabo cuando los pernos 
de prueba se estén ejecutando, con el fin de verificar que la instalación 
se realice según los lineamiento indicados por Ischebeck. 
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Pero este acompañamiento no termina aquí. Posterior a la realización 
de los ensayos y durante la instalación masiva, se realizan visitas periódicas, 
las que se respaldan con un informe de obra. En este informe, se registra la 
información referente a la inspección realizada el día de la visita.

De esta manera, el cliente puede quedar completamente tranquilo de 
que cada uno de los productos adquiridos en Ischebeck, fue utilizado de la 
manera correcta y su seguridad y durabilidad estará garantizada.

Ischebeck Chile

Servicio integral: desde un preconcepto 
hasta la ejecución del proyecto

Calidad con un respaldo 
de 140 años, que va incluso 
más allá de los productos 
innovadores que la marca 
comercializa en nuestro país.

LA SEguRIdAd 
dE LOS CLIENTES 
ES EL PRESTIgIO 
dE LA COmPAñíA
A todos estos servicios 
mencionados, el cliente puede 
acceder por el sólo hecho 
de preferir los productos 
Ischebeck. La empresa envía 
a un profesional a la obra 
para brindar capacitación 
en terreno. La vocación de 
entregar un servicio de primer 

nivel y el cuidado de la marca son fundamentales para 
clientes y para la compañía, que gracias a esto ha logrado 
un prestigio de 140 años en el mercado. Ya que no se 
puede vender un producto de esta categoría, sin saber, 
por ejemplo, el tipo de suelo en el que se va a ocupar. El 
óptimo funcionamiento de cada elemento depende del 
entorno y la forma en que será instalado.



Como bien lo saben las empresas dedicadas a las obras sa-
nitarias, el uso de entibaciones metálicas es indispensable 
para la instalación de tuberías y estructuras enterradas. Es-
tos equipos, con tecnología alemana, ya sea en su versión 

de cajones, correspondientes a paneles de acero con uniones flexibles, 
o en su versión de guías deslizantes, donde se van introduciendo los 
paneles, para lograr mayor profundidad, son imprescindibles para asegu-
rar la seguridad y la eficiencia en obra. Los cajones están recomendados 
para excavaciones desde 1,5 a 4,5 m (dependiendo de la condiciones del 
terreno). Los sistemas de guías deslizantes están recomendados para ex-
cavaciones de hasta 7,5 m (dependiendo de las condiciones del terreno).

La Protección de las paredes de la excavación que entregan estos equi-
pos permiten entregar a los trabajadores un lugar seguro donde realizar 
sus faenas, al mismo tiempo que eliminan o reducen el talud necesario, 
lo que se traduce en importantes ahorros en tiempo y materiales. 

Krings Chile, líder en el país en el uso de esta tecnología, ha esta-
do trabajando arduamente para continuar apoyando a la industria de la 
construcción. La operación no ha parado y se han implementado todos 
los procedimientos de seguridad necesarios, que nos han permitido evi-
tar focos de contagio en nuestras instalaciones, de modo de no dejar de 
poder suministrar estos importantísimos elementos.

Entre otras obras hemos estado presente en:
• Conducción Embalse Los Aromos -Concón. 
• Planta Celulosa Nueva Aldea, Chillán.
• Colector matriz Agua Potable Providencia.
• Renovación de colectores, Región Metropolitana, zonas Norte, 

Sur, Oriente y Poniente.
• Oleoductos desde Concepción a las regiones V y RM. 
• Nuevo acceso Aeropuerto de Santiago AMB. 
De igual manera nos hemos mantenido apoyando la operación de 

las obras sanitarias fuera del país, por medio de las sucursales Krings 
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Colombia y Krings Perú.
Es importante, a la hora de trabajar en excavaciones, tener en cuenta 

lo siguiente: Excavaciones que no cuenten con un talud suficientemente 
amplio, según el tipo de suelo, deben ir siempre con entibaciones metálicas.

De todas formas, aún en el caso que exista la posibilidad de trabajar con 
un talud adecuado, en general, es recomendable la instalación de entibacio-
nes metálicas, pues mejoran ostensiblemente la eficiencia en obra, disminu-
yendo costos y previniendo imprevistos.

En el uso de esta tecnología, es importante tener en cuenta que:
• Los trabajos deben hacerse SIEMPRE dentro del área entibada.
• Las entibaciones deben irse instalando al mismo tiempo que se va 

haciendo la excavación. ENTIBAR EXCAVANDO O EXCAVAR 
ENTIBANDO. Para un óptimo uso y funcionamiento de los equipos

• Utilizar siempre los elementos adecuados, al mismo tiempo que se 
siguen todas las recomendaciones y protocolos de seguridad corres-
pondientes.

Krings Chile, breve historia
Krings Chile, especialistas en entibaciones, son los líderes del mercado en 
su categoría y han sido los precursores de esta tecnología desde su inicio en 
el país. 

Presentes en Chile desde 1998, evangelizando sobre los múltiples bene-
ficios de esta tecnología. La alianza con Krings Francia permitió crecer más 
rápidamente, al mismo tiempo de contar con un socio de más de 40 años 
de experiencia.

El mercado en un principio, como es esperable, fue reticente al cambio y 
llevó un poco de tiempo que se atreviesen a innovar. Felizmente, lentamente 
al principio, y luego cada vez más rápido, las constructoras, tras haber pro-
bado los beneficios del uso de estos equipos, comenzaron a ser los principa-
les promotores de este sistema, al punto en que al día de hoy muchísimas 
empresas no trabajan “si es que no es con entibaciones metálicas”.

Una vez consolidado el mercado nacional, Krings Chile buscó expandir-
se, lo que dio como resultado la creación de Krings Colombia y Krings Perú. 
Con procesos de aprendizajes similares a Chile, hoy podemos decir que, en 
ambos países, el mercado se encuentra también consolidado, con Krings 
Colombia y Krings Perú liderando cada uno de sus correspondientes países.

Estamos Orgullosos de haber contribuido al mejoramiento de las con-
diciones de seguridad y la eficiencia en las excavaciones sanitarias tanto en 
nuestro país, como en Colombia y Perú.

Krings Chile, líderes en entibaciones metálicas
Manteniendo las obras sanitarias 
en marcha

el año pasado fue un año especialmente 
desafiante para la construcción y el 2021 ha 
ido en la misma línea. sin embargo las obras 
sanitarias no pueden parar. las redes de agua 
potable y aguas servidas, entre otros, son 
imprescindibles.
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Hormigón en el mar
Cbb Ready Mix, empresa proveedora del hormigón con el 

cual se construye el Puente sobre el canal de Chacao y parte 

del Grupo Cbb, asumió un desafío mayor al abordar las 

obras de hormigonado en el mar.
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ConstruCCión y esPaCios subterráneos

PenSando bajo tierra
Este tipo de obras ofrecen nuevas 

posibilidades de desarrollo y crecimiento, 

donde una planificación urbana que 

contemple la ocupación del subsuelo, como 

una forma permanente de liberación de 

espacio superficial, mejoraría aspectos 

relacionados con la calidad de vida en las 

grandes ciudades. Diversas metodologías y 

maquinarias se utilizan para el desarrollo de 

obras que van desde transporte subterráneo, 

hasta túneles y autopistas, entre otras.
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En tiempos de Pandemia, para la Industria de la Construc-
ción, Achivexpo es una instancia única que nos permite 
generar un encuentro digital y de forma gratuita con el 
mercado, estudiantes y los diferentes actores relacionados 

con la fabricación e instalación de ventanas y muros cortina.
Este encuentro está dirigido a empresas Inmobiliarias, Construc-

toras, Contratistas especializados, Arquitectos, Consultores, Institu-
ciones de Eficiencia Energética, tanto privados como estatales, pro-
veedores de insumos y tecnologías, así como a estudiantes de las áreas 
de Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Construcción. 

Achivexpo busca cooperar y compartir con la industria de la cons-
trucción, conocimientos, experiencias, tendencias y buenas prácticas 
a través de los mejores expertos a nivel nacional e internacional, quie-
nes nos expondrán tecnologías de vanguardia que nos permitirán 
optimizar y perfeccionar nuestros procesos constructivos en sistemas 
de Cerramientos para la Edificación. 

El encuentro contará con una jornada de tres días donde se podrá 
acceder a una Feria Virtual, visitar los stands de nuestros sponsors 
y conocer las distintas tecnologías, sistemas y procesos que marcan 
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tendencia. Será una oportunidad exclusiva para poder interactuar con 
los principales proveedores de sistemas, materias primas y accesorio, re-
solver dudas y necesidades de información.

Nuestros visitantes podrán acceder a nuestro auditorio virtual donde 
se desarrollarán más de 10 charlas magistrales que serán expuestas por 
expertos en cada área quienes compartirán alto contenido tecnológi-
co, modernas soluciones constructivas y productos con tecnología de 
punta. 

Achivexpo es Patrocinado por el Instituto de la Construcción, la 
Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico “CDT”, de la 
Cámara Chilena de la Construcción “CChC”, y cuenta con relevantes 
Sponsors del sector como Alemi, Arquetipo, Deceunick, DVP, 
Glasstech, GU-Herrajes, Vidrios Lirquen, Soluex, tesa tape, Veka, 
Vinyl Windows, Volcan y Wintec.

No te pierdas este gran evento, te esperamos y súmate a la nueva 
forma de conexión con la Industria y el Mercado.

Accede aquí para suscribir tu ingreso. 
https://live.eventtia.com/es/achivexpoprimeraferiainternacional

Feria Internacional de Cerramientos
para la Edificación

La asocIacIóN GreMIaL chILeNa deL 
VIdrIo, aLuMINIo y PVc achIVaL, coN La 

coLaboracIóN de La MuLtINacIoNaL 
aLeMaNa tesa taPe, socIa deL 

GreMIo, LLeVaraN a cabo eL día 10, 
11 y 12 de aGosto La PrIMera FerIa 
INterNacIoNaL de cerraMIeNtos 

Para La edIFIcacIóN, a traVés de uN 
ForMato dIGItaL 100% oNLINe.

Soluciones innovadoras y
eficaces para sus próximos 
proyectos de construcción

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

Todo de un mismo proveedor:

Sistemas de Sostenimiento 
Subterráneo
Para Minería y Túneles

 – Refuerzo para macizos rocosos

 – Resinas líquidas inyectables

 – Sistema de anclaje con cables 
especiales

 – Sistemas tipo paraguas y 
drenajes

 – Sistemas autoperforantes

 – Mallas metálicas electrosolda-
das y tejidas

 – Cerchas / Marcos tipo 
reticulares

 – Cerchas / Marcos tipo vigas 
(HEB, HN y THN)

Otras Iniciativas:

 – Sistemas de ventilación

 – Refugios mineros de 
emergencia

Reinforcing 
Progress

Nuestros productos

www.dsiunderground.cl
informacion.chile@dsiunderground.com

Descargar catálogos de productos:
www.dsiunderground.cl/descargas

Ischebeck Chile, la filial de la compañía internacional alemana FRIEDR. 
ISCHEBECK GmbH, mantiene en nuestro país toda la calidad de las so-
luciones geotécnicas, sistemas de entibación y encofrados de la casa matriz.

Pero, al preferir los productos de Ischebeck, los clientes no solamente 
estarán recibiendo materiales innovadores y de calidad certificada para sus 
proyectos, sino que serán acompañados en el proceso, de principio a fin.

Con el propósito de acompañar a los clientes, Ischebeck Chile ofrece un 
servicio integral, mediante asesorías previas a la compra de los productos, 
asegurando de esta forma una correcta elección según los requerimientos 
del proyecto.

PREVENTA E INSTALACIÓN
El servicio de preventa involucra el desarrollo de conceptos de ingeniería y 
de optimización de proyectos. 

Para realizar lo anterior, los clientes de Ischebeck deben facilitar la ma-
yor cantidad de información técnica del proyecto: es decir, cargas pun-
tuales, mecánica de suelos, planos estructurales. Todo esto es información 
esencial para la generación de un preconcepto que pueda satisfacer la nece-
sidad de los clientes de Ischebeck Chile.

Con estos servicios, se busca que la recepción de los materiales necesa-
rios por su empresa se realice de manera adecuada y que el proceso de insta-
lación sea mediante los lineamientos de Ischebeck. Cabe destacar que todos 
esos procesos están incluidos dentro de la homologación técnica alemana, a 
fin de garantizar nuestros productos por más de 100 años.

Las visitas y charlas técnicas en obras son parte de este servicio, y se 
realizan según los requerimientos de cada cliente.

POST VENTA
Antes de realizar la instalación de los pernos y si el cliente lo solicita, se 
llevan a cabo ensayos de tracción o comprensión, los que pueden ser super-
visados por el equipo especializado de Ischebeck Chile.

La primera visita de la empresa, se llevará a cabo cuando los pernos 
de prueba se estén ejecutando, con el fin de verificar que la instalación 
se realice según los lineamiento indicados por Ischebeck. 
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Pero este acompañamiento no termina aquí. Posterior a la realización 
de los ensayos y durante la instalación masiva, se realizan visitas periódicas, 
las que se respaldan con un informe de obra. En este informe, se registra la 
información referente a la inspección realizada el día de la visita.

De esta manera, el cliente puede quedar completamente tranquilo de 
que cada uno de los productos adquiridos en Ischebeck, fue utilizado de la 
manera correcta y su seguridad y durabilidad estará garantizada.

Ischebeck Chile

Servicio integral: desde un preconcepto 
hasta la ejecución del proyecto

Calidad con un respaldo 
de 140 años, que va incluso 
más allá de los productos 
innovadores que la marca 
comercializa en nuestro país.

LA SEguRIdAd 
dE LOS CLIENTES 
ES EL PRESTIgIO 
dE LA COmPAñíA
A todos estos servicios 
mencionados, el cliente puede 
acceder por el sólo hecho 
de preferir los productos 
Ischebeck. La empresa envía 
a un profesional a la obra 
para brindar capacitación 
en terreno. La vocación de 
entregar un servicio de primer 

nivel y el cuidado de la marca son fundamentales para 
clientes y para la compañía, que gracias a esto ha logrado 
un prestigio de 140 años en el mercado. Ya que no se 
puede vender un producto de esta categoría, sin saber, 
por ejemplo, el tipo de suelo en el que se va a ocupar. El 
óptimo funcionamiento de cada elemento depende del 
entorno y la forma en que será instalado.

Como bien lo saben las empresas dedicadas a las obras sa-
nitarias, el uso de entibaciones metálicas es indispensable 
para la instalación de tuberías y estructuras enterradas. Es-
tos equipos, con tecnología alemana, ya sea en su versión 

de cajones, correspondientes a paneles de acero con uniones flexibles, 
o en su versión de guías deslizantes, donde se van introduciendo los 
paneles, para lograr mayor profundidad, son imprescindibles para asegu-
rar la seguridad y la eficiencia en obra. Los cajones están recomendados 
para excavaciones desde 1,5 a 4,5 m (dependiendo de la condiciones del 
terreno). Los sistemas de guías deslizantes están recomendados para ex-
cavaciones de hasta 7,5 m (dependiendo de las condiciones del terreno).

La Protección de las paredes de la excavación que entregan estos equi-
pos permiten entregar a los trabajadores un lugar seguro donde realizar 
sus faenas, al mismo tiempo que eliminan o reducen el talud necesario, 
lo que se traduce en importantes ahorros en tiempo y materiales. 

Krings Chile, líder en el país en el uso de esta tecnología, ha esta-
do trabajando arduamente para continuar apoyando a la industria de la 
construcción. La operación no ha parado y se han implementado todos 
los procedimientos de seguridad necesarios, que nos han permitido evi-
tar focos de contagio en nuestras instalaciones, de modo de no dejar de 
poder suministrar estos importantísimos elementos.

Entre otras obras hemos estado presente en:
• Conducción Embalse Los Aromos -Concón. 
• Planta Celulosa Nueva Aldea, Chillán.
• Colector matriz Agua Potable Providencia.
• Renovación de colectores, Región Metropolitana, zonas Norte, 

Sur, Oriente y Poniente.
• Oleoductos desde Concepción a las regiones V y RM. 
• Nuevo acceso Aeropuerto de Santiago AMB. 
De igual manera nos hemos mantenido apoyando la operación de 

las obras sanitarias fuera del país, por medio de las sucursales Krings 
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Colombia y Krings Perú.
Es importante, a la hora de trabajar en excavaciones, tener en cuenta 

lo siguiente: Excavaciones que no cuenten con un talud suficientemente 
amplio, según el tipo de suelo, deben ir siempre con entibaciones metálicas.

De todas formas, aún en el caso que exista la posibilidad de trabajar con 
un talud adecuado, en general, es recomendable la instalación de entibacio-
nes metálicas, pues mejoran ostensiblemente la eficiencia en obra, disminu-
yendo costos y previniendo imprevistos.

En el uso de esta tecnología, es importante tener en cuenta que:
• Los trabajos deben hacerse SIEMPRE dentro del área entibada.
• Las entibaciones deben irse instalando al mismo tiempo que se va 

haciendo la excavación. ENTIBAR EXCAVANDO O EXCAVAR 
ENTIBANDO. Para un óptimo uso y funcionamiento de los equipos

• Utilizar siempre los elementos adecuados, al mismo tiempo que se 
siguen todas las recomendaciones y protocolos de seguridad corres-
pondientes.

Krings Chile, breve historia
Krings Chile, especialistas en entibaciones, son los líderes del mercado en 
su categoría y han sido los precursores de esta tecnología desde su inicio en 
el país. 

Presentes en Chile desde 1998, evangelizando sobre los múltiples bene-
ficios de esta tecnología. La alianza con Krings Francia permitió crecer más 
rápidamente, al mismo tiempo de contar con un socio de más de 40 años 
de experiencia.

El mercado en un principio, como es esperable, fue reticente al cambio y 
llevó un poco de tiempo que se atreviesen a innovar. Felizmente, lentamente 
al principio, y luego cada vez más rápido, las constructoras, tras haber pro-
bado los beneficios del uso de estos equipos, comenzaron a ser los principa-
les promotores de este sistema, al punto en que al día de hoy muchísimas 
empresas no trabajan “si es que no es con entibaciones metálicas”.

Una vez consolidado el mercado nacional, Krings Chile buscó expandir-
se, lo que dio como resultado la creación de Krings Colombia y Krings Perú. 
Con procesos de aprendizajes similares a Chile, hoy podemos decir que, en 
ambos países, el mercado se encuentra también consolidado, con Krings 
Colombia y Krings Perú liderando cada uno de sus correspondientes países.

Estamos Orgullosos de haber contribuido al mejoramiento de las con-
diciones de seguridad y la eficiencia en las excavaciones sanitarias tanto en 
nuestro país, como en Colombia y Perú.

Krings Chile, líderes en entibaciones metálicas
Manteniendo las obras sanitarias 
en marcha

el año pasado fue un año especialmente 
desafiante para la construcción y el 2021 ha 
ido en la misma línea. sin embargo las obras 
sanitarias no pueden parar. las redes de agua 
potable y aguas servidas, entre otros, son 
imprescindibles.

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

Lo máximo 
sobre ocho ejes.
La LTM 1650-8.1 
Capacidad de carga de 700 toneladas, con pluma tele-
scópica de 54 o 80 metros. Movilidad y comodidad en 
todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode, ECOdrive, VarioBase y VarioBallast hidráulico. 
Más no es posible sobre ocho ejes. 
liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas
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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
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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. 
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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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BiT y más, mucho más

BiT ya superó los 25 años de trayectoria, una historia 

vinculada estrechamente a la Vigilancia Tecnológica. 

Es decir, una revista abocada a la búsqueda perma-

nente de información sobre innovación y tecnología 

en Chile y el mundo, para difundirla entre los profe-

sionales del sector construcción.

Lógicamente, con el avance del tiempo las cosas cambian y los medios de 

comunicación también. Por ello, BiT ha sumado a su valioso contenido técnico 

distintos elementos que permiten con un clic llegar a videos, galerías fotográficas 

y distintos elementos multimedia.

