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Mil gracias a todos nuestros suscriptores, lectores, partners 
comunicacionales y, en especial, clientes, que se siguen sumando 
mensualmente, depositando toda la confianza para apoyarlos en la creación 
de oportunidades de negocios.
 
La primera edición de enero se sigue descargando en todo Chile por 
profesionales de diversas industrias y, de igual modo, desde varios países 
de América, Europa, incluso, Asia y Oceanía. 

Tenemos que admitir que se superaron todas las expectativas y nos alegra y 
llena de orgullo señalar que solo en un mes hemos logrado ubicarnos como 
el medio de difusión líder del sector de la construcción, dato respaldado por 
métrica real obtenida de la mayor cantidad de seguidores en redes sociales, 
recomendaciones, veces compartidas y visualizaciones de la información e 
interacción que desarrollamos a través de los medios de multivisualización 
que posee Negocio&Construcción:  Website,  Revista Digital y Directorio de 
productos, materiales, equipos y maquinarias para empresas.

Esto nos exige y también motiva e impulsa para seguir mejorando y 
agregando valor en cada una de nuestras actividades.

Les damos una cordial bienvenida a esta segunda edición de revista 
Negocio&Construcción, que contiene temas de gran importancia nacional, 
con la participación de columnistas y entrevistados muy destacados de 
varias áreas.

¡Esperamos disfruten esta segunda edición y los invitamos a continuar 
construyendo juntos todas las que vienen!

Les presentamos nuestra segunda 
edición, DEL MES DE FEBRERO, DE LA 
REVISTA NEGOCIO&CONSTRUCCIÓN.

Olga Balbontin,  
Socia Gerente General.

Carolina Sepúlveda,  
Socia Gerente de Marketing  

y Comunicaciones.

EDITORIAL
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“ABORDA LOS PRINCIPALES TEMAS QUE SE ESTÁN PROMOVIENDO EN EL  
SECTOR EN PRO DE LA CONSTRUCCIÓN 4.0”…
El Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CTeC, valoró la edición de enero de 
Negocio&Construcción  señalando que es sumamente relevante que existan medios que permitan dar 
a conocer las diferentes iniciativas que se están desarrollando en la industria.
Carolina Briones, Directora Ejecutiva de la entidad, señaló que este primer número “abor-
da los principales temas que se están promoviendo en el sector en pro de la Construcción 4.0. 
Por otra parte, la extensión de cada uno de los artículos fue apropiada, así como también la imagen gráfica, que 
nos pareció muy atractiva, desde los colores hasta el uso de imágenes que siempre son un buen complemen 
to en las publicaciones”. Concluyó que “a través de la difusión de este tipo de temáticas podemos impulsar los cambios 
que la industria requiere y generar conciencia del valor de las innovaciones para avanzar hacia construcciones más sus-
tentables, eficientes, productivas y acorde a las nuevas necesidades”.

¡Exitoso inicio de Negocio&Construcción!
MERCADO RESPONDE 

POSITIVAMENTE AL SURGIMIENTO 
DE ESTE NUEVO MEDIO

Destacados profesionales y referentes de la industria calificaron de manera muy 
satisfactoria lo que fue el primer número -edición de enero- de la revista digital 

Negocio&Construcción, además de su portal interactivo y directorio. En tan solo un mes 
esta multiplataforma ha dado que hablar y ya cuenta con más de 2.000 seguidores en 

Linkedin y más de 70.000 visualizaciones en redes sociales.

“ME PARECIÓ UNA  
EDICIÓN MUY BIEN  
LOGRADA”
Así se refirió a este número  
Horacio Arredondo, Vicedecano 
Executive Development Escuela de 
Negocios UAI. El profesional resaltó 
las distintas miradas de la publicación so-
bre los desafíos y oportunidades del sector. Añadió 
que poder “conocer y compartir buenas prácticas den-
tro de una industria es siempre muy valioso. Si a ello 
sumamos la incorporación de miradas externas a la 
industria, el resultado es de alto valor”.

“MUY VARIADA Y  
NOVEDOSA”
Así calificó la revista Marcela Ra-
dovic, Abogado de la Universidad 
de Chile, con más de 20 años de 
experiencia en gestión de contratos 
y de disputas en materia de infraestruc-
tura y construcción. 
“Creo que es muy importante que existan instancias 
de colaboración en el sector, que permitan que contra-
tistas, mandantes y subcontratistas se encuentren y 
den a conocer sus empresas y aportes a la industria”.

NEGOCIO&CONSTRUCCIÓN
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“CONTENIDO RELEVANTE PARA SEGUIR AVANZANDO EN UNA INDUSTRIA 
MÁS PRODUCTIVA E INNOVADORA”…
Esta es uno de los atributos que José Luis Salvatierra, Cofundador de LeanInn, destacó a la primera 
edición de este medio para el sector de la construcción. Agregó que “estos mecanismos son funda-

mentales para la difusión de nuevos contenidos y el fomento de redes de colaboración entre quienes 
ponen a disposición sus servicios. Así también son plataformas que dan cuenta de los avances en 

Chile, lo que nos permite seguir posicionándonos como referentes en la Región”.

“FACILITA LA INTERACCIÓN ENTRE EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE 
NEGOCIOS”
Marcos Brito, Gerente de Construye2025, expresa que “la revista Negocio&Construcción ofrece hoy 
una nueva alternativa para estar al día con las nuevas tendencias del sector, junto con una platafor-
ma que facilita la interacción entre empresas para el desarrollo de negocios basados en productos 
de última generación”. Además, “se despliega en un formato especialmente diseñado para dispositivos 
digitales, facilitando su lectura y portabilidad”.

"BUENÍSIMA"...  
"INTERESANTE"
Tania Yovanović Catepillán, 
Asesor en Transformación Di-
gital y Presidenta de la Red 
Latinoamericana de Transfor-
mación Digital Capitulo Chi-
leno, sostuvo que “a pesar de 
ser una temática de nicho, su-
pieron abordar materias diver-
sas, con expertos de distintos 
rubros”. Además, destacó la re-
levancia de contar con medios 
de este tipo, pues “es necesario 
y casi obligatorio democratizar 
el conocimiento. Por ende, es 
importantísimo que medios de 
nicho vayan contribuyendo a 
abrir mentes, cada uno desde 
su enfoque”.

“FELICITAMOS A REVISTA NEGOCIO & 
CONSTRUCCIÓN”
“Como equipo Planbim nos interesa promover y ayudar 
a difundir aquellas iniciativas que empujan y apalancan 
el camino hacia la transformación digital del sector 
construcción”, señaló Carolina Soto, Directora Ejecutiva 
de Planbim y Presidenta de la Red BIM de Gobiernos Lati-
noamericanos.
Agregó que “felicitamos a Revista Negocio & Construcción por reunir y dar 
espacio para que los diferentes actores de la industria puedan potenciar y 
compartir contenidos que sean de interés para el sector en cuanto a innova-
ción, industrialización, economía circular, sustentabilidad, tecnologías, uso 
de materiales, normativas, entre otros; y ser una ventana para comprender 
la mirada de futuro que estos representan para el desarrollo del país”.  

“CREO QUE PARA EL PAÍS ES UN TREMEN-
DO APORTE”
Juan Carlos Gutiérrez, Director Ejecutivo del Instituto 
Chileno del Acero, ICH, comenta que la construcción 

industrializada es una disciplina que adoptan los países 
en la medida que van aumentando su desarrollo, por lo 

que es un proceso irreversible. “Creo este medio, al brindar un 
espacio sistemático donde se puede canalizar los avances en este tema, es 
un tremendo aporte para el país, que está en la línea correcta, sobre todo si 
se puede sumar a esto al ámbito público y al privado”, afirma.

NEGOCIO&CONSTRUCCIÓN
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“ES IMPORTANTE TENER UNA 
INDUSTRIA más profesional Y 
PRODUCTIVA”

Recientemente, la Cámara Chilena de 
la Construcción dio a conocer su pri-
mera proyección del año para el sector, 
contexto dentro del cual conversamos 
con su Presidente respecto de la situa-
ción del país y de los temas que mar-
can tendencia en esta industria.

En el actual clima social que 
vive el país, ¿Qué enfoque debe 
primar?
Hay que enfocarse en dar los 
grados de certeza necesarios 
para que se active en el sector 
la inversión privada. Ni la violen-
cia, ni la discusión sin límites, sin 
una dirección aparente, aportan 
a eso. Hacemos un llamado por-
que necesitamos con urgencia un 
esfuerzo transversal, no solo de 
quienes representan alguna ins-
titución política, sino que de todo 
el país, de tener conversaciones 
constructivas, con una altura de 
miras y no teñidas por ámbitos 
de violencia verbal o física. Es 
importante que desarrollemos 
al máximo nuestra capacidad de 
crear acuerdos. 

