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Con un innovador evento de lanzamiento, el pasado 28 de julio, Vi-
nilit® presentó Flowguard® Plus: un sistema de agua caliente y fría, 
eficiente y confiable, de fácil y rápida instalación. 

La tecnología Flowguard® Plus, cuenta con tuberías y fitting desde ½” a 
2” y puede soportar un máximo de 28,1 bar de presión a 23°C y 8,79 bar 
a 82 grados Celsius. Asimismo, está fabricado con material certificado NSF 
TempRite® 88619/88096 TAN 309/311 CPVC de Lubrizol USA, creado-
res de la tecnología CPVC. Cabe mencionar que el policloruro de vinilo 
clorado (CPVC) es un termoplástico producido por la cloración de la resina 
de policloruro de vinilo (PVC) y es usado para tuberías de agua caliente 
y fría, siendo una excelente alternativa de material para el suministro de 
agua potable y utilizado en el mundo entero hace más de 50 años en con-
dominios y casas individuales, departamentos residenciales, complejos de 
oficinas, edificios comerciales, hoteles y hospitales.

Así, el Flowguard® Plus es un sistema diseñado para conducción de agua 
domiciliaria caliente y fría que se caracteriza por mantener segura la entrega 
de agua a lo largo de la vida del material, ya que es resistente a la formación 
de biofilm (sustancia parecida a un pegamento viscoso que puede ser dañina 

publirreportaje

a la salud y alojar bacterias como Legionella y E-colli). Junto a lo anterior, 
Flowguard ® Plus, entrega un 57% menos de pérdida de temperatura que 
otras opciones, haciéndolo una alternativa más eficiente y sustentable.

Otros atributos del sistema, es que Flowguard® Plus cuenta con resisten-
cia a rayos UV y está diseñado para una vida útil sobre 50 años y para resistir 
al cloro con el paso del tiempo. 

Además, Flowguard® Plus es liviano, lo que reduce costos de transporte, 
manejo e instalación. Las tuberías 
y conexiones tienen superficie inte-
rior lisa y no requieren herramien-
tas especiales para cortar.

Adicionalmente y como una 
forma de entregar un producto del 
más alto nivel, desde la empresa 
señalan que su calidad es continua-
mente testeada en distintos labora-
torios.

Revisa más detalles 
técnicos del sistema: 

https://bit.ly/3yp8HYK

EvEnto dE lanzamiEnto
Con la presencia de Carlos Cruz, Country Manager de Vinilit®, junto a María Isabel Avaria, Product 
Manager y Pablo Valencia, gerente comercial del área de Edificación, el pasado 28 de julio se llevó a cabo 
el lanzamiento de Flowguard® Plus: el sistema inteligente de conducción de agua domiciliaria caliente y 
fría. En la actividad, conducida por la periodista y animadora de TV, Monserrat Álvarez, los invitados 
pudieron conversar sobre las características técnicas y beneficios del sistema. El evento contó también con 
la participación desde México, de Adolfo Meza, segment Manager de Latinoamérica y con una divertida 
cata de chocolates a cargo del chef nacional, Jorge Ortega. 

Revive el evento completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=dyY74Gk8cxE

Flowguard® Plus
Un sistema inteligente de agua fría y caliente

Carlos Cruz, 
Country manager de vinilit®, 
dio la bienvenida al evento de 

lanzamiento de Flowguard® Plus.

https://www.youtube.com/watch?v=DyY74Gk8cxE
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08. FlaSH noticiaS

Noticias nacionales e internacionales sobre innovaciones 

y soluciones constructivas.

26. Hito tecnolÓGico

Proyecto Pelambres Futuro

nueva infraestructura
Tras más de 20 años de presencia en la Provincia del 

Choapa, en la región de Coquimbo, Minera Los Pelambres, 

perteneciente a Antofagasta Minerals, está iniciando la 

siguiente etapa de desarrollo, que se ha denominado “Los 

Pelambres Futuro”. Desafíos en mar y tierra han sido parte 

de la ruta crítica del proyecto.

16. artÍcUlo central

estudio de Productividad en el sector

identiFicando potencial 
para mejorar
Los niveles de productividad en la 

construcción han sido tema por años en la 

industria, puesto que no han podido repuntar. 

Por tal motivo y con el objeto de aportar en 

ese aspecto, en octubre pasado, se publicó 

uno de los estudios más completos 

desarrollados en la materia. Con un 

diagnóstico por niveles (empresas, sector 

y país), basado en nueve “palancas”, el 

documento aborda algunas complejidades 

y mejoras, que revisaremos en este artículo.
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34. Scanner tecnolÓGico

Puertas y ventanas

tecnología aplicada
Apuestas tecnológicas sin perder el diseño, productos que unen la sostenibilidad, 

seguridad y el control térmico, son parte de las novedades que presentan 

puertas y ventanas. 

42. obra internacional

Puente sobre el río magdalena, colombia

Hito constructivo
El puente vehicular tiene 1.360 metros de longitud y un ancho total de 

12,95 metros. su diseño contempló un tramo inicial con vigas de 40 m de luz, 

que forman 17 vanos y un segundo tramo de 680 m, construido con voladizos 

sucesivos.

48. arQUitectUra

ediFicio lacrim Pdi

alta precisión
se trata de un edificio con aisladores sísmicos, lo que aseguraría la continuidad 

operacional del servicio a todo evento y el adecuado resguardo de las 

evidencias policiales. 

54. anÁliSiS

mandante – contratista

relaciones colaborativas
Primera jornada del Ciclo de Encuentros Mandante Contratista 2021, abordó 

los desafíos relacionados con la prevención y mecanismos de resolución 

temprana de controversias.

56. comUnidad

58. empreSaS

Noticias de interés del sector construcción.

65. anÁliSiS

consumo de acero

reGiStra FUerte alZa, la maYor del QUinQUenio
El Instituto Chileno del Acero, ICHA, informó que en el primer semestre de 2021 

se registró un crecimiento del 27% en el consumo aparente de acero.
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CALENDARIO ONLINE

8 de Septiembre
Diálogo Técnico Grandes Proyectos Nacionales: 
Aeropuerto de Santiago
9 de Septiembre
Webinar: Tendencias en pisos y revestimientos
23 de Septiembre
Encuentro Técnico CCI: Oferta actual para 
integración temprana de proveedores
29 de Septiembre
Seminario: Pavimentos, tendencias en 
hormigón y asfalto
29 de Septiembre
Ciclo de Encuentros Mandante Contratista 2021 
Construyendo Confianzas

30 de Septiembre
Diálogo Técnico: Maquinaria para grandes 
Proyectos
5 de Octubre
Charla Inspiración: Construyendo Mujer 
Antofagasta
7 de Octubre
Diálogo Técnico: Avances obras del Metro 
de Santiago
14 de Octubre
Seminario: Estrategia de Protección contra 
incendios en edificaciones

EVENTOS 
CDT 2021

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:

HORMISUR
Marcando presencia en la infraestructura 
nacional con prefabricados de hormigón

UnIdadeS de negOcIO:
Infraestructura Vial  •  naves Industriales  •  Metro de Santiago  •  Obras deportivas

Postes de electrificación  •  Infraestructura Habitacional  •  Proyectos especiales

Fundaciones Se Los Vilos

Puente estero Piduco

Poste Paneles estación Observatorio – L2 Metro

Logicentro Miraflores

ampliación estadio Fiscal de Talca cubierta estación Observatorio - L2 Metro
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Nada más grande 
sobre 4 ejes.
La LTM 1120-4.1
Con una longitud de 66 metros, cuenta con la pluma más larga en 
las grúas sobre 4 ejes. Con una capacidad de carga de 120 toneladas, 
es muy potente, especialmente en su extensión máxima. Movilidad 
y comodidad en todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode y ECOdrive, así como VarioBallast y VarioBase. ¡Más no  
es  posible sobre cuatro ejes!
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas
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www.construccionmathiesen.cl

Avda. Del Parque  4265, Ciudad Empresarial / Huechuraba / Santiago

Comunícate con nosotros al (+56 9) 6300 4448

SOLUCIONES FUNCIONALES PARA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

M E M B R A N AS 
DRENANTES 

ALTO DESEMPEÑO

25 AÑOS

25 AÑOS

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

ALTA CONTENCIÓN DE HUMEDADES

LÁMINAS CON GEOTEXTIL 
TERMO-FUSIONADO A SUSTRATO

DANODREN® H15 PLUS
Diseñados especialmente para muros enterrados

DANODREN® H25 Plus
Diseñados especialmente para muros enterrados 

sobre 10 mt.

DANODREN® JARDÍN
Diseñado especialmente para lozas transitables

CÓNOCE NUESTRO MIX DE PRODUCTOS DANODREN®

DE APOYO A L A IMPERMEABILIZACIÓN

Con un innovador evento de lanzamiento, el pasado 28 de julio, Vi-
nilit® presentó Flowguard® Plus: un sistema de agua caliente y fría, 
eficiente y confiable, de fácil y rápida instalación. 

La tecnología Flowguard® Plus, cuenta con tuberías y fitting desde ½” a 
2” y puede soportar un máximo de 28,1 bar de presión a 23°C y 8,79 bar 
a 82 grados Celsius. Asimismo, está fabricado con material certificado NSF 
TempRite® 88619/88096 TAN 309/311 CPVC de Lubrizol USA, creado-
res de la tecnología CPVC. Cabe mencionar que el policloruro de vinilo 
clorado (CPVC) es un termoplástico producido por la cloración de la resina 
de policloruro de vinilo (PVC) y es usado para tuberías de agua caliente 
y fría, siendo una excelente alternativa de material para el suministro de 
agua potable y utilizado en el mundo entero hace más de 50 años en con-
dominios y casas individuales, departamentos residenciales, complejos de 
oficinas, edificios comerciales, hoteles y hospitales.

Así, el Flowguard® Plus es un sistema diseñado para conducción de agua 
domiciliaria caliente y fría que se caracteriza por mantener segura la entrega 
de agua a lo largo de la vida del material, ya que es resistente a la formación 
de biofilm (sustancia parecida a un pegamento viscoso que puede ser dañina 

publirreportaje

a la salud y alojar bacterias como Legionella y E-colli). Junto a lo anterior, 
Flowguard ® Plus, entrega un 57% menos de pérdida de temperatura que 
otras opciones, haciéndolo una alternativa más eficiente y sustentable.

Otros atributos del sistema, es que Flowguard® Plus cuenta con resisten-
cia a rayos UV y está diseñado para una vida útil sobre 50 años y para resistir 
al cloro con el paso del tiempo. 

Además, Flowguard® Plus es liviano, lo que reduce costos de transporte, 
manejo e instalación. Las tuberías 
y conexiones tienen superficie inte-
rior lisa y no requieren herramien-
tas especiales para cortar.

Adicionalmente y como una 
forma de entregar un producto del 
más alto nivel, desde la empresa 
señalan que su calidad es continua-
mente testeada en distintos labora-
torios.

Revisa más detalles 
técnicos del sistema: 

https://bit.ly/3yp8HYK

EvEnto dE lanzamiEnto
Con la presencia de Carlos Cruz, Country Manager de Vinilit®, junto a María Isabel Avaria, Product 
Manager y Pablo Valencia, gerente comercial del área de Edificación, el pasado 28 de julio se llevó a cabo 
el lanzamiento de Flowguard® Plus: el sistema inteligente de conducción de agua domiciliaria caliente y 
fría. En la actividad, conducida por la periodista y animadora de TV, Monserrat Álvarez, los invitados 
pudieron conversar sobre las características técnicas y beneficios del sistema. El evento contó también con 
la participación desde México, de Adolfo Meza, segment Manager de Latinoamérica y con una divertida 
cata de chocolates a cargo del chef nacional, Jorge Ortega. 

Revive el evento completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=dyY74Gk8cxE

Flowguard® Plus
Un sistema inteligente de agua fría y caliente

Carlos Cruz, 
Country manager de vinilit®, 
dio la bienvenida al evento de 

lanzamiento de Flowguard® Plus.
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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

Revisa nuestros 
Diálogos Técnicos OnLine

CONOZCA NUESTRO PAPEL DIGITAL
ISSUU: hTTPS://ISSUU.COm/REvISTA_bIT

SuSCríbaSe gratIS a 
la verSIóN multImedIa de revISta bIt 

eNvIaNdo Su Nombre y Correo a: 

bit@cdt.cl

Nuevo Nivel MiNa   ●   Puerto de iquique   ●   iMPerMeabilizacióN

Smart 
city

revista técNica oficial

carlos Zeppelin H. presidente comisión de productividad y modernización de estado de la cchc y 
vicepresidente comité obras de infraestructura pública de la cchc

BiT es la medida de velocidad de entrega de datos y nuestra revista, en el campo tecnológico, ha sido efectivamente 
eso: veloz en entrega de datos, el referente tecnológico en el sector. La versión multimedia es un plus especial, porque 
nos permite ver y tener acceso a todos los documentos desde cualquier punto que tenga conexión a internet. Hoy 
revista BiT es un documento técnico fundamental para los profesionales del sector. Es de acceso gratuito, por lo tanto, la 
recomendación es inscribirse para que puedan recibir en sus correos electrónicos esta edición multimedia. 

https://issuu.com/revista_bit
mailto:BIT@CDT.CL
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Los contenidos de Revista BiT, publicación elaborada por Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, consideran el estado actual del arte en sus respectivas 
materias al momento de su edición. Revista BiT no escatima esfuerzos para procurar la calidad de la información presentada en sus artículos técnicos. sin embargo, en aquellos reportajes 
que entregan recomendaciones y buenas prácticas, BiT advierte que es el usuario quien debe velar porque el personal que va a utilizar la información y recomendaciones entregadas esté 
adecuadamente calificado en la operación y uso de las técnicas y buenas prácticas descritas en esta revista, y que dicho personal sea supervisado por profesionales o técnicos especialmente 
competente en estas operaciones o usos. El contenido e información de estos artículos puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. sin perjuicio de lo anterior, toda persona que haga 
uso de estos artículos, de sus indicaciones, recomendaciones o instrucciones, es personalmente responsable del cumplimiento de todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
necesarias frente a las leyes, ordenanzas e instrucciones que las entidades encargadas imparten para prevenir accidentes o enfermedades. Asimismo, el usuario de este material será responsable 
del cumplimiento de toda la normativa técnica obligatoria que esté vigente, por sobre la interpretación que pueda derivar de la lectura de esta publicación.
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El momEnto 
dE la productividad
Para nadie es un misterio que en los últimos años 

creció fuertemente la preocupación, y también la 

ocupación, por incrementar la productividad en la 

industria de la construcción. sin dudas, un tema clave 

para el presente y futuro del sector.

En general, los análisis comienzan por mostrar in-
dicadores de productividad donde nuestro rubro se 

encuentra muy alejado de otras industrias, señalando que aún hoy se observan 

faenas artesanales en algunas obras.

Este escenario es cierto, tan cierto como los distintos avances que se registran 

en los más diversos ámbitos de la construcción y que se relacionan directamente 

con la productividad. ¿Cuáles? solo un ejemplo, la integración temprana. Este 

concepto, como señala el paper elaborado por la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico para el evento EnAsUM, consiste básicamente en hacer participar de 

manera anticipada a todos los actores que intervienen en las distintas etapas de 

un proyecto. Es decir, incorporar en el diseño las distintas visiones constructivas 

y de soluciones disponibles en el mercado, mejorando la calidad de la obra y 

minimizando la descoordinación en las distintas etapas.

Entonces, integración Temprana se traduce en más productividad. Tan simple 

como eso. ¿y realmente existe espacio para mejorar? ¡Por supuesto! según el 

estudio Matrix de Productividad, en Chile la inversión en etapas de diseño ronda 

el 2%, mientras en Europa es del orden del 10% y en Estados Unidos 14 por ciento.

¿otra línea de crecimiento sostenido? La industrialización de la construcción. 

La organización de las obras de construcción mediante procedimiento seriado, 

repetitivo y estandarizado, arroja una serie de beneficios que van desde reducción 

de plazos, optimización de recursos y reducción de residuos hasta mejoras en 

calidad y menor impacto en el entorno.

La integración y la industrialización son solo dos aristas. si a esto sumamos los 

avances en capacitación, incorporación de nuevas tecnologías, la elaboración de 

contratos flexibles y colaborativos orientados al trabajo conjunto, el panorama es 

alentador. Restan múltiples desafíos, pero hay argumentos para un crecimiento 

constante de la productividad. y el momento de asimilar y acelerar estos procesos 

es ahora. Lo requiere la industria y el país.

Marcelo casares Z. – Editor general

www.revistabit.cl

bit@cdt.cl
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BauBot, el roBot multitarea 
para la construcción

Flashnoticias

Una startup austriaca creó a Baubot, un 
robot desarrollando para ayudar y 
automatizar la industria de la construcción, 
con el objetivo de mejorar la seguridad del 
sitio, reduciendo los costos generales del 
proyecto a medida que avanza. 

El robot de propulsión eléctrica llega a 
donde sea, gracias a sus cintas todoterreno, 
similares a un tanque, a una velocidad 
máxima de 3,2 km/h (2 mph), puede 
controlarse manualmente mediante una 
interfaz de teléfono inteligente o 
configurarse para seguir pistas 
preprogramadas. De este modo, sería capaz 
de subir escaleras, atravesar puertas y otros 
obstáculos. Su tiempo de operación, por 
carga, es de hasta ocho horas.

Cuenta con un brazo robótico 
multifunción con un alcance de 1.000 mm y 
una precisión de menos de 1 mm. Con ello, 
puede acomodar una serie de herramientas 
diferentes para ayudar con diversas tareas 
de construcción como: fresado y taladrado, 
atornillado de tornillos, cortar, soldar, 
colocar ladrillos, lijar, pintar superficies, 
etcétera. El robot también puede 
transportar una carga útil de hasta 500 kg 
en su parte posterior, por lo que también 
puede transportar materiales a donde se 
necesitan.

Sus cámaras integradas le permitirían 
monitorear el sitio, además cuenta con 
iluminación integrada para trabajar hasta 
altas horas de la noche, junto con pantallas 
para mostrar notificaciones de estado y 
mensajes de advertencia a los compañeros 
de trabajo humanos.