Pero ahora damos otro paso, y muy relevante. El contenido de BiT se encuen-

tra dentro de la Plataforma de gestión del Conocimiento de la Construcción, un 

ambicioso proyecto de nuestra Corporación de Desarrollo Tecnológico. 

Lanzada oficialmente hace unos pocos días, en www.cdt.cl se encuentra infor-

mación técnica actualizada de las más diversas especialidades de la construcción. 

y, por supuesto, una sección destacada con todo el contenido BiT. 

Hoy, en un solo lugar, los profesionales del sector acceden a los artículos de 

nuestra revista y a toda la información que diariamente sube la Corporación. noti-

cias, videos, agenda, eventos, cursos y todo el análisis de BiT están disponibles en 

esta plataforma. Como siempre el acceso es libre y gratuito, y si se suman como 

usuarios pueden perfilar el contenido de su preferencia.

Los tiempos cambian y últimamente debemos enfrentar nuevos e inéditos 

desafíos. sin embargo, algunas cosas se mantienen inalterables como el compromiso 

de BiT por entregar contenido técnico de alta calidad. y ahora BiT junto con la 

Plataforma de gestión del Conocimiento de la Construcción es más, mucho más.

Marcelo casares Z. – Editor general

www.revistabit.cl

bit@cdt.cl

carta del editor Nº 138 / Mayo-Junio 2021

http://www.cdt.cl
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Sky Pool es el nombre de esta piscina diseñada por HAL Architects y los ingenieros 
de Arup y Eckersley O’Callaghan, junto con el fabricante de acrílico Reynolds 
Polymer Technologies. El proyecto es parte de Embassy Gardens de Londres, un 
desarrollo residencial de uso mixto junto al edificio de la Embajada de Estados 
Unidos de Kieran Timberlake.

La piscina está suspendida a una altura de 35 m, entre dos edificios de 
apartamentos. Tiene una longitud de 15 m, aunque se incrementa en 25 m con 
“cubos” que se extienden en cada extremo y se llena con 148.000 litros de 
agua. Estructuralmente, está hecha de una sola pieza de acrílico que tiene un 
grosor total de alrededor de 35 cm y se coloca en un marco de acero. Hay un 
Sky Deck a ambos lados de la piscina, que consta de una terraza doble con 
bar y restaurante, así como algunas áreas para sentarse. Además, para 
aquellos que no tengan ganas de mojarse los pies, pueden utilizar una 
pasarela paralela para cruzar los dos edificios de apartamentos. 
Naturalmente, fue un desafío de ingeniería significativo garantizar que la 
piscina pudiera soportar el peso del agua y la cantidad de presión creada, 
sin dejar de resistir las cargas de viento y el balanceo del edificio. “Las 
paredes laterales forman vigas profundas capaces de abarcar esta 
distancia mientras soportan el peso del agua, además de resistir la 
presión del agua en los lados y las cargas del viento. Los dos edificios 
están sujetos a movimientos normales, que son inherentes a los 
edificios de esta escala, incluida la oscilación del viento y el 
asentamiento de los cimientos. La estructura de la piscina se ocupa 
de estos movimientos al no estar conectada rígidamente en ambos 
extremos; puede deslizarse y mantener la estanqueidad”, indican 
sus creadores.

Llevarlo a Londres también fue un trabajo minucioso: después 
de ser fabricada y sometida a pruebas rigurosas en Colorado, 
EE.UU., la estructura de la piscina se trasladó por carretera a 
Texas, antes de emprender un viaje en barco de tres semanas 
a través del Océano Atlántico hasta los Países Bajos. Desde 
allí, finalmente viajó al puerto de Tilbury en Londres y subió 
por el río Támesis, antes de ser trasladada al sitio en 
camión. Para esta última parte del viaje, fue necesario 
quitar los semáforos y las señales de tráfico, y cerrar una 
carretera por completo. Luego, finalmente se colocó en 
posición con una grúa móvil de 750 toneladas, sostenida 
por una segunda grúa más pequeña.

+InformacIón

https://www.halarchitects.co.uk/ 

Piscina conecta 
2 edificios en Londres

Flashnoticias

volver 
al sumarIo

https://www.halarchitects.co.uk/
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así es la pIscIna

Estructuralmente, 
está hecha de una 

sola pieza de acrílico 
que tiene un grosor 

total de alrededor 
de 35 cm y se coloca 

en un marco 
de acero. 

volver 
al sumarIo
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Usan cáscara de naranja Para 
qUe La madera transParente sea 
más sostenibLe
Desde que se introdujo por primera vez en 2016, la madera 
transparente ha sido desarrollada por investigadores del KTH Royal 
institute of Technology de Suecia, como uno de los nuevos 
materiales estructurales más innovadores para la construcción de 
edificios. Deja pasar la luz natural e incluso puede almacenar 
energía térmica.

La clave para convertir la madera en un material compuesto 
transparente es eliminar su lignina, el principal componente de la 

madera que absorbe la luz. Pero los poros vacíos que deja la ausencia de lignina, deben llenarse con algo 
que restaure la fuerza de la madera y permita que la luz penetre. En las primeras versiones del 
compuesto, los investigadores de KTH utilizaron polímeros a base de fósiles. Sin embargo, ahora, han 
probado con éxito una alternativa más ecológica: el acrilato de limoneno. “El acrilato de limoneno está 
hecho de cítricos renovables, como los residuos de la cáscara que se pueden reciclar de la industria del 
jugo de naranja”, indican los investigadores, agregando que “reemplazar los polímeros a base de fósiles 
ha sido uno de los desafíos que hemos tenido en la fabricación de madera transparente sostenible”.

El nuevo compuesto ofrecería una transmitancia óptica del 90% con un grosor de 1,2 mm y una 
neblina notablemente baja del 30%. A diferencia de otros compuestos de madera transparente 
desarrollados durante los últimos cinco años, este material creado en KTH está destinado a un uso 
estructural y mostraría un rendimiento mecánico de alta resistencia: 174 MPa (25,2 ksi) y una elasticidad 
de 17 GPa (o aproximadamente 2,5 Mpsi).

+InformacIón      https://www.kth.se/ 

Proyectan eL segUndo rascacieLos 
más aLto deL mUndo en rUsia
China cuenta actualmente con el segundo rascacielos más alto del mundo, pero puede ser 
superado por un nuevo rascacielos en Europa. Esto, si es que la firma de arquitectura británica 
Kettle Collective logra hacer realidad su ambiciosa propuesta. nombrado como Lakhta Center ii, el 
edificio está proyectado para San Petersburgo, Rusia y presentaría una forma retorcida que alcanza 
una altura vertiginosa de 703 metros.

Su estética y la punta en forma de aguja del Lakhta Center ii, hacen referencia a las famosas 
agujas de las iglesias de San Petersburgo y están diseñadas para reducir las cargas de viento 
aplastantes que enfrentan los edificios a tales alturas. El rascacielos, tendría 150 pisos y el superior 
estaría a una altura de aproximadamente 590 metros, convirtiéndolo en el piso ocupado más alto 
del mundo, explican los arquitectos.

El diseño interior de la torre incluiría espacio para oficinas, áreas residenciales y comodidades, 
con atrios de triple altura y espacios verdes que buscan romper con la monotonía de todo el acero 
y vidrio, proyectado para el edificio. “La torre nace de una idea atrevida que se ha inspirado en la 
energía en todas sus formas, desde las ondas helicoidales generadas alrededor de los cuásares del 

espacio profundo, hasta las espirales de energía de las olas. La capa exterior del edificio se crea a partir de columnas en 
espiral que forman una diagrid helicoidal orgánica abierta, mientras que la estructura está tallada por una serie de atrios en 
espiral compartidos con espacios públicos verticales”, añaden los arquitectos. 

+InformacIón      https://kettle.co/ 

https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/this-glass-is-made-of-wood-and-you-can-control-how-much-heat-it-conducts-1.893664
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/this-glass-is-made-of-wood-and-you-can-control-how-much-heat-it-conducts-1.893664
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/kth-forskare-har-uppfunnit-genomskinligt-tra-1.638511
https://www.kth.se/en/aktuellt/nyheter/kth-forskare-har-uppfunnit-genomskinligt-tra-1.638511
https://www.kth.se/
https://kettle.co/


Hormigón aUtorreParabLe 
qUe emPLea Una enzima 
HUmana
investigadores del instituto Politécnico de 
Worcester, EE.uu., emplearon una enzima que se 
encuentra en los glóbulos rojos para crear un 
hormigón autorreparable “que sería cuatro veces 
más duradero que el tradicional, prolongando, así, la 
vida útil de las estructuras de hormigón, eliminando 
la necesidad de reparaciones o reemplazos”, 
aseguran. El trabajo utiliza una enzima que 
reacciona automáticamente con el dióxido de 
carbono (Co2) atmosférico para crear cristales de 
carbonato de calcio, que imitan al hormigón en 
estructura, resistencia y otras propiedades, 
rellenando las grietas, antes de que causen 
problemas estructurales. 

inspirada en el proceso de transferencia de Co2 
en la naturaleza, el proyecto de investigación utiliza 
anhidrasa carbónica (CA), una enzima que se 
encuentra en los glóbulos rojos que transfiere 
rápidamente el Co2 de las células al torrente 
sanguíneo. La enzima CA, que se agrega al polvo de 
hormigón antes de mezclarlo y verterlo, actúa como 
un catalizador que hace que el Co2 atmosférico 
cree cristales de carbonato de calcio. Cuando se 
forma una pequeña grieta en el hormigón 
enzimático, la enzima del interior del hormigón se 
conecta con el Co2 del aire, provocando el 
crecimiento de una nueva matriz de carbonato de 
calcio que llena la grieta. “Dado que las enzimas de 
nuestro cuerpo reaccionan con una rapidez 
asombrosa, pueden utilizarse como un mecanismo 
eficaz para reparar y fortalecer las estructuras de 
hormigón”, explican los científicos. Según el estudio, 
el proceso que han patentado, podría curar grietas 
de escala milimétrica en 24 horas.

+InformacIón     https://www.wpi.edu/ 

desarroLLan Primera Losa 
de Hormigón reforzada 
con grafeno deL mUndo
Con el objetivo de reducir la huella de carbono del hormigón, 
se ha desarrollado una investigación que emplea el grafeno 
como aditivo. El Concretene, como fue bautizado este nuevo 
desarrollo, es obra de científicos de la universidad de 
Manchester en inglaterra y de una constructora local. Para 
formar el material, el equipo agregó pequeñas cantidades de 
grafeno al agua y al cemento, donde actúa como un soporte 
mecánico y ofrecería una superficie de catalizador adicional 
para las reacciones químicas que convierten la mezcla en la 
pasta de hormigón. El resultado final, es una unión mejorada a 
escala microscópica y un material que sería aproximadamente 
un 30% más resistente que el hormigón estándar.

El Concretene se utilizó en un vertido inicial de una losa 
para el nuevo gimnasio Southern Quarter cerca de 
Stonehenge. Esta es la primera losa de hormigón mejorada 
con grafeno del mundo y convertirá el gimnasio en un 
laboratorio viviente a medida que se complete y opere el 
edificio. “La producción de hormigón representa alrededor del 
ocho por ciento de las emisiones globales de carbono y solo 
estaría detrás de China y Estados unidos como emisor si fuera 
un país. Debido a que Concretene es mucho más fuerte que el 
hormigón tradicional, se requiere mucho menos para brindar 
la misma resistencia estructural a un edificio, lo que podría 
resultar en una huella de carbono y un costo mucho más 
pequeños”, explican los científicos.

Si se usara Concretene en toda la cadena de suministro 
global, explican desde la constructora, se podría reducir hasta 
un dos por ciento las emisiones mundiales. “El material es más 
caro de producir con un costo adicional de alrededor del 5 por 
ciento, pero debido a que se necesita menos, se estima que 
puede ofrecer un ahorro general de entre el 10 y el 20 por 
ciento al cliente”, concluyen.

+InformacIón     https://www.manchester.ac.uk/ 
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Demostración de laboratorio 
de la curación del hormigón

Más detalles

https://www.wpi.edu/
https://www.manchester.ac.uk/
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crean La PintUra “más bLanca”
En un esfuerzo por frenar el calentamiento global, los ingenieros de la 
universidad de Purdue han creado la pintura más blanca vista hasta ahora. 
Revestir edificios con esta pintura puede, algún día, enfriarlos lo suficiente 
como para reducir la necesidad de aire acondicionado, dicen los 
investigadores.

En octubre pasado, el equipo creó una pintura ultra blanca que amplió los 
límites de cómo puede ser la pintura blanca. Ahora lo habrían superado. Esta 
nueva pintura no solo sería más blanca, sino que también podría mantener las 

superficies más frías que la formulación anterior. 
“Si usara esta pintura para cubrir un área de 
techo de aproximadamente 92 metros 
cuadrados, estimamos que podría obtener una 
potencia de enfriamiento de 10 kilovatios. Eso 
es más poderoso que los acondicionadores de 
aire centrales que usan la mayoría de las casas”, 
explican.

Los investigadores creen que este blanco 
puede ser el equivalente más cercano del negro 
más negro, “Vantablack “, que absorbe hasta el 
99,9% de la luz visible. La nueva fórmula de 
pintura más blanca reflejaría hasta el 98,1% de la 
luz solar, en comparación con el 95,5% de la luz 
solar reflejada por la pintura ultra blanca 
anterior de los investigadores y enviaría el calor 
infrarrojo lejos de una superficie al mismo 
tiempo. La pintura blanca comercial típica se 
vuelve más cálida en lugar de más fría. Las 

pinturas en el mercado, que están diseñadas para rechazar el calor, reflejan 
solo del 80% al 90% de la luz solar y no pueden hacer que las superficies sean 
más frías que su entorno. Dos características dan a la pintura su extrema 
blancura. una es la concentración muy alta de la pintura de un compuesto 
químico llamado sulfato de bario, que también se usa para hacer que el papel 
fotográfico y los cosméticos sean blancos. La segunda característica, es que 
las partículas de sulfato de bario tienen diferentes tamaños en la pintura. La 
cantidad de luz que dispersa cada partícula depende de su tamaño, por lo que 
una gama más amplia de tamaños de partículas permitiría que la pintura 
disperse más del espectro de luz del sol. La blancura de la pintura también 
significa que la pintura es la más fría registrada. usando equipos de lectura de 
temperatura de alta precisión llamados termopares, los investigadores 
demostraron al aire libre que la pintura puede mantener las superficies 19 
grados Fahrenheit más frías que su entorno ambiental durante la noche. 
También puede enfriar superficies a 8 grados Fahrenheit por debajo de su 
entorno bajo la luz solar intensa durante las horas del mediodía.

+Información      https://www.purdue.edu/

https://www.purdue.edu/
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¿cómo es el proyecto?

la red completa 
debería estar lista 

alrededor de 2045. 
en una fase piloto, 

csT quiere construir 
un tramo de túnel 
entre Härkingen, 

una zona industrial 
con instalaciones de 

almacenamiento 
y distribución 

y Zurich.

Proyecto de carga sUbterránea 
es eL fUtUro en sUiza
El proyecto Cargo Sous Terrain (CST) suena a ciencia ficción. Se trata de 
una red de túneles de 500 kilómetros para transportar mercancías entre 
las ciudades más transitadas de Suiza. Luego de años de planificación, el 
impulso de esta iniciativa está ganando terreno. Y es que a principios de 
junio, el Senado suizo dio luz verde a la legislación propuesta que 
supervisaría el desarrollo del proyecto. La ley pasa ahora a la Cámara de 
Representantes para su consideración.

¿Cómo funcionaría? El objetivo del CST 
es cargar automáticamente palés o 
contenedores refrigerados modificados de 
mercancías en vehículos eléctricos sin 
conductor en “centros” designados. Luego, 
los contenedores se transfieren bajo tierra 
en ascensores, a través de túneles y vías. 
Los vehículos autónomos que transportan la 
carga viajan a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora hasta 
su destino, donde las mercancías se retiran y distribuyen localmente. La 
red completa debería estar lista alrededor de 2045. En una fase piloto, 
CST quiere construir un tramo de túnel entre Härkingen, una zona 
industrial con instalaciones de almacenamiento y distribución y Zurich, 
la ciudad más grande de Suiza. Con una extensión de más de 67 
kilómetros, este túnel correría de 20 a 100 metros bajo tierra, tendría 
unos diez centros de transbordo y debería estar en funcionamiento para 
2031. Los organizadores afirman que la red subterránea mejoraría 
drásticamente la infraestructura de transporte en Suiza y ofrecería una 
solución sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

+Información    www.swissinfo.ch

http://www.swissinfo.ch
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Flashnoticias

comPLetan eL Primer 
“Hogar ecoLógico” imPreso en 3d
La empresa italiana de impresión en 3D WASP y su 
socio Mario Cucinella Architects han completado con 
éxito la casa impresa en 3D de TECLA. ubicado en 
las afueras de Bolonia, italia, en una pequeña ciudad 
llamada Massa Lombarda, TECLA sería el primer 
modelo de vivienda eco-sostenible que se construye 
completamente a partir de materias primas locales, 
utilizando tecnología de impresión 3D.

El proyecto responde a la urgencia global del 
cambio climático y la necesidad de métodos de 
construcción sostenibles in situ, eficientes y rápidos, 
especialmente en el contexto de desastres naturales 
o el desplazamiento de grandes comunidades. De 
acuerdo a sus desarrolladores, TECLA es un ejemplo 
pionero de construcción de viviendas con bajas 
emisiones de carbono debido al uso de adobe 100% 
de origen local y a la reducción de desechos.

El proceso de construcción implica una fase de 
excavación y una de mezcla, donde el terreno local se 
mezcla con agua y aditivos, antes de que comience la 
construcción. Los ingenieros primero analizan las 
muestras de suelo antes de proceder con la impresión 
de la estructura externa de la casa. Luego, dos brazos 
de impresora sincronizados trabajan juntos durante la 
fase de construcción, evitando colisiones y 
asegurando un funcionamiento sin problemas. Cada 
impresora tiene la capacidad de imprimir un área de 
50 metros cuadrados, lo que permitiría realizar un 
solo módulo en cuestión de días.

El diseño de TECLA incorpora termoaislamiento, 
ventilación y captación de agua dentro de la 
estructura. La forma de cúpula de la vivienda sería 
una forma eficaz de encerrar el edificio sin necesidad 
de estructuras de soporte durante el proceso de 
construcción. Además, informan sus creadores, el 
diseño se podría optimizar para equilibrar la masa 
térmica, el aislamiento y la ventilación de acuerdo 
con ubicaciones y condiciones climáticas diferentes 
y únicas.

+InformacIón     https://www.3dwasp.com/
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— Este tipo de obras ofrecen 
nuevas posibilidades de 
desarrollo y crecimiento, donde 
una planificación urbana que 
contemple la ocupación del 
subsuelo, como una forma 
permanente de liberación de 
espacio superficial, mejoraría 
aspectos relacionados con la 
calidad de vida en las grandes 
ciudades. Diversas metodologías 
y maquinarias se utilizan para 
el desarrollo  de obras que van 
desde transporte subterráneo, 
hasta túneles y autopistas, 

 entre otras.

volvEr 
al sumario



E
l continuo crEcimiEnto 
de las ciudades resulta en be-
neficios para sus habitantes, sin 
embargo y producto del mismo 
proceso, el espacio se vuelve 
más escaso, lo que presenta 

oportunidades para nuevas alternativas de de-
sarrollo, como la construcción subterránea y el 
uso del subsuelo. “Chile cuenta con tradición y 
experiencia en este ámbito, sustentada princi-
palmente en la práctica minera, lo que ha contri-
buido al desarrollo de diversos proyectos que 
traen consigo desafíos, que van desde aspectos 
logísticos, técnicos, hasta el cumplimiento de 
los requerimientos ambientales y de resguardo 
de las comunidades aledañas al proyecto”, 
cuenta juan Carlos ulloa, gerente general de 
Grupo Geoconsult Chile.