El llamado es que seamos capa-
ces de dialogar en esa mirada 
que apunte al bien común. Lo 
que va a pasar en nuestro país 
en los próximos años va depen-
der de cuan capaces seamos de 
reflexionar, dialogar y actuar con 
responsabilidad ante las legíti-

Patricio Donoso, Presidente CChC

mas demandas que ha manifes-
tado la ciudadanía. 

¿Qué importancia tiene la 
industrialización en este sector?
Sin duda, se ha estado producien-
do un proceso de industrialización 
donde se ha tendido a aumentar 

ENTREVISTA
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"Es importante ver cómo seguimos avanzando y 
tenemos una industria más profesional y producti-
va donde se apliquen y profundicen los ámbitos de 
industrialización "

Una caída de 7,7% anual de la inversión en construcción 
-la mayor desde 2009- prevé la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) para 2020, lo que fue dado a conocer en 
el “Balance 2019 y Proyecciones 2020” del sector, elabo-
rado a partir de los datos de su informe Macroeconomía y 
Construcción (MACh).

Las cifras están influidas por el impacto económico que 
generó la crisis social que comenzó el 18 de octubre. Si 
bien los efectos en el corto plazo aún no se pueden dimen-
sionar íntegramente, tienen relación con la destrucción de 

%
bienes públicos y privados por más de 
US$5.000 millones y la paralización o 
discontinuidad de actividades produc-
tivas, lo que significó una contracción del 
3,4% anual del Imacec de octubre y del 3,3% 
en noviembre. En el largo plazo, el impacto 
dependerá de cómo los mayores grados de incertidumbre 
–derivados de cambios en las “reglas del juego” que po-
drían producirse por las reformas constitucional, tributa-
ria, laboral, etc.– afecten las expectativas y las decisiones 
de inversión. 

ENTREVISTA

todo lo prefabricado. Tal vez hoy 
día cambia el foco de la preocupa-
ción; hasta septiembre estábamos 
concentrados en cómo generar 
avances mediante la innovación 
para mejorar nuestra productivi-
dad y el valor de los productos que 
estábamos entregando. Quizás, 
la preocupación que nos convoca 
ahora, dada la situación en que 
estamos, es junto con ello gene-
rar actividad económica. Creo que 
tenemos que ser capaces de con-
vivir en dos dimensiones: cómo 
promovemos el desarrollo de la 
actividad de nuestra industria y, al 
mismo tiempo, cómo seguimos 
avanzando y tenemos una indus-
tria más profesional y productiva 
donde se apliquen y profundicen 
los ámbitos de industrialización. 
Asimismo, en lo laboral, creo que 
es una oportunidad de profesiona-
lizar el tipo de trabajo que realiza-
mos en nuestro sector. 

¿Cómo impactan la 
transformación digital y BIM a 
esta industria?
Lo vemos como un mar de oportu-
nidades que nos permite mejorar 
nuestra productividad. La cons-
trucción, según estudios interna-
cionales, es uno de los sectores 
donde hay mayor potencial de 
transformación, producto de la 
industrialización o de la digitaliza-

ción. Nosotros mismos lo hemos 
visto aquí con un programa que 
lleva un año, que es el Construir 
Innovando, donde vemos cómo 
aplicando la digitalización se pue-
de perfeccionar procesos en dis-
tintas etapas del desarrollo de un 
proyecto, ya sea desde la mirada 
inicial, desde el entorno urbano en 
el cual se desarrolla, durante  el 
diseño, con la metodología BIM, o 
también durante su construcción. 
Ello nos tiene que llamar a cam-
biar, mejorar o adaptarnos para 
tener cierto nivel de competencias 
y poder desenvolvernos en ese 
ámbito. 

¿Cuál es la realidad de las 
constructoras en torno a BIM?
Hay varias constructoras que ya 
están usando esta metodología 
y se está armando la relación en-
tre los distintos actores de los 
proyectos, lo que, creemos, será 
un impulso para poder profundi-
zar la aplicación de este sistema. 
También es muy importante que 
los mandantes se relacionen con 

esta plataforma, tanto en proyec-
tos privados como públicos. Hay 
experiencias interesantes en los 
ministerios de Vivienda y de Obras 
Públicas. Nosotros, como gremio, 
promovemos esto, creemos que 
aporta a tener una actividad más 
coordinada, organizada, eficiente 
y productiva, por lo que son bue-
nas prácticas que tenemos que 
incorporar.

La sustentabilidad y economía 
circular también son temas clave 
en la construcción…
Así es. Hoy en día tenemos que 
preocuparnos no solo de hacer las 
cosas, sino de lo que estas provo-
can. Cuando hablamos de innova-
ción lo vemos con una mirada que 
apunta a la productividad, pero 
también a la construcción sus-
tentable; cuáles son los cambios 
que debemos hacer para que los 
proyectos que desarrollamos  se 
desenvuelvan no solo atendiendo 
a la ejecución, sino que también 
pensando en lo que van a generar 
en el largo plazo.N&C
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LA MIOPÍA chilena

Por Guillermo Bilancio, 
Consultor de empresas y 

profesor en la Universidad 
Adolfo Ibáñez. 

Muchas veces nos preguntamos acerca de 
cómo nos ven en el extranjero. Me sucede a 
menudo, aún viviendo parte de mi tiempo en 
Chile, que gente cercana trata de consultar 
mi percepción de argentino sobre la vida de 
los chilenos. Y siempre me encuentro con la 
disyuntiva de quedar bien o de promover el 
enfrentamiento, pero mi origen directo me 
hace decir lo que realmente pienso: Chile 

sufre de miopía.

Claro, muchos dirán 
que los resultados al-
canzados, que el cre-

cimiento, que la relación con 
el contexto internacional, 
que las comparaciones per-
manentes, que los rankings. 
Pero a pesar de ello sigo sos-
teniendo mi diagnóstico de 
miopía.
Si consideramos que un país 
está sostenido en tres pilares 
que son la cultura (los valo-
res), la estrategia (el rumbo) 
y la gestión (la administra-
ción y la forma de llevarla a 
cabo), los actores que parti-
cipan sufren de miopía.
Esos actores son los polí-
ticos, los empresarios, los 
trabajadores, el ciudadano 
común, que tienen como par-

ticularidad la dificultad de ver 
a lo lejos y a los costados.

Los negativos efectos de 
mirar a corto plazo
El corto plazo se manifiesta 

en la política mezquina de 
acceso al poder y a la defi-
nición de temas profundos 
con soluciones inmediatas y 
poco sustentables, como los 
claros ejemplos acerca de la 

educación, la salud, el mar-
co jurídico legal, que no son 
propiedad de unos pocos en 
pocos años, sino que son de-
cisiones que trascienden en 
el tiempo por lo que generan. 
Y trabajar en ese corto plazo 
confunde claridad con velo-
cidad.
El corto plazo se manifiesta 
en la voracidad empresarial 
que confunde la rentabilidad 
y la acumulación de rique-
za con el real significado de 
crear valor. La creación de 
valor implica optimizar el 
potencial de generar riqueza 
a partir de un presente con-
tinuo, de una película y no de 
una fotografía instantánea 
representada en un estado 
de resultados anual. Cada 

COLUMNA
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"Un país se construye a partir de una visión 
que debe ser compartida y no de un objetivo 
corto para pocos"

COLUMNA

año es volver a empezar, 
cada año es el ajuste y eso 
es determinante en la com-
petitividad, que en Chile (más 
allá de la creencia de optimi-
zación de costos) es baja. 
El corto plazo se manifies-
ta en los trabajadores que 
buscan mejorar su supervi-
vencia hoy, privilegiando la 
individualidad por sobre lo 
colectivo, y en la ciudadanía, 
que busca el sálvese quien 
pueda sin pensar desde una 
perspectiva comunitaria sal-
vo en la Teletón. Para la tele…
Observémonos al caminar 
por las calles. Siempre la 
mirada baja y hacia delante, 
con enormes dificultades 
para ver a los costados. Casi 
como si la vida fuese un túnel 
dónde al final se ve una luz, 
algo que no es así. La vida es 
un conjunto de túneles para-
lelos que tienen ventanas por 
las que nos conectamos.