+InformacIón

www.baubot.com 

volver 
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http://www.baubot.com
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Flashnoticias

crean microgranja de algas 
para aBsorBer co2 de los hogares
Un estudiante de la Escuela de Diseño de Rhode Island, creó un prototipo 
de microgranja doméstico de algas para interiores con el objetivo de que 
las algas formen parte de nuestra vida cotidiana. Bautizado como “the 
Coral” por su patrón en forma de coral, la microgranja toma la forma de 
un biorreactor cuadriculado que se puede montar en la pared como una 
obra de arte. Las algas, que crecen dentro de cada componente 
cuadrado, se hacen visibles a través de contenedores transparentes para 
observar cómo las algas crecen y cambian de color. Las algas, que crecen 
rápidamente con pocos cuidados, también son elogiadas por su 
capacidad de secuestrar carbono a una tasa de absorción que se estima 
que es 10 veces mayor que la de las plantas terrestres. the Coral está 
compuesto por 16 células dispuestas en forma de cuadrícula con dos 
gramos de algas en cada célula de cultivo.

+InformacIón 

https://hyunseok.xyz/projects/the-coral-home-algae-farming/ 

teja solar ya está 
en el mercado
Una empresa brasileña comercializa en su país una teja solar con 
tecnología de capa fina que, de acuerdo a lo que indican, además de 
ser resistente, tendría un mayor poder de absorción de energía, lo 
que la haría ideal para la generación de energía solar en los hogares. 
“La teja solar L8 tiene una estructura de alta resistencia y por lo 
tanto su durabilidad es enorme. Viene con una garantía de fábrica de 
10 años y la generación de energía después de 25 años es el 85% de 
la potencia nominal. En el lado de la eficiencia, también tenemos un 
avance muy significativo en la tecnología”, señalan.

sus creadores, también indican que el sistema de absorción sería 
capaz de iluminar una lámpara de 30 W con una sola unidad (cada 
teja es de 50 x 70 cm). “tiene la tecnología para ofrecer la mejor 
solución para la producción de películas delgadas de CIgs (Cobre, 
Indio, galio y selenio). En la práctica, esto hace que la teja sea más 
resistente y eficiente que las tejas de fibrocemento adaptadas con 
células de silicio monocristalino que existen en el mercado”, añaden. 

La teja solar L8 sería inmune a las sombras, con una captura 
de luz difusa y una captura más eficiente en lugares nublados, o 
con poca luz. El producto está a la venta en Brasil y la unidad 
cuesta R$ 3.(cerca de 52 mil pesos). 

+InformacIón      www.l8group.net/energy/ 

https://hyunseok.xyz/projects/the-coral-home-algae-farming/
http://www.l8group.net/energy/


invernaderos en cuBiertas 
de edificios para reducir 
su consumo energético
Científicos proponen precalentar el aire de entrada de los sistemas de 
ventilación de los edificios incorporando ciertos invernaderos en las 
cubiertas, con el fin de reducir el consumo energético. Para analizar el 
comportamiento térmico, diseñaron un prototipo de invernadero que 
permitiría captar la radiación solar y calentar su aire interior de una forma 
simple, económica y eficaz, indican. Este diseño es obra de los grupos de 
investigación CaVIaR (Calidad de Vida en arquitectura) y ENEDI 
(Investigación Energética en la Edificación) de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) en España.

“La necesidad de ventilación para expulsar el aire contaminado o 
viciado en los edificios de viviendas provoca que gran parte de las 
pérdidas de energía térmica se deba a la renovación de aire. Estas 
pérdidas por ventilación cada vez adquieren mayor importancia debido a 
que los edificios cada vez están mejor aislados y son más herméticos. Por tanto, siendo el objetivo 
a corto plazo, construir edificios de consumo energético casi nulo, es necesario incidir sobre la 
optimización de la ventilación”, comentan desde el grupo CaVIaR.

De acuerdo a lo que indican, la instalación de los invernaderos en la cubiertas para reducir el 
consumo energético de los edificios no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de que contaría 
con importantes ventajas: su instalación en la cubierta permitiría realizar el acristalamiento con el 
ángulo que se desee, lo que posibilitaría que las ganancias solares sean mayores; menos exigencias 
estéticas y urbanísticas; posibilidad de introducir el aire precalentado en el edificio mediante el 
sistema de ventilación mecánica del edificio, etcétera. “El diseño tiene forma de triángulo 
rectángulo; por un lado, es fundamental orientarlo al sur porque es donde más radiación solar 
recibe, y por otro lado, es importante que el acristalamiento esté lo más perpendicular posible al 
sol. La posición e inclinación del sol varía a lo largo del año, por lo tanto, hemos obtenido cuál es 
el ángulo óptimo y hemos visto que el ángulo con el que se obtienen temperaturas más altas en el 
invernadero en la mayor parte del estado español es de 55 grados”, indican los investigadores, 
añadiendo que “nuestros resultados indican que los invernaderos pueden mejorar 
significativamente el comportamiento energético del edificio. La eficacia de estos sistemas 
depende claramente del clima. Mientras que en zonas con poca necesidad de calefacción el uso 
del invernadero no es aconsejable, en zonas más frías el ahorro energético es sustancial, más aún 
si se combina el sistema de ventilación con la recuperación de calor. En la zona climática más fría 
de España, en el área de Burgos, es posible alcanzar ahorros en calefacción del 58%”, concluyen.

+InformacIón    https://www.ehu.eus/es 

BIT 139 agosto 2021 n 11
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Flashnoticias

fáBrica modular crea paneles 
solares a partir de la arena
Una startup luxemburguesa probará pronto su TerraBox, una fábrica totalmente 
automatizada armada a partir de varios contenedores de transporte, que toma arena y 
produce paneles solares. La empresa pretende enviar a los desiertos estas pequeñas cajas 
en forma de contenedor, capaces de construir paneles solares utilizando únicamente 
electricidad y arena como materia prima, para contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

Pero los planes de este proyecto no están solo en la Tierra. Y es que esta tecnología 
podría llegar también a la Luna, Marte y más allá, para ayudar a las futuras colonias 
espaciales a satisfacer sus necesidades energéticas. “TerraBox cabe en contenedores de 
transporte, lo que permitiría transportar las minifábricas a los desiertos de todo el mundo y 
producir energía limpia y renovable”, indican sus creadores.

Los primeros pilotos de TerraBox comenzarán a operar en 2022, pero la empresa ya está 
trabajando en una versión lunar adaptada, diseñada para convertir el regolito lunar en 
silicio de alta pureza. Esto sería teóricamente suficiente para producir un megavatio de 
energía al año. El proceso de fabricación de paneles solares también libera oxígeno como 
subproducto, que podría ser utilizado por los futuros astronautas para crear ambientes 
respirables en el espacio.

Según la empresa, los paneles solares actuales serían más limpios que nuestra mezcla 
energética actual, pero su proceso de producción produciría más CO2 por kWh, que lo que 
necesitamos para 2040 para detener el calentamiento global. Es por ello que afirman que 
sus paneles serían 100% limpios, desde el momento en que se producen hasta el final de 
su vida útil.

+InformacIón     www.maanaelectric.com/

terraBox cabe en contenedores 
de transporte, lo que permitiría 
transportar las minifábricas a los 
desiertos de todo el mundo 
y producir energía limpia y 
renovable.

http://www.maanaelectric.com/
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Flashnoticias

proyectan “techos 
solares” para 
autopistas de alemania
Miles de kilómetros de autopistas atraviesan 
alemania, es por ello que un proyecto busca 
explorar la posibilidad de cubrirlas con “techos 
solares” con el objetivo de generar energía. La 
energía solar juega un papel importante en el 
éxito del cambio energético, no obstante, el 
espacio para los parques solares es limitado. Es 
por ello que un proyecto de investigación del 
Instituto austriaco de tecnología diseñó esta 
solución. Los conductores circularían bajo un 
enorme cobertizo con celdas solares que, 
además de capturar la energía, dejarían pasar la 
luz a la autopista. “No queremos construir un 
enorme túnel, sino usar módulos que dejen pasar 
la luz. aunque los módulos semitransparentes 
son algo menos eficientes, la diferencia con las 
células convencionales, es solo del 1%”, indican 
los investigadores. 

El primer paso del proyecto de investigación 
es desarrollar un prototipo con módulos 
adecuados, que luego se probarán durante un 
año. según el Ministerio federal de transportes, 
alemania tiene 12.993 kilómetros de autopista, 

de los cuales 3.383 kilómetros son de seis o más carriles y 9.610 
kilómetros son de cuatro carriles. Con un ancho de 15,75 o 12 metros por 
dirección de conducción, daría como resultado una superficie utilizable 
de 337 kilómetros cuadrados.

según indican los responsables del proyecto, 54 metros cuadrados de 
planta fotovoltaica generan alrededor de 9.500 kilovatios hora de 
energía eléctrica al año, pero en el caso de las autopistas hay que tener 
en cuenta otro factor: Las células del techo no siempre pueden estar 
alineadas idealmente con el sol. “No todos los lugares son ideales, pero 
incluso en muchas secciones comparativamente pobres, se genera 
suficiente energía para que la planta valga la pena en algún momento“, 
añaden.

Pero incluso si se considera que el rendimiento total es un 30% menor 
en comparación con las condiciones ideales, el resultado sería llamativo: 
41,5 teravatios/hora de energía solar podrían generarse por año, en los 
337 kilómetros cuadrados de autopistas.

+InformacIón    www.ise.fraunhofer.de/ 

“No todos los 
lugares son ideales, 

pero incluso en 
muchas secciones 

comparativamente 
pobres, se genera 
suficiente energía 
para que la planta 

valga la pena en 
algún momento”.
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http://www.ise.fraunhofer.de/
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estudio 
de productividad 
en el sector

artículo central

— Los niveles de productividad en la construcción han sido 
tema por años en la industria, puesto que no han podido 

repuntar. La buena noticia es que hay países que han podido 
revertir esta tendencia, incluso superando la productividad 

del resto de la economía. Por tal motivo 
y con el objeto de aportar en ese aspecto, 
en octubre pasado, se publicó uno de los 

estudios más completos desarrollados 
en la materia. Con un diagnóstico por niveles 

(empresas, sector y país), basado en nueve 
“palancas”, el documento aborda algunas 

complejidades y mejoras, que revisaremos 
en el siguiente artículo. 

voLver 
aL sumario



e
n momentos en que la econo-
mía, tanto local como mundial, 
necesita recuperarse luego de la 
pandemia por CoVID-19 (que 
aún sigue presente), la producti-
vidad de las actividades resulta 

fundamental. sin embargo, este ámbito en el caso 
del sector construcción de nuestro país, ha esta-
do estancado incluso desde antes de la crisis sa-
nitaria. De acuerdo a datos del “Estudio de pro-
ductividad: impulsar la productividad de la 
industria de la construcción en Chile a estándares 
mundiales” realizado por Matrix Consulting 
(oCDE; análisis Matrix Consulting), entre 2000 y 
2018 el incremento de la productividad laboral de 
la economía chilena aumentó en un 20%, en cam-
bio, la de la construcción prácticamente no expe-
rimentó variación. La situación respondería a di-
versos factores, como por ejemplo: diseño, 
planificación y ejecución de los proyectos; indus-
trialización y prefabricación, marcos normativos 
más colaborativos, entre otras. “En la construc-
ción no ha existido un indicador claro de produc-
tividad con una institucionalidad que le haga se-
guimiento, lo que dificulta la mejora continua y 
las líneas de acción para abordarla”, señala Rodri-
go Briceño, miembro del Consejo de Productivi-
dad de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y socio de la consultora PMg. De acuerdo 
a Briceño, si observamos los últimos 15 años el 
aumento del precio de la mano de obra ha com-
pensado la mejora de productividad de los otros 
factores como son tecnología y capital. 

Y es que la industria de la construcción sigue 
siendo tradicional y poco innovadora. “La razón 
principal de por qué es difícil revertir lo anterior, 
es porque no basta con aplicar nuevas tecnolo-
gías, sino que se debe acompañar de un cambio 
en cómo hacemos las cosas, es decir, cambios 
culturales”, señala Mauricio Heyermann, ingeniero 
civil, socio de IDgconsult spa y presidente de 
BIM Forum Chile.
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EsTudIo dE ProducTIvIdad y las nuEvE 
Palancas
Con el objetivo de promover cambios y recomendaciones en el 
sector para potenciar este aspecto, en octubre del año pasado, 
se presentó el primer Estudio de productividad para la industria 
de la construcción. El documento, fue un trabajo de Matrix Con-
sulting, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y la Comisión Nacional de Productividad (CNP), y en él, 
se presentan iniciativas para abordar desafíos en materia del 
modelo de operación en la cadena de valor, regulación, capital 
humano, sostenibilidad y la adopción de tecnología, entre otros. 
El documento busca “mostrar la trascendencia que tiene la pro-
ductividad en la industria, pero también colocarla en el centro 
de la empresa y de la regulación, comprendiendo que es la úni-
ca vía para un desarrollo y crecimiento sostenido en el tiempo, 
tanto para la industria como para sus colaboradores” (más de-
talles, ver Recuadro).

El diagnóstico realizado en el estudio, iniciado en 2019, alcanza 
a sumar el impacto del CoVID-19, uno de los golpes más duros 
para la industria en décadas. No obstante y más allá del efecto en 
la productividad de corto plazo, en el documento se explica que 
las medidas adoptadas para responder a la pandemia servirían 
para acelerar cambios más profundos en la industria, por lo que 
esta podría transformarse en un hito que rompa la inercia en la 
transición tecnológica del Estado y de las empresas de la cons-
trucción. “En general, los avances son lentos, pero la pandemia 
ha sido un gran acelerador de cambios que estamos aprove-
chando”, cuenta sergio Correa, gerente general corporativo de 
Empresas Conpax s.a., quien, a modo de ejemplo, señala que en 
el caso de esta compañía, se ha establecido la opción de teletra-

De acuerdo a datos citados 
en el estudio, a nivel macro, los 

indicadores muestran que en Chile la 
productividad se encuentra 

estancada desde hace 10-15 años. 
motivos hay varios, incluyendo 

dinámicas estructurales en la 
industria que dificultan generar y 

capturar ganancias en productividad.

bajo en varias áreas incluso más allá de la 
pandemia, aumentado la conectividad con 
proyectos remotos como nunca antes.

Para cerrar las brechas y dar el salto en 
productividad, el Estudio propone recomen-
daciones en nueve palancas, divididas en 
niveles (empresa, sector y país). Esto, por-
que la construcción es una industria donde 
se entrelazan múltiples actores públicos y 
privados, que está altamente atomizada, 
que tiene una alta cantidad de proveedores 
y que requiere de una cadena de abasteci-
miento y logística compleja. “Las nueve pa-
lancas, que van desde temas de diseño e 
industrialización, pasando por capital huma-
no, hasta temas regulatorios, son una forma 
de sintetizar y dirigir los mensajes a cada 
una de estas partes involucradas”, explica 
sebastián Valenzuela, socio de Matrix Con-
sulting, agregando que, por ejemplo, a nivel 
país, las instituciones deben comprender la 
relevancia de su rol en contar con una regu-
lación eficiente y alineada con una mayor 
productividad, mientras que a nivel del sec-
tor, el gremio puede aportar en la coordina-
ción para adoptar tecnología y estándares 
de industrialización, y a nivel de empresas, 
estas pueden optimizar sus procesos pro-
ductivos a través de una mayor integración 
y excelencia en la cadena de valor. 

Webinar Productividad 
en el sector Construcción

https://youtu.be/qekoYzNYZek 

https://youtu.be/qekoYzNYZek
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Palancas a nIvEl dE la EmPrEsa
según se explica en el documento, el cambio fundamental ha-
cia una construcción altamente productiva “comienza en las 
empresas y abarca toda la cadena de valor involucrada en la 
secuencia de actividades que culmina con la ejecución de una 
obra. así, las implicancias no son solo metodológicas ni tecno-
lógicas, sino que también organizacionales y culturales”. Por tal 
motivo, la primera de las nueve palancas se refiere a la “Exce-
lencia en la cadena de valor”. Y es que de acuerdo al estudio, 
una obra obtiene altos niveles de productividad cuando logra, 
consistentemente, un desempeño de alto estándar desde su di-
seño hasta su ejecución, para lo cual se requiere que todos los 
involucrados apliquen las mejores y más eficientes herramien-
tas y metodologías. “La improductividad de la construcción se 
genera desde las etapas iniciales del proyecto y se van suman-
do e impactando en las etapas siguientes de su ciclo de vida”, 
señala Heyermann, agregando que la etapa de diseño es la más 
importante, ya que en esta se definen las características del 
proyecto, por lo que cualquier error, inconsistencia o aspecto 
no considerado impactará inevitablemente en las siguientes 
etapas, en donde sus correcciones tendrán costos altísimos o 
ya serán inviables, generando ineficiencias permanentes. “Pese 
a que todos sabemos eso, esta etapa se suele desarrollar en 
plazos muy acotados e insuficientes, donde el propietario o 
mandante contrata a los distintos profesionales usando casi ex-
clusivamente criterios de menores costos y sin tener una es-
tructura organizacional adecuada para administrar o gerenciar 
el proyecto”, indica el presidente de BIM Forum Chile, agregan-
do que, con lo anterior, el manejo del trabajo de los distintos 
especialistas se hace sin una metodología adecuada, trabajan-

do de manera aislada, con mínimas reunio-
nes de coordinación y en donde ni siquiera 
participan todos, en un desarrollo práctica-
mente secuencial.

Una segunda palanca, hace referencia a la 
“Integración y colaboración”, que implica 
participación más integrada entre el man-
dante, diseñadores, contratistas y proveedo-
res. Estas prácticas permiten hacer frente al 
alto nivel de fragmentación de la cadena 
productiva y para que sean más efectivas, la 
integración debe comenzar lo más temprano 
posible, desde que un diseño comienza a ser 
concebido. De esta manera, se pueden to-
mar decisiones que según explica el Estudio, 
“optimicen un resultado global, en lugar de 
maximizar partes independientemente, lo 
cual limita el potencial de productividad”.