Y es que estas construcciones y arquitecturas, 
están supeditadas al contexto normativo y de-
penden de elementos como las diferentes con-
diciones que impone la Ley y la ordenanza Ge-
neral de urbanismo y Construcciones (o.G.u.C.), 
las reglamentaciones locales de los diferentes 
planos reguladores, así como también del lugar 
en el que se proyecten y por lo tanto, de las 
condiciones y calidad del terreno. “El uso del es-
pacio subterráneo se origina en la necesidad 
que en este se quiera tener. Es así como, por 
ejemplo, el uso comercial y de especialidades 
asociadas a la gastronomía o los espacios cultu-
rales, son los que mayoritariamente se han 
adaptado al aprovechamiento del subsuelo”, 
cuenta el arquitecto Yves Besançon, socio prin-
cipal en Alemparte Barreda Wedeles Besançon 
Arquitectos y Asociados e integrante de los Co-
mités de Comunicaciones, Publicaciones y nor-
mativo de la Asociación de oficinas de Arqui-
tectos de Chile (AoA). De acuerdo al arquitecto, 
la ciudad se construye con proyectos que obe-
decen a una planificación urbana y a la regula-
ción permitida para cada barrio o sector de su 
territorio y es por ello que para cada caso habrá 
soluciones diferentes. “La arquitectura de los es-
pacios subterráneos está directamente relacio-
nada con los distintos usos del proyecto. Sin 
embargo, hay consideraciones de confort que 
son fundamentales para que el proyecto tenga 
soluciones atractivas y que permitan una cali-
dad de vida acorde con los usuarios”, agrega 
Besançon.
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ETapas consTrucTIvas
Los proyectos de este tipo y debido a las características propias 
del entorno donde se llevan a cabo, deben considerar diversas 
etapas, como por ejemplo: la identificación de la obra, estudios 
básicos (topográficos, geológicos, sísmicos, hidrológicos, de 
riesgos y de flujo vehicular), prospecciones geológicas (sonda-
jes, perfiles geofísicos, ensayos de laboratorio), definición del 
trazado del túnel y de sus accesos, selección del método de ex-
cavación, para dar paso al desarrollo de la ingeniería básica para 
las obras subterráneas y el equipamiento y de detalles para las 
obras exteriores, entre otras. 

Si bien todas las etapas son relevantes, para Gustavo Estay, 
gerente de ingeniería y Transporte de CyD ingeniería y presi-
dente del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile 
(CTES Chile), hay un aspecto principal que se debe abordar y 
que corresponde a una cuestión de largo plazo: la planificación 
de la ocupación del subsuelo. “una adecuada planificación urba-
na permite el desarrollo subterráneo de prácticamente cualquier 
tipo de infraestructura, lo que nos brinda la posibilidad de libe-
rar espacio superficial, cada día menos disponible”, explica, 
agregando que en este punto, es muy relevante que en la etapa 
de diseño, la arquitectura sea la especialidad protagonista, ya 
que las obras subterráneas deben entregar altos niveles de ha-
bitabilidad y confort, como también una importante vinculación 
de lo subterráneo con lo superficial.

De acuerdo a ulloa, la práctica general para el desarrollo de 
un proyecto de construcción subterránea, puede agruparse en 
tres grandes etapas: diseño, licitación para construcción y cons-
trucción. La primera, abarca desde el diseño conceptual del pro-
yecto, hasta el desarrollo de los estudios y diseños necesarios 
para alimentar el proceso de licitación de construcción. “Con 
cada etapa del diseño se busca mejorar el nivel de detalle de las 
obras por construir, buscando también establecer mayor certeza 
con respecto a las condiciones geológico-geotécnicas del pro-

yecto, siendo este uno de los principales desa-
fíos en esta fase”, explica el gerente general de 
Geoconsult Chile. Dentro de esta etapa, también 
se identifica y selecciona el método constructivo 
acorde con las condiciones del proyecto y el 
medio que lo circunda. 

Dentro de la segunda fase, de licitación para 
la construcción, si los términos de referencia lo 
permiten, pueden resultar modificaciones en la 
definición del método constructivo, acorde con 
la mejor experiencia de cada proponente. “En 
ocasiones esta etapa forma parte del diseño, 
siendo su etapa final. Sin embargo, es una prác-
tica habitual que, como parte del proceso de li-
citación, los oferentes entreguen el diseño de las 
obras, siendo de esta manera, responsables inte-
grales tanto del diseño como de la construc-
ción”, explica ulloa. 

La tercera etapa, de construcción, correspon-
de a la fase de ejecución, en donde ya se cuenta 
con la definición de los métodos constructivos y 
los diseños a nivel de detalles con los que se ini-
ciará la obra. “Cabe resaltar que, a diferencia de 
otra tipología de obras, el desarrollo de una sub-

el método NAtM corresponde a un método 
de excavación secuencial de las diferentes 

partes de la sección del túnel, con un avance 
controlado y utiliza como fortificación en 

una primera etapa la aplicación de shotcrete 
y mallas de acero y también la instalación de 

marcos reticulados de acero separados de 
acuerdo con el avance de la excavación. 

Detalles sobre proyecto AVO I
el pasado mes de abril la Corporación de desarrollo 

tecnológico (Cdt), junto con el Comité de túneles 
y espacios Subterráneos (CteS Chile), realizaron 

el diálogo técnico Grandes proyectos nacionales: 
Américo vespucio oriente (Avo 1), donde 

se revisaron diversos aspectos de esta 
importante obra. revive el evento aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=UnAk43Prepe 

CoNoCe MáS SoBre loS ASPeCtoS téCNiCoS
https://www.youtube.com/watch?v=3igKCngpgfc 

CoNoCe MáS SoBre lA relACióN CoN el eNtorNo
https://www.youtube.com/watch?v=tholAriAKkw 
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terránea requiere ajustes y modificaciones en su diseño, durante 
su construcción, buscando adaptar el diseño a las condiciones 
efectivamente encontradas”, señala ulloa. En esta fase también 
se debe mencionar la importancia que adquieren los numerosos 
aspectos ambientales que deben atenderse en los proyectos 
subterráneos, ya que en muchas oportunidades imponen condi-
ciones restrictivas en la etapa de construcción, especialmente 
aquellos que se desarrollan en zonas urbanas. “En esos casos, es 
necesario implementar soluciones tecnológicas, que permitan 
por ejemplo, retirar eficientemente el material producto de la 
excavación hacia los lugares autorizados, dadas las restricciones 
horarias a la circulación de vehículos de carga, que en general 
impone la autoridad ministerial y municipal correspondiente”, 
cuenta Estay.

METodologías y MaquInarIas
Si bien se pueden desarrollar obras para diversos usos, en el 
caso nacional es posible agrupar los métodos constructivos 
para el desarrollo de obras subterráneas urbanas fundamental-
mente en dos: la construcción en base a excavación abierta, en 
la que se utilizan principalmente pilas o pilotes para soportar 
estructuralmente el perímetro de la excavación y luego se exca-
va el volumen contenido y la otra forma, que corresponde a la 
excavación en túnel, en la que se construye primero un pique 
vertical luego una galería en la base del pique y luego desde 
esta, otras galerías y así es posible repetir estas estructuras para 
lograr distintos espacios subterráneos interconectados. “Este 
método llamado nATM (por sus siglas en inglés new Austrian 
Tunneling Method) corresponde a un método de excavación se-
cuencial de las diferentes partes de la sección del túnel, con un 
avance controlado y utiliza como fortificación en una primera 
etapa la aplicación de shotcrete y mallas de acero y también la 
instalación de marcos reticulados de acero separados de acuer-
do con el avance de la excavación. junto con lo anterior observa 
las deformaciones tempranas para verificar la estabilidad del tú-
nel y posteriormente, de acuerdo con los resultados de conver-
gencia o divergencia obtenidos, puede ajustar los elementos 
estructurales de fortificación”, explica Estay, agregando que fi-
nalmente considera la aplicación de una etapa secundaria de 
mallas de acero y shotcrete. “Si las condiciones del suelo así lo 
ameritan es posible considerar la instalación de pernos o tubos, 
por sobre la clave de la excavación hacia delante, elementos que 
luego serán inyectados con lechada de cemento, de modo de 
lograr mejorar la capacidad de soporte del suelo, formando una 
estructura al interior del suelo denominada “paraguas” que brin-
da soporte una vez realizado un avance de la excavación y pre-
vio a la instalación de los marcos reticulados correspondientes”, 
detalla el presidente de CTES Chile.

Si bien el método ha experimentado modi-
ficaciones a lo largo del tiempo, la esencia 
corresponde al mismo sistema constructivo: 
excavar secciones más o menos importantes 
dependiendo de la sección total del túnel, 
aplicar shotcrete y mallas de acero, instalar 
marcos de acero, reticulados o de alma llena, 
instalar paraguas, utilizar elementos de so-
porte auxiliar y monitorear las deformacio-
nes, etcétera.

“Los métodos más utilizados en los últi-
mos años corresponden al nATM, amplia-
mente usado en las obras de Metro de San-
tiago con el empleo de shotcrete como uno 
de los principales protagonistas y el Cut & 
Cover, como fue el caso de la Autopista 
Costanera norte y más recientemente en al-
gunos tramos de AVo1, tomando en ellos un 
papel importante el empleo de pilotes como 
parte fundamental del método y sosteni-
miento de las cavidades subterráneas”, de-
talla ulloa, agregando que destaca cada vez 
más el uso en Chile de máquinas tunelado-

Webinar Megaproyecto 
Túnel Internacional Paso Las Leñas
también en abril se realizó este Webinar organizado por 
CteS-Chile. la actividad, que contó con la participación del 
Seremi de la región de o’higgins, Moisés Saravia, junto a Yarhel 
Jeréz, jefe del departamento de vialidad de la misma región, 
tuvo por objetivo compartir la visión estratégica, política y 
técnica de este emblemático proyecto entre Chile y Argentina.

túNel lAS leñAS PArte 1
https://www.youtube.com/watch?v=1wWqNi81BXU

túNel lAS leñAS PArte 2
https://www.youtube.com/watch?v=idue6jkfNUQ

revive el eveNto Y reviSA todoS loS 
detAlleS del eStUdio eN loS SiGUieNteS liNKS:

Avo reducirá los tiempos de traslado de 
más de cincuenta mil usuarios, en un tramo 

de aproximadamente 9 kilómetros, 
al soterrar un porcentaje importante del 

tránsito vehicular que actualmente se 
mueve por Avenida Américo vespucio.

https://www.youtube.com/watch?v=1wWqNi81BXU
https://www.youtube.com/watch?v=iDuE6jkfNUQ
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caso de las nuevas máquinas de densidad varia-
ble, las cuales permiten que una misma máquina 
pueda adaptarse fácilmente a condiciones muy 
dispares a lo largo de un mismo proyecto sin 
pérdidas importantes de rendimientos, minimi-
zando además las paradas de la TBM”, explica.

Asimismo, el desarrollo tecnológico avanza 
hacia equipos robóticos que dependen de ope-
raciones unificadas que se desarrollan en cen-
tros de control a distancia. “La impresión 3D 
también avanza rápido y a futuro no será extra-
ño que se impriman elementos estructurales al 
interior de los espacios subterráneos, para cons-
truir las fortificaciones estructurales necesarias 
para la estabilidad de las obras”, comenta Estay. 
otros avances que ya están disponibles son los 
equipos eléctricos que utilizan baterías, cada 
vez más eficientes y con mayor autonomía. “Los 
motores a combustión van en retirada y la elec-
tro movilidad en la maquinaria es cada vez más 
habitual”, sostiene el presidente de CTES Chile, 
agregando que el avance en tecnologías digita-
les permite que hoy se desarrollen de manera 
muy exacta y rápida por ejemplo: mediciones de 
deformación, mediciones de sobre excavación, 
alineamientos, mediciones de calidad del aire y 
en general una serie de monitores con actuación 
remota sobre los controladores de condiciones, 
entre otros.

La implementación del BiM es otro elemento 
digital fundamental, que permitirá que los pro-
yectos sean más eficientes y se mantengan 
como referencia para los siguientes desafíos, 
con información unificada y fácilmente actua-
lizable. 

nuEvos proyEcTos
En el país hay una amplia gama de proyectos 
desarrollados en ambientes urbanos, siendo 
muy relevante en esto la experiencia en las lí-
neas de Metro de Santiago. Adicionalmente, se 
han desarrollado otro tipo de obras, como por 
ejemplo, la Autopista Américo Vespucio oriente 
i (AVo i). Materializada por la Sociedad Conce-
sionaria Vespucio oriente S.A (conformada por 
ALEATiCA, S.A. y SACYR Concesiones Chile, 
Spa), esta nueva vía expresa, unirá de manera 
subterránea, en la mayoría de su trazado, las co-
munas de huechuraba y La Reina. junto con re-
ducir los tiempos de traslado de más de cin-
cuenta mil  usuarios,  en un tramo de 
aproximadamente 9 kilómetros, al soterrar un 
porcentaje importante del tránsito vehicular que 
actualmente se mueve por Avenida Américo 
Vespucio, AVo i mejorará el Parque Vespucio, 
permitirá reducir la contaminación y el consumo 

ras, por ahora en la construcción de proyectos para generación 
y transmisión eléctrica. “Prontamente, se iniciarán las obras de 
la línea 7 del Metro de Santiago, las que tendrán como novedad 
la construcción del primer tramo subterráneo con máquina TBM 
de gran diámetro, lo que será un punto de inflexión en la indus-
tria local de la construcción subterránea”, explica el gerente de 
Geoconsult Chile.

La maquinaria utilizada para las obras subterráneas, se enfoca 
en lograr la mayor automatización del proceso constructivo y 
sobre todo en la adaptabilidad de la misma a las cada vez más 
complejas condiciones donde se desarrollan los proyectos. Es 
así, como actualmente se cuenta, por ejemplo, con equipos de 
perforación con equipamiento tecnológico que ha permitido 
elevar los rendimientos de perforación repercutiendo en la me-
jora de los rendimientos de los ciclos de excavación. “En el caso 
de los equipos de excavación mecanizados, se ha avanzado 
bastante en la configuración y uso de equipos para secciones 
de excavación diferentes al círculo tradicional de las TBM. En 
este ámbito, también la industria de las TBM tradicionales, ha 
avanzado en el desarrollo de optimizaciones en sus configura-
ciones buscando desarrollar equipos más versátiles, mejorando 
de esa forma los rangos de operación tanto en condiciones de 
suelos como en condiciones de roca”, detalla ulloa, agregando 
que en este sentido se ha avanzado en el diseño de sistemas y 
configuraciones para que las máquinas puedan adaptarse de 
una manera adecuada y simple a las condiciones cambiantes en 
las que se desarrolla cualquier proyecto de túneles. “Este es el 

la arquitectura de los 
espacios subterráneos 

está directamente 
relacionada con los 

distintos usos 
del proyecto. 

Sin embargo, hay 
consideraciones de 

confort que son 
fundamentales para 

que el proyecto tenga 
soluciones atractivas y 

que permitan una 
calidad de vida acorde 

con los usuarios.

visita el sitio 
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por el espacio 
Subterráneo
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de combustible y, a diferencia de otras vías ur-
banas, se pagará por kilómetro recorrido, me-
diante el sistema de telepeaje con control en 
las entradas y salidas.

Según se explica en Revista BiT 137, el avance 
del sector 1 es un tramo que se inicia en el sector 
El Salto (Viaducto) y termina en Príncipe de Ga-
les donde se conecta con el siguiente tramo 
para el cierre definitivo con AVo ii. Es un tramo 
que tiene distintos modelos constructivos (el 
primero que sería la trinchera convencional), 
que se produce desde el sector del Puente Cen-
tenario 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. 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 varia-
bles de entre 30 a 67 metros en su sección prin-
cipal y 5 cepas y 1 estribo en su ramal.

En cuanto al avance en el Sector 2, el cual 
tiene una longitud aproximada de 5,7 km, este 
se inicia a la altura de calle Francisco de Rive-
ros y termina en el entorno de calle Las Luciér-
nagas, abarcando las comunas de Vitacura, Las 
Condes, La Reina y Ñuñoa. En este tramo la so-
lución vial consiste en la construcción de un tú-
nel en la modalidad trinchera cubierta (desde 
Puente Centenario a Avda. Apoquindo) y túnel 
híbrido (desde Avda. Apoquindo a Príncipe de 
Gales), emplazado bajo el Parque Américo Ves-
pucio, con dos niveles de circulación de tres 
pistas cada uno, más sus correspondientes co-
nectividades de entradas y salidas, tanto con la 
vialidad 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). (Más detalles del 
proyecto en revista Bit 137 https://www.cdt.
cl/avances-autopista-avo-i-viaje-bajo-tierra/).

otro interesante proyecto de construcción 
subterránea es el futuro Túnel Las Leñas. Según 
se explica en el sitio web del MoP, una vez con-

cretado este nuevo hito fronterizo, se habrá generado conectivi-
dad permanente entre Chile y Argentina y se integrará, de esta 
manera, el Eje Mercosur (Porto Alegre, Buenos Aires, San Luis y 
San Rafael), con el océano pacífico y el mercado asiático, a tra-
vés de la zona central del país (Rancagua, Santiago, San Anto-
nio y Valparaíso). En cuanto a las obras, el sitio del MoP indica 
que la construcción de un túnel a baja altura (entre 8 y 12 kiló-
metros), cuya longitud en el lado chileno sería el equivalente a 
un 30% del trazado. También se menciona la Construcción y pa-
vimentación de un camino internacional, desde El Sosneado 
(Argentina) hasta el sector de las Termas de Cauquenes, que 
permitirá conectar en el lado chileno con la Ruta 5 y el Camino 
de la Fruta, así como la construcción de un puerto seco y el me-
joramiento de los caminos de integración hacia la región Metro-
politana y hacia los puertos de la región de Valparaíso. Dentro 
de los beneficios que entregará el proyecto, la web menciona 
que creará un nuevo eje para el comercio, la industria y los ser-
vicios, potenciará el desarrollo de ciudades y centros poblados, 
reforzará el futuro mega puerto de San Antonio, como puente 
logístico Asia – Mercosur y potenciará la integración con Argen-
tina y el Mercosur. Asimismo, reducirá el recorrido actual Santia-
go y Buenos Aires, en 40 kilómetros, reducirá los costos de 
transporte, principalmente, para las actividades económicas ins-
taladas en el eje Buenos Aires-San Luis-San Rafael-Rancagua-
San Antonio, aumentará la demanda de servicios de logística y 
carga en los puertos de San Antonio y Valparaíso y potenciará 
el desarrollo del turismo en las regiones de Valparaíso, Metropo-
litana, o’higgins y Maule, lo que reportará beneficios para los 
proveedores de servicios, junto con ofrecer una alternativa de 

Diálogo Técnico Avance extensiones 
Metro Línea 2 y 3

una de las obras más importantes desarrolladas en nuestro país a nivel de 
construcción subterránea ha sido el Metro de Santiago, el que continuamente 

sigue creciendo y extendiendo la cobertura de su red. Por tal motivo y para dar a 
conocer sus avances, la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) realizó el 

pasado 19 de mayo, este Diálogo Técnico dedicado a los avances en las 
extensiones de Líneas 2 y 3. La actividad contó con la participación de Ximena 

Schultz, gerenta de Extensiones de Metro de Santiago S.A. 

rEvivE El EvEnto aquí: 
https://www.youtube.com/

watch?v=PlZZuiol72g

https://www.cdt.cl/avances-autopista-avo-i-viaje-bajo-tierra/
https://www.cdt.cl/avances-autopista-avo-i-viaje-bajo-tierra/
https://www.youtube.com/watch?v=PlZZuIol72g
https://www.youtube.com/watch?v=PlZZuIol72g
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Seminarios y Conversatorios con la participación 
de actores relevantes del medio tanto nacionales 
como internacionales. otras actividades de la 
Mesa para los años 2020 y 2021, incluyen: el diag-
nóstico de brechas técnicas y normativas para el 
desarrollo del espacio subterráneo, Webinar y 
Congreso del Espacio Subterráneo, visitas a espa-
cios subterráneos existentes (“Misión Tecnológi-
ca”), programa de trabajos de títulos con el mun-
do académico, publicaciones y difusión en medios 
masivos y propuestas a autoridades públicas, en-
tre otras. “También es posible mencionar la publi-
cación de uno de los capítulos del documento 
“Diagnóstico de Brechas Técnicas y normativas 
para el Desarrollo del Espacio Subterráneo”, el 
cual dará inicio a la discusión global en la que se 
espera participen autoridades y en general todos 
los grupos de interés, con el objetivo de avanzar 
hacia una estructura legal y normativa que favo-
rezca el desarrollo de proyectos subterráneos”, 
comenta Estay. Adicionalmente, la Mesa está vin-
culándose internacionalmente y recogiendo ex-
periencia a través de iTACuS, uno de los cuatro 
comités permanentes de la Asociación interna-
cional de Túneles y Espacio Subterráneo iTA, con 
especial preocupación por el espacio subterrá-
neo urbano.