La importancia de buscar la 
convivencia
Esa visión túnel y corta es 
la miopía. Por eso a Chile le 
cuesta definir un propósito, 
el que se logra a partir de la 

búsqueda de la conviven-
cia. Tenemos un discurso 
superficial sobre conceptos 
de moda: estrategia, inno-
vación, felicidad, desarrollo, 
sustentabilidad, valor…Pero 
nos faltan los conceptos 
esenciales: sensibilidad, sa-
biduría, dar.
Sensibilidad para darse 
cuenta, sabiduría para deci-
dir y dar para poder alinear y 
después recibir. Y eso no es 
imposible, aunque algunos 
nos hagan creer que la vora-
cidad y la supervivencia del 
más apto es parte de la natu-
raleza humana. Falso.
Imaginen las empresas ha-
ciendo foco en los emplea-
dos para después lograr que 
los empleados satisfagan a 
los clientes. Imaginen em-
presas que entiendan que 
las reformas fundamentales 
para el bienestar exigen es-
fuerzo, que con el tiempo re-

torna, y así comienza a rodar 
el círculo de valor. 
Imaginen padres reclaman-
do educación para que en los 
próximos 25 años podamos 
tener un Nobel en ciencia y 
tecnología, en lugar de recla-
mar educación para no pa-
gar la cuota del mes.
Imaginen Gobierno, empre-
sarios, trabajadores y ciuda-
danos conviviendo en una 
película, en una rueda mági-
ca. 
Basta de verso, de palabras 
lejanas y de moda, de enfren-
tamientos pequeños. Vaya-
mos a lo profundo. Un país 
se construye a partir de una 
visión que debe ser compar-
tida y no de un objetivo corto 
para pocos. Lo mismo que 
las empresas. Necesitamos 
una contracorriente para 
darle mayor alcance a nues-
tra mirada y, esencialmente, 
para empezar a ser. N&C
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“EL DESARROLLO NORMATIVO es clave 
para garantizar LOS ATRIBUTOS DE 
CALIDAD DEL ACERO”

Junto con destacar las cualidades 
de este material en la construcción, 
directivos del Instituto Chileno del 
Acero (ICHA), resaltan la importancia 
de contar con un sólido cuerpo norma-
tivo, que permita ser aplicado efectiva-
mente en los proyectos.

¿Cuáles son las ventajas 
del acero como material 
constructivo?
Destaca su origen industrial y, por 
lo tanto, su elevado control de 
calidad en planta y velocidad de 
construcción. Otros atributos tie-
nen que ver con la disminución de 
los residuos en obra, mayor valor 
agregado para las personas que 
intervienen en la construcción 
y reducción de la circulación de 
camiones o vehículos asociados 
a la faena, comparado con el sis-
tema tradicional. El uso del acero, 
requiere mano de obra más espe-
cializada y en menor número, por 
lo que también disminuyen los 
posibles conflictos al haber me-
nor cantidad de gente trabajando 

en el proyecto. Además, al tener 
un sistema de conexiones en 
base a pernos, la construcción en 
acero reduce el nivel de ruido en 
terreno y potencia la rapidez en 
los trabajos. Por otra parte, per-
mite generar grandes luces, forta-
lece la creatividad en los diseños 
y posee un buen comportamiento 
ante sismos.  Y finalmente, cuan-
do termina la vida útil del edificio, 
éste puede desarmarse y ser 

Juan Carlos Gutiérrez, Director Ejecutivo de ICHA

reutilizado, o bien, reciclar todo 
el acero, con importantes benefi-
cios medioambientales.
 
¿En qué proyectos el uso de 
acero es más preponderante?
El acero se utiliza principalmen-
te en construcción y minería. En 
condiciones normales, cuando 
se juntan ambas áreas, su uso es 
muy notable. Hoy tenemos una 
contingencia nacional y venimos 

ACERO
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ACERO

con un período de ajuste a la baja 
y de postergaciones de puntos 
de inicio de obras industriales y 
urbanas. En todo caso, destacan 
diversos proyectos donde este 
material es protagonista, tales 
como MAPA (Modernización y 
Ampliación de la Planta Arauco) 
de Celulosa Arauco; la planta 
desalinizadora de Codelco, para 
usar agua de mar en sus opera-
ciones en Calama; el Puente de 
Chacao; el Viaducto Américo Ves-
pucio Oriente; y la ampliación del 
Aeropuerto Internacional Arturo 
Merino Benítez, por mencionar 
algunos. En este último caso, la 
instalación actual del aeropuerto 
es en su mayoría de acero y el 
proyecto de ampliación también 
es en este material (estructuras 
soportantes, de techumbre, mu-
ros y pasarelas, entre otros ele-
mentos), además de vidrio.
 
¿Cómo es la demanda en las 
distintas áreas de negocios?
Es importante, mayormente en la 
construcción industrial, así como 
puertos y aeropuertos. También 
destaca su uso en viaductos: en 
los puentes de una longitud im-
portante, más allá de 15 m, es ne-
cesario que las vigas sean de este 
material para minimizar la coloca-
ción de columnas o cepas inter-
medias que los sostengan, ya que 
cuando se habilitan entre medio 
del lecho de un río o cauce hay 
mayores dificultades en cuanto a 
tiempo y aspectos técnicos.
En la edificación de viviendas, 
el acero se pegó un salto en los 
años 90. Actualmente se utilizan 
los perfiles conformados en frío 
de espesores delgados, cuyo 
sistema constructivo es en seco, 
de una precisión milimétrica, y 
donde los elementos se conec-
tan rápidamente con tornillos 
autoperforantes. Su uso es muy 

común en sistemas de paneles y 
tabiquerías, separación, marcos 
que cubren fachadas, techum-
bres y revestimientos de cubier-
tas. Logran una amplia gama de 
terminaciones y se adaptan a 
los requerimientos de viviendas 
económicas o de mayor sofistica-
ción, con diversas posibilidades 
de colores y texturas, resolvien-
do, además, aspectos térmicos y 
acústicos. Adicionalmente, hoy se 
ha internalizado que las edifica-
ciones construidas con estos per-
files tienen un mejor desempeño 
ante eventuales sismos severos, 
y un buen comportamiento en ge-
neral, siempre y cuando sean bien 
diseñadas y ejecutadas.
En lo que respecta a la construc-
ción de oficinas y departamentos, 
que mayoritariamente son de hor-
migón armado, el acero participa 
a través de las enfierraduras o 
barras de refuerzo. En ese rubro 
estamos impulsando un proyecto 
que se denomina construcción en 
altura con estructuras de acero: 
edificios de núcleo de hormigón 
y columnas perimetrales de ace-

ro. Estos sistemas mixtos que en 
Chile se han hecho, pero no de 
manera recurrente, mezclan lo 
mejor del hormigón en cuanto a 
diseño sísmico y la capacidad del 
acero de cubrir grandes espacios 
sin intervenciones, aumentando 
la luminosidad y velocidad de 
construcción.
 
¿Cómo lograr que se plasmen en 
los proyectos los atributos del 
acero?
Para que los atributos del acero 
funcionen bien, deben existir nor-
mativas que se cumplan. En la 
edificación de vivienda pública o 
privada, económica o de alto es-
tándar, son relevantes las normas 
que den garantía del comporta-
miento mecánico, resistencia, 
protección contra la corrosión y 
otras variables. Cuando no hay 
normativa técnica esto se pierde, 
porque no hay elementos de res-
paldo. El gran paso que ha dado 
ICHA es la actualización y el de-
sarrollo normativo asociado al 
acero, para que este atributo fa-
bril le llegue a quienes proyectan, 
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ACERO

"Para que los atributos del acero funcionen bien, 
deben existir normativas que se cumplan"

Industria de agua potable.

como arquitectos e ingenieros, a 
quienes licitan, mandantes, cons-
tructores e inspectores de obra, 
que al tener estas normas técni-
cas, poseen los parámetros para 
tomar las decisiones correctas.
Debe destacarse el Código de 
Mejores Prácticas, compendio de 
recomendaciones y experiencias 
que brinda una herramienta téc-
nica a los actores de un proyec-
to, en la que se pueden sostener 
las distintas posturas, previa a la 
ejecución y en la construcción. 
Apunta a la solución temprana 
de controversias, al establecer 
obligaciones, atribuciones y reso-
luciones de conflictos para la ges-
tión de suministros, construcción, 
montaje de estructuras de acero 
y otras tareas.

 ¿Qué impacto tiene BIM en la in-
dustria del acero?
BIM en la construcción en acero 
se ha internalizado desde hace 

muchos años; este sistema se 
implementó en construcción 
industrial y, previamente, en la 
construcción urbana para identifi-
car tempranamente los conflictos 
de las distintas disciplinas, como 
por ejemplo cuando pasa un duc-
to eléctrico y luego uno de fluidos, 
y una estructura de acero requie-
re una modificación. A finales de 
los 90 ya se usaba. En ICHA no 
hemos sido protagonistas en ini-
ciativas de desarrollo BIM, porque 
hemos estado abocados a otros 
requerimientos, como el desa-
rrollo normativo y la difusión de 
determinadas aplicaciones, sin 
embargo, hoy sí estamos tenien-
do participación en distintas pla-
taformas que fomentan BIM.
 
¿Qué actividades realiza ICHA en 
capacitación?
Este tema es fundamental. ICHA 
nació a principios de los años 
60 y se cerró desde 1977 hasta 

2000, generando un vacío de refe-
rente técnico activo en el mundo 
del acero local. 
En 2001 comienza a operar nue-
vamente e impulsa la capacita-
ción; en una primera etapa eran 
cursos para profesionales del 
rubro de la ingeniería estructu-
ral, una o dos veces al año. 
Posteriormente, combinamos 
cursos en regiones con las es-
cuelas de ingenierías y algunas 
de arquitectura, a lo que se su-
maron seminarios y charlas téc-
nicas. Para este año estamos 
preparando un primer ciclo de 
charlas en Santiago, Concep-
ción y Antofagasta.
En 2017 dictamos por primera 
vez el curso de pregrado “Tec-
nología del Acero” en la escuela 
de ingeniería de la Universidad 
de Chile, y la idea es replicarlo 
en otras escuelas del país, para 
lo cual ya tenemos conversacio-
nes avanzadas. 
Estamos multiplicando las ins-
tancias de difusión y de trans-
ferencia del conocimiento, para 
eso tenemos un Comité Técnico 
que ha desarrollado varias publi-
caciones.
 