Palanca IndusTrIalIzacIón 
Una tercera palanca desde el nivel empresa 
es la industrialización. “Esta puede ayudar a 
mejorar la productividad, porque permite te-
ner más control sobre procesos y buscar 
mecanismos para optimizar el desarrollo de 
las obras, lo que también implica metodolo-
gías de trabajo distintas, buscando el diseño 
integrado y colaborativo”, explica Katherine 
Martínez, subgerente de Desarrollo de la 
Corporación de Desarrollo tecnológico 

estudio de productividad
En octubre pasado se presentó el Estudio: “Impulsar la productividad de la industria 
de la construcción en Chile a estándares mundiales”, realizado por Matrix Consulting 
para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en colaboración con actores del 
sector y la Comisión Nacional de Productividad (CNP). El proyecto tenía tres objeti-
vos principales. El primero: generar un diagnóstico detallado y a nivel micro respecto 
a la productividad, tanto en edificación en altura como en infraestructura vial. “Para 
esto, se generó un benchmark internacional donde participaron más de 140 obras y 
se midieron más de 300 variables. aquí, por ejemplo, encontramos que la producti-
vidad en países referentes es un 53% mayor en edificación y 220% mayor en infraes-
tructura vial. Pero las brechas se evidencian a nivel de capital humano, tecnología, 
diseño, con indicadores y hallazgos claros”, explica Valenzuela.

El segundo objetivo fue proponer recomendaciones específicas para cerrar estas 
brechas identificadas en el diagnóstico. “El estudio ofrece 66 iniciativas dirigidas a 
todos los actores involucrados en la industria, agrupadas en nueve palancas claves”, 
agregan desde Matrix Consulting. El tercer objetivo, en tanto, fue movilizar a la in-
dustria a la acción al poner a la productividad en el centro del debate. “Ya existía una autocrítica 
por la brecha en eficiencia de la industria, pero era el minuto de realizar acciones concretas para 
cerrarla. Para este objetivo, más importante que los análisis y diagnósticos, fue generar un proceso 
ampliamente participativo”, detalla Valenzuela. 

revisa el documento en: https://matrixconsulting.com/industrias/inmobiliaria-y-construccion/ 

https://matrixconsulting.com/industrias/inmobiliaria-y-construccion/


(CDt) y secretaria ejecutiva del Consejo de Construcción In-
dustrializada (CCI). En este Consejo se entiende la construcción 
industrializada como “obras de construcción mediante procedi-
miento seriado, repetitivo, rítmico y estandarizado, que puede 
incluir prefabricados, realizados en sitio, robotizados, automati-
zados, entre otros”. 

según se menciona en el Estudio, dentro del espectro más 
amplio de la industrialización, destacan la modularización y el 
uso de prefabricados, como soluciones constructivas más rápi-
das, eficientes y con menor generación de residuos. “El objetivo 
es encontrar las mejores soluciones constructivas disponibles, 
que permitan un desempeño altamente eficiente de los proyec-
tos y para ello la integración temprana de la cadena de suminis-
tros es fundamental. Lo relevante es el trabajo colaborativo en 
busca de un objetivo común, que es la mejora de la productivi-
dad de un proyecto”, cuenta Martínez, agregando que así, la 
industrialización de algunos de los procesos constructivos per-
mite la reducción de plazos de construcción, reducción de resi-
duos, mejora en calidad y seguridad de las obras. 

Palanca dIgITalIzacIón
según se explica en el Estudio, la digitalización no solo permite 
ganancias en productividad mediante la automatización de 
procesos, sino que también habilita la colaboración mediante la 
adopción de estándares y el intercambio instantáneo de infor-
mación. 

De acuerdo a mediciones en empresas constructoras llevadas 
a cabo por el Índice de transformación Digital, iniciativa realiza-
da por Consultora PMg y CDt, se detectó que la pandemia ha 
acelerado la transformación digital, lo que puede ser un buen 
avance en la industrialización y productividad del sector donde 
el habilitador de la tecnología debería cambiar las formas de 
trabajo. “Los temas logísticos han complicado la productividad 
del sector, pero las integraciones tempranas con proveedores 
han ayudado a hacer frente a jornadas y faenas más limitadas 
de trabajo”, explica Briceño, agregando que la estandarización, 
industrialización y transformación digital han subido la concien-
cia y la prioridad en las agendas de las inmobiliarias y construc-
toras lo que debería verse reflejado en líneas de acciones con-
cretas en el mediano plazo.

“Las nuevas tecnologías son fundamentales y más es la dis-
posición a usarlas e innovar”, comenta Correa, señalando a 
modo de ejemplo, que en Conpax participaron en la implemen-
tación de un control full gPs de flota de camiones en un pro-
yecto minero de hasta 100 camiones de manera simultánea que 
fue todo un éxito, tanto por sus beneficios en seguridad, con-

trol de velocidades y riesgos, como por pro-
ductividad, mejorando esta en más de un 10 
por ciento. 

Para el apartado de digitalización, el Estu-
dio propone un “ecosistema digital que per-
mita la interoperabilidad de los sistemas en-
tre constructoras, mandantes, diseñadores y 
proveedores, utilizando BIM como la colum-
na vertebral que articule y conecte cada eta-
pa y componente en el proceso constructi-
vo”. Esto requiere una mayor adopción de 
softwares especializados que permitan opti-
mizar tareas, tanto técnicas como adminis-
trativas. “Los beneficios de utilizar BIM en 
los proyectos son múltiples, destacando: la 

“Es importante trabajar todos los ejes mencionados, 
ya sea la colaboración, industrialización, adaptación de 
las habilidades de las personas y la economía circular 
entre otros, porque es un beneficio para todos: ganan las 
personas, las empresas y el país también gana con mejor 
calidad de vida”.
sergio Correa, gerente general corporativo de empresas Conpax s.a.
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para los trabajadores y menor generación de 
residuos, entre otras externalidades positi-
vas”, señala Martínez. Y es que la generación 
de residuos refleja problemas de productivi-
dad al dar cuenta de trabajo rehecho, de 
problemas en la ejecución de las obras, poca 
precisión y falta de control de los procesos. 
“Cada material que termina como residuo, 
implica una pérdida importante de recursos, 
por cuanto es un material que se fabricó, 
distribuyó, adquirió, almacenó, utilizó en 
obra y no llegó a cumplir el fin para el cual 
fue hecho. Hay muchos costos detrás de 
esos residuos que no siempre son analizados 
correctamente en la evaluación financiera”, 
sostiene la subgerente de Desarrollo de la 
CDt. Es así como la economía circular se 
presenta como un medio para avanzar en 
sustentabilidad en construcción, abriendo 
múltiples oportunidades de innovación y 
nuevos modelos de negocio, que permiten 
un uso más eficaz de los recursos, minimi-
zando los residuos desde el diseño. “En la 
práctica, esto se materializa muchas veces 
en industrialización, en racionalizar proyec-
tos y buscar alternativas que a través de la 
estandarización y control de procesos, per-
mitan llegar a la optimización del sistema 
constructivo, y por tanto, mejora de produc-
tividad”, detalla Martínez.

Desde el punto de vista ambiental, la reco-
mendación del Estudio es ampliar la adop-
ción de materialidades alternativas que ge-
neren un menor impacto al entorno. “Para 
facilitar esta adopción son necesarios cam-
bios normativos y desarrollo de infraestruc-
tura; el Estado debe jugar un rol en este as-
pecto facilitando la inversión privada”, indica. 
Desde la perspectiva de sostenibilidad social, 
en tanto, la industria y las empresas deben 
incorporar dentro de su forma de operar ha-

mejora en la administración de datos e información y la mejora 
en la comprensión del proyecto y la comunicación, así como la 
trazabilidad y transparencia de la información. asimismo, facili-
ta y fomenta el trabajo colaborativo e interdisciplinario, permite 
prever y solucionar los problemas de manera anticipada, opti-
miza la planificación y el resultado (producto) con simulaciones 
de comportamiento, facilita el uso de construcción industriali-
zada (modular y prefabricados) y permite reducir los plazos y 
costos sin afectar la calidad y resultado del proyecto”, detalla 
Heyermann, agregando que no basta el uso de nuevas tecnolo-
gías, sino que también la utilización de adecuadas metodolo-
gías. El presidente de BIM Forum Chile, señala además que el 
uso del BIM por sí solo, no asegura un éxito del proyecto, ya 
que no se trata de una robotización de los procesos donde la 
participación humana no existe, sino que todo lo contrario, se 
trata de dar mayor tiempo y herramientas a los profesionales 
para analizar mejores soluciones en un ambiente colaborativo. 

Palancas a nIvEl dEl sEcTor
Las iniciativas de este nivel requieren “articular el esfuerzo de 
múltiples involucrados de la industria, alineando sus intereses 
individuales para lograr una respuesta que movilice al sector en 
su conjunto”. Una de las palancas de este tipo está relacionada 
con la “sustentabilidad”. “En general, aquellos proyectos que 
han adoptado estrategias de sustentabilidad, tienden a un me-
jor desempeño en productividad, probablemente, porque tie-
nen mayor detalle en diseño y planificación, siendo obras más 
ordenadas. En ellas se observan menores situaciones de riesgo 

Para cerrar las brechas y dar 
el salto en productividad, 

el Estudio propone 
recomendaciones en nueve 

palancas, agrupadas en niveles 
(empresa, sector y país).

La sostenibilidad y su impacto 
en la productividad

seminario integración temprana
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bitual, prácticas que logren mayor armonía 
en su relación con el entorno y en su vínculo 
con los colaboradores. “todos los ejes del es-
tudio están relacionados entre sí y la susten-
tabilidad considera los ejes medioambiental, 
económico y social donde la productividad 
está involucrada, en lo particular a la reutili-
zación de materiales”, comenta Briceño, 
agregando que la menor generación de de-
sechos por industrialización es un elemento 
central para el futuro.

también como parte de las palancas des-
de el sector, el Estudio menciona la “adop-
ción de tecnología y desarrollo de proveedo-
res”, ya que estos resultan clave al ser 
quienes desarrollan u ofrecen nuevas solu-
ciones. “Los esfuerzos a nivel sectorial de-
ben apuntar a acercar a constructoras y 
mandantes, con proveedores y la academia, 
para que estos últimos desarrollen solucio-
nes que se ajusten a los dolores reales de la 
industria”, se explica en el documento. 

Como una séptima palanca, se menciona el “Desarrollo de 
competencias claves”, que hace referencia al hecho que un nue-
vo modelo operativo, más integrado, digital y eficiente, requiere 
de personas que cuenten con capacidades técnicas y de ges-
tión para aprovechar su potencial.

Palancas a nIvEl País
En este caso, se centran en “iniciativas para una institucionali-
dad que logre ponerse al día con los desafíos del sector y que 
se transforme en un habilitador de la productividad y no en una 
restricción”. En ese sentido, el Estudio indica que las iniciativas 
deben ser específicas al tipo de construcción, segmentándolas 
en aquellas dirigidas a obras viales y a obras de edificación en 
altura. Entre las palancas de este nivel se menciona: la “forma-
ción de capital humano de excelencia” y la “Institucionalidad 
alineada y regulación eficiente”.

El texto señala que respecto a las obras viales, las propuestas 
abordan, principalmente, modificaciones a la normativa de los 
contratos públicos y su gestión, apuntando a “generar un am-
biente de mayor colaboración entre el contratista y el mandan-
te público”. 

Para obras de edificación en altura, en tanto, las iniciativas 
apuntan a “estandarizar y dar claridad de los criterios de trami-
tación de permisos y mayor visibilidad a la normativa aplicable, 
en particular, respecto de las ordenanzas municipales”. Junto a 
lo anterior, se propone revisar la normativa para impulsar la 
convergencia regulatoria entre municipios y asegurar la consis-
tencia entre los distintos niveles, conciliando las disposiciones 
nacionales con las de nivel municipal.

dEsafíos a fuTuro 
La pandemia pudo ser un motivo para prestar atención a los 
niveles de productividad en el sector, sin embargo, el escenario 
ya era problemático previo a eso. si bien, son varios los factores 
que la afectan, también son variadas las soluciones para abor-
darla. “La industria ha comenzado una fase de movilización y se 
ha tomado el desafío de la productividad en serio. Creemos que 
el estudio, así como otros factores como la pandemia y la reac-
tivación económica, han contribuido a dar visibilidad al proble-

Iniciativas en industrialización
El Consejo de Construcción Industrializada (CCI) articula varios grupos de trabajo que buscan avanzar en 
distintas iniciativas relacionadas a industrialización, destacando dos en particular. La primera, fue desarrollada 
por el grupo técnico: “KPI´s de soluciones constructivas industrializadas”, con el apoyo de Construye2025, 
CDt y un trabajo colaborativo entre los socios, y logró acordar algunos de los indicadores que permiten eva-
luar los beneficios que se obtienen al industrializar algunas partidas, en ámbitos propios del proyecto, ambien-
tales y sociales. Entre estos indicadores, se encuentran algunos relacionados a: costos (de diseño, construc-
ción, modificaciones, transporte y logística, entre otros), plazos (diseño, construcción off site y on site, 
retrasos, entre otros), calidad (costos de trabajo rehecho, satisfacción, observaciones de calidad, entre otros) 
y mano de obra (en el sitio, fuera del sitio, accidentabilidad, entre otros).

La segunda iniciativa es la Matriz de Roles y Capacidades para la Construcción industrializada, la cual define 
las capacidades teóricas y técnicas sobre industrialización, las que se suman a las competencias de cada dis-
ciplina (arquitectura, construcción e ingeniería) y define roles como dirección, gestión, coordinación, ejecución 
y revisión en construcción industrializada. 

más información: www.construccionindustrializada.cl 

Índice 
transformación 

Digital 
en la 

Construcción

http://www.construccionindustrializada.cl


BIT 139 agosto 2021 n 23

“Es importante trabajar todos los ejes 
mencionados, ya sea la colaboración, indus-
trialización, adaptación de las habilidades de 
las personas y la economía circular entre 
otros, porque es un beneficio para todos: 
ganan las personas, las empresas y el país 
también gana con mejor calidad de vida”, 
señala Correa. El gerente general corporati-
vo de Empresas Conpax, comenta que si 
bien los beneficios son notorios, el cambio 
no se produce tan rápido porque hay miedo 
a este, a cambiar la comodidad en lo que se 
hace, cuando en realidad es lo contrario. 
“Por eso se habla que es un cambio cultural, 
en el que incluyamos estos temas en toda la 
cadena de valor: desde trabajadores, clien-
tes, supervisores, proveedores y todos los 
grupos de interés”, agrega Correa. 

En esa línea y para disminuir la resistencia, 
Briceño comenta que “es necesario trabajar 
en casos de éxito donde la estandarización 
en proyectos, integración temprana de to-
dos los agentes, la industrialización y meto-
dologías de BIM, permitan la implementa-
ción de estas herramientas en los líderes de 
opinión que permitan el cambio cultural, las 
formas de trabajar y en consecuencia, la me-
jora de la productividad en el sector”.

Con el tema sobre la mesa, la industria tie-
ne un gran potencial para mejorar de la 
mano de un trabajo en conjunto con todos 
los actores que fomenten tanto la colabora-
ción como un cambio cultural. n

conclusiones
Como un aporte al sector, el estudio de Matrix 
Consulting busca colocar la productividad en 
el centro de la empresa y de la regulación, 
comprendiendo que es la única vía para un 
desarrollo y crecimiento sostenido en el tiem-
po, tanto para la industria como para sus cola-
boradores.

Se proponen recomendaciones en nueve “pa-
lancas”, tanto para nivel empresas, sector y 
país: excelencia en la cadena de valor, integra-
ción y colaboración, digitalización, industriali-
zación, adopción de tecnologías y desarrollo 
de proveedores, marco para la sostenibilidad, 
desarrollo de competencias claves, formación 
de capital humanos y regulación eficiente.

el trabajo colaborativo e integrado resultan 
claves para generar un cambio cultural en el 
sector y así poder dar avanzar en mejoras de 
productividad.

ma, a dar sustento al diagnóstico y también claridad en la di-
rección a seguir”, comenta Valenzuela. El Estudio de 
productividad, menciona que para pasar al siguiente nivel se 
debe avanzar en conjunto con todas las empresas del sector, 
incluyendo al gremio y proveedores y las instituciones país que 
proveen las reglas del juego. “Las empresas constructoras están 
activando sus agendas de productividad laboral, utilizando el 
benchmark generado en el estudio. Para ello, han comenzado a 
cuestionar su modelo operacional tradicional de construcción 
in situ, probando nuevas formas de organizarse y ver la cons-
trucción como un proceso productivo integral, independiente 
de técnicas constructivas más o menos industrializadas”, agre-
ga Valenzuela.

asimismo, Heyermann comenta que los aprendizajes y cam-
bios vendrían por el aumento de industrialización y automatiza-
ción de la construcción, mediante el mayor uso de prefabricación, 
elementos modulares y de tecnologías como la robótica, impre-
sión 3D y otras que permitan una mínima participación de horas 
de personas en las obras. “Para todos esos cambios, BIM, es el 
principal instrumento, ya que permite unificar todas esas nuevas 
tecnologías a través de la información compartida digitalmente 
en su modelo. El desafío está en avanzar en la transformación 
digital de la construcción utilizando el sistema BIM como piedra 
angular para esto”, señala, agregando además que es clave la in-
corporación de actores (empresas y profesionales) y la participa-
ción de los Mandantes (propietarios de los proyectos), para que 
avancen en la implementación y exigencia del sistema BIM en el 
desarrollo de sus proyectos.

institucionalidad y regulación 
en productividad

Capital humano y su rol en 
el mejoramiento de la productividad

voLver 
aL sumario
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infraestructura

Proyecto 
Pelambres Futuro 
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— Tras más de 20 años de 
presencia en la Provincia 
del Choapa, en la región 

de Coquimbo, Minera Los 
Pelambres, perteneciente a 
Antofagasta Minerals, está 

iniciando la siguiente etapa 
de desarrollo, que se ha 

denominado “Los Pelambres 
Futuro”. Desafíos en mar y 

tierra han sido parte de la ruta 
crítica del proyecto.

Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

l proyecto apunta a una 
visión de largo plazo para la 
compañía, que surge de la 
permanente búsqueda por 
una mejor convivencia en el 
territorio, donde se desarro-

llan distintas actividades productivas como la 
minería y la agricultura. 