Así, con un sector que busca maneras de po-
tenciar este tipo de construcción, las obras sub-
terráneas ofrecen posibilidades de desarrollo y 
crecimiento bajo tierra, donde una planificación 
urbana que contemple la ocupación del subsue-
lo, como una forma permanente de liberación de 
espacio superficial, permitiría mejorar aspectos 
relacionados con la calidad de vida en las gran-
des ciudades. n

Conclusiones
la construcción subterránea está supeditada 
al contexto normativo y dependerá de ele-
mentos como las diferentes condiciones que 
impone la o.G.U.C., las reglamentaciones loca-
les de los diferentes planos reguladores, así 
como también del lugar en el que se proyec-
ten y de las condiciones y calidad del terreno.

Si bien hay distintos tipos y usos que se dan 
estas obras, para el desarrollo de un proyecto 
de construcción subterránea hay tres grandes 
etapas: diseño, licitación para construcción y 
construcción. En cuanto a metodologías cons-
tructivas destacan métodos tradicionales, como 
NATM y mecanizados, principalmente TBM.

Además del continuo avance de la red de Me-
tro de Santiago, también destacan grandes 
proyectos como la Autopista Américo vespu-
cio oriente (Avo i) y el túnel binacional las 
leñas.

baja altura en caso de que el paso fronterizo Cristo Redentor 
deba cerrar (Más detalles del proyecto: Recuadro Webinar Me-
gaproyecto Túnel internacional Paso Las Leñas).

dEsafíos E InIcIaTIvas
Con el tipo de proyectos que se desarrollan en el país, los desa-
fíos apuntan a poder utilizar el espacio subterráneo de una for-
ma planificada y sustentable. A modo de ejemplo, en el caso de 
las autopistas urbanas, el presidente de CTES Chile señala que 
lo relevante es la posibilidad de liberar espacio superficial y con-
gestión vehicular, provocada por la competencia de espacio, 
que ocurre cuando conviven distintos medios de trasporte, en 
vías superficiales generalmente saturadas. “El desafío al cons-
truir autopistas urbanas es ampliar el análisis por ejemplo para 
vías exclusivas de carga hacia centros de distribución estratégi-
camente ubicados en la ciudad”, comenta Estay.

Asimismo, otros desafíos constructivos tienen que ver con no 
perturbar la vida de las comunidades con construcciones a tajo 
abierto. “Metro, es un buen ejemplo ya que sus estaciones y 
áreas comerciales se construyen con tecnologías del método 
nATM por tunelado”, cuenta Besançon. El arquitecto agrega 
que otro desafío es la construcción en terrenos con napas de 
agua superficiales o terrenos con peligro de licuefacción que 
obligan a diseños con estructuras especiales y de alto costo. 
Adicionalmente, también se debe tener en cuenta que la norma-
tiva existente es generalmente restrictiva por lo que puede afec-
tar el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Para abordar los desafíos, el sector ha trabajado en diversas 
iniciativas. una de ellas es la Mesa por el Espacio Subterráneo, 
que nace en 2020, impulsada y desarrollada por el Comité de 
Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES Chile), la Asocia-
ción de oficinas de Arquitectura (AoA), Comité de infraestructu-
ra Pública de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el 
Consejo de Políticas de infraestructura (CPi). Su objetivo es pro-
mover e impulsar el uso del espacio subterráneo, sus virtudes y 
potencialidades, como una alternativa para la calidad de vida y el 
desarrollo urbano. “La Mesa busca relevar el subsuelo como parte 
del territorio que conforma la ciudad y el espacio urbano, tanto 
público como privado. De esta manera se establecen ciertos pa-
rámetros que han ido dando forma a la misión de la Mesa como 
la creación del Catastro nacional de espacios subterráneos que 
actualmente ha levantado más de cien proyectos”, cuenta Be-
sançon, agregando que también se trabaja en la generación de 

Conoce más sobre la Mesa 
por el Espacio Subterráneo 
Durante el Webinar Brechas, desafíos e iniciativas para el 
espacio subterráneo, organizado por CTES-Chile el pasado 
mes de mayo, se dio a conocer el trabajo que ha realizado la 
Mesa, especialmente en el tema del catastro nacional. La 
actividad, contó también con interesantes charlas sobre casos 
emblemáticos de aprovechamientos subterráneos y 
edificación pública subterránea. 

rEvivE El EvEnto aquí: 
https://www.youtube.com/
watch?v=GooXrZ8i0nw
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https://www.youtube.com/watch?v=GOOXRZ8i0nw
https://www.youtube.com/watch?v=GOOXRZ8i0nw


Sistemas de Sostenimiento 
Subterráneo
Para Minería y Túneles

 – Refuerzo para macizos rocosos

 – Resinas líquidas inyectables

 – Sistema de anclaje con cables 
especiales

 – Sistemas tipo paraguas y 
drenajes

 – Sistemas autoperforantes

 – Mallas metálicas electrosolda-
das y tejidas

 – Cerchas / Marcos tipo 
reticulares

 – Cerchas / Marcos tipo vigas 
(HEB, HN y THN)

Otras Iniciativas:

 – Sistemas de ventilación

 – Refugios mineros de 
emergencia
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Hormigón en el mar
puente chacao                                                            
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— Cbb Ready Mix, empresa proveedora del hormigón 
con el cual se construye el Puente sobre el canal de 

Chacao y parte del Grupo Cbb, asumió un desafío 
mayor al abordar las obras de hormigonado en el mar. 

Un hito constructivo a nivel latinoamericano. 

Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

na mega obra se levanta sobre el Canal de Chacao. Con una 
longitud total de 2.750 m, el puente Chacao unirá los sectores de 
Punta Coronel en el Continente y Punta san Gallan en la isla de 
Chiloé. será del tipo colgante continuo en dos tramos de 1.155 y 
1.055 m en los lados norte y sur, respectivamente, con cuatro pis-
tas de circulación de 3.5 m cada una con berma exterior de 1.5 m, 

para una velocidad de circulación de 80 km/h. se apoyará en tres pilas con altu-
ras de 157 m (Pila sur), 175 m (Pila Central) y 199 m (Pila norte). 

U
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las mareas complican el abastecimiento 
de materias primas y hay ciertos horarios en 
que no se puede tomar barcazas para poder 

llegar hasta la roca remolino, debido a que 
la marea en un horario circula en una 

dirección y va cambiando cada 5 a 6 horas.
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Cuando la obra esté finalizada, se habrá 
logrado la ansiada conexión fija de Chiloé 
con el continente y el país quedará co-
nectado en forma permanente desde ari-
ca a Quellón, extendiendo la ruta 5 en 
190 kilómetros. el tiempo de cruce del 
canal se reducirá a sólo 3 minutos en 
toda época del año, disminuyendo drásti-
camente los 40 minutos que tarda un 
transbordador, sin sumar los tiempos de 
espera estacionales y factores climáticos.

“Como compañía es un orgullo ser 
parte de un proyecto tan grande e im-
portante para el país, porque entende-
mos que el puente se convertirá en una 
solución para todas las personas, que va 
a acortar y facilitar los tiempos de tras-
lado. Por lo tanto, sentimos que somos 
parte de una construcción que va a cam-
biar literalmente el rumbo”, comenta a 
Bit, Max Casas Cordero, jefe de la Planta 
Pargua de Cbb ready Mix.

a la fecha, la compañía ha finalizado 
los 36 pilotes de roca remolino, corres-
pondientes a la pila central y se encuen-
tra ejecutando el encepado. en la planta 
norte (Pargua), “hemos ejecutados 18 
pilotes y en la zona sur también ejecu-
tamos los 18 pilotes. Por lo que nos en-
contramos ejecutando los encepados e 
iniciando los macizos desde los cuales 
se sujetarán los cables que soportan el 
puente colgante. el proyecto ha sufrido 
algunos retrasos por distintas razones y 
una de ellas es por el clima, que es bas-
tante complejo, en el caso de la pila 
central trabajamos con mareas, por lo 
tanto, el abastecimiento de materias 
primas se puede hacer una vez al día y 
todo debe estar muy bien coordinado, 
para poder realizar el movimiento de las 
barcazas y abastecernos”, detalla el eje-
cutivo de Cbb.

Bit se internó en las profundidades del 
Canal de Chacao, para conocer las faenas 
constructivas de hormigonado en el mar. 
el puente estará terminado en 2025.

La obra se inició con la construcción 
de 36 pilotes para soportar la pila 
central del puente. Cada pilote tiene 
aproximadamente 55 metros de 
longitud, un diámetro nominal de 
2,65 metros y se sumergen a 40 metros 
bajo el lecho marino.

La fabricación del hormigón 
empleado en los pilotes que 

conforma la pila central 
del puente se realizó 

prácticamente en el mismo 
lugar donde se requería 

hormigonar.
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ARTíCULo RELACionADo
BiT n°132
Hincado de pilotes en el Puente Chacao: 
Fondo marino

Desafíos marInos
aceptar y sumarse a un proyecto de la envergadura del puente 
sobre el Canal de Chacao obligó a Cbb ready Mix a elaborar 
una estrategia acorde a las dimensiones de la faena, debiendo 
recurrir a toda su experiencia previa para asumir los desafíos 
de esta mega obra de ingeniería. en ese aspecto, las experien-
cias anteriores que la empresa ha tenido en obras de gran en-
vergadura -como torre Costanera Center- fueron útiles para 
elaborar y diseñar una estrategia de suministro de hormigón 
para los pilotes del puente. sin duda una de las complejidades 
de esta mega estructura, fue diseñar la planta y montarla en el 
centro del canal, porque es una planta diseñada de forma ex-
clusiva para este proyecto. 

la elaboración de una superficie apta para construir una 
planta de hormigón en un espacio reducido en tierra es total-
mente distinta al hacerlo en un ambiente marino, las dificulta-
des son otras y no hay experiencias similares, al menos en 
Chile, con plantas de hormigón en el mar. este punto de inicio 
significó que toda la operación hormigonera –fabricación, 

transporte de áridos, planta y otros ele-
mentos– se realizara en alta mar, en una ex-
periencia inédita a nivel latinoamericano.

“ahora tenemos dos plantas de hormigón 
mezcladoras ubicadas en la pila central. las 
faenas de hormigonado son críticas y no se 
pueden interrumpir, hay que iniciarlas y ter-
minarlas. Por lo tanto, desde el punto de 
vista de la ingeniería, tuvimos que buscar la 
forma de asegurar la continuidad de la 
operación, y para ello se definió duplicar 
los equipos, de esta forma el nuevo desafío 
era el espacio disponible en la plataforma 
central ubicada en roca remolino que está 
en medio del Canal. en efecto, la planta 
que montamos en la mitad del Canal de 
Chacao ocupa una superficie aproximada 
de 1.000 metros cuadrados”, indicó el eje-
cutivo de Cbb ready Mix.

El proceso de abastecimiento y transporte 
de materias primas a la planta ubicada en la 
pila central se efectúa por medio de 
pontones o balsas para lo cual hubo que 
diseñar un sistema de transporte por medio 
de cintas articuladas que permitan ajustarse 
debido a la oscilación de las mareas. 

https://www.cdt.cl/hincado-de-pilotes-en-el-puente-chacao-fondo-marino/ 
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Plantas de hormigón
En la zona norte Cbb Ready Mix, tiene dos plantas de hormigón en sus 

instalaciones. “El hormigón se carga desde la planta a los camiones mixer, los 
cuales se dirigen al punto de colocación. En la zona central tenemos plantas 

mezcladoras que dosifican el hormigón, y vacían directamente a la bomba de 
hormigón, entonces no ocupamos los camiones”, comenta Max Casas Cordero. 

En la pila sur se ejecuta lo mismo que en la pila norte, es decir, se utilizan 
camiones mixer con plantas de hormigón en obra.

en cuanto a las condiciones climáticas y mareas, éstas son 
bastantes complejas, en invierno por la lluvia y los vientos fuer-
tes se hace difícil abordar los trabajos de roca remolino. ade-
más, las mareas complican el abastecimiento de materias pri-
mas y hay ciertos horarios en que no se puede tomar barcazas 
para poder llegar hasta la roca remolino, debido a que la marea 
en un horario circula en una dirección y va cambiando cada 5 a 
6 horas.

Para los áridos, parte fundamental del hormigón, la situación 
fue similar. la misma composición de este elemento, significó 
un desafío extra a las complejidades ya existentes en esta gran 
operación. Por ejemplo, para el transporte del árido, se diseña-
ron cintas transportadoras articuladas móviles que se utilizan 
para carga y descarga del material que se trae por balsa desde 
una planta situada en el continente. las cintas articuladas son 

una solución a medida, dado que, mientras 
va cambiando la marea, la cinta se va ajus-
tando y coloca el árido en el punto de aco-
pio de la plataforma.

PlaTaforma en el mar
Cbb ready Mix cuenta con una plataforma 
que está fija en la roca remolino y en la 
cual continúa con la etapa de construcción 
del proyecto. tras los pilotes viene el ence-
pado, que es el amarre de los pilotes, por lo 
tanto, el nivel de complejidad sigue siendo 
el abastecimiento y los obstáculos climáti-
cos, el cual a veces no permite bajar de la 
plataforma por lo fuerte del viento y de la 
lluvia y que también impiden a la barcaza 
atracar en la plataforma.

la fabricación del hormigón empleado en 
los pilotes que conforma la pila central del 
puente se realizó prácticamente en el mis-
mo lugar donde se requería hormigonar. 
“esto, nuevamente, implicó un desafío: 
cómo lograr una faena de hormigonado di-
recta. Para ello, se utilizó una embarcación 
denominada jack up que se coloca en el 
punto donde está generándose la actividad, 
la construcción y nosotros tenemos que 
transportar nuestro hormigón a ese punto, a 
esa embarcación. Por lo tanto, a través de 
un sistema de tuberías y pasarelas, se co-
necta nuestra planta con ese artefacto na-
val”, complementa Max Casas Cordero.

CemenTo esPeCIal
efectivamente el cemento es otro de los 
protagonistas del proyecto. el hormigón 
empleado está compuesto por cemento di-
señado especialmente para este proyecto y 
contiene aditivos de última generación. los 
requerimientos del producto final son bas-
tantes estrictos, ya que tiene controles por 
el Consorcio Puente Chacao, por la inspec-
ción y por Cbb ready Mix. además, tiene un 
70% de componentes de economía circular, 

Así Es LA PLAnTA HoRMiGonERA
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12.000 metros cúbicos en la construcción 
de los 36 pilotes de hormigón de muy altas 
prestaciones, en especial durabilidad, 
10.000 m3 de hormigón en la pila norte y 
6.500 m3 de hormigón en la pila sur.

TraslaDo Del hormIgón
esto respondió a una solicitud del cliente 
para poder abastecer el hormigonado de la 
pila central. lo primero fue que se estudió 
con camiones mixer, “y finalmente llegamos 
al proceso que utilizamos ahora, donde usa-
mos las plantas mezcladoras que abastecen 
directamente a las bombas de hormigón, las 
cuales bombean hacia los pilotes y las es-
tructuras”, comenta el ejecutivo.

el proceso de abastecimiento y transpor-
te de materias primas a la planta ubicada en 
la pila central se efectúa por medio de pon-
tones o balsas para lo cual hubo que diseñar 
un sistema de transporte por medio de cin-
tas articuladas que permitan ajustarse debi-
do a la oscilación de las mareas. 

actualmente Cbb ready Mix, se encuentra 
hormigonando los pilotes del estribo de la 
pila sur, posteriormente partirán con el ence-
pado de la estructura del puente. Mientras, 
en la pila central se encuentran en la fase de 
encepado, que son las obras civiles del ama-
rre de los pilotes. hormigonado en el fin del 
mundo. n

es decir, que son los pasivos ambientales de otras industrias 
que se han incorporado en este producto, esta característica, 
hace que este cemento tenga una huella de carbono más baja. 

la gran operación logística que abarca la construcción de la 
pila central del puente en el Canal de Chacao es monumental. 
no obstante, también lo es el desarrollo del hormigón y el hor-
migonado mismo de esta estructura. esto, porque además de 
la logística, “tuvimos que realizar desarrollos técnicos impor-
tantes para que el hormigón a utilizar cumpliera con los están-
dares solicitados por el mandante”, detalla el ejecutivo de Cbb 
ready Mix.

en un primer término, el desarrollo del hormigón se condi-
cionó a que se asegurara su durabilidad por 100 años, requisito 
que, si bien en Chile está presente en algunas obras, en esta 
oportunidad se debió acreditar bajo pruebas de laboratorio. 
Para lograrlo, se utilizaron normativas internacionales, que es 
donde hay más expertise sobre este tipo de hormigones some-
tidos a estas condiciones de exigencia.

la obra se inició con la construcción de 36 pilotes para so-
portar la pila central del puente. Cada pilote tiene aproximada-
mente 55 metros de longitud, un diámetro nominal de 2,65 
metros y se sumergen a 40 metros bajo el lecho marino. el 
avance de hormigonado en cuanto a los pilotes es del 100% de 
la estructura del puente, tanto en la pila central, como en las 
pilas norte y sur. en cuanto al volumen estimado, son cerca de 

Con una longitud total de 2.750 m, el puente Chacao unirá los sectores de 
Punta Coronel en el Continente y Punta san Gallan en la isla de Chiloé. será 
del tipo colgante continuo en dos tramos de 1.155 y 1.055 m en los lados norte 
y sur, respectivamente, con cuatro pistas de circulación de 3,5 m cada una 
con berma exterior de 1,5 m, para una velocidad de circulación de 80 km/h.
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Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

— Chile es un mercado perfeccionado 
en torno al desarrollo de moldajes 

y andamios. Flexibilidad, versatilidad 
y seguridad son parte de los desafíos 

que las obras y mandantes han 
impuesto a estos equipos. 
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Avances en moldajes 
y andamios

Modelo 
constructivo
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l mercado chileno se ha desa-
rrollado bastante desde la llegada 
de los primeros distribuidores de 
encofrados industrializados en los 
90’s. Hoy “contamos con un merca-
do maduro que demanda más cali-

dad en productos de seguridad. Así se explica cómo, 
para el segmento de edificación en altura, ya es casi 
un estándar la práctica en el uso de las mallas de 
protección para caídas de objetos, así como barandi-
llas y rejillas de protección perimetral, estas últimas 
ya no de simple madera, sino que de acero y que 
funcionen como sistema certificado”, señala Benito 
jiménez, project manager de DoKA.

El creciente nivel de profesionalización de la cons-
trucción, ha generado una búsqueda de sistemas 
constructivos cada vez más eficientes. En este con-
texto “aparecen los sistemas industrializados de mol-
dajes, que durante los últimos años han registrado 
un acelerado desarrollo, dejando atrás las antiguas 
estructuras armadas con escaso nivel tecnológico y 
de seguridad; para dar paso a sistemas diseñados 
especialmente para cada obra, con gran durabilidad 
y adaptabilidad”, complementa Paula Rissi, gerente 
comercial de Aludom.

Considerados como fundamentales en la construc-
ción en altura y obras civiles, actualmente existe en 
el mercado una completa gama de sistemas de an-
damiaje, los que han evolucionado en el tiempo en 
pos de mayor productividad en la obra y seguridad.

Productos flexibles, seguros y utilizados a gran al-
tura o en trabajos de rehabilitación, son parte de la 
oferta disponible y lo que demandan proyectos y 
mandantes.