¿Cuáles acciones destacaría 
en su labor de promover el uso 
del acero?
La primera es la implementación 
del Sello ICHA, un atributo que 
las empresas pueden obtener a 
partir de una evaluación, luego 
de la cual -en caso de aprobar- 
se reconoce que cumple con la 
normativa chilena y el Código de 
Mejores Prácticas. Este sello tie-
ne aplicaciones para proveedo-
res, empresa de diseño (ingenie-
ría o arquitectura), maestranzas 
y montaje industrial. 
Otra iniciativa es fomentar los 
proyectos de edificación en altu-
ra con estructura de acero. N&C



15 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Febrero 2020

LA CAPACITACIÓN COMO 
METODOLOGÍA para mejorar 

productividad EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Por Patricio González C. Gerente General,  
y Rodrigo Vernal A., Gerente Comercial; ambos de CET, 

Capacitación En el Trabajo.

Uno de los grandes desafíos en el sector 
construcción hoy en día es la mejora de la 

productividad, cifras de variadas investigacio-
nes, indican que en nuestra industria este pa-
rámetro está estancado desde hace 20 años, 
es decir, crecimiento cero en productividad. 

Según el “Informe de 
Productividad en 
Obras de Edificación 

en Chile”, elaborado por la 
Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT), las de-
ficiencias en coordinación, 
metodología de trabajo y la 
supervisión, constituyen las 
principales causas de pérdi-
da de productividad en edifi-
caciones en altura; además 
la “falta de cancha”, trabajos 
rehechos, falta de asigna-
ción de tareas, entre otros, 
constituyen las principales 
fuentes de pérdidas de tiem-
po.
Desde el punto de vista de la 
formación, en el sector cons-
trucción, más del 85% de los 
trabajadores ha aprendido 
su oficio a través de la ob-
servación (según artículo de 
PMG del año 2014), existien-
do una importante brecha en 
lo referido a la instrucción 
formal.
La resistencia al cambio es 
un factor inherente al ser hu-
mano y la mano de obra en 
construcción no se escapa a 
esta premisa, muchas veces 
hemos escuchado “siempre 
lo he hecho igual” o “toda 
la vida lo he hecho de la 
misma forma”, pues bien, si 

queremos mejorar nuestros 
índices de productividad y 
apuntar a la innovación e in-
dustrialización del rubro, de-
finitivamente debemos ha-
cer las cosas “de otra forma”.

Capacitar: Una necesidad 
ineludible
Una de las formas más efi-
cientes de capacitar a la 
mano de obra en construc-
ción es la presencial, esto es, 

el relator está físicamente en 
el lugar de trabajo, acompa-
ñando en todo momento a 
los trabajadores. Este méto-
do de enseñanza-aprendiza-
je, basado en competencias 
laborales donde se abarcan 
las dimensiones del ser, ha-
cer y conocer, busca que 
los participantes lleven a la 
práctica en forma inmediata 
lo adquirido en proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Consiste en capacitaciones 
que combinan lo teórico 
con lo práctico. En sala, se 
entrega un marco teórico 
relacionado con el tema a 
tratar y, en la parte práctica, 
en terreno, se busca aplicar 
los conocimientos teóricos 
adquiridos, siempre acom-
pañados y guiados por el 
relator.
Creemos que esta modali-
dad es la que más se acomo-
da al sector construcción, 
especialmente al momento 
de capacitar a la mano de 
obra directa. La resistencia 
al cambio se combate di-
rectamente, en el aprender 
haciendo, sobre todo en una 
población que ha aprendido 
su oficio principalmente por 
medio de la observación.
Todos los cambios son len-

COLUMNA
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COLUMNA

"Una de las formas más eficientes de capacitar a la mano 
de obra en construcción es la presencial, esto es, el relator 

está físicamente en el lugar de trabajo"

tos e implican desgaste en 
su implementación (Move 
up ¿Por qué algunas culturas 
avanzan y otras no?, Clotaire 
Rapaille), pero es ahí, in-situ, 
en terreno, donde mejor se 
pueden aplicar los métodos 
de trabajo de las empresas 
constructoras, mejorar la 
coordinación, planificación, 

control y supervisión de los 
procesos constructivos, 
acompañando y guiando a 
los participantes durante jor-

nadas laborales completas, 
para trabajar directamente 
esas resistencias a los cam-
bios.

Creemos firmemente que 
los trabajadores del sector 
construcción tienen la ca-
pacidad de adaptarse a los 
desafíos actuales de la in-
dustria, pero necesitan mu-
cho apoyo, especialmente 
en sus puestos de trabajo, 
para que puedan salir de su 
zona de confort e ir incorpo-
rando a sus labores diarias, 
de modo paulatino, aquellos 
elementos de cambio, fun-
damentales hoy en día, para 
hacer que la industria sea lo 
suficientemente competitiva 
a nivel global. 
¿Alcanzaremos a producir 
estos cambios culturales a 
tiempo? N&C
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“SE VIENE LA CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA Y hay que subirse 
a este bote Y AYUDAR A REMAR”
Junto con destacar los avances nor-
mativos producidos en el país y los 
que están por venir en torno a la inge-
niería y diseño, el ejecutivo destaca 
las tendencias imperantes hoy en la 
construcción. 

¿Qué desarrollos normativos 
destacaría en diseño de 
estructuras?
En los últimos años ha habido va-
rios avances normativos y vienen 
más en camino. Se incorporó la 
norma de disipación de energía 
que regula el uso de dispositivos 
que mejoran el comportamiento 
de la estructura para disminuir el 
daño provocados por los sismos. 
Hay pocos países que tienen este 
tipo de desarrollos, como Esta-
dos Unidos y Japón. 
También se hizo una norma para 
ordenar los contratos e ir redu-
ciendo eventuales conflictos, y 
hemos estado participando en 
etapas colaborativas sectoria-

les con distintas entidades o 
programas, como por ejemplo, 
Construye2025. En cuanto a lo 
que viene, están: la normativa de 
edificios industriales (NCh2369), 
la normativa sísmica de edificios 
típicos chilenos (NCh433) y la 
norma NCh430.

Ian Watt, director de AICE y General Manager  
de VMB Ingeniería Estructural.

En estos desarrollos ¿Prima la 
influencia de normas extranjeras 
o la experiencia chilena? 
El desarrollo normativo en el área 
de ingeniería estructural respon-
de a una mezcla de ambos ele-
mentos. Aunque la experiencia 
de nuestro país ha sido muy bue-

ENTREVISTA
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"Hemos tenido que transformarnos fuertemente en 
los últimos cinco años a un modelo basado en BIM"

na, hace tiempo se concluyó que 
es difícil estar haciendo actualiza-
ciones completas y que, como los 
adelantos tecnológicos avanzan 
muy rápido, era más fácil copiar 
las normativas americanas y solo 
hacer los ajustes necesarios a la 
realidad local, para que funcionen 
con la tecnología  y la tradición 
chilena de diseño. Pero ahí surge 
un conflicto, ya que tenemos una 
forma de hacer ingeniería que es 
distinta a la de los americanos; 
nuestros edificios, de los cuales 
nos sentimos orgullosos, son 
muy diferentes a los americanos 
y a los de otros países. Entonces, 
hay cosas que queremos imitar y 
otras que no.

¿Es posible promover más el 
buen nivel de nuestra ingeniería 
estructural?
Chile posee una gran ingeniería 
que resiste sismos severos, tema 
que se puede promover más. Sin 

embargo, hay otro aspecto igual-
mente importante: el área acadé-
mica debería investigar por qué 
nuestro sistema opera tan bien y 
es porque gente muy talentosa y 
con gran experiencia fue viendo 
qué aspectos de la ingeniería fun-
cionaban bien y los fueron codifi-
cando. En otros países, en tanto, 
básicamente se estudia mucho y 
se hacen ensayos. Lo que debe-
ríamos hacer en Chile es combi-
nar los resultados experimenta-
les con más investigación chilena 
para nuestros edificios que, como 
dije, son muy distintos a los del 
resto del mundo, pues en ellos 
participa el arquitecto, construc-
tor, mandante y calculista, gene-
rando un círculo virtuoso.