“el primer paso es el Proyecto de infraes-
tructura Complementaria (iNCo), con una in-
versión de us$ 1.700 millones para la cons-
trucción de una Planta desaladora de 400 lts/
seg en los vilos y la instalación de una nueva 
línea de molienda y de flotación en la Planta 
Concentradora. a la fecha este proyecto lleva 
un avance en su construcción de un 49,5%”, 
señala a Bit, Mauricio larraín, gerente general 
de Minera los Pelambres.

los siguientes pasos de “los Pelambres Fu-
turo” son otras dos iniciativas que permitirán 
introducir mejoras en la gestión y ampliar la 
vida útil de la empresa, generando impactos 
positivos en el territorio, aumentando el uso 
de agua de mar desalada y utilizando sólo 
energías renovables en las operaciones. serán 
dos estudios de impacto ambiental (eia), el 
primero fue ingresado a su tramitación am-
biental en el servicio de evaluación ambiental 
y declarado admisible, en abril de 2021 y se 
espera que el segundo sea ingresado en los 
próximos meses.

E

Ficha técnica

PelaMBres Futuro, ProyeCto iNCo
Ubicación: Provincia del Choapa, región de Coquimbo.

Mandante: Minera los Pelambres (MlP), 
perteneciente a antofagasta Minerals.

Inversión aproximada: us$ 1.700 millones.

volver 
al sumario
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El Proyecto de 
Infraestructura 

Complementaria 
(INCO), considera una 

inversión de US$ 1.700 
millones para la 

construcción de una 
Planta Desaladora 
de 400 lts/seg en 

Los Vilos y la 
instalación de una 

nueva línea de molienda 
y de flotación en la 

Planta Concentradora. 
A la fecha este proyecto 

lleva un avance en 
su construcción de 

un 49,5%.

Se construye una planta 
desalinizadora de 

osmosis inversa, obras 
marinas (OOMM) de 

captación de agua de 
mar y descarga de 

salmuera, y un sistema 
de impulsión-conducción 
del agua desalinizada de 

calidad industrial entre 
Puerto Punta Chungo y 

la estación de 
recirculación existente y 

operando en el área 
industrial El Mauro, en la 

comuna de Los Vilos.
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una de las iniciativas es el “Proyecto de 
adaptación operacional” que incluye 
obras que buscan adaptar las operacio-
nes al cambio climático, asegurando la 
convivencia con otras actividades pro-
ductivas en la zona. Para ello, se busca 
ampliar la planta desalinizadora que ac-
tualmente se construye en los vilos, 
construir un nuevo concentraducto y rea-
lizar algunas obras de continuidad en el 
tranque el Mauro. ello permitirá a Minera 
los Pelambres dejar de usar agua del río 
Choapa y utilizar sólo energías renova-
bles.

el otro proyecto, “extensión de vida 
Útil”, permitirá generar empleo de calidad 
por más tiempo, contribuir a la economía 
regional por un período más largo y pro-
fundizar el modelo de relacionamiento y 
vinculación con las comunidades.

Adicionalmente, se han 
ejecutado 5.500 m3 de 
hormigón masivo para 
las fundaciones del 
molino SAG y el molino 
de bolas.

Durante la primera etapa se desarrolló 
un muro de segregación de más de 

100 metros de largo y cuatro metros 
de alto para proteger la operación 

normal mientras se construía 
la extensión del stockpile.

Así mismo, se concluyó la extensión 
de 22 metros del stockpile de mineral, 

lo que permitirá aumentar su 
capacidad en 42 mil toneladas. 
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La planta 
desalinizadora de 
osmosis inversa y 

sus OOMM 
presentan obras 

visibles en diversos 
sectores, como la 
excavación de la 

sentina y el inicio 
del túnel de 

descarga, el cual 
presenta un avance 

de más de 100 m 
a la fecha.

En cuando al 
Sistema de 

Impulsión de Agua 
Desalada (SIAD), ya 
se completaron las 

obras de accesos 
viales a rutas 

públicas, las que se 
utilizarán en el 
transporte de 

materiales y 
tuberías. 
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ProyecTo INco
iNCo contempla el desarrollo de una 
nueva línea de molienda y otra de flota-
ción en la Planta Piuquenes (instalaciones 
productivas de Minera los Pelambres en 
salamanca). sumado a lo anterior, se 
construye una planta desalinizadora de 
osmosis inversa, obras marinas (ooMM) 
de captación de agua de mar y descarga 
de salmuera, y un sistema de impulsión-
conducción del agua desalinizada de ca-
lidad industrial entre Puerto Punta Chun-
go y la estación de recirculación existente 
y operando en el área industrial el Mauro, 
en la comuna de los vilos.

“todas estas obras, que en su conjunto 
presentan un avance de un 49,5%, se en-
cuentran en pleno desarrollo, con diversos 
frentes de trabajo abiertos. en el caso de 
Chacay, se inició la construcción de una 
nueva línea rougher, la que contempla 
seis celdas de flotación de 250 m3. a la 
fecha se han montado tres de estos equi-
pos. así mismo, se concluyó la extensión 
de 22 metros del stockpile de mineral, lo 
que permitirá aumentar su capacidad en 
42 mil toneladas. adicionalmente, se han 
ejecutado 5.500 m3 de hormigón masivo 
para las fundaciones del molino sag y el 
molino de bolas”, indica el ejecutivo. 

en cuando al sistema de impulsión de 
agua desalada (siad), ya se completa-
ron las obras de accesos viales a rutas 
públicas, las que se utilizarán en el trans-
porte de materiales y tuberías. asimismo, 
se está ejecutando el movimiento masivo 
de tierra para la preparación de la plata-
forma y posterior montaje del pipeline de 
62 km de extensión. 

a lo anterior, se deben sumar obras en 
el sector de el Mauro, como la repoten-
ciación de doce bombas para dos esta-
ciones de bombeo y la construcción de 
una nueva sala eléctrica, entre otras. 

en cuanto a los equipos vinculados a 
las obras del siad, hay una fuerte pre-
sencia en los movimientos de tierra y tra-
bajos del pipeline, tales como bulldozers, 
excavadoras, camiones de traslado de 
material y tuberías, sidebooms y equipos 
para soldadura e inspección, entre otros 
equipos y maquinarias.

proceso de desalinización (captación de agua y descarga de salmuera)

el proceso de captación de agua de mar está compuesto por:

1. CáMara de CaPtaCióN      2. tuBería de CataCióN    

3. seNtiNa de aCuMulaCióN (uBiCada eN el Borde Costero

el proceso de descarga de salmuera está compuesto por:

1. CáMara de desCarga      2. eMisario suBMariNo    

3. tuBos diFusores

el agua de mar será 
captada a 730 m de la 
costa. allí se instalará una 
estructura de concreto o 
cámara de captación cuya 
base estará a 20 m de 
profundidad.

Para que la salmuera se 
diluya de manera más 
rápida en el mar, el emisario 
submarino contará, en sus 
últimos 50 m, con tubos 
difusores.

el diseño considera 
10 difusores dispuestos al 
final del emisario submarino 
con una separación de 5 m 
entre ellos.

los difusores consisten en 
una serie de tuberías de 
menor diámetro que el 
emisario, que permitirán la 
salida de la salmuera de la 
planta hacia el medio 
marino.

la salmuera es conducida a través 
de una tubería o emisario submarino, la que 
tiene un diámetro de 0,8 m y se encuentra 
sumergida y anclada al fondo marino.

la salmuera será descargada a 
unos 1.050 m de la costa y a una 
profundidad de 26 metros.

en la costa se construirá una obra de 
hormigón armado llamada cámara 

de descarga y que recibe el agua de 
rechazo o salmuera desde la planta 

desalinizadora.

la cámara de captación es 
de tipo circular y presenta 
una abertura con una grilla 
filtrante ubicada a 4,5 m de 
su base, por la cual ingresa el 
agua de mar. de esta forma 
la captación del agua se 
realiza a una profundidad 
efectiva de 15 m 
aproximadamente.

a esta prfundidad la vida 
acuática, según estudios los 
realizados en el medio 
marino tiene menor 
presencia.

el sistema de captación que se diseñó 
tiene como objetivo suministrar el agua 

de mar hasta la sentina de 
acumulación de manera gravitacional, 

es decir, sin un motor que ejerza 
succión. esto funciona por el principio 

de los vasos comunicantes.

la grilla filtrante es un enrejado 
de plástico o fibra de vidrio con 
una separación de 90 mm entre 
barras y que funciona como 
filtro para evitar el ingreso de 
especies marinas y/o desechos 
mayores a ese tamaño.

la cámara de captación se conecta a una 
tubería de captación de 1 m de diámetro 
que se encuentra sumergida y anclada al 
fondo marino mediante lastres de 
hormigón. esta tubería traslada el agua 
hasta la sentina ubicada en la costa.
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STockPIle y molIeNda
a la fecha se han excavado más de 1 millón 
de metros cúbicos. en el sector del stockpile 
se trabaja en el desarrollo del túnel de servi-
cio, donde circulará la pulpa de molienda ha-
cia la flotación. adicionalmente, durante la 
primera etapa se desarrolló un muro de se-
gregación de más de 100 metros de largo y 
cuatro metros de alto para proteger la ope-
ración normal mientras se construía la exten-
sión del stockpile.

se considera el molino sag 38’x 19’ egl 
de 20 MW y el molino de Bolas 25’x 36’ egl 
de 12 MW. en este contexto, una de las mejo-
ras en materia de eficiencia energética es el 
transporte gravitacional de la pulpa de mo-
lienda hacia la flotación a través de una tube-
ría de 52” que se extiende por más de 500 
metros. adicionalmente, para mejorar la con-
fiabilidad, se ejecutará un monitoreo de las 
condiciones de los equipos principales en la 
concentradora. n

PlaNTa deSalINIzadora
en tanto, la planta desalinizadora de osmosis inversa y sus 
ooMM presentan obras visibles en diversos sectores, como la 
excavación de la sentina y el inicio del túnel de descarga, el cual 
presenta un avance de más de 100 m a la fecha. en esa línea, la 
planta desalinizadora presenta, entre otras tareas, un avance del 
90% en hormigones de toda la planta estructural y se inició el 
montaje estructural de piperacks que albergarán más de 14 km 
de cañerías de distinto diámetro y 214 mil metros de cable. den-
tro de los equipos utilizados en estas instalaciones se incluyen 
grúas de alto tonelaje, equipos de izaje, excavadoras, camiones 
y vehículos de apoyo, entro otros.

“el proyecto contempla la construcción de una planta desali-
nizadora de osmosis inversa de una capacidad inicial de 400 l/s 
de agua desalada de calidad industrial. en ese contexto, las la-
bores presentan un avance global del 45%, con obras visibles en 
diversos sectores. se destaca los avances en las estructuras de 
piperacks del edificio uF/ro, su área de pre-tratamiento, el edi-
ficio daF y el área de post-tratamiento y permeado”, señala 
Mauricio larraín. 

oBraS marINaS 
los trabajos relativos a las obras marinas se ejecutarán en dos 
instancias. la primera está relacionada con la construcción de 
los dos túneles submarinos (captación y descarga) mediante 
equipos microtuneladores. el fortificado de la sentina se realiza-
rá mediante hormigón. el inicio de estas obras comienza en la 
sentina a unos 13 m de profundidad y los túneles emergen en el 
fondo marino alrededor de los 20 m de profundidad. 

la segunda corresponde a la instalación de la tubería de los 
emisarios e inmisarios de hdPe de 1.800 y 1.200 mm de diáme-
tro, los que se acoplarán a los túneles de captación y descarga. 
las tuberías serán sumergidas mediante inundación controlada 
y posicionados en el fondo marino. esta labor será ejecutada 
por un equipo de buzos especializado en este tipo de tareas.

ProceSo de INSTalacIóN de la TuBería de agua deSalada
La instalación de la tubería de los emisarios e inmisarios de HDPE de 1.800 y 1.200 mm de diámetro, 

los que se acoplarán a los túneles de captación y descarga

conoce los pelambres Futuro

resumen proyecto inco

habilitación de camino 
y huellas para tránsito 
durante la construcción

habilitación de camino 
y huellas para tránsito 
durante la construcción

excavación con 
maquinaria pesada de 
zanjas de 1,5 m de ancho 
y 1,75 m de profundidad

disposición de 
piscinas de 
emergencia en caso 
de vaciado de las 
tuberías

Cubierta de tuberías
con material fino 
(proveniente de la 
elaboración de zanjas)

descarga, colocación 
de zanjas y soldadura 
de tuberías

Prueba hidrostática 
de presión en toda la 
tubería para verificar 
que no existen posibles 
fugas

instalación de sistema 
de detección de fugas 
mediante fibra óptica 
y corte automático de 
flujo

retiro de equipo, 
limpieza y 
restauración 
de superficies 
intervenidas

transporte de 
partes de tuberías 
en camiones
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scanner tecnológico

paula chapple c.
periodista revista Bit

— Apuestas tecnológicas sin perder 
el diseño, productos que unen la 

sostenibilidad, seguridad 
y el control térmico, son parte 

de las novedades que 
presentan puertas y ventanas. 
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Puertas y Ventanas

Tecnología 
aplicada
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a sostenibilidad llegó para 
quedarse en puertas y venta-
nas. Hoy los nuevos desafíos 
de los proveedores tecnológi-
cos están centrados en un ma-
yor confort interior, seguridad 

y por sobre todo en la reducción de la huella de 
carbono y emisiones de Co2, con productos 
cada día más eficientes y sostenibles en el 
tiempo. 

Puertas y ventanas dentro de una casa, edifi-
cio habitacional o comercial, inmuebles indus-
triales, entre otras edificaciones, son elementos 
críticos a la hora de aislar térmica y acústica-
mente un recinto interior o exterior. 

En la actualidad, las ventanas cuentan con un 
mayor control solar, junto con nuevas materiali-
dades y funcionalidades, mientras que las puer-
tas han dado paso a la tecnología y una mejor 
seguridad para los habitantes. 

L

Puerta corredera
VEKa ha rediseñado la puerta elevadora y corredera. Con VEKaMotIoN 82 el usuario podría acceder a una 
óptima comodidad con grandes superficies de vidrio. 

La puerta de elevación y deslizamiento cuenta, entre otras ventajas: con una optimización para una fabricación 
y montaje eficiente y almacenamiento simplificado, junto con grandes superficies de vidrio y anchos de cara 
delgados.

Cuenta con un sistema de sellado optimizado con muchas soluciones de detalle como, el acristalamiento de 3 
pliegues de hasta 54 mm de espesor de vidrio, aislamiento térmico y acústico, nuevo umbral de suelo de PVC 
para la realización sin complicaciones de pasajes sin barreras, de fácil integración para todas las soluciones de 
sombreado y privacidad y una impermeabilización más fácil de edificios que cumple con los estándares 
internacionales. Destaca la calidad del perfil VEKa con espesores de pared según clase a (DIN EN 12608).

Con su diseño de perfil y grandes superficies de vidrio, VEKaMotIoN 82 mejoraría cada fachada y cumpliría 
con la tendencia hacia la mayor cantidad de vidrio posible y anchos de cara estrechos. La alta estabilidad del 
sistema, permitiría elementos de hasta un tamaño máximo de 6,0 × 2,7 m (coloreados hasta 5,0 × 2,5 m).

La variante de diseño VEKaMotIoN 82 MaX aumenta la proporción de vidrio con su ala fija recientemente 
desarrollada, particularmente delgada: debido a la vista interior de solo 28 mm, la superficie de vidrio visible crece 
en 7 cm de ancho y en 13 cm de alto. además, la construcción del marco se puede enyesar casi por completo, 
logrando vistas exteriores casi sin marco.

más información: www.veka.com

volver 
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http://www.veka.com
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Ventanas eficientes
REHaU presenta el sistema sYNEgo, aberturas inteligentes para hoga-
res más herméticos y sostenibles. El sistema de ventanas permitiría un 
acristalamiento térmico triple, con 7 cámaras en el marco y 6 cámaras 
en la hoja, de esta manera, se lograrían óptimos niveles de aislamiento 
térmico y acústico para el mercado chileno. El sistema estará disponi-
ble para ventanas, balcones, puertas de terraza y puertas de calle con 
solera.

“Estamos optimizando constantemente nuestro uso de recursos, así 
como la eficiencia energética en nuestras plantas y productos. Los per-
files de ventana sYNEgo de REHaU llevan la etiqueta EcoPuls, esto 
significa que contienen una proporción de material reciclado de entre 
el 40 y el 75% y son sinónimo de una huella ecológica positiva”, señalan 
desde la compañía.

sumado a lo anterior, las ventanas cuentan con la Certificación Passi-
vhaus, un estándar para la construcción de viviendas. se basa en levan-
tar construcciones que cuenten con gran aislamiento térmico, un rigu-
roso control de infiltraciones y una máxima calidad del aire interior, 
además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, 
reduciendo el consumo energético del orden del 70% (sobre las cons-
trucciones convencionales). El sistema sYNEgo de abatir con sello 
central cuenta con certificación Passivhaus, por lo que es ideal para 
construcciones que desean ser más sustentables y lograr este estándar 
de aislamiento.

Las ventanas sYNEgo proporcionarían un aislamien-
to térmico hasta un 45% superior al de las ventanas 
estándar actuales, lo que supone un importante ahorro 
energético y reducción de emisiones de Co2 a la at-
mósfera.

sYNEgo también destacaría por su funcionalidad, 
incluso después de muchos años. “Nuestro sistema es-
pecial de juntas de estanqueidad protege la casa de las 
corrientes de aire y de la humedad, y garantiza al mis-
mo tiempo una presión de cierre óptima”, comentan 
desde REHaU.

Las ventanas sYNEgo mejoran la calidad de vida, 
porque en su versión de junta central reducirían el nivel 
de ruido en hasta 47 dB. Esto equivale, aproximada-
mente, al ruido percibido de un cortacésped a pocos 
metros de distancia. En consecuencia, las ventanas sY-
NEgo atenuarían el ruido hasta 26 veces más que 
otros sistemas.

Una superficie normal, con imperfecciones, permitiría 
que la suciedad se acumule fácilmente en las cavida-
des y sea difícil de limpiar. La tecnología High Defini-
tion Finishing (HDF) produciría superficies notable-
mente más lisas, en las que difícilmente se puede 
adherir la suciedad.