E
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Versatilidad e innovación
Cuando contratar mano de obra se torna más restrictivo (por 
costo y/o disponibilidad), los clientes buscan tecnologías que 
permitan ahorrar horas hombre; como equipos más robustos 
que posibilitan su traslado en grandes paños con la ayuda de 
grúas o como los equipos autotrepantes. En contraparte, cuan-
do el acceso a mano de obra es menos restrictivo, se consumen 
más sistemas manuportables. Asimismo, se generan nichos para 
nuevas materialidades como los paneles de aluminio, por ejem-
plo. En este contexto es que “el portafolio de DoKA se encuen-
tra suficientemente diversificado para responder a estos cam-
bios en el comportamiento de la demanda”, adelanta Benito 
jiménez, project manager de la compañía.

En elementos verticales la firma cuenta con un sistema semi-
pesado de paneles llamados Frami. El Frami da la posibilidad de 
ser manipulado tanto con grúa como manualmente, presentan-
do una óptima estabilidad dimensional. Por otro lado, el equipo 
Framax está pensado para trabajo pesado, grandes alturas de 
llenado y mayores presiones de hormigón fresco. 

Teniendo estos dos sistemas como base, “en DoKA estamos 
preparados para proveer un amplio rango de sistemas trepantes 
(con uso de grúa) como autotrepantes (hidráulicos, sin grúa). 
Dentro de los trepantes tenemos a las Plataformas K y las Plata-
formas D22. Para el autotrepante contamos con XCLiMB-60, 
SKE50 y SKE100 (estos últimos usados en nuestro proyecto de 
entrada a Chile: Torre 2 del Costanera Center en el 2007)”, des-
taca Benito jiménez.

En elementos horizontales, el producto más vendido es el en-
cofrado “DoKAFLEX” estructurado en base a puntales, trípodes 
de acero y vigas H20 de madera, muy versátil y permite cubrir 
alturas de hasta 5,5m. Para alturas superiores existen dos líneas 
de torres de cimbra que han sido muy bien recibidas por los 
clientes y contratistas; se trata del “Staxo 40” y el “Staxo 100”.

“Las novedades aquí son varias si comparamos productos 
similares de la competencia. Su diseño ergonómico no sola-
mente hace posible un armado más rápido, sino que también 
más seguro; al concentrar su centro de gravedad en una posi-
ción que minimiza la posibilidad de pérdida de equilibrio del 
montajista. Además, ambas cimbras cuentan con puntos de 
enganche certificados de arnés. un detalle que gusta mucho a 

los contratistas de moldaje es que las torres poseen pisaderas 
(Staxo 40) y escalerillas integradas (Staxo 100) que facilitan 
un ascenso seguro del montajista por el interior de la torre”, 
comenta jiménez.

otro artículo de la compañía son los sistemas de “mesas” 
como las Mesas DoKAFLEX y el sistema DoKADEK que buscan 
aumentar la productividad asociada a los encofrados de losa. El 
sistema lograrpia su máximo rendimiento en tipologías de plan-
tas libres y con un mínimo de vigas colgadas.

En DoKA han extendido su “portafolio de productos brindan-
do soluciones eficientes como la Safety net Fan (malla para de-
tener la caída de objetos), que gracias a su innovador diseño 
resulta ser muy sencilla de limpiar y manipular. Asimismo, conta-
mos ya con rejillas con rodapié incorporado que vienen a reem-
plazar a las barandillas de madera”, adelanta Benito jiménez.

“También nos preocupamos de mejorar la experiencia del 
cliente a través de los detalles, como nuestro desmoldante oP-
TiX que asegura una óptima calidad superficial, nuestra placa 
Xlife que con recubrimiento polimérico mejora la vida útil de la 
placa de contacto de los moldajes de muro”, complementa el 
ejecutivo de DoKA. 

Finalmente, explica Benito jiménez, “queremos colaborar con 
la logística de la obra, poniendo a disposición de los clientes 
nuestro portal MyDoKA que entre muchas funcionalidades po-
sibilita el control documental (planos), entrega al cliente el his-
torial de despachos y posibilita consultas de stock al día. Tene-
mos a ConCREMoTE, una aplicación que despliega información 
de lecturas de termocuplas las que conectadas a un transmisor 
permite tener una estimación en tiempo real de la resistencia 
del hormigón por el método de madurez”, concluye. 

más información: www.doka.com

http://www.doka.com
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Tecnología 
e industrialización
El sistema de encofrado monolítico es un “traje a la medida” que 
permite encofrar y hormigonar simultáneamente muros, pilares, losas, 
vigas de cuelgue y escaleras con el método monolítico. 

Entre otras cualidades, destaca por “eliminar el trabajo improvisado, 
minimiza la posibilidad de errores, no requiere de grúa para montaje, 
no es necesario mano de obra calificada, logra una gran velocidad de 
avance, permite una sola faena de hormigonado para todos los 
elementos de la puesta, se eliminan costos de limpieza por desperdi-
cio de encofrado, además el sistema no utiliza máquinas eléctricas y 
tiene un armado más seguro que un sistema de encofrado tradicional”, 
indica Paula Rissi, gerente comercial de Aludom. 

Esta empresa, cuenta con un sistema de moldaje monolítico de 
aluminio extruido, lo que permitiría tener una mayor resistencia a la 
deformación, “nuestro sistema se caracteriza por considerar en muros 
un solo panel por altura (piso - cielo), lo que genera menos piezas por 
m2, por lo tanto menos tiempo de ejecución en montaje y descimbre. 
Cumplimos también con la nueva Ley del Saco, el peso del moldaje es 
de 22 Kg/m2. El sistema no considera compensaciones de madera, ni 
conduit para enfundar las barras de anclaje que unen ambas caras del 
panel que cubre el muro, las barras de anclaje son cónicas, lo que 
permite un descimbre fácil y rápido”, comenta Rissi. 

En losas no se consideran huinchas o vigas de sacrificio, el moldaje 
puede descimbrarse al 100% para ser utilizado en la siguiente puesta, 
la losa sólo queda soportada por sus puntales y cabezal de descimbre. 
Actualmente Aludom cuenta con fábrica en Chile.

“Estamos participando en diversas obras de viviendas unifamiliares 
y edificios residenciales. El gran déficit habitacional que sufre hoy el 
país, ha obligado al rubro de la construcción a ocupar mejores 
tecnologías constructivas que beneficien el tiempo de construcción 

sin desmejorar la calidad y es ahí en donde el moldaje monolítico cumple una gran 
función en cumplimiento de estos objetivos”, indica Rissi. 

Constructora Pacal, por ejemplo, está construyendo en Arica 34 edificios de viviendas 
sociales en dónde Aludom es parte de este proyecto desde el inicio ayudando a mejorar 
el avance y principalmente la calidad constructiva de estas viviendas sociales.

El moldaje monolítico al ser un “traje a la medida”, está enfocado principalmente para 
construcciones repetitivas, se pueden hacer viviendas aisladas, pareadas, edificios de 
baja altura y edificios de gran altura, no existen restricciones en ese sentido. El sistema 
permitiría cualquier medida y forma de construcción, se pueden incluir detalles especia-
les como bow windows, alfeizar, quinchos adosados a un muro, entre otros. 

más información: www.aludom.cl

Caso de éxito 1
En la Ampliación del Aeropuerto de Santiago 
(AMB) se requirió toda la potencia logística de 
DoKA ya que se consumió gran cantidad de equi-
pos de muro y losas. Fueron más de 6.000 tonela-
das de equipo despachado y más de 8 frentes si-
multáneos, cada uno con su jefe encargado y 
requerimientos propios de obra. Se ocupó el enco-
frado Frami y Framax para los muros y columnas, 
así como mesas DoKAFLEX y cimbras STAXo 100 
para dar solución a losas y vigas.

http://www.aludom.cl
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Inmobiliaria pionera
Desde el lado inmobiliario, también han habido avances. 
“Constructora Siena fue la primera en usar el sistema de 
moldaje PERi uno en Chile y en el mundo para edificación en 
altura, conocido también como sistema de encofrado monolíti-
co”, detalla Gonzalo Araneda, gerente de Construcción Siena.

Los moldajes normales tienen medidas estándares, en 
cambio “el PERi uno es como un traje a la medida, ya que es 
un moldaje que se fabrica según el proyecto y luego se arma 
como un lego”, prosigue el ejecutivo. Los recintos vienen con 
las medidas exactas, lo que permitiría construir el edificio de 
manera más controlada, con menos retrasos y mayor control 
geométrico. Además, los moldajes son más livianos y mano-
portables, no se necesita grúa para transportarlos o instalarlos. 

Siena utiliza un hormigón autocompactante. La forma 
tradicional de hormigonar es poner el hormigón dentro del 
moldaje y luego instalar una sonda de vibración para que el 
hormigón se compacte en este moldaje. “nosotros utilizamos 
un hormigón autocompactante que no requiere ese vibrado, 
porque es muy líquido, casi como un agua, y que hasta ahora 
no se utilizaba en sistemas constructivos completos, por su 
alto costo. Lo usamos para hacer los edificios completos, 
porque comprobamos que ofrece mejor calidad de obra 
gruesa y menores tiempos de hormigonado, por lo tanto, más 
certeza de los avances diarios y tomar mejores decisiones 
durante el proceso constructivo”, concluye Gonzalo Araneda.

más información: www.siena.cl

Andamios de acero galvanizado
Prisma Andamios es una pyme que está en el mercado desde 
2016 y que se ha especializado en la atención a empresas que 
atienden tiendas en mall, casas particulares y construcciones 
menores.

Comercializa dos tipos de andamios con certificación iSo 
9001. “nuestros equipos son de acero galvanizado, livianos 
(43 kilos equipo armado con 1 bandeja de 0,43 m de ancho), y 
muy firmes, lo que los hace fáciles de armar y movilizar”, 
comenta josé Martínez, socio administrador de Prisma 
Andamios.

El ejecutivo destaca la flexibilidad de la compañía. “Conta-
mos con servicio de entrega y retiro. También hacemos arma-
dos y desarmados en obra. Los arriendos son a partir de un 
día (días corridos). no discriminamos en cantidad de cuerpos 
a arrendar, por supuesto con una escala de precios por cuerpo 
y días de arriendo. Contamos con arriendo de ruedas con fre-
no, niveladores de altura y elementos de anclaje”.

más información: www.prismaandamios.com

http://www.siena.cl
http://www.prismaandamios.com
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Andamios flexibles y eficientes
ingeniería de Proyectos y Equipos para la construcción Limita-
da, Maqtec, nace en Chile hace 11 años. Desde la experiencia 
obtenida del trabajo realizado en España en empresas como 
Termiser y Alufase, ambos expertos en andamios de aluminio y 
fibra de vidrio en cuanto a suministro de arriendo y venta, en 
conjunto con servicios integrales de montaje, desmontaje y 
transportes de los mismos, llega a Chile la representación exclu-
siva para Maqtec. “Con una clara mejora en cuanto a peso (kg), 
nuestros equipos optimizan de manera apropiada cualquier pro-
yecto que requiera plataformas móviles, fijas o estructuras, dis-
minuyendo de manera considerable costes en HH, versus anda-
mios tradicionales de acero”, relata Ricardo Álvarez, gerente 
comercial de Maqtec.

La compañía cuenta con andamios de aluminio, siendo los 
distribuidores autorizados y con representación exclusiva para 
Chile y Sudamérica de andamios de aluminio Alufase, empresa 
con más de 30 años de experien-
cia en dichos equipos.

“Son andamios ligeros, versátiles 
pero por sobre todo seguros. La 
principal diferencia con otros an-
damios de aluminio es la ausencia 
total de soldaduras ya que nuestro 
sistema consiste en la deforma-
ción en frío. Está comprobado que 
la deformación en frío es tres ve-
ces más resistente que los siste-
mas tradicionales de soldadura. 
Mayor resistencia a la rotura, de 
250.000 ciclos de carga garanti-
zados, con ausencia de propaga-
ción de grietas, entre otras carac-
terísticas”, detalla Álvarez.

Todas las plataformas cuentan 
con certificación europea, según la 
normativa internacional iSo 9001 
(G.C de la fábrica) y unE-En 1004 de seguridad y calidad del 
producto. Dichos certificados han sido emitidos por el organis-
mo de certificación internacional BuREAu VERiTAS.

La firma complementa sus equipos con torres móviles de 
ancho sencillo 0,74 y ancho doble de 1,35 desde 1,0 m hasta 
los 12 m de altura auto estables.

También comercializa los andamios de fibra de vidrio, de 
los cuales son distribuidores autorizados y con representa-
ción exclusiva para Chile y Sudamérica de andamios de FB 

Genex, Fibreglass Scaffolds.
Son torres de andamio ligeras fabricadas de plástico 

reforzado con fibra de vidrio (GPR). Presentan carac-
terísticas materiales antichispas, sin conductor eléctri-
co y resistente a la corrosión. Se trata de un andamio 
adecuado para aplicaciones eléctricas, adecuado para 
su uso en zona 1 (áreas clasificadas). Certificado Din 
En 1004:2005-005.

Entre los proyectos que ha liderado la compañía 
destaca la ejecución de un teatro en la gran vía en 
Barcelona, España, en base a una estructura de anda-

mios de aluminio.
En Santiago, en la obra Patio Centro en Banderas, se utilizó 

una estructura de “planchado” de andamios de aluminio, cuyo 
montaje fue realizado sobre escaleras mecánicas por cuestión 
de peso (kg) aplicados a ella. Además, al no utilizar herramien-
tas se pudo realizar intervención durante la jornada diurna sin 
mayores inconvenientes dada la rapidez del montaje según pe-
sos específicos.

más información: www.maqtec.cl

Caso de éxito 2
En el Puente Chacao “tenemos el gusto de 
participar en los pilecaps de los pilones norte, 
central sobre la roca remolino y sur, además 
de los bloques de anclajes norte y sur de este 
proyecto emblemático. Para lograrlo se ha re-
querido de gran coordinación para el desa-
rrollo de la ingeniería en el alto estándar que 
el proyecto ha demandado”, comenta Benito 
jiménez de DoKA. 

http://www.maqtec.cl


Andamios a 100 metros de altura
En los trabajos de restauración del campanario de la Basílica de la in-
maculada Concepción, conocido como Santuario de nuestra Señora 
de Lourdes, Francia, la seguridad y la afluencia constante de peregri-
nos, han determinado los procesos de trabajo. Para ello, se ha estable-
cido un sistema de gestión del tráfico durante la fase de montaje del 
andamio BRio.

La verticalidad de la obra y el limitado espacio disponible a los pies 
de la Basílica, han exigido a todas las empresas implicadas una gran 
organización y rigor en los procedimientos de intervención. uLMA ha 
instalado un montacargas capaz de elevar 1 tonelada de equipos y per-
sonal hasta una altura de 66 m, además de una escalera que permite el 
acceso a todos los niveles.

El andamio ha dispuesto de espacio de almacenamiento de material 
para facilitar las labores de rehabilitación. El campanario se encuentra a 
casi 100 m de altura sobre la cueva, por lo que se ha establecido una 

zona de protección temporal para garantizar la seguridad de los peregrinos y evitar cualquier riesgo de caída 
de rocas. Para completar la protección del lugar, se ha instalado una red de andamio en las tres fachadas secun-
darias y una red más densa en la fachada que da a la plaza, que ha permitido la proyección de fotos o vídeos.

Lourdes es una zona de fuerte vientos y climatología adversa en invierno. Estos aspectos se han tenido 
muy en cuenta a la hora de realizar los cálculos de las estructuras de andamio ya que en ocasiones ha tenido 
que soportar vientos de más de 100 km/h.

En un proyecto de tales características el empleo de la metodología BiM ha permitido visualizar de manera 
clara los volúmenes de la obra y sus dificultades.

más información: www.ulmaconstruction.com
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Caso de éxito 3
El proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), ha 
sido un proyecto de largo aliento y en condiciones me-
teorológicas muy severas. “nuestro encofrado de muro 
Framax y las plataformas D22 han estado a la altura 
para asegurar los resultados. En este proyecto hemos 
provisto nuestros dinamómetros para medir la fuerza 
actuante en las barras de anclaje y así estimar la presión 
sobre los moldajes. Asegurando así la calidad y previ-
niendo incidentes”, relata Benito jiménez de DoKA.

volver 
al sumario

http://www.ulmaconstruction.com
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obra internacional

— El Puente Internacional de 
 la Integración es un puente 
 en construcción que conectará 
 el distrito paraguayo de Presidente 

Franco con la ciudad brasileña 
de Foz do Iguaçu. Desafíos en las 
alturas y sobre el Río Paraná son 
parte de las obras binacionales.

Puente 
     de la Integración 
Brasil-Paraguay 

Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

Uniendo
  culturas

volver 
al sumario
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l proyecto se caracteriza por ser 
una antigua intención de los dos 
países, siendo su primer propósito 
firmado en 1992, con el acuerdo en-
tre el Gobierno brasileño y para-
guayo. la realización de este pro-

yecto siempre tuvo un alcance binacional, es decir, 
los avances y resultados siempre compartidos en 
una comisión constituida para ello, que contó con la 
participación de los ministerios de relaciones exte-
riores y órganos técnicos de ambos márgenes. 

E

volver 
al sumario

https://youtu.be/usJzVQ-O4dg
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Para la ejecución de 
las estructuras de 
hormigón se utilizaron 
diferentes sistemas de 
encofrado. En los 
pilares el encofrado 
tipo deslizante, para 
los mástiles se utilizó 
el trepante y las demás 
estructuras mediante 
encofrados 
convencionales 
metálicos y de madera.

así avanza 
el tablero 
del puente

https://youtu.be/xLiFQKqYTuY
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en 2012 se produjeron los primeros movi-
mientos administrativos para la viabilidad de la 
construcción, cuyas obras se iniciaron en 2014 
y poco después se paralizaron, aún en fase de 
proyecto, por la falta de recursos. “en diciem-
bre de 2018, itaiPu, a través de la declaración 
presidencial conjunta Brasil Paraguay, entra con 
su participación, autorizada por su junta direc-
tiva. Ya en 2019, con los acuerdos correspon-
dientes firmados con los socios, las obras se 
reanudan y continúan hasta la fecha”, señalan a 
Bit itaipú Binacional (que financia y supervisa 
la obra), el Consorcio Construbase - Cidade - 
Paulitec (que realiza la construcción) y el de-
partamento de Carreteras de Paraná (der-Pr, 
que supervisa las obras).

a la fecha, el proyecto ha alcanzado un pro-
greso físico y financiero de aproximadamente 
el 55,70%. este porcentaje incluye la realiza-
ción de los soportes intermedios, parte de las 
cajas de equilibrio y de los soportes principa-
les. la ejecución del tramo central aún no se 
ha iniciado. 

En las alTuras
el Puente Binacional tendrá una estructura ati-
rantada, es un tipo de puente suspendido por 
cables que consta de dos mástiles de los que 
parten los cables de soporte para los tableros 
del puente. 

Ficha técnica
elaboración de Proyectos Básicos y 
ejecutivos y ejecución de obras y otras 
operaciones necesarias y suficientes para 
la Finalización del Puente internacional 
sobre el río Paraná que une Brasil, Foz do 
iguaçu/Pr y Paraguay, Presidente Franco, 
en la Br-277/Pr en el estado de Paraná.

Firma del contrato: 08/08/2014.
Inicio de la obra: 08/05/2019.
Fin de obra previsto: 14/02/2022.
Cliente: departamento nacional de 
infraestructuras de transporte – dnit.
Parte interviniente: departamento de estado 
de infraestructuras y logística.
Valor del Contrato (precio base): 
r$ 233.375.000,00 
(con la tasa de cambio del dólar a r$ 5,27. 
el valor en dólares de la obra es de 
u$44.283.681,21).

Preparación para el inicio de la ejecución de los pilares del mástil principal 
en el lado brasileño.
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El soporte principal 
del lado paraguayo 
alcanzará una altura total 
de 185,05 metros, 
mientras que el soporte 
principal del lado 
brasileño alcanzará 
una altura total de 
190,17 metros, ambos 
compuestos por zapatas, 
pilares, traviesas y torre.
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pletinas metálicas y las demás estructuras son de hor-
migón con una resistencia a la compresión caracterís-
tica que oscila entre los 30 y los 50 MPa, dependiendo 
de la función y la posición de cada parte. 