¿Cómo ha evolucionado el uso 
de BIM en esta disciplina?
Ha crecido exponencialmente en 
los últimos tres años. Nosotros 
empezamos a verlo más hace 
unos 10 años en Chile, pero co-
menzó de a poco y ya estamos 
llegando a, por lo menos en nues-
tra oficina VMB Ingeniería Estruc-
tural, entre un 30% y 40% de pro-
yectos full BIM. 
El resto se hace en maquetas 3D 
bastante integradas, pero no to-
talmente con esta metodología 
en cuanto a que la información 
también esté en el modelo, y ade-
más seguimos trabajando algu-
nos proyectos en 2D. 
Hemos tenido que transformar-
nos fuertemente en los últimos 

ENTREVISTA
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Construcción de la sala de transferencia principal entre las dos correas de transporte 
subterráneo. Gentileza cc PMChS Codelco 2018.

Vista general de la correa de 
transporte en superficie.

Gentileza cc PMChS  
Codelco 2018.

cinco años a un modelo basado 
en BIM. 

¿Cuál es el estado de la 
industrialización en edificios de 
media o gran altura?
La construcción con estructu-
ra industrializada en Chile se ha 
utilizado hasta cinco pisos, pero 
hay importantes estudios que 
están buscando realizar edificios 
de hormigón armado de más pi-
sos con este sistema. Las losas 
prefabricadas se han usado hace 
bastante tiempo en edificios de 
20 a 25 pisos, pero la idea actual 
es hacer la estructura completa 

prefabricada, por lo que se está 
estudiando para lograr mayores 
alturas con esta modalidad. En 
madera ocurre algo similar y tam-
bién se está estudiando para au-
mentar las alturas con sistemas 
industrializados. Como AICE ve-
mos que se viene la construcción 
industrializada y hay que subirse 
a este bote y ayudar a remar; es-
tamos viendo cómo podemos 
apoyar ese desarrollo.

¿Qué importancia reviste la 
actualización del Código ACI 
318?
Esto es un ejemplo de un desarro-

llo que importamos de Estados 
Unidos, pero al que le hicimos 
una serie de cambios especiales, 
en base a la experiencia chilena 
de construcción en hormigón 
para sismos. Hubo un gran traba-
jo multidisciplinario y esperamos 
que durante 2020 podamos sa-
car la norma chilena NCh430 que 
hace oficial esta nueva versión de 
la AC I318, con las observaciones 
que requiere la práctica de nues-
tro país.

¿Cómo opera en Chile el proceso 
de firma de planos de los 
profesionales extranjeros? 
En Chile, la ley establece que para 
firmar planos se debe estar acre-
ditado por una universidad nacio-
nal, por lo que se tiene que realizar 
estudios, cuando corresponda, en 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad 
de Chile para nivelar al ingeniero 
estructural extranjero para que 
pueda firmar. En todo caso, en la 
mayoría de las oficinas de cálcu-
lo quienes firman son una o dos 
personas y hay varios ingenieros 
por detrás; la verdadera barrera es 
para el ingeniero extranjero que 
quiere hacer proyectos indepen-
dientes. N&C
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Consejo de Construcción 
Industrializada (CCI):

CAMBIANDO EL PARADIGMA DE 
LA EDIFICACIÓN EN CHILE

Por Marcos Brito,  
Gerente de  

Construye2025, programa 
impulsado por Corfo.

El CCI surgió de un gran análisis que Cons-
truye2025 elaboró en torno a su iniciativa de 
hoja de ruta “Prefabricación e Industrializa-

ción de Viviendas”, que luego pasó a integrar 
el “Plan de Industrialización y Construcción 

Limpia”, ampliando el concepto hacia la 
gestión de residuos de construcción y demo-
lición, el desarrollo de marco normativo y de 

capital humano especializado.

Hacia fines del año 
2016, se realizaron 
las primeras reu-

niones del Comité Gestor 
de Industrialización, del 
programa impulsado por 
Corfo, cuyo primer plan es-
tratégico fue desarrollado 
durante 2017, pasando a lla-
marse tal como hasta ahora.  
Durante 2018, se eligió a su 
primer directorio y se encar-
gó a un equipo experto la 
profundización de un plan de 
acción para el CCI, en el que 
se definieron sus comités, 
objetivos, imagen corporati-
va y primer borrador de esta-
tutos, entre otros.

En 2019, el CCI se consoli-
dó en diversas actividades, 
participando en distintas 
exposiciones temáticas y 

seminarios relacionados con 
la industria. Se encargó, ade-
más, la secretaría ejecutiva 
del Consejo a la Corporación 

de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la Cámara Chilena 
de la Construcción, que asu-
mió el desafío de impulsar un 
modelo de sustentabilidad 
para que el CCI pueda operar 
en forma autónoma, contan-
do con comités articulados 
de trabajo, herramientas de 
difusión propias y financia-
miento para sus actividades. 
Así, durante 2019, el Consejo 
de Construcción Industriali-
zada se consolidó como una 
institución independiente, 
con el gran desafío de impul-
sar la industrialización de un 
sector estancado en el creci-
miento de su productividad.

COLUMNA
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COLUMNA

"La industrialización es un camino di-
recto hacia un sector más productivo, 
en la optimización de recursos, acele-

ración y cumplimiento de plazos"

Industrialización: Grandes 
ventajas para el sector
Tanto Construye2025 como 
la CDT y los miembros del 
CCI, están convencidos de 
que la industrialización es 
un camino directo hacia un 
sector más productivo, en 
cuanto a la optimización 
de recursos, aceleración y 
cumplimiento de plazos, y 
con un notablemente mejor 
control de gastos de obra. 
Asimismo, representa una 
oportunidad para disminuir 
el impacto de los procesos 
de edificación en el entorno 
en que se emplazan, dismi-
nuyendo residuos, ruido y 
emisión de contaminantes 
directos en obra. Por lo mis-
mo es que ya cuenta con 
más de 30 miembros forma-
les, incluyendo importantes 
entidades patrocinadoras 
como son la CChC, Minvu, 
Corfo, AOA, CDT y algunas 
universidades, entre otras.
A partir de 2020, el CCI tiene 
el desafío de implementar 
acciones directas que ace-
leren el proceso de cambio 
de paradigma en Chile hacia 
una producción industrial 

de edificaciones, poniendo 
foco en las constructoras, 
para que se integren hacia 
nuevos sistemas de diseño, 
planificación y gestión de 
proyectos, con procesos pro-
ductivos secuenciales, con 
mano de obra especializada. 
Para esto contará con grupos 
de trabajo integrados por sus 
propios miembros, para tra-
bajar en iniciativas y acciones 
que promuevan mejoras en 
productividad, en iniciativas 
que vinculen a los actores de 
la cadena de valor e iniciati-
vas que permitan difundir y 
comunicar casos de éxito y 
aprendizajes, para que otros 
también se vayan integrando 
a estas alternativas de me-
jora. Por otra parte, Chile ha 
presentado diversos casos 
de manufactura avanzada 
en edificación, logrando pro-
ducir elementos para la pre-

fabricación de componentes 
y volúmenes de edificación 
con un alto grado de sofis-
ticación. Esto, además, en 
distintas materialidades e, in-
cluso, combinando hormigón, 
madera y acero. Estas solu-
ciones constructivas ofrecen 
mejoras en productividad, se-
guridad y rapidez, que permi-
ten hacer significativamente 
más eficientes las obras a la 
hora de evaluar sus resulta-
dos finales. 
Esta oferta también está en 
manos del CCI, habiendo ya 
varios de sus principales ex-
ponentes entre sus filas. Es 
por tanto no solo promover y 
expandir el uso de estas solu-
ciones, sino que también apo-
yar que se siga desarrollando 
tecnología e innovación en 
los procesos productivos de 
edificación en Chile. Siempre 
con el apoyo de Constru-

ye2025, el CCI buscará -entre 
otros- disminuir barreras de 
entrada para sistemas in-
dustrializados, tanto en obra 
privada como pública, apo-
yar el desarrollo de pilotos de 
edificación pública industria-
lizada y buscar alternativas 
de mejora para la vivienda y 
otras edificaciones de mayor 
envergadura, especialmente 
cuando se hace urgente me-
jorar los procesos de edifica-
ción pública, para poder avan-
zar de manera rápida hacia 
una infraestructura de calidad 
en servicios tan importantes 
como la salud y educación. El 
CCI es una iniciativa impulsa-
da por Construye2025, pero 
que posee un respaldo trans-
versal del sector en avanzar 
hacia procesos más eficien-
tes y de mejor calidad para el 
usuario final, siendo su finan-
ciamiento y operación autó-
nomos, y sus metas cada vez 
más ambiciosas. El año 2020 
será importante en la puesta 
en marcha de iniciativas y 
proyectos que hagan de esta 
una institución relevante y re-
ferente para este sector de la 
economía. N&C
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NETWORKING

Prefabricados de Hormigón
LAS VENTAJAS DE UN USO 

MASIVO
Hoy, la industria de prefabricados de hormigón ofrece una completa gama de soluciones 

que responde a las necesidades de los proyectos en los distintos segmentos del mercado. 
Negocio&Construcción conversó con destacados representantes del área, que resaltaron las 

bondades de estos sistemas y los desafíos a enfrentar para potenciar su uso.