Las ventanas sYNEgo brindarían seguridad hasta la 
clase de resistencia RC 3. Las ventanas de la clase de 
resistencia RC 1 ofrecerían una resistencia antirrobo re-
ducida, con lo cual se pueden forzar en un tiempo relativamente corto. Con las clases de 
resistencia más altas, en cambio, se precisa bastante más tiempo y, sobre todo, también 
herramientas pesadas. Las ventanas sYNEgo alcanzarían cómodamente la clase de resis-
tencia RC 2. Mediante la integración de medidas suplementarias se pueden satisfacer fácil-
mente incluso los requisitos de la clase de resistencia RC 3.

todas las fábricas de ventanas europeas de REHaU están certificadas con la marca de 
calidad independiente VinylPlus para la producción de ventanas sostenibles. Durante el 
aprovisionamiento con materias primas, la elaboración y también el reciclaje cumplen los 
variados y exigentes criterios a lo largo de toda la cadena de creación de valor.

más información: www.rehau.com

http://www.rehau.com
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Ventanas inteligentes
Con el creciente uso de la tecnología para mejorar la forma en 
que vivimos y la demanda de productos que ayudan en la salud 
del hogar, VELUX presenta un nuevo sistema de automatiza-
ción de claraboyas que tiene como objetivo mejorar la calidad 
del aire interior y crear un ambiente de vida confortable.

VELUX aCtIVE sería el primer sistema de ventanas de techo 
inteligente que se conecta con apple HomeKit, lo que permiti-
ría a los propietarios gestionar el control del clima interior en 
casa o de forma remota en todos los dispositivos apple, 
incluidos iPhone, iPad, apple Watch, apple tV y HomePod. El 
sistema se puede controlar con siri, el asistente inteligente 

controlado por voz de apple, o con solo tocar un botón en la aplicación apple Home.
Los propietarios podrían controlar sus tragaluces VELUX nuevos o existentes, 

abriéndolos automáticamente dos o tres veces al día para ayudar a eliminar el aire 
contaminado o ajustando las persianas para introducir o bloquear la luz natural.

“VELUX aCtIVE hace que sea más fácil que nunca lograr un clima interior saluda-
ble y confortable”, dicen desde la gerencia de VELUX, agregando que, “sin tener que 
programar u operar un control remoto o temporizador, el sistema tiene la capacidad 
de reconocer la necesidad de aire fresco y abrir los tragaluces automáticamente”.

La tecnología de sensores inteligentes monitorea el Co2, los niveles de humedad y 
la temperatura en el hogar y los datos de las estaciones meteorológicas locales para 
abrir automáticamente los tragaluces si se necesita aire fresco. El sistema también 
podría automatizar persianas de claraboyas.

En un hogar promedio, el nivel de contaminantes es normalmente bajo cuando las 
personas ingresan por primera vez a la casa o después de una ventilación efectiva. 
sin embargo, después de un período prolongado de tiempo, las actividades diarias 
pueden elevar el nivel de humedad y Co2 a niveles poco saludables que podrían 
causar dolores de cabeza, mareos y somnolencia y contribuir a problemas de salud a 
largo plazo como el asma debido al moho en el hogar. abrir tragaluces, junto con 
ventanas verticales, eliminaría el aire contaminado del hogar y promovería un estilo 
de vida más saludable para los habitantes.

“Pocos son conscientes del impacto del aire interior en su salud y bienestar, pero el 
aire que respiramos es tan importante como los alimentos que comemos o el agua 
que bebemos”, comentan desde VELUX. “Un adulto promedio respira alrededor de 
4.000 galones de aire todos los días y pasa hasta el 90% de su tiempo en interiores. 
Un clima interior saludable va más allá de la simple conveniencia, lo que garantiza 
nuestra nueva solución para el hogar inteligente”, destacan.

otra innovación de la compañía es la ventana balcón VELUX CaBRIo. El innovador 
balcón añade ventilación, luz natural y vista. Para una mayor comodidad, la ventana 
balcón se integra en la cubierta cuando está cerrada. Está formada por una ventana 
superior con una apertura proyectante, y de un elemento inferior proyectante hacia el 
exterior dotado de barandillas laterales que se despliegan automáticamente. La hoja 
superior puede girar hasta en 180° y permitiría fijarse en esta posición para facilitar la 
limpieza. 

más información: www.velux.com

Reciclaje de ventanas
REHaU fabrica, a partir de ventanas viejas, nuevos sistemas de ventanas sostenibles, 
con la misma calidad que las ventanas hechas de material virgen. El material es 
limpiado, troceado, clasificado y revalorizado. El polímero reciclado obtenido de esta 
forma es reutilizado finalmente en el núcleo interior de nuevos perfiles de ventana. 
REHaU consigue reducir las emisiones de Co2 en hasta 97 mil toneladas anuales. Esto 
equivale a la reducción conseguida con aproximadamente 7,8 millones de árboles, 
ocupando una superficie cercana a los 137 mil campos de fútbol.

http://www.velux.com
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Ventanas de marco dividido
Noise Barriers, marca de productos para el control del 
ruido que sirve a los mercados industriales y arquitectó-
nicos, ha modernizado un producto de su catálogo. se 
trata de las nuevas ventanas de marco dividido QuietLi-
te, sistemas ensamblados in situ que utilizan un kit 
completo de fábrica. “Las ventanas eran la evolución 
natural de nuestro negocio y línea de productos”, 
comentó el director John Finnegan. Las ventanas Quiet-
Lite son el complemento para estudios de radio, 
televisión o grabación, salas de control o mecánicas, 
fábricas, escuelas o cualquier otro espacio comercial 
que necesite una gestión del sonido. 

Este sistema de dos piezas, se presenta con diferen-
tes clasificaciones acústicas y opciones de acristala-
miento. Los marcos de las ventanas se adaptarían a 
cualquier tamaño y configuración de la abertura de la 
pared y mantendrían la integridad de un sistema de pared aislada.

“Podemos ayudar a diseñar el producto a medida para satisfacer el diseño arquitectónico y las necesidades de 
cualquier espacio, ya sea una nueva construcción o una adaptación”, continuó Finnegan. “Nuestras ventanas QuietLite 
están en servicio en todas partes, desde algunos de los clientes de audio más sofisticados hasta las aplicaciones 
industriales más exigentes, y en todos los lugares intermedios”, indicó el ejecutivo.

más información: www.noisebarriers.com

Control solar y tintes
CooL-LItE sKN de saint gobain es un vidrio de control solar 
con una capa especial diseñada para reducir el calor que entra 
en un edificio. Reflejaría y absorbería el calor, además de filtrar 
la luz para disminuir el deslumbramiento. El uso de un vidrio de 
control solar, podría reducir las necesidades de aire acondicio-
nado y persianas. Muchos tipos de vidrio de control solar 
ofrecerían varias opciones estéticas: tintado, reflectante y 
neutro.

CooL-LItE sKN incluye todos los revestimientos de control 
solar que pueden utilizarse en edificios residenciales o comer-
ciales, ya sea para fachadas o acristalamientos superiores. son 
ideales para aplicaciones que requieren una alta transmisión de 
luz y un bajo valor g debido a las propiedades del revestimiento.

otro producto de la compañía es sageglass, construido para 
la generación actual de la arquitectura. al permitir los benefi-
cios de la luz natural sin las limitaciones estéticas de las 
persianas y las cortinas, puede cambiar completamente el 
papel del vidrio en su próximo proyecto. Y como es lo suficien-
temente versátil como para encajar en cualquier espacio, 
brindaría a los diseñadores la libertad de reimaginar un espacio 
existente.

sageglass se tiñe automáticamente en respuesta al sol. Un 
algoritmo predictivo basado en un modelo, junto con los 
sensores exteriores, dictarían el tintado del vidrio para asegu-
rar que los ocupantes estén cómodos todo el año. Los ocupan-
tes también tienen el control, ya sea desde un panel táctil 
montado en la pared, un dispositivo móvil o un sistema BMs. 
además del sageglass tradicional, está el sageglass Lightzone 
y el sageglass Harmony.

más información: 
www.saint-gobain-glass.com; www.sageglass.com

http://www.noisebarriers.com
http://www.saint-gobain-glass.com
http://www.sageglass.com
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Control de ruido
IaC acoustics, marca de productos y 
soluciones para el control del ruido al 
servicio de los sectores industrial, 
comercial, arquitectónico y de la 
construcción, presenta la puerta corredera 
super Noise-Lock.

Es una versión modificada y mejorada de 
la anterior puerta corredera de IaC, que 
ahora contaría con opciones de seguridad 
mejoradas, un nuevo sistema de rieles y 
motores y juntas renovadas.

Las puertas correderas super Noise-Lock 
ofrecerían una robusta construcción de 
acero y una clasificación de rendimiento 
verificada en campo, lo que proporcionaría 
beneficios a casi cualquier situación en la 
que se requiera el control del ruido dentro 
de una habitación o edificio. Esta puerta de 
alto rendimiento no solo está disponible 
como puerta de deslizamiento horizontal o 
de elevación vertical con funcionamiento 
manual o eléctrico, sino que también se 
fabrica en tamaños personalizados. 
además, están disponibles características 
como opciones de acristalamiento, 
construcción ignífuga y clasificaciones 
balísticas de explosión.

más información: 
www.iacacoustics.com

Edificio vidriado
sageglass fue elegido por Bagmane group, uno de los mayores promoto-
res inmobiliarios de la India, para crear la mayor instalación de vidrio 
inteligente del mundo. sageglass proporcionará 200.000 pies cuadrados 
de vidrio electrocrómico sageglass Harmony, controles y software para 
Rio Business Park, un desarrollo de oficinas de 1,6 millones de pies 
cuadrados en Bangalore, India. Junto con los vidrios, el proyecto contará 
con las pantallas oLED transparentes, y el MC350 de saint-gobain, un 
dispositivo para medir los factores de Calidad ambiental Interior (IEQ). 
google será el inquilino principal del espacio a partir de agosto de 2022. 

http://www.iacacoustics.com
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Puertas tecnológicas
Masonite International Corporation, anunció una tecnología (pendiente de patente) para integrar la energía y 
la conectividad a Internet en las puertas residenciales. Esta innovación marcaría el avance más significativo de 
la empresa en materias de investigación y desarrollo.

Masonite tiene previsto aprovechar esta tecnología a través de sus relaciones con Ring y Yale Home. Estas 
colaboraciones explorarán las oportunidades de desarrollo de productos para integrar nuevas funcionalidades 
de estilo de vida y seguridad en las puertas que proporcionen un valor adicional y tranquilidad a los 
propietarios.

“Creemos que la potencia y la conectividad crearán capacidades ampliadas para los propietarios de 
viviendas”, explica Cory sorice, director de Innovación de Masonite. 

“La perfecta integración de nuestra tecnología Ring Video Doorbell y la cerradura inteligente de Yale en la 
puerta de Masonite es un ejemplo de cómo podemos añadir tecnología de forma inteligente para hacer que 
los hogares de los clientes trabajen más 
para ellos”, agrega Jamie siminoff, 
fundador y jefe de inventos de Ring.

“Para la mayoría de la gente, la seguri-
dad y la tranquilidad empiezan en la 
puerta principal. En Yale lo hemos com-
probado de primera mano durante los úl-
timos 180 años”, comenta Jason Williams, 
presidente de smart Residential group 
U.s., assa aBLoY. “a medida que la se-
guridad inteligente evoluciona rápida-
mente, el siguiente paso lógico es que las 
puertas se integren directamente con la 
tecnología. Con Masonite y Ring, espera-
mos impulsar esta innovación y ayudar a 
crear una nueva era de seguridad en el 
hogar”, concluyó Williams.

más información: www.masonite.com
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obra internacional

— El puente vehicular tiene 1.360 metros 
 de longitud y un ancho total de 12,95 metros. 

Su diseño contempló un tramo inicial con 
vigas de 40 m de luz, que forman 17 vanos 

 y un segundo tramo de 680 m, construido 
con voladizos sucesivos.

Puente sobre 
el río Magdalena, 
Colombia

Paula ChaPPle C.
Periodista revista Bit

Hito 
constructivo
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espués de aproximadamente 
1.460 días de trabajo y una inver-
sión de 126.000 millones de pesos 
colombianos en la Concesión auto-
pista río Magdalena, aleatica anun-
ció la finalización del nuevo puente 

que conectará los departamentos de antioquia y 
santander en la región del Magdalena Medio colom-
biano. esta mega obra es un hito para la infraestruc-
tura y favorecerá la integración, el desarrollo econó-
mico y social de las regiones y el país.

autopista río Magdalena es una vía en calzada 
sencilla que inicia en remedios en el departamento 
de antioquia y se extiende hasta el municipio de Ci-
mitarra en santander, y que una vez completada, 
proveerá una conexión indispensable entre el siste-
ma de carreteras de las autopistas para la Prosperi-
dad y la ruta del sol. así mismo, permitirá que uno 
de los principales centros urbanos e industriales de 
Colombia, antioquia, tenga un mejor acceso a la 
principal arteria vial de la nación.

D
DESarrollo DEl ProyEcto
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El puente vehicular 
tiene 1.360 metros 
de longitud y tiene 

un ancho total de 
12,95 metros, que 

corresponden a 2 vías 
de 3,65 m con bermas 
de 1,80 m y una acera 

peatonal de 1,20 metro.
como elemento 
emblemático, se encuentra 
la construcción de los 
voladizos sucesivos con dos 
luces centrales de 200 m, 
longitud que se encuentra 
dentro de las mayores 
construidas en colombia, 
al igual que la longitud total 
de los voladizos de 680 m y 
la longitud total del puente 
de 1.360 metros.
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dizos sucesivos, que forman 4 vanos de 140-200-200-140 
m de luz, respectivamente. adicionalmente, cabe anotar 
que el puente se encuentra apoyado sobre 20 pilas y dos 
estribos. 

esta obra exigía especificaciones y características espe-
ciales por el carácter fluctuante del río Magdalena. debido 
a la cuenca de inundación tan amplia, se determinó la 
construcción de un puente de gran longitud.

en el primer tramo de inundación se generaron tramos 
de luces iguales y de la forma más definida posible. en el 
segundo tramo se contemplaron vanos singulares, que 
permiten la navegabilidad sobre el río, determinando una 
distancia mínima entre las pilas situadas dentro del cau-
ce del río, con el fin de garantizar el tráfico fluvial sin 
riesgos de impacto con las mismas, así como también 
una distancia mínima entre el nivel del cauce y la estruc-
tura del puente. 

Finalmente se determinó dejar para el tramo de inun-
dación, vanos de 40 metros y para el tramo de navega-
bilidad dejar mínimo uno a dos tramos de 200 m como 
se evidencia.

 

Ficha Técnica
ConCesión autoPista río Magdalena.
Ubicación: Puerto Berrío y Conexión ruta del sol, Colombia.
Sociedad concesionaria: autopista río Magdalena s.a.s.

ParáMetros de diseño Para la vía: 
Velocidad de diseño: 80 km/h
Pendiente máxima: +/- 2.5 %
longitud curva Vertical: 425 ml 

Materiales: 
Hormigón: 39.178 m3

acero Pasivo: 10.509.862 kg
acero activo: 755.203 kg

este proyecto, que hace parte de la primera ola de 
concesiones 4g, interviene una longitud aproximada de 
153.3 kilómetros que se dividen en cuatro unidades fun-
cionales. el mega puente que entregó la Concesión y 
aleatica está ubicado en la unidad Funcional 4, en el 
sector entre Puerto Berrío y Conexión ruta del sol, tiene 
34 KM, distribuidos así: 15 km de obra nueva (variante de 
Puerto Berrío), 10 km de mejoramiento de vía existente 
(conexión con ruta del sol) y 9 km de operación y man-
tenimiento (accesos a Puerto Berrío).

PuenTe a la medIda
el puente vehicular tiene 1.360 metros de longitud y tiene 
un ancho total de 12,95 metros, que corresponden a 2 vías 
de 3,65 m con bermas de 1,80 m y una acera peatonal de 
1,20 metro. 

su tramo inicial de aproximación tiene una longitud de 
680 m, construido con vigas de 40 m de luz, que forman 
17 vanos, los que se dividen en el vano 9 mediante una 
junta intermedia. 

el segundo tramo de 680 m, está construido con vola-

proyecTo concluido

El izaje de las vigas 
sobre las pilas se 
realizó con grúas 
telescópicas de gran 
envergadura en 
cuanto a su tamaño 
y capacidad de 
carga.
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Grandes reTos 
este puente significa un gran logro para la Concesión y 
para aleatica, sobre todo por los retos que sobrepasó du-
rante su etapa de construcción. el primero de ellos, fue el 
carácter fluctuante del río Magdalena, lo que significó un 
desafío a nivel constructivo en la cimentación de la es-
tructura ubicada dentro del cauce del río y, por otro lado, 
la contingencia causada por el Covid-19, que dificultó el 
transporte y suministro de materiales y las actividades de 
construcción. 

ninguno de estos desafíos detuvo al equipo técnico y 
gerencial de la Concesión, por el contrario, los enfrentó a 
un alto grado de responsabilidad y compromiso para man-
tener los estándares de calidad en cada una de las etapas, 
trabajar bajo presión y enfrentar la pandemia sin detenerse. 

debido a los movimientos que presenta el puente por su 
gran longitud, se instalaron apoyos esféricos y grandes jun-
tas de dilatación en estribo 1, Pila 9, Pila 17 y estribo 2, para 
de esta forma poder garantizar la rigidez y también poder 
asumir los desplazamientos sobre los ejes mencionados. 

Como novedad técnica se tiene la construcción de dife-
rente longitud de desarrollo del voladizo para un mismo 
apoyo; es decir, que en las pilas 18 y 20, un sentido de esta 
longitud fue de 140 m hacia un lado y 100 m hacia el otro, 
lo que obligó a construir con los carros de avance tramos 
de 100 m y, con cimbras, tramos de 40 m, que solicitaron 
exigentes diseños estructurales.

en los apoyos definitivos del tramo de voladizos, poste-
rior a la terminación del puente, se instalaron aisladores 
sísmicos con núcleo de plomo, lo cual obligó a utilizar tec-
nología especial, basada en la utilización de grandes ga-
tos hidráulicos sincronizados para levantar la estructura, 
retirar los apoyos provisionales y posteriormente instalar 
los apoyos definitivos.

Como elemento emblemático, se encuentra la construc-
ción de los voladizos sucesivos con dos luces centrales de 
200 m, longitud que se encuentra dentro de las mayores 
construidas en Colombia, al igual que la longitud total de 
los voladizos de 680 m y la longitud total del puente de 
1.360 metros.

en la cimentación y dadas las condiciones de terreno 
(zonas inundables), se ejecutaron tablestacados de con-
tención, pilotajes con encamisado continuo, pilotaje en el 
centro del río con ubicación de equipos y suministro de 
materiales mediante grandes barcazas y remolcadores con 
tecnología de seguimiento de continuidad para el pilotaje 
(cross hole – pruebas Pit).

la construcción de las 68 vigas pretensadas, se realizó 
en una planta de prefabricados, donde se contó con un 
montaje industrial para el armado, encofrado y hormigo-
nado de las vigas para su posterior movilización al puente. 
el izaje de las vigas sobre las pilas se realizó con grúas te-
lescópicas de gran envergadura en cuanto a su tamaño y 
capacidad de carga.