HormIgón, moldajE y TEnsorEs
“se utilizaron varios tipos de hormigón, como el con-
vencional, el bombeable, el armado, el pretensado, el 
prefabricado y el autocompactante, para cumplir las 
especificaciones técnicas de diseño. Para la ejecución 
de las estructuras de hormigón se utilizaron diferentes 
sistemas de encofrado para cumplir con los requeri-
mientos constructivos, en los pilares se utilizó el enco-
frado tipo deslizante, para los mástiles el sistema utili-
zado fue el encofrado trepante y las demás estructuras, 
se acomodaron mediante encofrados convencionales 
metálicos y de madera adaptados a cada situación”, 
señalan desde itaipú Binacional, el Consorcio Constru-
base - Cidade – Paulitec y el der-Pr.

Como el proyecto preveía la ejecución de pilares 
fuera del cauce del río, para proteger los muelles prin-
cipales de las inundaciones durante la ejecución de la 
obra, se proyectaron diques de contención en las ori-

la estructura tendrá una longitud de 760 metros, 
compuesta por nueve vanos, siendo los vanos 1, 2, 3 y 
4 de 25 metros cada uno, situados en la Margen dere-
cha - Paraguay, y los vanos 6, 7, 8 y 9 de 30 metros 
cada uno, situados en la Margen izquierda - Brasil. el 
vano central está estacado y tiene una longitud de 
470 metros.

en ambos extremos, es decir, en los soportes 1 y 10, 
está previsto construir cajas de equilibrio con una lon-
gitud de 25 metros. Como complemento del puente, 
se proyectan estribos de 10 metros cada uno. el siste-
ma de pilotes propuesto para el puente es de geome-
tría asimétrica. 

la anchura total de la calzada es de 19,80 metros 
distribuidos en dos carriles de 3,60 metros, dos arce-
nes de 3 metros, barreras new jersey de 0,40 metros 
a ambos lados y dos aceras de 1,70 metros, con baran-
dillas de 0,20 metros de ancho y 1,05 metros de alto.

el Puente de la integración se considera atirantado 
y soportado por cables, conectando el tablero del 
vano central y las cajas de equilibrio a través de dos 
mástiles principales. la composición de la estructura 
es mixta, donde el vano central está compuesto por 

El Puente de la Integración 
se considera atirantado y 
soportado por cables, 
conectando el tablero del vano 
central y las cajas de equilibrio 
a través de dos mástiles 
principales. La composición 
de la estructura es mixta, donde 
el vano central está compuesto 
por pletinas metálicas y las 
demás estructuras son de 
hormigón.
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Ejecución de los pilares del mástil en el lado paraguayo.

llas a modo de ataguías. Para ello se utilizó hormigón mecani-
zado de resistencia variable según el proyecto (entre 25 y 
62,9 MPa). se utilizaron encofrados deslizantes en la mesoes-
tructura, y encofrados autotrepantes tipo rCs-Peri para la 
ejecución de los mástiles. los cimientos se ejecutaron en las 
orillas del río, sin apoyo en el lecho.

el soporte principal del lado paraguayo alcanzará una altura 
total de 185,05 metros, mientras que el soporte principal del 
lado brasileño alcanzará una altura total de 190,17 metros, am-
bos compuestos por zapatas, pilares, traviesas y torre. 

las ejecuciones de la torre del mástil principal (que son 120 
metros de altura) en cada lado, se dividen en 3 fases y cada fase 
con subdivisiones en etapas compuestas aproximadamente de 
3 metros de altura por: armadura/encofrado/hormigonado. la 1ª 
fase (patas del mástil) se subdivide en 21 etapas con un espesor 
de pared de 0,40 metros, la 2ª fase (Cámara de transición) se 
subdivide en 8 etapas con un espesor de pared de 0,50 metros 
y la 3ª fase (Cámara de Pilotes) se subdivide en 11 etapas con un 
espesor de pared de 0,50 metros. 

“entre cada una de las etapas hay un travesaño llamado losa 
con variación de anchura, longitud, altura y espesor de pared en 
cada etapa. todos los elementos de tensión se fijarán en las cá-
maras de los pilares de cada mástil, con 36 cables colocados 
hacia delante para soportar el vano central y 18 cables coloca-
dos en la parte trasera para fijarlos en las cajas de equilibrio”, 
comentan desde los mandantes.

el montaje de los tirantes se realiza inicial-
mente por los tirantes verticales, dejando 
después de este paso para el primer par de 
tirantes traseros. después de ensamblar el 
par de tirantes traseros, se ensamblan dos 
pares de tirantes delanteros a partir de las 
pletinas respectivas. después de este paso, 
se ensambla el segundo par de montantes 
traseros, y para este segundo par, se ensam-
blan otros dos pares de montantes centrales 
a partir de sus respectivas duelas, y así suce-
sivamente hasta el final del vano central. Para 
dirigir el tráfico hacia el puente, se están 
construyendo unos 15 km de calzada de pa-
vimento simple y flexible y otras seis inter-
secciones separadas por grados en los luga-
res que interfieren con el flujo urbano. 

la nueva carretera conectará el Puente 
con la actual carretera Br-277, rodeando la 
región oriental del municipio de Foz de 
iguaçu, en el estado de Paraná. 

dado que los proyectos están situados en 
una región de triple frontera, hubo que crear 
dos nuevas aduanas para gestionar las opera-
ciones fronterizas con el fin de atender las co-
nexiones Brasil-Paraguay y Brasil-argentina. n
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Los principales 
laboratorios de 
Chile cuentan con 
la capacidad para 
certiFicar todo el 
acero que se utiliza 
en el país

“No hay NiNgúN cuello de botella en la certificación del 
acero y no dejamos ningún pedido sin atender”, señaló Verónica 
Meza, gerente de la unidad de Servicios Mecánicos de DiCTuC, ante 
la consulta realizada por el iCHA respecto de rumores de que los 
laboratorios en Chile no tenían la capacidad técnica para certificar 
todo el acero utilizado en Chile.

Por su parte, David Silva, jefe de la División Aceros Control de 
iDiEM, coincide plenamente y manifestó que “podemos certificar 
todo el acero estructural que se usa en Chile, si el mercado así lo 
requiriese”.

Ambos ejecutivos coincidieron en señalar que ellos solo responden 
a la demanda del mercado. Estos requerimientos por certificación, 
incluso, han ido en aumento, luego de la presentación que realizara el 
iCHA en octubre de 2018, respecto de la importancia de contar con 
la certificación requerida por las normas imperantes en Chile, 
especialmente la nCh203 y 204, relativas a aceros estructurales.

Tanto Meza como Silva informaron que, a pesar de la pandemia, la 
demanda por certificación ha ido en aumento y que se ha podido dar 
respuesta a estas solicitudes en un 100%.

Aún más, David Silva, manifestó que “iDiEM ha incrementado su 
capacidad de certificación para poder dar una respuesta adecuada al 
aumento de demanda por acero que se espera ocurra después de la 
pandemia”.

Por su parte, Verónica Meza, indicó que “en DiCTuC hemos podido 
disminuir nuestro tiempo de respuesta desde 30 a solo 10 días como 
máximo para los pedidos mayores”. Lo normal, señaló, es que 
entreguemos la certificación en no más de una semana de plazo.

En tanto, Alfredo Artigas, Director Laboratorio SiMET-uSACH, 
señaló que la actual capacidad de certificación del laboratorio es de 
60.000 toneladas de acero al año, pudiendo llegar esta cifra fácil-
mente a 100.000 toneladas anuales. Agregó que en un plazo de 12 
meses estarán con una capacidad instalada para certificar 400.000 
toneladas de acero al año.

Solo en productos de aceros largos, el consumo aparente en Chile 
superó en 2020  1.200.000 toneladas y los laboratorios aseguran que 
están en condiciones de certificar el total de ese volumen, si es que lo 
llegaran a requerir sus clientes. n

Si el mercado así lo solicitara, los más importantes 
centros de certificación de país estarían en plenas 
condiciones para certificar el total del volumen de 
consumo de acero. 
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Edificio Ñuñoa Vida 

Paula ChaPPle C. 
Periodista revista Bit

Nueva comunidad
— uno de los atractivos técnicos del proyecto fue la construcción de un 

puente elevado de dos pisos, que conecta ambas torres. dicha estructura 
se encuentra apoyada sobre cuatro aisladores sísmicos.
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Ñ
uñoa vida fue reconocido 
como el Mejor Proyecto inmobi-
liario de densificación equilibrada 
en los Premios Pau 2020. son 
varias las características que lo 
hicieron ganar este galardón. 

“Fue uno de los primeros desarrollos que se hizo 
en esta zona, que llamamos nueva Ñuñoa. luego 
de que nosotros compráramos este terreno, mu-

chas inmobiliarias comenzaron a comprar en el 
sector, creándose así un nuevo polo urbano. el te-
rreno donde se edificó Ñuñoa vida era un terreno 
industrial en desuso, por lo que, con este edificio, 
reciclamos el terreno y le dimos nueva vida”, co-
menta a revista Bit, josé ignacio Maturana, ge-
rente a cargo del proyecto Ñuñoa vida de inmobi-
liaria norte verde. la principal razón que hizo que 
Ñuñoa vida ganara este premio fue la plaza que 

ConoCe el proyeCto
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etapa de diseño e ingeniería tomó alrededor de tres 
meses hasta llegar a una solución que fuera satisfacto-
ria para todas las partes. durante todo el proceso, la 
constructora fue asesorada por Maestranza Cachapoal 
quienes con su vasta experiencia en estructuras metáli-
cas suspendidas permitieron desarrollar una solución 
acorde con los requerimientos técnicos.

Para verificar la correcta ejecución de los procesos 
es que Maestranza Cachapoal hizo entrega de un 
completo dossier de calidad que entregaba los proce-
dimientos de preparación de materiales, armado y 
soldadura, limpieza y pintura, carguío y despacho y 
otros controles de calidad como ensayos de tintas pe-
netrantes, ensayos de película seca y ensayos de ad-
herencia.

“Para la ejecución de las losas de apoyo de esta es-
tructura se requirió el uso de moldaje tradicional y un 
hormigón tipo r3 de manera de tener la resistencia 
mínima requerida en el menor tiempo posible”, señala 
raúl aguilera, gerente general de echeverría izquier-
do edificaciones.

el montaje del puente se desarrolló a una altura de 
26,6 metros de altura y se encuentra apoyado en cua-
tro aisladores sísmicos que permiten un movimiento 
de 28 cm en todas sus direcciones. Contó además 
con la ejecución de losas colaborantes y crucetas en 
sus caras mas largas con el fin de minimizar las defor-
maciones durante su izaje y operación.
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se abrió a la comunidad. esta plaza, que es del edificio, es 
para uso tanto de los vecinos como para todo el barrio. 
la torre que da a la plaza tiene locales comerciales, con 
lo cual se diversifica el sector, con uso habitacional y co-
mercial, y, junto a la plaza, dan vida al barrio. 

“las plazas son el principal espacio público en nuestra 
concepción de ciudad, es el espacio del ciudadano, por lo 
que como inmobiliaria decidimos abrirla a la comunidad 
para generar un impacto positivo en el barrio gratuita-
mente”, comenta Maturana.

en lo formal, el proyecto edificio Ñuñoa vida contem-
pló la construcción de dos edificios de 20.736 m2 en total, 
que consta de 13 pisos y 1 subterráneo cada uno, con un 
total de 298 departamentos, más las obras de estaciona-
mientos, bodegas y equipamiento, entre las que se puede 
destacar un gimnasio y bar emplazados en un puente 
que une ambas torres en los pisos 11 y 12. la obra está 
ubicada en Calle Zañartu 1100, comuna de Ñuñoa, región 
Metropolitana.

Desafíos en el aIre
urbanísticamente hablando, “el hito del proyecto es un 
puente en altura, utilizado como zona de esparcimiento, 
mientras que el nodo del proyecto, lo que conecta, es la 
plaza”, detalla josé ignacio Maturana de norte verde. 

entre los principales aspectos técnicos que significó este 
desafío, destaca el lograr dar con un diseño que incluyera 
los requerimientos arquitectónicos y estructurales. esta 

para la ejecución de las losas 
de apoyo de esta estructura 

se requirió el uso de moldaje 
tradicional y un hormigón 

tipo r3 de manera de tener la 
resistencia mínima requerida 
en el menor tiempo posible.

para el izaje de la estructura, 
se empleó una grúa auxiliar de 
250 toneladas, cuyo peso propio 
más contrapesos resultaban en 
una carga de 150 toneladas 
apoyada en el perímetro del 
edificio a través de 5 ejes.
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esTrucTura meTálIca
al tratarse de una estructura de uso común debió 
cumplir con los requisitos de resistencia al fuego. Por 
lo anterior, es que la totalidad de la estructura metáli-
ca fue tratada con una pintura ignífuga que asegurara 
una resistencia al fuego igual o superior a F-90. esta 
actividad comprende la tarea de impregnar por me-
dios mecánicos distintas capas de pintura en las es-
tructuras previamente limpias, estas capas se deben 
dar en espesores de acuerdo con lo solicitado por el 
proyecto y en concordancia con lo especificado por el 
fabricante de la pintura y el equipo disponible para 
realizar el trabajo. las distintas capas de pintura de-
berán ser controladas una a una durante el proceso, 
cada una de estas en dos etapas, húmeda y seca. la 
medición en húmedo se realiza con dos finalidades, 
una de ellas es tener una muy buena aproximación 
del espesor seco final y la segunda es permitir contro-
lar el consumo de materia prima o pintura; por otro 
lado, la medición en seco es necesaria para asegurar 
al cliente la calidad del producto contratado.

debido a la ubicación del puente y a su uso, este 
requería pintura intumescente, antifuego, en todos 
sus perfiles, lo que generaba problemas al momento 
de pensar en la arquitectura y las terminaciones del 
puente. Por ser estructural y tener esta pintura intu-
mescente, al momento de estar montado, no se podía 
perforar ni volver a hacer ningún tipo de tratamiento. 

es por ello que “en el proceso de diseño del puente, 
se le agregaron estructuras metálicas auxiliares que 
no son parte de la estructura base, y con esos perfiles 

Ficha Técnica
ediFiCio ÑuÑoa vida
Mandante: norte verde.
Constructora: echeverría izquierdo edificaciones.
Arquitectos: sergio Pereira y Francisco Bascuñán.
Año inicio: 2018.
Año término: 2020.
Inversión aproximada: MMu$d 30.

Aisladores sísmicos
la estructura metálica del puente se apoyó sobre cuatro 
aisladores sísmicos de Ø600 x Ø50 x 257 mm altura total, 
constituidos interiormente por 18 planchas alternadas de 
acero de 3 mm de espesor y vulcanizados a plancha de 
acero de anclaje superior e inferior de 700 x 700 x 20 mm. 
Sin núcleo de plomo.

Además se contempló un sistema de sujeción Inferior para 
cada Aisladores Sísmicos, compuesto cada uno de: 4 c/u 
pernos A325 de Ø1.1/2” x 5”; 4 c/u Golillas planas para 
pernos de Ø1.1/2”; 4 c/u Manguitos de Ø60 mm exterior x 
200 mm de largo, con hilo interior en un extremo de Ø1.1/2”. 
y un sistema de sujeción superior para cada Aisladores 
Sísmicos, compuesto cada uno de: 4 c/u pernos A325 de 
Ø1.1/2” x 4”; 4 c/u Golillas planas para perno de Ø1.1/2”. la 
solución fue ensayada por el proveedor en laboratorios 
DICtUC de la pontificia Universidad Católica de Chile, con 
desplazamiento máximo de 280 mm.

el acero especificado en esta 
faena fue A270eS con pernos de 

conexión A325, las soldaduras 
manuales fueron especificadas 

como AWS e7018 y arco 
sumergido AWS eH-14. en cuanto 

al hormigón de las losas 
colaborantes se especificó uno de 

tipo G25 con 90% de nivel de 
confianza de acuerdo con 

nCh170:2016.
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raúl aguilera de echeverría izquierdo edificaciones.
el acero especificado en esta faena fue a270es con pernos 

de conexión a325, las soldaduras manuales fueron especifica-
das como aWs e7018 y arco sumergido aWs eh-14. en cuanto 
al hormigón de las losas colaborantes se especificó uno de tipo 
G25 con 90% de nivel de confianza de acuerdo con 
nCh170:2016. además, en las conexiones de la losa colaborante 
se ejecutaron con conectores nelson stud soldado mediante 
electrofusión.

las actividades se iniciaron cuando las obras civiles fueron 
terminadas y recepcionado de acuerdo con el programa, planos 
y especificaciones dando inicio al montaje de elementos es-
tructurales. el montaje estructural comenzó con las revisiones 
de planos, especificaciones, programa, procedimientos operati-
vos y de gestión aprobadas para construcción y el reconoci-
miento de terreno. 

el suministro de las estructuras se desarrolló de acuerdo a los 
listados de prioridades que el supervisor de montaje junto a la 
constructora definió y que cumplían con el programa de obra.

se debió efectuar la recepción en obra de los suministros de 
estructuras y de pernos, almacenándose en los lugares dispues-

Instalación de pavimento
puntualmente como desafío constructivo se tiene la correcta ejecución de la partida de instalación de pavimento 
de porcelanato. esta partida en ocasiones anteriores ha sido causante de un gran número de postventa debido a 
sopladuras.

“para afrontar este desafío, la obra elaboró un detallado procedimiento que involucró la participación de los 
proveedores de pavimento, adhesivos, calculista y contratista. el cuanto al cálculo, se solicitó las deformaciones de 
las losas diseñadas para el proyecto, esta información fue entregada a los proveedores para que definiesen qué 
producto era más apto para su uso”, detalla raúl Aguilera. 

en conjunto a lo anterior, se realizaron numerosas capacitaciones a los trabajadores del subcontrato de la 
especialidad en la que se les educó acerca del procedimiento correcto, cargas admisibles, preparación de producto 
y superficies. Hasta la fecha esta metodología ha traído buenos resultados ya que no ha existido eventos de 
sopladuras de grandes magnitudes.

auxiliares se pudieron montar las terminacio-
nes. es decir, en el mismo diseño del puente 
quedaron establecidos estos perfiles para 
poner las terminaciones como ventanales, lu-
minarias, techos, y todo lo necesario”, com-
plementa Óscar sánchez, ito del proyecto.

Izaje
en un comienzo se contempló el uso de las 
grúas torres que el proyecto tenía instala-
das durante la obra gruesa, sin embargo, 
debido a la programación de las faenas 
previas al montaje, esta solución fue des-
cartada. “debió utilizarse una grúa auxiliar 
de 250 toneladas, cuyo peso propio más 
contrapesos resultaban en una carga de 
150 toneladas apoyada en el perímetro del 
edificio a través de 5 ejes. esta situación 
implicó la ejecución de refuerzos en los 
muros perimetrales del subterráneo por 
medio de tres pares de tubos yoder”, indica 
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metal base a soldar se ajustó a las tempera-
turas mínimas de Pre y Post-Calentamiento, 
cumpliendo con los niveles de temperatura 
indicados en la norma aWs d1.1 para un pro-
ceso de soldadura adecuado y la especifica-
ción del acero. el control de este proceso se 
ejecutó de acuerdo con la tabla 6.1 de la nor-
ma aWs d.1.1.