Existe consenso en que este rubro brinda a las 
obras todas las ventajas propias de la cons-
trucción industrializada, tales como mayor ve-

locidad de construcción, certeza de plazo y un mejor 
estándar de calidad de las piezas prefabricadas por 
el exhaustivo control de calidad en planta, además 
de faenas más limpias y seguras, por mencionar al-
gunas. Sin embargo, pese a sus muchos atributos, 
existen distintas iniciativas a concretar para lograr 
una demanda más masiva. 

Derribar barreras 
Como señala Viviana Vega, Gerente Planta Santiago 
de Hormitek, “algunas empresas tienen prejuicios 
contra el prefabricado porque frecuentemente la 
educación que la mayoría de los profesionales ha re-
cibido en la universidad es de hacer las obras in situ. 

Entonces, cuando se plantea el prefabricado, sobre 
todo en estructuras grandes como piezas especia-
les, muros o cámaras de grandes dimensiones, sur-
ge un rechazo, en circunstancias que este sistema 
genera la rapidez que las constructoras necesitan”. 
Augusto Cartes, Jefe Área Técnica-Comercial de 
Hormipret, se suma a la idea de que hace falta una 
mayor formación en las escuelas de construcción, 
arquitectura e ingeniería. “Hoy día nos encontramos 
con esa barrera en distintas constructoras e inmo-
biliarias donde el profesional desconoce un poco el 
tema del prefabricado, lo que incide en que no se 
utilice de forma masiva”. Acota que, en este marco, 
han realizado capacitaciones en algunas universida-
des e institutos.
Al respecto, Ricardo Campo, Gerente Comercial de 
Prefast, sostiene que se debe enseñar en las carre-
ras universitarias los beneficios de prefabricar para 
que, desde el inicio, cuando el profesional salga de 
la universidad ya tenga incorporado que esta es 
una oportunidad para hacer las cosas mucho más 
rápido. Plantea que a la gente le cuesta aceptar un 
cambio: “Interactúo mucho con administradores de 
obras y jefes de terreno en edificación y veo eso, hay 
que vencer la costumbre”. Postula que también es 
necesario propiciar una reunión con las oficinas de 
ingeniería para darles a conocer las características 
y beneficios de estos sistemas; y que las metodo-
logías de pago también son una barrera, pues las 
constructoras suelen tener un flujo de caja lento.
Complementando lo anterior, Eduardo Muñoz, Inge-
niero de Proyectos de Hormisur, indica que, consi-
derando que Chile es un país sísmico, se observa 

Augusto Cartes,  
Hormipret.

Viviana Vega,  
Hormitek.
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"Algunas empresas tienen prejuicios contra el prefabricado porque la 
educación recibida por los profesionales es de hacer las obras in situ"

Ricardo Campo,  
Prefast.

Eric Pérez,  
Pretam.

NETWORKING

cierta desconfianza en algunas áreas, como por 
ejemplo, profesionales estructurales y calculistas, 
en relación al tema de conexiones,  pero básicamen-
te por desconocimiento, siendo un ejemplo de ello 
el Ministerio de Obras Públicas. “Si bien durante un 
tiempo se diseñaron pasarelas completas prefabri-
cadas, ha habido un retroceso en este ámbito. Hay 
un tema de base, de formación. No basta que el cal-
culista quiera emplear una solución de prefabricado, 
quien toma la decisión debe tener conciencia de los 
beneficios que entrega para que finalmente se utili-
ce”, afirma.
Por su parte, Diego Mellado, Gerente General de Ten-
socret, plantea que otras trabas para un mayor uso 
de prefabricados de hormigón se relacionan con as-
pectos normativos que limitan materializar ciertas 
soluciones, sobre todo en edificaciones de mayor 
altura, por el tema de las conexiones que requieren 
estos sistemas, y con aspectos contractuales que 
dificultan el surgimiento de empresas nuevas en el 
mercado.

Amplia gama de soluciones 
El mercado de prefabricados de hormigón ofrece 
variadas soluciones para proyectos de viviendas, ofi-
cinas, infraestructura vial y arquitectura, entre otros.
Eduardo Muñoz, de Hormisur, señala que en el sec-
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https://www.linkedin.com/company/pretam-prefabricados-hormig%C3%B3n-chile/
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"No basta que el calculista quiera emplear una solución de pre-
fabricado, quien toma la decisión debe tener conciencia de los 
beneficios que entrega para que finalmente se utilice"

Diego Mellado,  
Tensocret.

Eduardo Muñoz,  
Hormisur.

NETWORKING

tor de la edificación, lo más solicitado son las esca-
las prefabricadas (presentes en un 80% a 90% de los 
edificios) y que también se demanda pies de balcón, 
elementos ornamentales y muros perimetrales. 
Otras cosas son aceptadas muy tímidamente por 
los calculistas.
En el caso de las oficinas, las losas prefabricadas 

han tenido una buena aceptación. Los prefabricados 
también han tenido buena llegada en centros de dis-
tribución, en tanto que en infraestructura vial se utili-
zan en pasarelas, vigas de puente, cajones y muros 
de contención. 
Rodrigo Sciaraffia, Gerente General de Discovery 
Precast, indica que en pasarelas se utilizan en cepas 
y vigas gracias a diseños con sistemas de conexión 
industrializados homologados y que pronto se verán 
en las fundaciones de pasarelas. Agrega que “en los 
tableros de puente, en los cuales las vigas prefabri-
cadas pretensadas están consolidadas, uno querría 
que las prelosas fueran todas prefabricadas, lo que 
hoy se empieza a ver, por ejemplo, en el Viaducto 
Américo Vespucio, con más de 15.000 m², sin em-
bargo no se ha establecido con mayor fundamento 
normativo el uso rutinario. La viga, dintel y estribos 
también podrían ser prefabricados de hormigón, 
basta recordar la experiencia en el Viaducto Grecia, 
en la rotonda del mismo nombre”.
En materia de infraestructura vial, Jorge Cofré, Jefe 
de Proyectos de Preansa, explica que han visto dos 
situaciones que complican a la industria: “Hoy el 
MOP está abriendo las autorizaciones o cambios de 
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Susana Gálvez,  
Presur.

Jorge Cofré,  
Preansa.

Rodrigo Sciaraffia,  
Discovery Precast.
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proyectos a nivel regional (antes era más centraliza 
do) y eso también complejiza hacer un cambio de 
uso del prefabricado o de una tecnología en particu-
lar. Lo otro que mencionaría es la dificultad que hay 
en temas logísticos cuando se trabaja con elemen-
tos de mayor envergadura; hay tiempos muy fuertes 

que se pierden, una autorización puede tomar hasta 
cuatro meses para un traslado, sobre todo cuando 
se habla de elementos sobre las 50 a 60 toneladas. 
Todo eso depende del MOP”.
Otros productos prefabricados de hormigón son los 
de producción en serie como tubos bloques y sole-

http://presur.cl/
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https://discoveryprecast.com/
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Alejandro Venegas,  
Ecomundo.

Sebastián Lüders,  
Baumax.
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ras, además de aquellos para proyectos especiales.
Alejandro Venegas, Gerente Comercial de Ecomun-
do, indica que “hay mucha obra, sobre todo en la 
minería, que está pasando a ser parte de este mer-
cado. Hoy, particularmente, estamos resolviendo el 
requerimiento de unos muros de contención de 9 m 
y 6 m de alto”.
Viviana Vega, de Hormitek, afirma que ahora hay 
un alza potente en el tema de la minería y que “en 
el norte no hay tantas empresas que respondan a 
requerimientos particulares, tales como productos 
prefabricados con detalles como, insertos o gan-
chos galvanizados”. 

En cuanto a productos arquitectónicos, Susana Gál-
vez, Gerente Comercial de Presur, explica que, en el 
caso de esta empresa, “hacemos mobiliario urbano 
y productos especiales con excelentes terminacio-
nes y, a futuro, ingresaremos en el área de edifica-
ción”. Añade que en el sur del país, se encuentran 
con barreras en el MOP y Serviu, y que se tiende a 
optar más por productos de madera o paneles que 
combinan este material con poliestireno expandido, 
además de soluciones importadas, lo que deja en 
evidencia, una vez más, la necesidad de potenciar 
la difusión de las ventajas de los prefabricados de 
hormigón. Añade que en la zona norte, los proble-
mas pasan más bien por temas logísticos, dadas las 
grandes distancias a cubrir para los traslados de los 
productos.
En relación a innovaciones, comenta que cuentan 
con hormigones en bajo espesor, que tienen más re-
sistencia y son más livianos. “Esta tecnología ya se 
utiliza en el extranjero y estamos tratando de hacer 
cosas diferentes, como en España, Italia, etc., pero en 
Chile hay muchos paradigmas, como por ejemplo, la 
mencionada resistencia al cambio. Ahora estamos 
también apuntando a proyectos de interior con pro-
ductos como encimeras e islas para cocinas”.