Para la construcción del tramo de voladizos, se contó 
con tres pares de carros de avance para el armado suce-
sivo de las dovelas de cada vano, teniendo en cuenta las 
implicaciones constructivas que este conlleva, tales 
como su izaje, ubicación y desplazamiento posterior a 
cada fundida.

Mención especial son los controles de medición de tem-
peratura, inclinación y giros que presentó el puente duran-
te su construcción, los cuales dieron a los diseñadores y 
constructores parámetros de seguimiento y control para 
realizar los ajustes necesarios en el tramo de dovelas, y 
que posteriormente, durante su operación, indicaran cual-
quier variable representativa ocasionada por sismos o po-
sibles sobrecargas no planeadas. n

En el segundo tramo se 
contemplaron vanos 
singulares, que permiten la 
navegabilidad sobre el río, 
determinando una distancia 
mínima entre las pilas situadas 
dentro del cauce del río, con 
el fin de garantizar el tráfico 
fluvial sin riesgos de impacto 
con las mismas, así como 
también una distancia mínima 
entre el nivel del cauce y la 
estructura del puente.

volver 
al sumario



www.construccionmathiesen.cl

Avda. Del Parque  4265, Ciudad Empresarial / Huechuraba / Santiago

Comunícate con nosotros al (+56 9) 6300 4448

SOLUCIONES FUNCIONALES PARA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

M E M B R A N AS 
DRENANTES 

ALTO DESEMPEÑO

25 AÑOS

25 AÑOS

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

ALTA CONTENCIÓN DE HUMEDAD ES

LÁMINAS CON GEOTEXTIL 
TERMO-FUSIONADO A SUSTRATO

DANODREN® H15 PLUS
Diseñados especialmente para muros enterrados

DANODREN® H25 Plus
Diseñados especialmente para muros enterrados 

sobre 10 mt.

DANODREN® JARDÍN
Diseñado especialmente para lozas transitables

CÓNOC E NUESTRO MI X D E P ROD U CTOS DA N OD REN®

DE APOYO A L A IMPERMEABILIZACIÓN
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arquitectura

Edificio LACRIM PDI

Alta precisión
— se trata de un edificio con aisladores sísmicos, lo que aseguraría la continuidad operacional del 

servicio a todo evento y el adecuado resguardo de las evidencias policiales. sus laboratorios 
están basados en el sistema de paneles modulares Qclass, con encuentros redondeados, 
climatizados y fáciles de limpiar, lo que resulta fundamental para este tipo de actividad. 

volver 
al sumario
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Paula ChaPPle C. 
Periodista revista Bit

E
mplazado en el parque de 
negocios enea, ubicación consi-
derada estratégica por su cer-
canía al aeropuerto y por las 
expeditas vías de acceso, alta 
ingeniería y tecnología es lo 

que mejor resume la construcción de los nuevos 
laboratorios de criminalística de la policía de in-
vestigaciones de Chile (Pdi), denominado: 
Construcción laboratorio de Criminalística Cen-
tral Pdi (laCriM).

Con una superficie de 14.564 m2 (a los que se 
suman 3.671 m2 de estacionamientos y garaje de 
mantención vehicular), se trata de un edificio de 
hormigón armado de tres volúmenes que, en su 
nave central, cuenta con 7 pisos, y que incluye 
dos niveles subterráneos. su diseño consideró 
tecnologías de aislación sísmica y eficiencia 
energética, además de todos los requerimientos 
técnicos y de seguridad que son propios de un 
laboratorio de estas características.

de acuerdo al director nacional de arquitec-
tura del Ministerio de obras Públicas, raúl ira-
rrázabal sánchez, “por tratarse de un edificio 
de alta complejidad y el más moderno de sud-
américa, la construcción del nuevo laboratorio 
de Criminalística resultó ser un gran desafío 
arquitectónico para esta dirección, como uni-
dad técnica”.

hasta el año 2005, este servicio estuvo ubica-
do en el edificio central de la institución en ge-
neral Mackenna, pero un incendio obligó a su 
traslado a dependencias en renca. sin embargo, 
este recinto sufrió severos daños por el terre-
moto de 2010, obligando a su trasladó a aveni-
da Carlos silva vildósola, en la reina, infraes-
tructura deficiente para desarrollar la labor 
pericial de manera adecuada.

Render del proyecto

https://youtu.be/b8bEa71wVn8

Reportaje sobre el nuevo laboratorio

https://youtu.be/UDR8A49xWS0

Paisajismo edificio de laboratorios 
de criminalística PDI

https://youtu.be/QjdnccDaI5E

volver 
al sumario
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en sus instalaciones. estas, también cuentan con sis-
temas de dilatación especiales que permiten absor-
ber los movimientos del edificio ante eventos de sís-
micos de gran magnitud”, comenta el director 
regional del MoP.

en su diseño, el proyecto incluyó “un área de labo-
ratorios especializados de alta complejidad en los 
cuales se desarrollarán análisis que requieren áreas 
especialmente acondicionadas. esto exige un alto ni-
vel de sellos, control de presiones (positivas y negati-
vas según el uso), aislación termo acústica y una cali-
dad de aire libre de polvo y contaminación lo que 
implica contar con filtros hePa en la mayoría de sus 
salas”, detalla gastón Cañas Yáñez.

la materialidad de muros y cielos está especial-
mente fabricada para este requerimiento con superfi-
cies 100% selladas y lavables y encuentros curvos que 
evitan la acumulación de polvo. las salas se entrega-
ron certificadas por laboratorio en lo que se refiere a 
la calidad del aire dentro de cada una de ellas en nive-
les iso 6, iso 7 e iso 8.

Para lograr todas estas precisiones, se ocupó la me-
todología BiM, “una de las líneas de trabajo del MoP 
que busca mejorar la calidad y eficiencia de los pro-
yectos de edificación pública, que en esta oportuni-
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el nuevo edificio comienza a concretar el viejo anhelo 
de la institución por contar con un laboratorio forense de 
alto estándar internacional, con espacios y tecnologías 
necesarios para cada una de las 16 secciones que com-
prende el laCriM. 

AlTA complejIdAd
el proyecto se define como un edificio de alta compleji-
dad, el cual cuenta con instalaciones especiales que per-
miten el correcto funcionamiento de todas las áreas. “los 
edificios a y B están aislados sísmicamente en base a 40 
aisladores compuestos de goma, láminas de acero y en 
algunos casos incorporan núcleos de plomo. estos están 
diseñados para un desplazamiento total máximo de 48 
cm”, comenta el director regional de arquitectura del 
MoP, región Metropolitana, gastón Cañas Yáñez.

los aisladores van montados sobre el nivel de cielo del 
primer subterráneo. Para su montaje se requirió de gran 
precisión tanto en su horizontalidad como en la ubicación 
de sus pernos de anclaje de tal manera que las cargas y 
esfuerzos de la estructura se traspasen a la subestructura 
en forma equilibrada según las especificaciones de los 
calculistas.

“esto permite que el edificio siga en funcionamiento 
ante eventos sísmicos de gran magnitud sin sufrir daños 

Los edificios A y B 
están aislados 

sísmicamente en base a 
40 aisladores compuestos 
de goma, láminas de acero 

y en algunos casos incorporan 
núcleos de plomo. 

Estos están diseñados para 
un desplazamiento total 

máximo de 48 cm.
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Ficha Técnica
Mandante: Policía de investigaciones de Chile (Pdi).
Arquitecto: andrés Cristosto smith.
Unidad Técnica: dirección de arquitectura – MoP. 
Contratista: obrascón huarte lain s.a., agencia en Chile.
Fecha inicio contrato: 12 de Junio de 2018.
Fecha término real: 13 de Junio de 2021.
Monto final del contrato: $ 26.475.708.538.

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.

Los laboratorios 
están basados en 

el sistema de 
paneles modulares 

Qclass, con 
encuentros 

redondeados, que 
son climatizados y 
fáciles de limpiar, 

lo que resulta 
fundamental para 

este tipo de 
actividad.
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Climatización
El edificio de la PDI cuenta con el sistema 
en base a chillers, los cuales producen el 

agua fría y caliente necesaria para el 
sistema de climatización, unidades 

manejadoras y fan coil. El diseño separa 
esta instalación en dos sistemas, basado 

en su operación y requerimiento del 
usuario: áreas administrativas y bodegas, 
en base a fan coil y áreas laboratorios, en 

base a unidades manejadores dedicadas y 
sectorizadas por zona y todos estos 

recintos contemplan filtros HEPA.
El sistema se entrega balanceado y 
cuenta con sistemas de control por 

recintos que permiten mantener 
las temperaturas según requerimiento 

del usuario. En el caso de los laboratorios, 
además, se controla la presión 

de cada recinto.

dad fue clave para el diseño de los paneles 
modulares utilizados para la construcción de 
los laboratorios, los cuales debían tener una 
alta precisión por sus terminaciones redon-
deadas, para ser posteriormente ensambla-
dos en el montaje”, detalla irarrázabal.

polígono de TIro
Corresponde a un edificio subterráneo el 
cual alberga instalaciones adecuadas para 
todo lo relacionado con armamento. las 
áreas que alberga este edificio son: sala Po-
lígono Pruebas de dispersión (zona de tiro 
incluye tres líneas), sala de referencia de ar-
mamento, sala de análisis de armas, sala de 
recuperación de evidencias con su corres-
pondiente cajón balístico, acopio de arma-
mento y sala de municiones.

el principal desafío consistió en la ejecu-
ción de una área muy distinta que integra 
elementos de protección tanto acústicas, 
como de seguridad y paramentos verticales 
y horizontales que impiden el rebote de las 
balas. este edificio debe contar con una se-
guridad adicional que permita proteger la 
integridad de las personas que allí ejerzan 
labores o desarrollen actividades de prueba 
de armas.

además contempla elementos mecánicos 
en las líneas de tiro y un cajón balístico para 
pruebas específicas, todo diseñado especial-
mente para estos recintos y fabricado local-
mente.

el polígono de tiro corresponde 
a un edificio subterráneo el cual 
alberga instalaciones adecuadas 

para todo lo relacionado 
con armamento.
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pAneles modulAres
también es relevante que los laboratorios están basados en 
el sistema de paneles modulares Qclass, con encuentros 
redondeados, que son climatizados y fáciles de limpiar, lo 
que resulta fundamental para este tipo de actividad. los 
paneles llegan preparados y numerados a obra. Para lograr 
esto, es muy importante el proceso de diseño el cual re-
quiere planos de fabricación detallados donde se debe 
identificar cada panel con las dimensiones, su ubicación y 
código. además, “se deben fabricar los paneles especiales 
que llevan instalaciones incorporadas dentro de ellos y se 
interconectan durante el montaje en la obra. Para esto fue 
necesario utilizar BiM. el montaje es bastante rápido y no 
requiere equipos especiales, pero sí personal especializado. 
el haber desarrollado su ingeniería detallada, permite dis-
minuir la dificultad en su montaje”, comenta gastón Cañas 
Yáñez.

el edificio contempla elementos que permiten hacerlo 
energéticamente más eficiente. Para ello, incorpora en to-
das sus fachadas el uso de cristales termo panel. sumado a 
lo anterior, contempla una capa exterior en base a quiebra 
vistas microperforados, lo cual permite la entrada de luz, 
pero atenúa los cambios de temperatura.

los sectores de muros están revestidos con eiFs (aislante 
térmico) y el primer piso cuenta con una fachada ventilada 
que otorgaría un mayor nivel de aislación. estos elementos 
aportarían un impacto positivo relacionado con el aislamien-
to acústico.

este edificio es un referente a nivel latinoamericano por 
tratarse de la primera construcción pensada y ejecutada 
para cumplir con todos los requisitos necesarios para la 
aplicación de la ciencia en investigación forense. de alta 
precisión. n

la materialidad de muros y cielos 
está especialmente fabricada 
para este requerimiento con 

superficies 100% selladas y lavables 
y encuentros curvos que evitan 

la acumulación de polvo.

volver 
al sumario



Primera jornada del Ciclo de Encuentros Mandante Contratista 2021, abordó los desafíos relacionados con la 
prevención y mecanismos de resolución temprana de controversias.
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análisis

l Pasado 28 dE julio se realizó la primera 
jornada del Ciclo de Encuentros Mandante 
Contratista 2021: Relaciones Colaborativas en la 
Construcción, organizado por el Comité de 
Contratistas generales de la Cámara Chilena de 
la Construcción y la Corporación de Desarrollo 

tecnológico, CDt. 
En la oportunidad, se abordaron los principales desafíos que 

tiene la industria en materias de prevención y mecanismos de 
resolución temprana de controversias. Para ello, se convocó a un 
panel de expertos integrados por Marcela Radovic, Directora de 
Radovic y asociados y Representante de Dispute Resolution 
Board Foundation (DRBF); María soledad Lagos, Jefa de la Uni-
dad de Mediación CaM santiago y Víctor Ríos, socio de Molina, 
Ríos abogados, quienes coincidieron en la importancia de forta-
lecer una cultura de la prevención del conflicto dentro de la re-
lación que se genera entre mandantes y contratistas, con el ob-
jetivo de gestionar correctamente los conflictos, generar 
contratos colaborativos y, por ende, aumentar la productividad 
y la competitividad. 

tras las presentaciones, se realizó un panel de conversación 
que congregó la mirada de los mandantes, con la participación 
de Patricio Pérez, gerente general de EFE y Daniel Weinstein, 
abogado experiencia como gerente Legal BHP y sNC Lavalin, y 
con la opinión de los contratistas, a través de los comentarios de 
Jorge Letelier, Presidente Modernización Relaciones Contrac-
tuales CChC y Fabiola garcía, Vicepresidenta Comité Contratis-
tas generales CChC y Presidenta del grupo de trabajo Mandan-
te Contratista.

El conversatorio giró en torno a las reflexiones y casos con-
cretos relacionados con la prevención de conflictos en contratos 

E

Relaciones colaborativas

Mandante-Contratista

Resumen InvItados

víctoR Ríos
soCio MoLiNa, Ríos aBogaDos

“El desafío tiene que ver con lo cultural, con hábitos, con una 
perspectiva distinta al momento de resolver o al enfrentarse a 
las controversias y a los conflictos. Entender que el interés, es 
el interés común del proyecto. Mientras las partes estén enfo-
cadas en ese interés y estén incentivadas con sacar el proyec-
to con la mayor eficiencia posible, habrá un beneficio para am-
bas partes, mandantes y contratistas que deben estar a un 
mismo nivel”.

PatRIcIo PéRez
gERENtE gENERaL EFE

“La colaboración y la gestión del conflicto entre Mandantes y Contratistas, es una tarea de 
ambos. Es una relación equilibrada. Esto nos exige que, desde los Mandantes, preparemos de 
mejor forma las condiciones de los proyectos que estamos desarrollando y eso implica involu-
crar de manera muy temprana a los proveedores para que, de alguna manera, ellos puedan 
aportar a los diseños y definiciones que estamos haciendo. Va a ser un esfuerzo en el que to-
dos tendremos que trabajar y eso exige una relación de confianza y de transparencia a largo 
plazo entre Mandante y Contratista”.

veR encuentRo comPleto
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de construcción y cómo, a través de ello, se pone foco en la 
productividad. Como reflexión final, hubo coincidencia en la ne-
cesidad de concretar pronto las ideas tratadas en el encuentro 
y cerrarse con un acuerdo de creación de nuevos contratos, co-
laborativos, que consideren mecanismos de resolución tempra-
na, como los dispute boards y de mediación. Junto con ello, el 
desafío de la instauración del diálogo que construye confianza, 
tan necesaria para desarrollar los cambios que se requieren para 
avanzar en los proyectos. 

El Ciclo de Encuentros Mandante – Contratista 2021 continua-
rá el próximo miércoles 29 de septiembre con el tema Constru-
yendo confianzas: Colaboración y tecnologías. n

JoRge letelIeR
PREsiDENtE MoDERNizaCióN RELaCioNEs CoNtRaCtUaLEs CChC

“Desde el punto de vista de los Contratistas, lo importante es seguir las buenas prácticas. Los 
contratistas debemos tener un espíritu en el que exista la conversación, el diálogo, el acerca-
miento y preparar a nuestros profesionales en las habilidades blandas que les permitan dialogar 
y generar confianzas para desarrollar correctamente el proyecto”.

maRcela RadovIc
DiRECtoRa DE RaDoViC y asoCiaDos y 
REPREsENtaNtE DE DisPUtE REsoLUtioN 
BoaRD FoUNDatioN

“Estos encuentros van provocando una especie de 
momentum, de energía que va a generar un avance, 
una masa crítica. Esto nos hace muy bien, es una 
forma de generar cambios culturales que es lo que 
persigue el desafío institucional. El mensaje es a 
que nos atrevamos a hacer las cosas distintas aho-
ra, no esperemos que otros hagan las cosas. Lideré-
monos nosotros mismos, para tener una mejor cali-
dad de vida. Para ser felices en el trabajo, en la 
industria y para contribuir en la crisis que estamos 
viviendo”.

maRía soledad lagos
JEFa DE La UNiDaD DE MEDiaCióN 
CaM saNtiago

“En relación a la gestión del Conflicto, 
el primer desafío es dar a conocer estos 
mecanismos. Esto es importante, por-
que no es intuitivo resolver las diferen-
cias, el querer conversar, no es algo que 
nazca naturalmente. Entonces, lo pri-
mero es reconocer que existe esta posi-
bilidad. y lo segundo, es que toda la 
estructura de los proyectos, todo su 
proceso, tiene que ser coherente y tiene 
que generar espacios de colaboración”.