“Para acceder a cada punto de conexión, 
durante el montaje, se debió tener platafor-
mas seguras y las respectivas cuerdas de 
vida para efectuar las conexiones y aprie-
tes definitivos de las estructuras después 
que éstas estuviesen alineadas, verticaliza-
das, niveladas y cuadradas. el radio de la 
maniobra durante el montaje debió estar 
delimitado por medio de conos y controla-
do por el supervisor responsable del mon-
taje”, relata el ejecutivo de echeverría iz-
quierdo edificaciones.

en cuanto al uso de algún hormigón espe-
cial sólo se incurrió en un hormigón G25 r3 
para tener la resistencia mínima para sopor-
tar la estructura en un tiempo acotado. 

durante el proceso de armado del puente 
in situ, debió implementarse en obra el alza-
primado del subterráneo por medio de 200 
puntales de 14 toneladas cada uno distancia-
dos a un metro entre sí. Más la ejecución de 
tres pares de tubos yoder. n

tos por el jefe de terreno. el almacenamiento debió ser el ade-
cuado para evitar daños de la estructura y merma en la calidad 
del producto terminado.

el supervisor de montaje debió efectuar las verificaciones 
de las juntas apernadas, determinando las cubicaciones rea-
les de la cantidad y calidad de los pernos. la descarga debió 
ser realizada por los colaboradores designados por el super-
visor, para lo cual se utilizarán equipos grúas horquilla y ma-
nipulador articulado. 

monTaje
Para efectuar el montaje “se trasladaron mediante camión las 
estructuras al pie del lugar de montaje efectuando la carga y 
descarga de las estructuras. el supervisor de montaje debió 
coordinar con topografía la recepción dimensional de los traba-
jos civiles efectuando el chequeo completo de los elementos en 
los cuales se apoyó la estructura, tales como alineamiento, tér-
mino de hormigón, proyección y verticalidad de los pernos de 
anclaje e insertos, llaves de cortes, proyección de pernos y con-
sola de columnas antes de efectuar la maniobra de montaje”, 
detalla raúl aguilera. 

antes de iniciar el montaje de elementos, se aseguró que la 
estructura estuviese completamente limpia. se realizó el mon-
taje de las columnas y/o marcos pre armados sobre las placas 
de nivelación instaladas de acuerdo con procedimientos de ni-
velaciones de la constructora. el montaje de elementos se rea-
lizó mediante conexiones apernadas conforme a lo indicado en 
planos y especificaciones técnicas del proyecto. Para la estruc-
tura soldada se utilizó electrodos revestidos según las especifi-
caciones técnicas y planos de montaje, los cuales fueron defini-
dos de acuerdo con el metal base. los electrodos para aceros 
al carbono y de baja aleación cumplieron con la norma 
nCh306. la soldadura, incluyendo procedimientos, aspecto y 
calidad de esta y los métodos para corregir el trabajo de solda-
dura deben ajustarse a la norma aWs d1.1 la temperatura del 

la principal razón que hizo que Ñuñoa 
Vida ganara este premio fue la plaza 
que se abrió a la comunidad. esta plaza, 
que es del edificio, es para uso tanto de 
los vecinos como para todo el barrio.



En tiempos de Pandemia, para la Industria de la Construc-
ción, Achivexpo es una instancia única que nos permite 
generar un encuentro digital y de forma gratuita con el 
mercado, estudiantes y los diferentes actores relacionados 

con la fabricación e instalación de ventanas y muros cortina.
Este encuentro está dirigido a empresas Inmobiliarias, Construc-

toras, Contratistas especializados, Arquitectos, Consultores, Institu-
ciones de Eficiencia Energética, tanto privados como estatales, pro-
veedores de insumos y tecnologías, así como a estudiantes de las áreas 
de Arquitectura, Diseño, Ingeniería y Construcción. 

Achivexpo busca cooperar y compartir con la industria de la cons-
trucción, conocimientos, experiencias, tendencias y buenas prácticas 
a través de los mejores expertos a nivel nacional e internacional, quie-
nes nos expondrán tecnologías de vanguardia que nos permitirán 
optimizar y perfeccionar nuestros procesos constructivos en sistemas 
de Cerramientos para la Edificación. 

El encuentro contará con una jornada de tres días donde se podrá 
acceder a una Feria Virtual, visitar los stands de nuestros sponsors 
y conocer las distintas tecnologías, sistemas y procesos que marcan 

publirreportaje

tendencia. Será una oportunidad exclusiva para poder interactuar con 
los principales proveedores de sistemas, materias primas y accesorio, re-
solver dudas y necesidades de información.

Nuestros visitantes podrán acceder a nuestro auditorio virtual donde 
se desarrollarán más de 10 charlas magistrales que serán expuestas por 
expertos en cada área quienes compartirán alto contenido tecnológi-
co, modernas soluciones constructivas y productos con tecnología de 
punta. 

Achivexpo es Patrocinado por el Instituto de la Construcción, la 
Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico “CDT”, de la 
Cámara Chilena de la Construcción “CChC”, y cuenta con relevantes 
Sponsors del sector como Alemi, Arquetipo, Deceunick, DVP, 
Glasstech, GU-Herrajes, Vidrios Lirquen, Soluex, tesa tape, Veka, 
Vinyl Windows, Volcan y Wintec.

No te pierdas este gran evento, te esperamos y súmate a la nueva 
forma de conexión con la Industria y el Mercado.

Accede aquí para suscribir tu ingreso. 
https://live.eventtia.com/es/achivexpoprimeraferiainternacional

Feria Internacional de Cerramientos
para la Edificación

La asocIacIóN GreMIaL chILeNa deL 
VIdrIo, aLuMINIo y PVc achIVaL, coN La 

coLaboracIóN de La MuLtINacIoNaL 
aLeMaNa tesa taPe, socIa deL 

GreMIo, LLeVaraN a cabo eL día 10, 
11 y 12 de aGosto La PrIMera FerIa 
INterNacIoNaL de cerraMIeNtos 

Para La edIFIcacIóN, a traVés de uN 
ForMato dIGItaL 100% oNLINe.

accede aquí 
para suscribir 

tu ingreso

https://live.eventtia.com/es/achivexpoprimeraferiainternacional


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



A través de un evento virtual, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, 
de la Cámara Chilena de la Construcción, presentó su nueva web que busca nutrir de 

contenido técnico a la industria. La ocasión, también contó con una charla 
internacional de la Consultora McKinsey & Company. 
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oMo LA priMerA Plataforma de Ges-
tión del Conocimiento de la Construc-
ción, se presentó el nuevo portal web de 
la Corporación de Desarrollo Tecnológi-
co, CDT, de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. una iniciativa que materializa el 

antiguo anhelo de la CDT de reunir en un sólo lugar todo 
el contenido técnico relevante para la industria de la 
Construcción.

El lanzamiento se realizó a través de un evento online, 
en el que Adelchi Colombo, Presidente de la CDT, destacó 
la labor que ha realizado la corporación en materias de 
transferencia tecnológica para el sector Construcción. 
“Desde su creación, hace más de 25 años, la CDT ha lide-
rado múltiples iniciativas en los más diversos ámbitos 
para el permanente desarrollo y mejoramiento de la in-
dustria. En este contexto, la Vigilancia Tecnológica ha 
sido un aspecto fundamental del quehacer de la Corpora-
ción, generando productos y servicios de difusión y trans-
ferencia tecnológica de gran valor agregado”, indicó.

En esta línea, añadió que esta nueva plataforma web 
“representa una oportunidad real para trabajar de manera 

C

CDT lanzó Plataforma de Gestión 
del Conocimiento de la Construcción

Vigilancia Tecnológica

más articulada y colaborativa en las más diversas iniciati-
vas, donde, cada día más, la información es uno de los 
principales activos para el desarrollo empresarial. Dispo-
ner y acceder a información sobre las más recientes ten-
dencias e innovaciones tecnológicas, de procesos, ges-
tión y modelos de negocios, así como el conocimiento de 
las buenas prácticas, es clave para el desarrollo de la in-
dustria y de cada empresa en particular”. 

GesTIón del ConoCImIenTo
La Plataforma de Gestión del Conocimiento de la Cons-
trucción, es una web colaborativa, que buscar alimentar al 
sector permanentemente con el mejor y más reciente 
contenido técnico. En ella, cada usuario se podrá registrar 
y caracterizar, para gestionar su información de acuerdo 
con sus propios temas de interés.

juan Carlos León, gerente general de la CDT, fue el en-
cargado de presentar la plataforma, destacado cada una 
de sus funcionalidades, entre ellas, la posibilidad de revi-
sar contenido a partir de los propios intereses del usuario; 
acceder una amplia biblioteca técnica de la CDT y a con-
tenidos de relevantes colaboradores de la industria, así 

voLver 
AL suMArio
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de valor de la construcción va a ser establecer una ambi-
ción y eso va a informar las acciones de las emisiones. Así 
que, como mínimo, tenemos que cumplir con las regula-
ciones principales, los principales estándares regulados, 
para limitar los gases de efecto invernadero, para motivar 
la trazabilidad de los materiales y la sustentabilidad”. 

En esta línea, puntualizó cómo estos temas pueden ser 
parte del núcleo de una organización. “Los objetivos ver-
des, la sustentabilidad de los procesos y las herramientas, 
pueden motivar un gran crecimiento para una organiza-
ción y finalmente unirlo al propósito mismo de ella, an-
clándolo en la cultura de la compañía y a su modelo de 
negocios, creando a la sustentabilidad como una parte 
central de cómo se ejecutan los proyectos. Así que, cada 
una de estas acciones, deben tener diferentes niveles de 
especificidad y diferentes niveles de intensidad y vamos a 
basarlos ya sea en la compañía o en el actor, sobre la 
base de dónde están en la cadena de valor”, añadió. n

como interactuar con otros usuarios, a partir de las llama-
das “Comunidades” o foros temáticos, en las que se po-
drán generar diversos debates y transferencia de conoci-
miento. 

“Esta es una plataforma de contenido técnico, no es un 
sitio corporativo. Ese es el gran cambio que tiene esta 
plataforma que, inicialmente era el sitio de la corporación, 
y hoy hemos migrado generar un sitio de contenido, que, 
además se alimenta de manera colaborativa, participativa 
de todos los profesionales de la industria. Generar una 
red de contactos con distintas personas e instituciones, 
nacionales e internacionales, va a ser algo que fundamen-
tal para nosotros”.

Desde ya, se puede ingresar a www.cdt.cl, registrarse, 
gestionar sus temas de interés y acceder a un amplio 
abanico de contenido técnico para el sector. 

Charla InTernaCIonal
En el marco de este lanzamiento y como la antesala de un 
ciclo de exposiciones que se esperan realizar bajo el alero 
de esta nueva plataforma, se realizó la charla internacio-
nal: “Sustentabilidad y Descarbonización de la industria 
de la Construcción”, a cargo de josh johnson, experto 
senior del área de ingeniería, Construcción y Materiales 
de la Consultora McKinsey & Company.

En su presentación johnson destacó el papel que debe 
jugar cada actor en el desarrollo de los planes relaciona-
dos con la reducción de emisiones en la cadena de valor 
de un proyecto de construcción. “Cada plan en la cadena 

¿Qué es la Plataforma 
de Gestión del Conocimiento?
https://youtu.be/7-I-k4JpDpM 

Revisa el Lanzamiento de la Plataforma de 
Gestión del Conocimiento de la Construcción y 

la Charla completa de McKinsey & Company 
https://youtu.be/H2fFsmlJGn8 

Adelchi Colombo, 
presidente de la CDT.

Juan Carlos León, Gerente General de la CDT

Josh Johnson, experto senior del área de ingeniería, 
Construcción y Materiales de la Consultora McKinsey 
& Company.

voLver 
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comunidad

zoom cursos

¿Dormir flotanDo el aire? 
esto es posible en un hotel De costa rica
El complejo Coco cuenta con un diseño y comodidades de primer 
nivel pero en contacto directo con la naturaleza.

curso teÓrico prÁctico De remuneraciones
12, 13 Y 14 De Julio
plataforma: Zoom
objetivo: interpretar y aplicar la normativa legal en los procedimientos de 
aplicación y cálculo de los diferentes conceptos remuneracionales y no 
remuneracionales en una relación contractual laboral.

VancouVer house: 
una torre De hormigÓn 
que Desafía las formas 
conVencionales
Con la idea de crear un nuevo punto de 
entrada para la ciudad de Vancouver, el 
estudio de arquitectura BiG diseñó un 
proyecto que, para llevarse a cabo, tuvo 
que cumplir con una serie de 
restricciones debido a su ubicación.

   julio

DiÁlogo técnico granDes proYectos 
nacionales: puente chacao 
14 De Julio
organiza: CDT
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl
 
Webinar Desempeño energético 
en eDificaciones
15 De Julio
organiza: CDT
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

seminario soluciones 
constructiVas: innoVaciÓn 
en materiales 
21 De Julio
organiza: CDT
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

seminario excaVaciones profunDas 
Y obras compleJas 
28 De Julio
organiza: CDT
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

ciclo De encuentros manDante-
contratista: preVenciÓn Y 
mecanismos De resoluciÓn 
temprana De controVersias
28 De Julio
organiza: CDT
plataforma: CChC TV
eventos@cdt.cl

encuentro técnico cci: normatiVa 
Y glosario técnico De 
inDustrializaciÓn en chile
29 De Julio
organiza: CCi
plataforma: Youtube
cci@cdt.cl

   aGosto

DiÁlogo técnico acústica 
en proYectos De construcciÓn
04 De agosto
organiza: CDT
plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
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zoom
cursos

cursos

maD architects reVela 
Diseño Del parque 
cultural De shenzhen
El parque cubre un área 
aproximada de 51,000 m2, con un 
área de construcción total de 
182,000 m2, en la bahía de 
Shenzhen, China; y se espera que 
se complete en 2023.

impermabilizaciÓn en eDificaciones
13, 14 Y 15 De Julio
plataforma: Zoom
objetivo: Enseñar las principales soluciones de la impermeabilización en la edificación y los criterios 
para su aplicación.

fachaDas en aluminio Y ViDrio: enfoque técnico para la construcciÓn
19, 21 Y 23 De Julio
plataforma: Zoom
objetivo: ahondar en los diferentes sistemas de fachadas livianas en aluminio y vidrio que se encuentran 
en la arquitectura actual y en las nuevas tecnologías que se están desarrollando a nivel global.

así serÁ the tulip toWer, el nueVo rascacielos De foster + partners
The Tulip está diseñado para incluir la instalación educativa Aspire; además contará con 
un Sky Bar, un pequeño parque, un pabellón y un jardín en la planta baja.

concluYe Desarrollo De infinitY, eDificio De usos 
mixtos en australia

infinity cuenta con 20 pisos de altura, que albergan 325 
departamentos, 75 habitaciones de hotel, un centro de conferencias 

para 450 asistentes; así como más de 30 espacios de comida.

VolVer 
al sumario
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Empresas
SIM School de FInnIng: eScuela de 
SIMulacIón creada eSpecIalMente 
para la operacIón a dIStancIa
Finning marcó un importante hito al dar inicio a la escuela de simu-
lación, SiM School, que desde Antofagasta está capacitando a las/
los operadores de camiones mineros a distancia de Cat en Chile. 
Esta iniciativa viene a reforzar el compromiso de la Compañía por 
entregar a sus clientes las mejores herramientas para que cuenten 
con mayor seguridad, incrementar la continuidad operacional, au-
mentar la productividad y -con ello- reducir costos por cada tonela-
da transportada. 

Sim School es una sala de clase con tecnología de última generación que permite -a quien opera- simular 
estar dentro del camión y telecomandarlo. En este primer curso, donde participan hombres y mujeres de una 
importante minera del norte del país, está siendo dictado por un instructor conectado desde Brasil.

“incorporar sistemas de autonomía ayuda a lograr mejoras de productividad de hasta un 30%. El equipo no 
para y está siempre actuando a su máxima capacidad de diseño tanto en velocidad como en carguío”, destaca 
Pedro Damjanic, Vicepresidente Senior Minería Finning Sudamérica.

Además, la tecnología autónoma posibilita tener en la mina caminos más angostos, permitiendo cambios en 
los ángulos de talud y en el diseño de la mina, por lo que los costos serían significativamente menores. “Hoy 
nuestras flotas están en las faenas entregando un costo por tonelada más bajo y en forma más segura a nuestros 
clientes, y eso les está permitiendo recuperar más y mejor mineral, reducir su cantidad de equipos, bajar su nivel 
de inversiones y, por otro lado, lograr una mayor rentabilidad y eficiencia de sus procesos”, afirma el ejecutivo.

a MáS de un año de InIcIo 
de laS cuarentenaS: Se conSolIda 
dIgItalIzacIón en la venta de propIedadeS
Antes de marzo de 2020, muchas inmobiliarias estaban integrando la digitalización 
en sus procesos de venta, pero con el inicio de las cuarentenas a lo largo de todo el 
país, se les planteó el reto de acelerar esta transformación y reemplazar rápidamente 
las visitas a pilotos y salas de venta por las plataformas online y canales remotos. 
“Vemos que las personas han vivido de manera rápida el cambio hacia la digitaliza-
ción, permitiendo recuperar el nivel de ventas, luego de pasar por su peor momento 
a nivel general en el segundo trimestre de 2020”, sostiene Leopoldo Dominichetti, 
director General de Biohazard Studios, empresa con más de 20 años de experiencia 

en el desarrollo de soluciones y estrategias digitales. 
Por su parte, María Teresa Adasme, jefa de Marketing de inmobiliaria Altas Cumbres, hace una evaluación del 

impacto de estas plataformas en el comportamiento de cotización y compra. “A modo de ejemplo, en 2019 el 
25% de nuestros clientes llegaban por internet y otro 25% por punto de ventas. En 2020, la tendencia cambió, 
con un 40% de clientes llegaban por internet y solo 10% a través de las salas de ventas”, detalla. 

Sobre la evaluación de los últimos 14 meses, desde el inicio de las primeras cuarentenas, la ejecutiva señala 
que entre enero y abril de 2021 aumentaron en 238% los contactos web en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, mientras que las visitas a salas de venta bajaron un 45%, “lo que refleja los clientes confían 
cada vez más en la herramientas remotas ante la imposibilidad de cotizar de manera presencial, lo que ha sido 
clave para potenciar las ventas de nuestros proyectos en el sur del país, que es donde se han vivido los confi-
namientos más largos”, concluye María Teresa, agregando que en el proyecto Cumbres del Lago que la inmo-
biliaria vende en Puerto Varas, el 60% de las promesas se firmaron de forma remota, sin que los clientes pusie-
ran un pie en la sala de ventas.

volver 
al sumario
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accIona celebró el preMIo 
“Mujer conStruye”, entregado 
por la cchc
Acciona celebró en las obras de construcción del Hospital 
Marga Marga, junto al grupo de 35 mujeres que hoy levantan 
el edificio de Sala Cuna del recinto hospitalario, el Premio 
“Mujer Construye”, otorgado por la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) y que reconoce las iniciativas que se 
están implementando para impulsar la participación de muje-
res en la industria y visibilizar los talentos y el aporte femeni-
no al sector.

Esta iniciativa con enfoque de género fue reconocida por 
el organismo gremial en dos categorías: “Práctica destacada” 

porque demuestra que la incorporación de la mujer es posible y un aporte a la industria de la construcción; y 
como “Mejor empresa constructora” por los positivos indicadores de género que presenta. 

“La construcción del edificio de Sala Cuna, con un equipo conformado únicamente por mujeres es una ini-
ciativa inédita en Chile, mediante la cual estamos demostrando que podemos aportar a la industria de la 
construcción en las mismas condiciones que lo hacen nuestros compañeros. Todas las mujeres que trabaja-
mos en esta obra nos sentimos muy orgullosas de lo que estamos realizando, porque estamos rompiendo los 
estereotipos y abriendo el camino para que más mujeres se incorporen a este sector”, señaló Tamara Astudi-
llo, responsable de la ejecución del proyecto Sala Cuna.

baSF y eco MInIng conceptS 
realIzan alIanza para una 
MInería MáS SuStentable
Comprometidos con la sostenibilidad, BASF se unió 
a Eco Mining Concepts, un proyecto de la AHK Chile, 
Cámara Chileno Alemana, que busca una producción 
más sustentable de minerales. Para un país minero 
como Chile, mejorar la productividad, buscar saltos 
tecnológicos relevantes, disminuir los impactos me-

dio ambientales, aumentar el uso de energías limpias y el uso eficiente de los recursos energéticos e hídricos, son 
aspectos fundamentales si se quiere avanzar hacia una minería más verde.

A través de Eco Mining Concepts, empresas chilenas y alemanas están impulsando nuevas iniciativas de colabo-
ración en las tendencias mundiales sobre diseño de procesos productivos más sustentables, dando protagonismo 
a las Energías Renovables en sus matrices energéticas. Esto ha permitido un dinámico intercambio comercial entre 
ambas naciones. “Chile está ganando cada vez más atención en Alemania como proveedor de recursos minerales 
verdes, respecto de los cuales se espera un fuerte aumento de la demanda desde el país germano, debido a la 
expansión del mercado de los autos eléctricos y otras industrias emblemáticas. La red chileno-alemana para la 
minería verde, Eco Mining Concepts, se crea para fomentar el desarrollo de más iniciativas en esta innovadora te-
mática.” indicó iris Wunderlich, Project Leader Mining & Sustainability de AHK Chile. 