Metodología BIM 
La metodología BIM ha ido ganando terreno en el 
sector de la construcción, dadas las ventajas que 
ofrece modelar en 3D y permitir un trabajo coordina-
do de todos los actores de un proyecto. 
Eric Pérez, Arquitecto de Pretam, declara que “yo tra-
bajo BIM con el programa Archicad y no me imagino 
construir un edificio sin esta plataforma. Tengo que 
modelar toda la maqueta virtual y de ahí voy sacan-
do pieza a pieza hasta obtener el lego gigante que 
es el edificio”.
Sebastián Lüders, Gerente Técnico de Baumax, pre-
cisa que en su caso “nosotros trabajamos con All-
plan, un programa específico para prefabricados de 
hormigón. Nació como un software para ingeniería 
y de ahí pasó al prefabricado: vigas, pilares, muros, 
etc. y es compatible con otros programas. Nuestra 
industria sin BIM no existe, nuestra planta no tendría 
cómo funcionar, pero BIM va más allá de un mode-
lamiento para hacer un elemento, también aborda 
la coordinación del proyecto en total”. Agrega que, a  
pesar de los esfuerzos del gobierno y de lo que está 
pasando, estamos a años luz de que funcione en su 
cabalidad.
Rodrigo Sciaraffia señala que Discovery Precast dis-

Revestimiento canal regadío con prefabricados de hormigón
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pone de un servicio integral que junto a una evalua-
ción sobre la conveniencia del uso del prefabricado, 
realiza desde la etapa de cotización una modelación 
con el programa TEKLA, que es el sistema de ges-
tión y modelamiento más robusto y con mejor des-
empeño para la industria de los prefabricados y del 
mercado para la construcciòn industrializada. Es un 
programa de uso global, con un soporte muy poten-
te en Chile gracias a Construsoft. 

Oportunidades para crecer 
El hecho que el prefabricado de hormigón represen-
tó solo un 2% del total del mercado de la construc-
ción, en el año 2018, logrando crecer a 4% en 2019, 
deja en evidencia la enorme oportunidad que existe 
para lograr una mayor llegada en los proyectos.
Rodrigo Sciaraffia enfatiza que en Chile la industria 
de los prefabricados está muy concentrada con con-
tadas empresas de alta capacidad productiva para 
responder a grandes proyectos. Añade que debería 
formarse un gremio o asociación de prefabricados, 
la cual hoy al no existir, resta oportunidades para 
presentar a grandes entidades, ministerios y man-
dantes, que existe la capacidad instalada para res-
ponder como industria.
Sebastián Lüders, de Baumax puntualiza, en tanto, 
que el  mundo del prefabricado  tiene muchos ele-
mentos distintos; ningún proveedor tiene todo pero 
intenta ofrecerlo sin tener siempre la tecnología 
requerida para hacerlo con velocidad y precisión. 
Añade que formar alianzas con empresas especia-
lizadas en ciertos productos permitiría brindar a los 
clientes soluciones integrales. Es lo que ha hecho 
en algunas situaciones Hormitek, que, por ejemplo, 
compra separadores de hormigón que no produce 
a proveedores más pequeños, cuando un cliente se 
los pide.
El estallido social producido en Chile, además de su 
evidente impacto en la sociedad, tuvo efectos en la 
industria de prefabricados de hormigón. 
Ricardo del Campo explica que, dada la situación del 
país, varias obras se atrasaron y ahí el prefabricado 
tiene la oportunidad de ayudarlas a llegar a sus cur-
vas, dada su rapidez.
De acuerdo a Susana Gálvez, “en el sur se importa 
mucho paneles de madera y poliestireno expandido 
desde China para cabañas destinadas al turismo. 
Con el tema de la crisis social se paralizaron las im-
portaciones y ahí se presenta una oportunidad”.
Para Sebastián Lüders el prefabricado ofrece muy 
buenas condiciones de trabajo a lo que se suma, 

entre otras ventajas, una contribución al cuidado del 
medioambiente al reducir los escombros. 
Otro aspecto importante para destacar en el merca-
do es, según declara Jorge Cofré, lograr que clientes, 
constructoras y calculistas sepan “valorar los costos 
que implica el prefabricado, que conlleva muchos 
beneficios”. Ricardo Campo, añade que también es 
fundamental “cumplir las promesas de venta”. El eje-
cutivo concluye que “esta industria es grande, va ga-
nando terreno y proyectamos el año 2020 de manera 
optimista”. 
Eric Pérez, de Pretam señala que poseen la planta 
de mayor capacidad del mercado y mayor nivel de 
automatización, teniendo a su haber la experiencia 
en la construcción de viviendas en base a paneles y 
también 100% prefabricadas, aprobadas por el Min-
vu. Además de la experiencia en la construcción de 
fábricas 100% prefabricadas, confirmando que sí es 
posible disponer de una oferta de soluciones cons-
tructivas que abarquen todas las áreas de negocios 
(vial, edificación, minería, industrial, energía y micro-
vibrados).
Rodrigo Sciaraffia, por su parte, finaliza que “el mer-
cado de la construcción industrializada tendrá un 
antes y un después este año 2020, por el crecimien-
to que están teniendo varias empresas de prefabri-
cados, varias de las cuales hemos tenido la oportu-
nidad de asesorar técnica y comercialmente, como 
Ecomundo y Prefast. Hoy estamos asesorando a la 
empresa de prefabricados Pretam, para enfrentar 
proyectos de gran envergadura para puentes, mine-
ría, edificación e industrial. N&C
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DE LOS CONCEPTOS A las prácticas

Por Boris Naranjo  
Carrasco, Constructor 
Civil PUC, Magister en 
Gestión y Dirección de 
Empresas Universidad  

de Chile.

Es un consenso que la construcción en gene-
ral y sus sistemas constructivos en particular 
tienen falencias relevantes y evidentes en tér-
minos de productividad y de falta de certezas.

La productividad de 
nuestro sector es la mi-
tad de la productividad 

de Estados Unidos de Norte-
américa (Mc Kinsey, 2011), lo 
que trae consigo un desafío y 
una oportunidad. Este estu-
dio plantea que con acciones 
de formación y entrenamien-
to, integración de actores, 
adopción de sistemas avan-
zados de gestión y prefabri-
cación, podemos disminuir 
la brecha en un 70%. Mejo-
rando la gestión de nuestros 
proyectos e incorporando 
industrialización, podemos 
aumentar la productividad en 
las obras, mejorando la ca-
lidad de trabajo y de vida de 
nuestros colaboradores.

¿Tenemos claro el problema 
y su solución?
Que conozcamos los resulta-
dos comparativos y conocer 
algunas recomendaciones no 
quiere decir que podamos re-

solverlos; la efectividad para 
solucionar un problema tie-
ne que ver con la calidad del 
diagnóstico y de la profundi-
zación del conocimiento del 
problema. La eficiencia de su 
resolución está relacionada 
con los recursos y el uso de 
estos para dar por levantado 
el problema; es en la exce-
lencia operacional donde se 
debe concentrar el quehacer 
profesional y la supervisión 
del proyecto: enfocarse en 
las prácticas operacionales y 
su resultado.

¿Es la Industrialización la 
respuesta?
Muchas veces estructura-

mos fórmulas y conceptos 
que con solo mencionarlos 
e instruir a nuestros equi-
pos de trabajo, creemos que 
responden a nuestra pro-
blemática y la resuelven; es 
un gran riesgo que trae con-
sigo la respuesta rápida y 
estereotipada terminando, a 
veces, invalidando la propia 
respuesta. A nuestro juicio, 
la industrialización es la me-
todología bajo la cual debe-
mos ejecutar los proyectos 
de construcción, la que no es, 
necesariamente, prefabrica-
ción, construcción modular, 
montaje, etc. La industria-
lización tiene que ver con 
ejecutar los procesos cons-

tructivos bajo la modalidad 
de una línea de producción 
industrial, que significa ase-
mejar la construcción a una 
línea de montaje, en donde 
las características centrales 
de este sistema son: ritmo, 
secuencia y condiciones de 
satisfacción. La industriali-
zación está al alcance de la 
mano de todo proyecto y de 
toda empresa, solo requie-
re de una mirada distinta al 
proceso, de la convicción y 
rigurosidad de los actores del 
proyecto, sobre todo sus líde-
res, y de la humildad con que 
nos ponemos al servicio del 
proyecto, aperturando posibi-
lidades para la cocreación y 
el desarrollo de talentos.
Debemos pasar de la con-
ceptualización a la acción, 
pues cuando hablamos de 
industrialización y productivi-
dad, no estamos hablando de 
conceptos sino de prácticas 
asociadas a resultados. N&C

COLUMNA
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Parque de Innovación y Desarrollo CTeC
Este lugar se transformará en la muestra de materia-
les, soluciones constructivas y zona de pruebas más 
importante del país y Latam, basado en los parques 
BRE, referentes a nivel mundial, ubicados en Inglate-
rra, Escocia, China, Brasil y Canadá.
Discovery Precast presentará durante todo el año 
2020 y en un área de muestra a público, varias so-
luciones constructivas con prefabricados de hor-

Hoy en el sector de la construcción se está generan-
do una ola de iniciativas muy positivas para promo-
ver la construcción industrializada y en esta oportu-
nidad citaré dos de ellas: El Parque de Innovación y 
Desarrollo liderado por CTeC y el Consejo de Cons-
trucción Industrializada (CCI) de Construye2025

Discovery Precast
LA TRANSFORMACIÓN 

QUE SE VIENE EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA

migón.  Podemos adelantar la temática Vivienda, 
donde se presentará todo el proceso de un proyecto 
desde el diseño, hasta la construcción y montaje. 
Estamos invitando participar a varias empresas a 
esta iniciativa de responsabilidad y financiada por 
Discovery Precast, destacando la empresa de prefa-
bricados PRETAM. Los potenciales partners pueden 
consultar por los detalles para participar en una o 
varias de las etapas de toda la cadena de valor de 
un proyecto, por ejemplo, ingeniería, modulación, 
materiales del hormigón, soluciones de materiales 
industrializadas, fabricación en planta, transporte, 
digitalización de procesos, modelación 3D del pro-
yecto, etc. 