FabIola gaRcía
ViCEPREsiDENta CoMité CoNtRatistas 

gENERaLEs, CChC – PREsiDENta DEL 
gRUPo DE tRaBaJo MaNDaNtE 

CoNtRatista
“Como Contratista, es importante que nues-
tros Mandantes entiendan que aquí hay una 
relación de socio estratégico. La idea es que 
los proyectos sean nuestro centro focal y sean 
exitosos. Para ello, debemos trabajar unidos, 
porque cuando hay proyectos que no son exi-
tosos o hay conflictos, eso perjudica a todos. 
Hay que buscar la forma de interactuar de ma-
nera más temprana, desde la licitación, desde 
la preparación de los proyectos, para que po-
damos, con la experiencia de mandantes, con-
tratista e, incluso, invitando a nuestros subcon-
tratistas, a que sean parte de esto”.

danIel WeInsteIn
aBogaDo ExPERiENCia CoMo gERENtE LEgaL BHP y sNC 
LaVaLiN

“Es importante en la relación que vayamos cambiando los contratos. 
Creo que los que existen hoy no reflejan del todo un espíritu colabo-
rativo. invito a conocer gente que está en este mundo y que quiere 
cambiar las cosas y tratar de hacer contratos más colaborativos, lo 
cual, pasa mucho por la voluntad de las personas. Claro, porque, po-
demos tener el mejor contrato del mundo, pero, si es mal administra-
do o si hay un espíritu de guerra entre las partes, va a resultar mal”.

volvEr 
al suMario
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comunidad

zoom

cursos

Plan aseguramiento de la calidad
22, 24, 27, 29, 30 de sePtiembre y 1 de octubre / Plataforma: Zoom
objetivo: Entender, diseñar, implementar, aplicar y controlar un Plan de 
aseguramiento de la Calidad P.a.C., dentro de cualquier empresa contratista que 
licite trabajos para el MoP o el propio mandante en función de dar cumplimiento a 
las bases administrativas para contratos de obras públicas, construcción y 
conservación.

tecnologías emergentes: actualización tecnológica 
de imPresión 3d, iot, ia y otras
28 y 30 de sePtiembre y 5 y 7 de octubre / Plataforma: Zoom
objetivo: Las tecnologías emergentes son innovaciones en desarrollo que 
modifican la forma de vivir del ser humano brindándole mayor facilidad a la 
hora de realizar sus actividades, permitiendo crear una nueva industria o 
transformar una existente. Es por eso que hemos desarrollado este curso para 
conocer los avances en materia tecnológica, en especial el nuestro rubro.

se arrienda la Primera casa airbnb construida 
mediante imPresión 3d
Las viviendas construidas a través de impresión 3D llegaron 
a la plataforma de arriendos por temporada más grande de 
mundo: una pequeña casa en Canadá.

   sEptiEmbrE

encuentro técnico: cci oferta 
actual Para la integración 
temPrana de Proveedores
23 de sePtiembre
organiza: CCI
Plataforma: Youtube
cci@cdt.cl

seminario de Pavimentos: 
tendencias en hormigón y asfalto
29 de sePtiembre
organiza: CDt
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

ciclo de encuentros mandante 
contratista 2021 construyendo 
confianzas: colaboración y 
tecnologías
29 de sePtiembre
organiza: CChC
Plataforma: CChC tV
eventos@cdt.cl

diÁlogo técnico: maquinaria 
Para grandes Proyectos
30 de sePtiembre
organiza: CDt
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

   octUbrE

charla insPiración: 
“construyendo mujer antofagasta” 
05 de octubre
organiza: CDt
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

diÁlogo técnico: avances obras 
del metro de santiago
07 de octubre
organiza: CDt
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

seminario estrategia 
de Protección contra incendios 
en edificaciones
14 de octubre
organiza: CDt
Plataforma: Youtube
eventos@cdt.cl

mailto:cci@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
mailto:eventos@cdt.cl
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el museo de astronomía 
mÁs grande del mundo 
insPirado en el Problema 
clÁsico de los tres 
cuerPos
El diseño curvo del edificio, 
que no contiene líneas rectas 
ni ángulos rectos, está inspirado 
en el cosmos y algunas partes 
funcionan como un reloj de sol 
de gran tamaño, marcando el 
paso del tiempo.

ms-Project aPlicado a la construcción
4, 5 ,7 y 8 de octubre / Plataforma: Zoom
objetivo: aplicar Ms-Project a procesos de planificación de proyectos de ingeniería 
principalmente en el área de la construcción, en las diferentes etapas, estimada, real y actual, 
en metodologías gantt y CPM. se aprenderá a modificar y mejorar las metodologías gantt y 
CPM para ser utilizadas en proyectos de ingeniería considerando programación en tiempo.

en holanda se construye con bim casa desmontable y bajo 
imPacto medioambiental 
La construcción modular y los materiales de madera con bajo contenido de 
carbono se combinan en el Buitenhuis sostenible, una pequeña casa de bajo 
impacto con hermosas vistas a las tierras de cultivo en Heinenoord, Holanda.

en esPaña se construye 
edificio en solo nueve meses 
gracias a la industrialización
La obra se ha llevado a cabo en tan 
solo nueve meses, gracias a la 
industrialización, lo que permitirá su 
apertura planificada para septiembre 
de este año.

el Primer Puente de hormigón 
imPreso en 3d no reforzado 
del mundo es exhibido en 
venecia
El puente es una demostración de un 
nuevo método de impresión 3D que 
da como resultado una estructura 
que no requiere mortero ni refuerzo 
de acero.

volver 
al sumario
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Grupo Epiroc adquiErE 
compañía chilEna mininG TaG
Mining tag, con sede en santiago de Chile, desarrolla e implementa 
soluciones basadas en sensores que permiten monitorear, automati-
zar y mejorar los procesos de las operaciones mineras. Las solucio-
nes se utilizan principalmente en minería subterránea.

Las soluciones de la compañía incluyen Mt oneMine para una ma-
yor productividad y Mt guardian para mejorar la seguridad de las 
operaciones. Mining tag está activo en varios países de américa La-
tina. tiene alrededor de 120 empleados y tuvo ingresos en 2020 de 
aproximadamente MUsD 7 (MsEK 65). “Las soluciones de minería 
inteligente son el futuro”, dijo Helena Hedblom, presidenta y CEo de 
Epiroc. “Junto con el equipo innovador de Mining tag, fortaleceremos 
nuestra oferta de digitalización inteligente para clientes en américa 
Latina y más allá”, agregó la ejecutiva. “En Mining tag creemos que 

esta es la mejor vía para potenciar nuestro alcance regional, confiamos en la visión de Epiroc como aliado en 
nuestro proceso de digitalización”, explicó sergio Valenzuela, gerente general de Mining tag.

Volcán opTimiza su EficiEncia hídrica: En 2020 disminuyó 
25% El consumo dE aGua dEsdE la rEd pública 
grupo Volcán dio a conocer su Informe de sostenibilidad Volcán 2020, documento que aborda sus prioridades 
estratégicas y da a conocer sus avances en materia de gestión ambiental, social y económica, en un año mar-
cado por la pandemia del CoVID-19. No obstante el complejo escenario, la compañía ratificó su compromiso 

con la construcción sustentable, cimentado fundamental-
mente en el cumplimiento de objetivos relacionados con el 
involucramiento y cuidado de su equipo humano, la eficien-
cia energética y la transformación digital.

Entre los acuerdos alcanzados en el informe 2020, anto-
nio sabugal, gerente general de Volcán, destacó que “el año 
pasado nos certificamos en todas nuestras plantas en Chile 
bajo las normas Iso 45001, sobre seguridad y salud ocupa-
cional; e Iso 50001, sobre gestión de la energía. además, es 
importante mencionar que a pesar del año difícil que nos 
tocó a todos, en 2020 logramos varios objetivos con nuestra 

gestión, en los ámbitos ambiental, social y económico. obtuvimos resultados en las metas propuestas y man-
tuvimos nuestro compromiso con la sostenibilidad”.

En 2020 la empresa firmó un acuerdo con el grupo saint gobain, para unir los actuales activos en Perú y 
argentina. De igual modo, continuó con la construcción de la nueva planta de Volcanita en Quitalmahue y de 
la tercera línea de fabricación de Fibrocementos en planta Lampa. “En 2020 el cuidado de las personas fue un 
área clave. En medio de la Pandemia enviamos a sus casas a los trabajadores mayores de 60 años mantenien-
do la totalidad de sus prestaciones y remuneraciones. De igual modo reorientamos las capacitaciones a un 
formato online para prevenir contagios. Hicimos una entrega permanente de elementos de sanitización, como 
mascarillas y alcohol gel en plantas y oficinas. Esto lo combinamos con pruebas rápidas PCR y de determina-
ción de antígenos de manera periódica y aleatoria”, afirmó Ricardo Fernández gerente técnico y desarrollo 
sostenible de Volcán. 

volver 
al sumario
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inauGuran dos nuEVos parquEs 
solarEs En la rEGión dEl ñublE 
Los parques alcaldesa y Meco Chillán, desarrollados por solek, compa-
ñía checa dedicada al desarrollo, construcción y operación de parques 
fotovoltaicos, fueron inaugurados con la presencia del Intendente del 
Ñuble, Cristóbal Jardua, el seremi de Energía, Manuel Cofré y el gober-
nador de la Provincia de Itata, Daniel andrades, además de represen-
tantes de la gobernación de Diguillín.

Manuel Cofré, seremi de Energía del Ñuble, comentó que es “emocio-
nante que dos proyectos, en las Provincias de Itata y Diguillín, empiecen 
a funcionar y entreguen más energía limpia a la Región, y con inversio-
nes de 7 millones de dólares cada uno”.

“Para la Región del Ñuble es muy importante, porque de la mano con el crecimiento económico también hay 
una mayor demanda de energía, y muy especialmente en verano en una región con fuerte actividad agrícola y el 
desafío del riego. Entonces lograr una mayor generación fotovoltaica también en esta época genera círculos vir-
tuosos que son muy positivos para la región”, agregó la autoridad. 

Víctor opazo Carvallo, CEo de solek Chile, complementó que “el aporte que los nuevos parques alcaldesa y 
Meco Chillán entregan a la red es extremadamente simbólico, porque se ubican en zonas que son clave para el 
desarrollo de una de las actividades más importantes de la Región del Ñuble, como es la agricultura, también ayu-
dan a garantizar suministro eléctrico continuo utilizando la energía solar, y por otra parte permiten inyectar todo 
el año energía limpia al sistema completo, logrando dar un paso más en el camino hacia la descarbonización”.

El nuevo parque fotovoltaico alcaldesa está ubicado en la comuna de Quirihue, mientras que Meco Chillán está 
emplazado en Bulnes, y cada uno tiene una potencia instalada de 7,113MW, lo que conjuntamente equivale a sacar 
de circulación más de 1.600 automóviles.

finninG parTicipó En EsTudio dE rEcursos humanos 
dE GrandEs EmprEsas
En el último tiempo la sociedad ha vivido grandes desafíos que le han obligado a cambiar rutinas y aprender nue-
vas formas de enfrentar la vida laboral. Primero con el estallido social y luego con la pandemia, los retos que han 
enfrentado las áreas de gestión de personas pasan desde la implementación del teletrabajo, el cuidado de la salud 
mental de los trabajadores hasta el establecimiento de medidas para el retorno seguro y trabajo presencial.

Para conocer en detalle las medidas que se han adoptado, la 
Fundación Carlos Vial Espantoso junto al Diario Financiero, realiza-
ron un estudio aplicado a las grandes empresas en donde se abor-
daron los principales roles y acciones realizadas por las áreas de 
Recursos Humanos y los desafíos de las relaciones laborales al in-
terior de las organizaciones en este complejo ciclo, en el que par-
ticipó Finning como empresa de la industria minera.

Los resultados del estudio se dieron a conocer al público a tra-
vés de un webinar que contó con la presencia de Marco Berdiche-
vsky, Vicepresidente de Recursos Humanos de Finning sudaméri-
ca; Macarena Navarrete, gerenta general de EY; José antonio 

garcés, Director de Coca-Cola andina y María Isabel Vial, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espan-
toso. En la oportunidad se destacó que las áreas de RR.HH. de grandes empresas han jugado un rol relevante 
durante la crisis sanitaria, participando de manera activa en distintas instancias de gestión de crisis. Marco Berdi-
chevsky afirmó que “existen dos componentes a destacar: primero, relacionado con los cambios estructurales en 
materia de regulación laboral que puede experimentar el país y, segundo, la manera de relacionarnos con las y los 
trabajadores, propiciando un trato más vinculante, con mayor participación y confianza entre las partes”. El estu-
dio fue realizado a 152 compañías de gran tamaño, entre mayo y junio de 2021.

volver 
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Exponor 2022 anunció apErTura dE rEsErVas 
para su Exhibición inTErnacional
La asociación de Industriales de antofagasta (aIa), organizadores de Exponor 
2022, anunció la apertura de reservas de la exhibición internacional que se realiza-
rá entre el 20 y 23 de junio del próximo año en antofagasta. La Exhibición Interna-
cional de tecnologías e Innovaciones para la Industria Minera y Energética junto a 
su programa de actividades fue puesta a disposición de la industria y el país para 
actuar como una herramienta de apoyo a la reactivación económica y social.

al respecto, el presidente de la aIa, Marko Razmilic, señaló que “con mucho 
optimismo y entusiasmo hemos abierto las reservas de Exponor 2022, plataforma 
internacional de negocios que, sin lugar a dudas, dará un importante impulso a la economía regional y nacional para 
apoyar la reactivación de la industria minera y energética. Hacemos un llamado a las empresas a que se sumen a nues-
tra exhibición internacional, ya que les permitirá acceder a importantes oportunidades de negocios para posicionar y 
hacer crecer su negocio”.

Exponor ofrece a sus expositores la posibilidad de acceder a dos tipos de stand: en zona interior y zona exterior, 
cuyos valores corresponden a 9,8 UF y 3,6 UF + IVa por metro cuadrado respectivamente. Cabe destacar que, según 
lo señalado por la aIa, la nueva fecha de Exponor responde a proyecciones que permitirían una mayor “normalidad” 
para el desarrollo del evento internacional, adoptando todas las medidas y protocolos de seguridad sanitaria vigentes. 
Para acceder a más información sobre reservas de stand, puede escribir a reservas@exponor.cl 

aprEndicEs dE liEbhErr chilE 
iniciaron una nuEVa ETapa
Nueve son los aprendices destacados quienes desde hoy comien-
zan una nueva etapa como trabajadores de Liebherr Chile en el 
área de electromecánicos tipo C. Los jóvenes culminaron una im-
portante etapa en el Programa aprendices del sence, donde por 
cerca de 914 horas, desempeñaron un trabajo que les permitió ser 
parte de la compañía y que fue complementado con la capacita-
ción en el CEIM con el curso “aplicar los Principios de Electricidad 
en Equipos Mineros”

Los aprendices se desempeñan en el área eléctrica del taller de 
reparación de componentes y son parte del Programa de apren-
dices de Liebherr Chile, que cada año incorpora a nuevos talen-
tos, en este caso, pertenecientes a los liceos Industrial y Politécni-
co de tocopilla, quienes fueron reclutados a través del programa 

Red Eleva, que busca estandarizar los programas de estudios de los liceos técnicos profesionales.
Durante la ceremonia de cierre, estuvieron presentes el seremi del trabajo, Álvaro Le-Blanc y el subsecretario de 

Minería, Edgar Blanco, quienes destacaron la iniciativa que incentiva la contratación de mano de obra local a través de 
la capacitación técnica, que permite formar especialistas para la minería.

Los aprendices, quienes sortearon con éxito las pruebas teóricas y prácticas para certificarse como electromecánicos 
C, hoy forman parte de Liebherr Chile de forma definitiva tras el término del programa a través de un modelo de “em-
presa formadora”, generando el fortalecimiento y certificación de maestros guía al interior de la compañía.

Liebherr reconoce en sus aprendices la motivación sumado al grado de superación e interés que cada uno refleja al 
formarse profesionalmente e incorporarse a la empresa. Una vez en el programa, el autocuidado, el compromiso, inte-
gridad y proyección, son competencias claves que se reconocen en cada aprendiz y que se alinean con los valores 
corporativos de Liebherr.

Liebherr Chile proyecta el trabajo con sus aprendices a través de la mejora continua y proporciona de manera cons-
tante un flujo de entrada de nuevos técnicos con una sólida formación.
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ricardo fErnándEz asumE 
la prEsidEncia dEl insTiTuTo 
dE la consTrucción
Durante la 25ª asamblea de socios del Instituto de la Construcción 
(IC), realizada este jueves 24 de junio, se confirmó como nuevo pre-
sidente de la entidad, a Ricardo Fernández oyarzún, quien ha sido 
director del IC por más de 20 años.

El nuevo presidente indicó que el Instituto de la Construcción tie-
ne la fortaleza que no tiene ninguna otra institución y es la transver-
salidad y la capacidad de reunir al ámbito público y privado con un 
mismo fin. “El instituto está ad-portas de cumplir 25 años y a través 
de las instancias que ha creado, como comités, comisiones, consejos 
y otras, participan alrededor de 300 personas que contribuyen de 
manera fundamental al desarrollo y mejoramiento de la industria. 
Eso hay que cuidarlo, reconocerlo e incentivarlo”, señaló Ricardo 
Fernández.

En este sentido, comentó que los próximos dos años son tremen-
damente relevantes para el país, por lo tanto, el desafío es visibilizar 
todo lo que hace el instituto, marcar agenda en la industria y parti-
cipar en las decisiones políticas y gubernamentales que se vienen 
por delante con la nueva constitución. “Lo fundamental es trabajar 
en equipo y lograr un consenso colaborativo donde seamos capa-
ces de escuchar distintas posturas, con argumentos técnicos sólidos 
y nos pongamos a disposición de los socios para apoyarlos en los 
proyectos que propongan”, comentó el nuevo presidente del IC.

Por ello, indica que el foco para este próximo periodo estará 
puesto en seguir apoyando al programa Construye2025, continuar 
posicionado la Certificación Edificio sustentable (CEs) y potenciar 
temas relevantes para la industria como la economía circular, la hue-
lla de carbono, la productividad, la industrialización y la tecnologiza-
ción. 