“BASF tiene un compromiso con la sostenibilidad y a través de la asociación con Eco Mining Concepts, espera-
mos poder compartir e intercambiar soluciones sostenibles a la industria minera. nuestra tecnología y nuestra di-
versa gama de productos químicos respaldan aplicaciones creativas e innovadoras, al tiempo que contribuyen a 
mejorar el desempeño económico, social y ambiental”, señaló jorge Davo, Gerente Regional de negocios y Solu-
ciones Mineras para América del Sur.

volver 
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InMobIlIarIa InSta InvIerte uS$ 21 MIlloneS 
en la cISterna para proyecto dIrIgIdo 
a pequeñoS InverSIonIStaS
El futuro proyecto de inmobiliaria insta se levantará en la esquina de calle San Luis con Ser-
gio Repetti, en el límite con la comuna de San Miguel y a pocas cuadras de Metro Lo ovalle. 
El desarrollo involucra una inversión de uS$ 21 millones en alianza con Vantrust Capital y se 
enfocará a satisfacer la demanda del mercado inversionista, que en los últimos meses ha 
experimentado un fenómeno de sostenido crecimiento, producto de los retiros de los fondos 
de pensiones, las bajas tasas interés de los créditos hipotecarios y el deseo de una importan-
te cantidad de chilenos de asegurar su futuro con un ingreso adicional que complemente su 
jubilación. “El alza de precio de los departamentos en Santiago Centro ha provocado que 
comunas pericéntricas y con buena conectividad, como La Cisterna, San Miguel, indepen-
dencia, Macul y San joaquín sean mucho más atractivas”, explica isabel Letelier, subgerente 
de operaciones de inmobiliaria insta. El edificio de 17 pisos se enfoca en la oferta de uno y 
dos dormitorios, desde 2.360 uF. La venta en verde se está llevando a cabo bajo un modelo 
que pretende facilitar la inversión inmobiliaria sin necesidad de un gran capital, pagando el 
pie en 42 minicuotas de $145.000. “La opción de la minicuota la diseñamos para aquellas personas que están pensando 
hacer su primera inversión y no tienen mucha experiencia ni un gran capital. De esta manera, no es tan impactante al 
bolsillo y puedes acceder a un departamento con un pequeño ahorro, ampliando el abanico de personas que pueden 
comprar”, sostiene la ejecutiva de insta. 

autorIdadeS del MInISterIo 
de energía conocIeron en terreno 
avance del parque eólIco 
loS olMoS
Con el objetivo de conocer en terreno el avance del proyecto eó-
lico Los olmos, autoridades del Ministerio de Energía, encabeza-
das por el seremi de esta cartera, Mauricio Henríquez, visitaron las 
obras de construcción que lleva adelante AES Chile en la comuna 
de Mulchén. 

La iniciativa registra un 72% de avance en las obras de cons-
trucción y generará hasta 100 MW de potencia que serán aporta-

dos al Sistema Eléctrico nacional (SEn), a través de 23 aerogeneradores.
En la actividad, también participaron el encargado de Relacionamiento Comunitario de AES Chile en Biobío, Cristian 

Yantén; el jefe de la División de Desarrollo de Proyectos de la cartera, Alfredo Guzmán, y el jefe de la División de Parti-
cipación y Relacionamiento Comunitario del Ministerio de Energía, Santiago Vicuña, quienes recorrieron las faena s y 
conocieron en terreno los dos primeros aerogeneradores montados en el proyecto. 

Durante la visita, se abordó la importancia de los proyectos eólicos de AES Chile para el proceso de descarbonización 
de la matriz energética del país. Mauricio Henríquez destacó la importancia del proyecto eólico para la Región del Bio-
bío y aseveró que “juega un papel relevante para avanzar en la descarbonización del país”. 

En tanto, el jefe de la División de Desarrollo de Proyectos del Ministerio de Energía indicó que el 2021 es un año muy 
desafiante en materia energética. “Vamos a aumentar en casi 7 mil megas la capacidad de energía renovable dentro de 
la matriz energética nacional”, puntualizó. junto con agradecer la visita de las autoridades, Cristian Yantén afirmó que 
“en AES Chile no sólo estamos contribuyendo a transformar la energía la matriz energética nacional hacia soluciones 
más sustentables, sino que también reafirmamos nuestro objetivo de seguir trabajando en el desarrollo local y entregar 
más oportunidades de empleo que permitan acceder a una mejor calidad de vida”. 
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llaMado abIerto para 
el prograMa caSa Solar
uno de los objetivos principales del programa Casa Solar, de-
sarrollado por el Ministerio de Energía e implementado por la 
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), es poten-
ciar el uso de energías renovables, para disminuir el gasto en 
electricidad de los hogares y así, mejorar la calidad de vida de 
las personas.

Esta iniciativa, cuenta con un cofinanciamiento estatal de 
hasta un 50% para viviendas de máximo 3.000 uF, para la ins-
talación de sistemas de 1 ó 2 kWp dependiendo de las caracte-
rísticas del hogar. Como complemento, se realiza una compra 
agregada a través de licitaciones públicas para realizar com-
pras masivas de esta tecnología y con ello, bajar el costo res-
pecto al mercado.

Chile tiene grandes posibilidades de aprovechamiento del 
recurso solar a nivel nacional y se compara con líderes mun-
diales en sistemas fotovoltaicos. Por ejemplo, Calama tiene el 
mismo potencial solar que El Cairo, Egipto, Punta Arenas tiene 
el mismo potencial solar que Berlín, Alemania. Con la imple-
mentación de estos sistemas en las viviendas, se puede lograr 
un ahorro de hasta $300.000 anuales en la cuenta de la luz de 
las familias. 

A la fecha, ya se han adjudicado cinco licitaciones para la 
instalación masiva de sistemas fotovoltaicos con diferentes 
empresas y se ha logrado disminuir en un 30% en promedio, el 
costo de los paneles respecto al precio mercado. Es decir, en-
tre 600 y 900 mil pesos en los sistemas de 1 y 2 kWp respecti-
vamente.

Las postulaciones para participar como beneficiario del pro-
grama aún se encuentran abiertas en 19 comunas: Arica, iqui-
que, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, 
Villa Alemana, Quilpué, Quilicura, Curicó, Chillán, Los Ángeles, 
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Pun-
ta Arenas. Las personas podrán postular para obtener un siste-
ma fotovoltaico en su hogar hasta el 26 de julio de 2021 o has-
ta agotar los recursos disponibles para cofinanciamientos en 
www.casasolar.cl 

preSentan cargador 
Frontal Sd310 
Los cargadores frontales cumplen un rol relevante en 
diversos sectores de la industria, diferenciándose por su 
capacidad de carga, potencia y peso operativo, entre 
otras características. Dentro de la amplia gama 
disponible en el mercado nacional, Doosan presenta el 
modelo Doosan SD310, fabricado en Asia, bajo estrictos 
controles de calidad, y comercializado exitosamente 
por Doosan Bobcat Chile hace tres años.

Este equipo de la marca DiSD -una compañía 
Doosan- cuenta con un cucharón estándar de 3 m3 y 
motor Doosan de 215 HP a 2.000 rpm, que brindaría 
gran fuerza de ruptura y de tracción para un alto 
rendimiento en trabajos con cargas elevadas, además 
de ahorro en consumo de combustible. Sobresalen tam-
bién la transmisión ZF y su versatilidad, ya que, al poder 
operar con numerosos aditamentos, como acoplamien-
to rápido, horquillas, garras para carguío de madera y 
barredores orientados a tareas de limpieza, es reco-
mendable en varios tipos de obras.

“Tenemos muy buena experiencia con esta unidad, 
destacando su función de carguío de camiones en 
cualquier tipo de obra debido a su rapidez y potencia 
para desarrollar trabajos cíclicos en faenas de la 
construcción, minería y sector silvoagropecuario, por 
mencionar algunos”, explica Daniel Torres, Product 
Manager Latinoamérica Doosan.

Agrega que también destacan sus niveles de 
seguridad y confort para el operador, así como su 
conveniente relación costo-beneficio, pues combina 
componentes de gran calidad, buen desempeño 
operativo, productividad y fácil mantención con un 
precio muy accesible, que marca una diferencia en el 
mercado.

http://www.casasolar.cl
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jcb, “un coMpañero conFIable en laS 
FaenaS de MInería no MetálIca”
La minería es una de las grandes fuentes de ingreso que tiene nuestro 
país, con el cobre ocupando el top of mind cuando se habla del tema, 
pero lo cierto es que hay otros importantes minerales que se extraen 
en faenas menos publicitadas y que son de vital importancia para 
nuestra economía. Así, la minería no metálica tiene que ver principal-
mente con la extracción de recursos minerales que, por medio de un 
tratamiento especial, se convierten en otros productos buscados por 
sus propiedades físicas o químicas de uso industrial y agrícola.

En esta categoría, entran algunos conocidos, como el salitre, yodo, 
yeso, potasio y carbonato de calcio, además de carbonato de litio as-
besto, arcillas comunes y sulfato de sodio, por nombrar algunos de los 
más conocidos. Como es de esperarse, las técnicas de trabajo en esta 

área cambian de acuerdo con el mineral específico, por lo que se utilizan diversas técnicas, herramientas y ma-
quinarias. Es así como jCB ingresó al mundo de la minería no metálica, trabajando con empresas medianas y 
grandes en sus áreas de extracción en Tocopilla y en otras enfocadas en el litio. 

Pablo Ávalos, gerente de sucursal Antofagasta de DercoMaq, señala que en su zona los modelos más deman-
dados para la minería no metálica son “las excavadoras, cargadores, y retroexcavadoras. Todas con un muy buen 
funcionamiento, ya que jCB tiene equipos que están muy bien preparados para ese tipo de faenas, especialmen-
te en términos de protección de motor y elementos de desgaste”. Este último punto es muy importante cuando 
se trata del trabajo en minería ya que “son faenas bastante agresivas en general, pero las maquinarias de jCB 
cuentan con una serie de protecciones que permiten que el funcionamiento y la durabilidad de los componentes 
sea óptimo”, señala el ejecutivo de la zona.

una de las experiencias más destacadas de jCB en minería no metálica es en el Salar de Atacama, una de las 
faenas más grandes de extracción de litio, donde ya llevan más de tres años de operaciones con un óptimo fun-
cionamiento. Esto además de una participación constante en el embarque de mineral de plomo y algunos carbo-
natos en el puerto de Antofagasta, que se hace exclusivamente con cargadores jCB.

Mop entregó terrenoS para nuevoS 
hoSpItaleS en la regIón del Maule
El Ministerio de obras Públicas realizó la entrega oficial de los terrenos asocia-
dos a la “Concesión Red Maule”, que incluye tres Establecimientos de Salud que 
estarán ubicados en las comunas de Cauquenes, Constitución y Parral, en la 
Región del Maule de Chile.

La adjudicación de este contrato desarrollado por el Ministerio de obras Pú-
blicas de Chile fue publicada en el Diario oficial el día 27 de marzo del 2021, 
siendo adjudicatario el Consorcio iberoasiático, conformado por las empresas 
China Road and Bridge Corporation (“CRBC”) y la española Puentes y Calzadas 
Grupo de Empresas (“Grupo Puentes”).

En la entrega de los terrenos participaron los representantes del Servicio de 
Salud del Maule, Ministerio de Salud, Ministerio de obras Públicas, Autoridades Regionales y de la Sociedad Con-
cesionaria Red Maule S.A.

Este contrato de concesión considera el diseño, la construcción y mantenimiento de la infraestructura, provi-
sión, mantenimiento y reposición de equipamiento médico y mobiliario no clínico de los tres establecimientos por 
parte de la Sociedad Concesionaria Red Maule S.A.

Los nuevos hospitales aportarán al sistema de salud de la Región 368 camas y atenderán a un total de 174.000 
habitantes. Se estima que el periodo de construcción será de aproximadamente tres años y medio, al que se le 
añadirán 15 años de operación.
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SalFa lanzó nuevo cargador 644g 
de john deere
“Eficiencia, confiabilidad y un buen precio”, esta sería la principal ca-
racterística del nuevo Cargador 644G de john Deere, recientemente 
lanzado en Chile por Salfa. Su tamaño mediano le otorgaría gran 
versatilidad de desplazamiento, transformándose en la maquina ideal 
para el apilamiento de material y la carga de camiones o tolvas, o 
para realizar tareas medianas de carga, acarreo o manipulación de 
materiales. “El 644G es parte de una familia de cargadores de exce-
lencia fabricados por john Deere, cuyas características principales 
son su eficiencia, confiabilidad y facilidad de manejo. Esta versión 
sigue manteniendo estos atributos, pero a un menor costo de adqui-
sición, lo que permite a empresas medianas acceder a una máquina de primer nivel, beneficiando su productividad sin sacrificar 
calidad ni soporte”, afirma Gerardo Rodriguez, ingeniero de producto maquinaria construcción Salfa. 

El cargador 644 nivel G aprovecha componentes y tecnología similares a los utilizados por john Deere durante más de 10 años 
en máquinas similares. De esta forma, sus sistemas de tren de potencia, hidráulico y eléctrico, son el resultado de miles d horas de 
pruebas en terreno realizando diversas labores.

Al respecto, el experto de Salfa, afirma que “otra característica que aporta a la versatilidad del 644G es que su sistema hidráulico 
de centro cerrado y línea sensora de carga representa beneficios en los tiempos de ciclos y eficiencia de consumo de combustible 
maximizando su uso en faenas como la extracción de áridos y construcción”

Su cabina, en tanto, es muy espaciosa, contando con un diseño ergonométrico y controles de palanca de mando, pedales y un 
módulo de interruptores sellado muy intuitivos. También dispone de un cómodo panel táctil, el que permite activar fácilmente el 
control de altura ajustable de su pluma, el retorno al acarreo y el retorno a la excavación, lo que en acciones repetitivas incrementa 
notoriamente su producción.

deSarrollan herraMIenta dIgItal para 
MonItorear eStado de vacunacIón de 
trabajadoreS
A más de un año desde que comenzó la pandemia del CoViD-19, el foco está 
puesto hoy en lograr la mayor cantidad de personas vacunadas, para disminuir la 
amenaza. Por ello, emprendedores chilenos lanzaron una herramienta digital inspi-
rada en el cuidado de la salud de los trabajadores, que permitiría a las empresas 
monitorear en línea el estado de vacunación de su gente, con el fin de facilitar y 
gestionar el tiempo de vacunación disponible, y tomar medidas para reducir los 
riesgos en los espacios físicos.

Se trata de la herramienta Encuesta Estado de Vacunación CoViD-19, desarrollada por AppWorki, cuyo objetivo es 
dar tranquilidad a las empresas para que puedan seguir operando, teniendo en mano la información fidedigna adecua-
da para la toma de decisiones con sus equipos de trabajo.

“Con nuestro soporte, cada empresa disponibiliza esta encuesta en los celulares de sus trabajadores, para que cada 
uno de ellos pueda informarles automática y voluntariamente su condición de vacunado o no vacunado, si fue inocu-
lado con la primera, segunda o dosis única, y si ya cumplió con las dos semanas posteriores para contar con el Pase 
de Movilidad. Esas respuestas son completamente fidedignas, porque están en línea con el Registro nacional de inmu-
nización, junto a las imágenes respectivas que lo avalan”, asegura Carolina Guzmán, directora ejecutiva de AppWorki. 

Además, este servicio digital alerta respecto del personal que no está vacunado, lo que permite a las empresas dar-
les las facilidades para hacerlo, junto con ajustar las medidas necesarias en los espacios físicos, como, por ejemplo, 
ubicarlos en zonas que presenten menos riesgo para ellos y para su entorno, de manera de reducir los contagios y 
seguir operando. Más información: www.appworki.com 

http://www.appworki.com
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gaSco apueSta por una red 
de dIStrIbuIdoreS a Su eStrategIa 
de SoStenIbIlIdad
Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país sin comprometer a las 
futuras generaciones, Gasco, compañía de soluciones energéticas con 
165 años de historia, es la primera empresa de energía en integrar de 
forma activa a su red de distribuidores su estrategia de Desarrollo Sos-
tenible por medio del programa “Red de Distribución Sostenible”.

La iniciativa busca informar y capacitar a los distribuidores a lo largo 
del país sobre las acciones y actividades que está desarrollando la com-
pañía en materia socioambiental; conozcan los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (oDS) que tiene como metas Gasco; e invitarlos a hacerse 

parte aportando con ideas, energía y experiencias para un mejor bienestar social y ambiental. “Estamos muy 
contentos por este tremendo paso que nos compromete a seguir avanzando con nuestra estrategia de desa-
rrollo sostenible desde todas las aristas que competen a la compañía. Sin duda, tenemos un largo camino por 
recorrer, pero hoy queremos hacernos cargo de nuestra cadena de valor, invitando a nuestros distribuidores a 
ser parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y difundir sus propios proyectos para ser más sostenibles”, 
agregó Macarena Donoso, jefe de Desarrollo Sostenible de Gasco.

Para dar inicio al programa, “Red de Distribución Sostenible” en abril pasado, se realizó un primer encuentro 
virtual con más de 48 distribuidores de distintas regiones, en el que se presentaron los 4 oDS que se buscan 
trabajar en conjunto durante el presente año: “igualdad de Género”, “Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co”, “Producción y Consumo Responsables” y “Acción por el Clima”. Además del curso inicial, se realizarán 
cuatro talleres para abordar en profundidad cada uno de los objetivos mencionados, trabajar en acciones con-
cretas para los distintos proyectos e ideas que puedan surgir en los encuentros, y que aporten a la red logística, 
las comunidades y el medio ambiente, y generar planes para hacerlos realidad.

“Este es un programa que busca promover la participación activa de nuestros distribuidores, donde podamos 
en conjunto co-crear objetivos, iniciativas y proyectos. Queremos que estas ideas se puedan materializar y re-
flejar en acciones concretas que muestren el compromiso de la compañía y los miembros de nuestra red de 
distribución con la sostenibilidad. En el primer encuentro hubo un alto interés de nuestros distribuidores por 
participar, así que estamos muy entusiasmados con lo que podamos lograr”, comentó Fernando Ledesma, 
Gerente de Envasado de la compañía.

aIre acondIcIonado MInI SplIt cl de daIkIn 
Para aliviar los veranos e inviernos más crueles, Daikin presenta su serie Mini Split CL, 
una solución de calefacción y refrigeración todo en uno, que, de acuerdo a lo que 
indican desde la empresa, proporcionaría un confort perfecto, ya sea ofreciendo el 
frescor o la calidez que demandas según la estación. Disponible en el mercado, el mini 
split Daikin Serie CL, sería capaz, además, de combinar perfectamente con las paredes 
gracias a sus suaves curvas, lo que resultaría en una presencia discreta que coincidiría 
con prácticamente todos los decorados interiores. En su interior, es un sistema 
inteligente, con varios modos de operación diseñados para reducir el consumo 
energético sin dejar de ofrecer comodidad: emplea un refrigerante R-410A sin poten-
cial de agotamiento del ozono que optimiza la conservación de la energía. Además, si 
se produce un corte de energía cuando la unidad está trabajando, volverá automática-
mente a las mismas condiciones de funcionamiento cuando todo regrese a la normali-

dad. Para quienes exigen a su equipo un funciona miento discreto, al activarse, los niveles de sonido de esta 
Serie caen en 2-3 dB para una calefacción y refrigeración más suaves.

volver 
al sumario





Lo máximo 
sobre ocho ejes.
La LTM 1650-8.1 
Capacidad de carga de 700 toneladas, con pluma tele-
scópica de 54 o 80 metros. Movilidad y comodidad en 
todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode, ECOdrive, VarioBase y VarioBallast hidráulico. 
Más no es posible sobre ocho ejes. 
liebherr.com
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