Ricardo Fernández es Ingeniero Civil de la Universidad Católica de 
Chile, gerente técnico & Desarrollo sostenible de Compañía Indus-
trial El Volcán; director del Chile green Building Council (Chile gBC), 
del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), del Centro tec-
nológico para la Innovación en Construcción (CteC) y ex presidente 
del Comité Directivo de Certificación Edificio sustentable (CEs).

daikin ExpandE 
su línEa dE nEGocio 
dE parTEs
Daikin, empresa japonesa dedicada a la 
climatización, anunció la expansión de su línea 
de negocios de partes genéricas, insumos y 
herramientas. Esto incluye la formación de un 
equipo comercial compuesto por ingenieros 
especializados en el área y el establecimiento 
de nuevas alianzas estratégicas con proveedo-
res líderes en sus segmentos de mercado. 
“Daikin ahora ofrece una solución integral para 
sus clientes y aliados comerciales. No solo se 
trata de ofrecerles equipos con la más alta 
tecnología, sino también todo lo necesario 
para su instalación y mantenimiento”, aseguró 
Hugo Martínez, gerente regional de Partes de 
Daikin. 

El catálogo de partes incluye alternativas en 
el mejoramiento de la calidad del aire y la 
filtración. Entre estas destacan la ionización 
bipolar, que utiliza tubos especializados que 
toman moléculas de oxígeno del aire y las 
convierten en átomos cargados que luego se 
agrupan alrededor de micropartículas, 
rodeando y desactivando sustancias nocivas 
como el moho en el aire, bacterias, alérgenos y 
virus. además, la tecnología de luz UV, que 
permite que la radiación ultravioleta penetre 
en la pared celular de los microorganismos, 
produciendo una mutación del aDN que es 
letal para los virus y bacterias y cualquier 
microorganismo unicelular. a esto se unen los 
productos químicos HVaC especializados 
como Evap-Fresh y spray Nine, que han 
demostrado una gran eficacia contra virus en 
superficies duras no porosas.
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minEra anTucoya impulsará nuEVas 
iniciaTiVas dE dEsarrollo local junTo 
a la comunidad 
El Programa Diálogos para el Desarrollo de María Elena es una instan-
cia de participación ciudadana que impulsa cada dos años Minera an-
tucoya -desde el 2017- en alianza con la Ilustre Municipalidad de María 
Elena. su finalidad es generar espacios de diálogos abiertos, participa-
tivos y transparentes para la construcción de iniciativas de desarrollo 
local que permiten hacer de María Elena una localidad sustentable y 

con mejor calidad de vida. “La pandemia ha servido para aprender a comunicarse de esta manera y me pone muy 
feliz por la comuna, porque nosotros vivimos muy aislados en María Elena. Yo participé con la iniciativa almacén 
Farmacéutico y telemedicina, porque aquí tenemos una sola farmacia, y no tenemos todos los medios para cubrir 
la salud. Y pensar que pueda existir una ayuda para el adulto mayor, para la gente que no tiene acceso a viajar a 
Calama o antofagasta a comprar sus medicamentos, va a ser un gran beneficio para la comuna”, indicó la presi-
denta del taller Esperanza de María Elena, Miriam araya.

En su tercera versión, que comprende el período 2021-2022, la iniciativa está siendo ejecutada por la Funda-
ción Chile y dadas las complejidades de la pandemia, el proceso se realizó de manera híbrida a través del sitio 
web antucoya Participa y en forma presencial, portal que se implementó para desarrollar cada etapa de manera 
digital y así, evitar posibles contagios de CoVID-19. 

En primera instancia, el proceso consistió en la inscripción, desarrollo de encuestas y jornadas educativas para 
el cierre de brechas digitales junto a la comunidad, para posteriormente implementar diálogos ciudadanos de 
manera online que permitieron idear colectivamente iniciativas en base a los sueños y aspiraciones para un María 
Elena futuro. De esta forma y tras una etapa de análisis de factibilidad y co-diseño, se lograron proponer 22 ini-
ciativas provenientes de organizaciones sociales locales. Finalmente, con 578 votos y evaluaciones totales, se 
dieron a conocer los resultados a la comunidad el 15 de julio, priorizando aquellas ideas que fueron más votadas 
y mejor evaluadas por parte de la comunidad.

Dentro de ranking de iniciativas, se confirmó el levantamiento de 7 proyectos que irán en directo beneficio de 
la localidad, como: Habilitación de Espacios Educativos para el Desarrollo Psicomotor de la Escuela Básica artu-
ro Pérez Canto, almacén Farmacéutico y telemedicina, Educación ante Posibles Emergencias tecnologías al 
servicio de la Educación en el Liceo tPCH, Vecinos seguros – alarmas comunitarias, Fortalecimiento de Empren-
dedores y Economía Local y , Zonas Wifi gratis para María Elena, de las que las últimas dos contarán con recur-
sos adicionales en el marco de los esfuerzos que Minera antucoya ha generado para contribuir al proceso de 
normalización de sus comunidades respecto de la actual crisis sanitaria asociada al Covid-19.

sandVik complETa la adquisición dE dsi undErGround
sandvik ha completado la adquisición previamente anunciada de DsI Underground, empresa dedica a 
productos, sistemas y soluciones de refuerzo y soporte terrestre para las industrias de minería subterránea 
y túneles.

En 2020, DsI Underground tuvo ingresos de alrededor de 516 millones de euros (excluyendo las cuatro 
empresas conjuntas que forman parte de la adquisición) y un margen EBIt proforma de ~ 200 puntos 
básicos dilutivos al margen de sandvik Mining and Rock solutions, incluida la asignación del precio de 
compra. El precio de compra es de aproximadamente 943 millones de euros en efectivo y sin deuda. El 
impacto en las ganancias por acción de sandvik será ligeramente positivo. DsI Underground tiene alrede-
dor de 2.000 empleados.

DsI Underground formará la nueva división ground support de sandvik Mining and Rock solutions.
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polpaico bsa lanzó rEporTE 
dE sosTEnibilidad 2020 
Polpaico Bsa presentó su Reporte de sostenibilidad 2020, el cual da 
cuenta de los avances y desafíos en términos ambientales, sociales y 
económicos en línea con su propósito de avanzar hacia una compañía 
más diversa; que mira hacia el futuro; con el propósito de construir país, 
trabajando día a día para que cada vez que un cliente elija un producto 
Polpaico-Bsa, la sociedad en su conjunto se beneficie más. 

La compañía actualizó su Estrategia de sostenibilidad a largo plazo, la 
que contempla las mejores prácticas de Polpaico y Bsa para proyectar-
se al futuro con una visión común en la que prime la excelencia, la cali-
dad de servicio y la contribución sostenible a la sociedad, con el foco 
puesto en seguir trabajando para fortalecer su licencia social para operar y agregar valor para todos sus stakeholders.

En el conversatorio, donde participó Claudia Bobadilla, fundadora de Puente social, Claudio Castro, alcalde de Renca y Javier 
Moreno Hueyo, gerente general de la compañía se discutió sobre la importancia de la conexión entre la sociedad y la empresa para 
acelerar los cambios de paradigma que los nuevos tiempos nos exigen. Para Polpaico, que lleva varios años trabajando la sostenibi-
lidad desde el corazón del negocio y que tiene un propósito declarado, es clave invitar a otros a sumarse a esto cambios, y seguir 
trabajando desde la estrategia corporativa.

“todos tenemos la responsabilidad en conocer el impacto que generan en el medioambiente y las comunidades los productos 
que elegimos a diario. Por eso nos esforzamos en transparentar nuestros impactos y en fomentar a los clientes a que se pregunten 
cómo fue fabricado el cemento y el hormigón que van a usar, y lo comparen con las demás alternativas existentes en el mercado”, 
aseguró Javier Moreno-Hueyo, gerente general de Polpaico Bsa.

El reporte completo se puede encontrar en www.polpaico.cl/desarrollo-sostenible/reportes/

finninG firma compromiso por sEGuir 
Trabajando por la inclusión fEmEnina 
En la indusTria minEra
seguir avanzando en la inclusión laboral femenina fue el objetivo común que 
ratificaron distintos actores -públicos y privados- de la industria minera partici-
pantes de la Mesa Nacional Mujer y Minería. Esta instancia de trabajo, liderada 
por los ministerios de Minería y de la Mujer y Equidad de género, persigue dar 
mayor celeridad a la eliminación de brechas de género que facilite la integración 
del talento femenino a la industria. 

En este contexto, el pasado10 de agosto, los integrantes de la Mesa Nacional 
Mujer y Minería firmaron el Compromiso de la Industria Minera para la Incorpo-

ración de Mujeres en el Palacio de La Moneda. En la oportunidad, se manifestaron 10 puntos fundamentales para 
el crecimiento de la industria, entre ellos, tener un sistema de medición conjunto, asegurar al menos un 30% de 
participación femenina en paneles públicos e impulsar la presencia de mujeres en posiciones masculinizadas. 

Juan Pablo amar, Presidente Ejecutivo para Finning sudamérica, junto con firmar el Compromiso, compartió 
algunas palabras con los invitados destacando que “debemos hacernos cargo del cambio cultural que requiere 
-no sólo de políticas públicas claras que promuevan el acceso igualitario al empleo, sin discriminaciones-; sino del 
accionar de las empresas desafiando sus liderazgos y sesgos para hacer las cosas de manera diferente, re-visi-
tando los procesos y nuestras estructuras organizacionales para identificar con precisión donde todavía estamos 
ciegos frente a la incorporación de la mujer en el mundo laboral”. 

El evento contó con la participación de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de género, María José abud; el 
subsecretario de Minería, Edgar Blanco y la Vicepresidenta de sustentabilidad y asuntos Corporativos de teck, 
amparo Cornejo.

http://www.polpaico.cl/desarrollo-sostenible/reportes/
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uniVErsidad dE anTofaGasTa 
VisiTó cErro dominador y afianzó 
Vinculación EsTraTéGica
Una visita a Cerro Dominador, primera planta termo solar de américa 
Latina, realizaron los equipos de la Dirección de Vinculación con el Me-
dio y Extensión (DVcME) y del Centro de Desarrollo Energético de la 
Universidad de antofagasta (CDEa), lo anterior en el marco de una 
alianza estratégica de colaboración que ambas organizaciones concre-
tarán durante el segundo semestre del año. 

En la oportunidad, el equipo de profesionales y académicos de la uni-
versidad, encabezados por la directora de VcME, Catherine Urbina y el 
subdirector del CDEa, Carlos Portillo, junto a investigadores del Centro, 

fueron recibidos por el gerente o&M, Marco Quezada y la Coordinadora de asuntos Regionales y Comunitarios, Da-
niela Castilllo. Durante la jornada, ambos equipos acordaron el desarrollo de iniciativas de beneficio mutuo que per-
mitan fortalecer la docencia y la investigación a través de un trabajo colaborativo, y que al mismo tiempo aporte a los 
procesos formativos de los estudiantes de pre y postgrado en materias relacionadas al desarrollo e innovación de 
este importante proyecto energético pionero en la región. 

al respecto, Catherine Urbina, precisó que “como institución buscamos construir y sostener relaciones bidireccio-
nales con los diversos actores del territorio y sin duda esta potencial alianza con Cerro Dominador es una excelente 
oportunidad para desarrollar iniciativas de valor compartido, donde ambas organizaciones se fortalezcan y al mismo 
tiempo podamos aportar de manera significativa al entorno y sus habitantes”. 

Por su parte, el gerente de o&M de Cerro Dominador, Marco Quezada, destacó que: “como empresa estamos pro-
fundamente comprometidos con el medio ambiente y, especialmente, con el desarrollo de las comunidades en las 
que estamos insertos, y en este contexto la educación y promoción de la importancia de las energías renovables para 
contar con un mundo sustentable ha sido una de nuestras motivaciones desde que comenzamos a pensar en este 
proyecto. En este sentido, la colaboración con la Universidad de antofagasta nos ayuda a seguir trabajando en esta 
línea, de la mano de una de las instituciones educacionales más relevantes de la zona”.

la cámara minEra dE chilE cElEbró 
El día dEl minEro En TErrEno
La Cámara Minera de Chile, realizó una visita a Minera Rafaela junto a directores y socios para 
celebrar el Día de san Lorenzo, patrono de los mineros y mineras de Chile. “Estamos muy 
orgullosos de celebrar el Día del Minero en una operación de la pequeña minería, junto a los 
socios de la Cámara Minera de Chile. Nos encontramos en terreno, en Minera Rafaela, opera-
ción subterránea, donde hemos sido testigos de la nueva forma de operar con equipos al 
interior mina”, indicó el presidente de la gremial, Manuel Viera.

En tanto, Fernando silva, vicepresidente de la Cámara Minera de Chile y Presidente de 
Minera Rafaela, explicó cómo ha trabajado esta mina durante 17 años. “Hemos invertido no 
solo recursos económicos, sino que humanos y mucho tiempo de estudio para sacar adelan-
te a Rafaela para hacerla sustentable en el tiempo”, explicó.

Los asistentes recorrieron las instalaciones ubicadas a 15 kilómetros al sureste de Cabildo, en la Región de Valparaí-
so, y a 740 msnm, la mina se emplaza en la formación Lo Prado.

“Hemos tenido un gran Día del Minero, donde nuestros socios, todos del sector, ingenieros en minas, geólogos y 
abogados, hemos visto el gran avance que se ha logrado en esta faena; además de hacer un rápido reconocimiento 
de los recursos que posee. ¡Qué mejor que una celebración al interior mina!”, aseveró el presidente de la Cámara Mi-
nera de Chile, Manuel Viera.

Viera agregó que: “es importante dar a conocer la gran labor que realiza la minería en Chile y también como ima-
gen país hacia el mundo, desde la pequeña, mediana y gran minería. Por eso en este día donde festejamos a nuestro 
patrono san Lorenzo, esperamos que todos aportemos para que el sector siga creciendo y haciendo grande a Chile”.

volver 
al sumario
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El consumo aparente 
de acero registra una 
fuerte alza, la mayor 
del quinquenio para la 
primera mitad del año

ntre enero y junio de este año, el consumo 
aparente de acero en Chile sumó un total de 1 
millón 660 mil toneladas, equivalente a un incre-
mento del 27% con respecto a igual período del 
año pasado, indicó Juan Carlos gutiérrez, Direc-
tor Ejecutivo del ICHa, lo que equivale “al mayor 

volumen del quinquenio 2017-2021”.
El ejecutivo explicó que el consumo aparente de acero es el 

resultado de la suma de la producción nacional más las importa-
ciones y restando las exportaciones. Debe señalarse que el con-
sumo aparente no corresponde al consumo real, pues este último 
incluye la variación del inventario existente en el país.

ResulTados poR famIlIas de pRoducTos
En relación con el consumo aparente de productos largos, que 
incluyen barras y perfiles, la cifra llegó a 753 mil toneladas, refle-
jando un crecimiento de un 12,4% respecto del 2020.

“El consumo aparente de barras en el primer semestre 2021 es 
el más alto de los últimos 5 años, alcanzando un volumen de 
685 mil toneladas y una variación positiva de un 12,2% respecto 
del primer semestre del año anterior”, señaló el ejecutivo y des-
tacó que este es uno de los principales insumos para la industria 
de la construcción.

En cuanto a los perfiles, utilizados principalmente en la indus-
tria metalmecánica, durante el primer semestre de 2021 obtuvie-
ron una variación positiva de un 14,9% respecto del primer se-
mestre del año anterior, alcanzando un volumen de 68 mil 
toneladas.

otra gran familia de productos corresponde a los aceros pla-
nos, que incluye planchas laminadas en caliente y en frío, además 
de galvanizadas y aceros especiales. En este ítem, el consumo 
aparente en el primer semestre de 2021 alcanzó las 892 mil tone-
ladas, presentando un crecimiento de un 42,3% respecto del pri-
mer semestre del año 2020 y el mayor del último quinquenio.

En estos productos destacó el incremento que tuvieron las 
planchas gruesas cuyo consumo aparente creció en un 88,6% 
respecto de igual período del año anterior, alcanzando a 356 mil 

el Instituto Chileno del Acero, ICHA, informó que en 
el primer semestre de 2021 se registró un crecimiento 
del 27% en el consumo aparente de acero.

el pronóstico para 2021 indica que se alcanzaría 
el mayor consumo de acero en 8 años.

toneladas, incrementando en 167 mil toneladas el consumo del 
período anterior.

pRoyeccIón paRa 2021
Juan Carlos gutiérrez señaló que para este año se espera que el 
consumo aparente de acero se sitúe en el rango de las 3 millo-
nes de toneladas, lo que significaría un aumento de casi el 28% 
en relación con 2020 y lo ubicaría en el nivel que registraba el 
país en 2012. 

“Estos resultados demuestran que la industria del acero en Chi-
le respondió adecuadamente a la crisis y ha podido recuperarse 
en forma adecuada, e incluso superando las expectativas, asegu-
rando la existencia de acero para la construcción, minería y la in-
dustria metalmecánica”, señaló gutiérrez.

InfoRme de aceRo
El ICHa publica trimestralmente para sus socios un informe 
completo respecto del consumo aparente de acero en Chile y 
es el único reporte en el país que detalla el comportamiento de 
las distintas familias de productos de acero y utilizando para 
su confección fuentes oficiales como son el servicio de adua-
nas, la asociación Mundial del acero y la asociación Latinoa-
mericana del acero. n

n   ConsuMo aparEntE 1º sEMEstrE
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CALENDARIO ONLINE

8 de Septiembre
Diálogo Técnico Grandes Proyectos Nacionales: 
Aeropuerto de Santiago
9 de Septiembre
Webinar: Tendencias en pisos y revestimientos
23 de Septiembre
Encuentro Técnico CCI: Oferta actual para 
integración temprana de proveedores
29 de Septiembre
Seminario: Pavimentos, tendencias en 
hormigón y asfalto
29 de Septiembre
Ciclo de Encuentros Mandante Contratista 2021 
Construyendo Confianzas

30 de Septiembre
Diálogo Técnico: Maquinaria para grandes 
Proyectos
5 de Octubre
Charla Inspiración: Construyendo Mujer 
Antofagasta
7 de Octubre
Diálogo Técnico: Avances obras del Metro 
de Santiago
14 de Octubre
Seminario: Estrategia de Protección contra 
incendios en edificaciones

EVENTOS 
CDT 2021





Nada más grande 
sobre 4 ejes.
La LTM 1120-4.1
Con una longitud de 66 metros, cuenta con la pluma más larga en 
las grúas sobre 4 ejes. Con una capacidad de carga de 120 toneladas, 
es muy potente, especialmente en su extensión máxima. Movilidad 
y comodidad en todo el mundo, gracias a los sistemas Hillstart-Aid, 
ECOmode y ECOdrive, así como VarioBallast y VarioBase. ¡Más no  
es  posible sobre cuatro ejes!
www.liebherr.com

Grúas móviles y sobre orugas
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