CCI
En el caso del CCI, en el último plenario del mes de 
enero, se definió establecer tres grupos de trabajo 
para atender los siguientes temas de interés: (1) KPI 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
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"Varias constructoras están tomando la 
decisión de construir proyectos de edifica-
ción en extensión (viviendas de uno y dos 
pisos) considerando la metodología cons-
tructiva con prefabricados de hormigón"

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

de Soluciones Constructivas, (2) Brechas, Normati-
va y Regulación y (3) Educación, Sensibilidad e In-
vestigación.  Cada grupo es compuesto por socios 
del CCI y Discovery Precast participará en el tercer 
grupo, aportando con la promoción de transferencia 
tecnológica. En marzo, además se llevará a cabo la 
elección del nuevo Directorio, motivo por el cual de-
claramos iniciada nuestra campaña para ser parte 
de éste y contribuir en el despegue de la construc-
ción industrializada.

La decisión de construir con prefabricados de 
hormigón
Hoy varias constructoras están tomando la decisión 
de comenzar a construir proyectos de edificación en 
extensión (viviendas de uno y dos pisos) consideran-
do la metodología constructiva con prefabricados 
de hormigón. 
Entre las principales razones podemos señalar la 
velocidad de construcción, que se evidencia al ana-
lizar el ejemplo real de construcción tradicional de 
un condominio de 100 casas de 60 m², a una tasa 
de 10 casas por mes (10 meses plazo obra gruesa), 
que, al ser comparada con la construcción con pre-
fabricados de hormigón, a tasas de construcción y 

montaje de 10 a 15 casas por semana, se traduce en 
una reducción de tiempo que puede alcanzar 85%.  
Para muchos esto sigue siendo imposible, y a los 
“no creyentes” los invito a revisar el ejemplo de ve-
locidad de construcción del seguimiento de montaje 
mostrado en la secuencia de fotos, en la cual cuatro 
paneles de 8 m de largo y 2,5 m de altura, con sus 
rasgos perfectos para puertas y ventanas y servicios 
eléctricos y sanitarios embebidos en paneles, son 
montados en solo 2 horas, configurando una vivien-
da de 70 m². Y en los casos que se considera el mon-
taje y construcción de vivienda 100% prefabricada, 
con vigas de fundación, radier, muros y losa, se logra 
todo el proceso en siete horas. 
Implementar la metodología constructiva con pre-
fabricados resulta más fácil cuando la constructora 
acepta que la transformación hacia la construcción 
industrializada es inevitable y se apoya con asesoría 
especializada e integral para respaldar en la etapa 
de evaluación que la reducción de gastos genera-
les, tanto por menos meses de obra como también 
por la reducción del personal por este ítem, impacta 
de forma importante en el costo total del proyecto.  
La estructura de gastos generales de obra también 
disminuye gracias a que gran parte del control de 
procesos se realiza con un sistema de control de 
calidad y trazabilidad total realizado en condiciones 
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Fuente: Rodrigo Sciaraffia, Gerente General  
de Discovery Precast.

"Implementar la metodología cons-
tructiva con prefabricados es más fácil 
cuando la constructora acepta que la 
transformación hacia la construcción 
industrializada es inevitable y se apoya 
con asesoría especializada"

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

controladas en una planta de prefabricados indus-
trializada, automatizada y techada.  
Considerar además todos los ahorros en costos 
de reparaciones por remates de rasgos en puertas 
y ventanas, desbastes, falta de plomo, junto a los 
ahorros de costos en materiales de terminaciones 
y el gran atributo relacionado con generación de re-
siduos CERO (costos de acopio, carga, despacho y 
botadero de residuos de construcción). A todo esto y 
otras ventajas de los prefabricados de hormigón po-
demos llamar construcción limpia y se reconoce por 
su carácter sustentable, gracias a la etapa de inte-
gración temprana, que en cada estudio y evaluación 
del proyecto y hasta la etapa de construcción, se fija 
un objetivo, la obtención de altos niveles de produc-
tividad y eficiencia en el uso de recursos.  
Pero en todo este proceso, aparecen preguntas 
como el plazo de ingeniería y fabricación de piezas.  
El plazo de ingeniería para el caso señalado con 
cuatro tipos de viviendas es menor a un mes. Y la 
fabricación de los paneles de una casa de 70 m², 
equivalente a 95 m² de muros de 14 cm, se logra 
a una tasa de 5 a 10 viviendas por día en una plan-
ta de prefabricados industrializada. Por lo anterior, 
el impacto en la evaluación de estos dos plazos es 
mínimo o nulo, ya que se pueden considerar de igual 
manera a lo rutinario en las etapas paralelas en un 
proyecto tradicional: movimientos de tierra y urba-
nizaciones.  Diferente es cuando desde la fase tem-
prana se decide el uso de prefabricados, caso para 
el cual, el beneficio se apalanca porque se integra 
en todos los procesos una mirada de prefabricación 
e industrialización.  Cabe señalar la importancia del 
acompañamiento al cliente para definir cuánto es-
tratégicamente conviene reducir el plazo del proyec-
to para beneficiar al sistema y en base a aprendizaje 
lograr mejores niveles de productividad consecutiva-
mente.
Sin embargo, hay que admitir que la problemática 
principal sigue siendo la falta de atención al bajo ni-
vel de productividad en obra y la necesidad de lograr 

adecuadas coordinaciones entre obra y proveedores 
estratégicos. Para avanzar en acortar esta brecha 
es fundamental identificar oportunidades de mejora 
a través de mediciones de los niveles de productivi-
dad, siendo el potencial de mejora en el sector de la 
construcción de un 50%, según el informe de McKin-
sey Global Institute (Feb, 2017). 

Presente y futuro
La construcción de viviendas con prefabricados de 
hormigón es el presente y hoy estamos avanzando 
en un servicio más integral, incorporando ventanas 
y puertas en los paneles, aislación térmica y termi-
naciones arquitectónicas; a futuro viene la venta de 
módulos 100% terminados listos para usar, cuya 
característica respecto a soluciones similares de 
otros materiales es la mayor capacidad resistente,  
durabilidad y mejor relación beneficio/costo de los 
prefabricados de hormigón, superior a 50 años.  Se 
va a disponer de soluciones variadas para todo tipo 
de cliente y necesidad.
Hay que recordar siempre que la conveniencia del 
uso de prefabricados cuando tienes en tus manos 
un proyecto tradicional, tiene que pasar por una 
nueva evaluación técnica-económica-financiera res-
pecto a cómo el menor plazo de construcción y los 
beneficios de costos por un mejor construir, se aso-
cian a adelantar la entrega de instalaciones, y princi-
palmente, a otorgar certeza en la fecha de entrega y 
venta de viviendas, aspecto que genera la aparición 
de dos nuevos clientes en las organizaciones, el Ge-
rente de Finanzas y el Gerente Comercial. N&C
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“CON EL SURGIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES ha sido posible 
construir INFRAESTRUCTURA 
IMPORTANTE”
Con un vasto conocimiento y expe-
riencia en infraestructura vial, el pro-
fesional con 40 años de experiencia, 
destaca la evolución que ha tenido 
la infraestructura vial en Chile, con el 
surgimiento de las concesiones de las 
rutas más importantes del país, con-
tando con estándares de autopistas de 
primer nivel.

¿Cuánto ha cambiado en Chile 
la infraestructura vial?
Si nos transportamos al período 
anterior a las concesiones, te-
níamos una infraestructura más 
acotada a ciertas rutas, ya que el 
Estado no disponía de suficientes 
recursos para financiar grandes 

proyectos. Con el surgimiento de 
las concesiones ha sido posible 
construir infraestructura de en-
vergadura en casi todas las rutas 
importantes del país, con solu-
ciones variadas e interesantes. 
Además, tras el terremoto de 
2010, junto con las recomenda-

Gustavo Silva, Jefe Departamento de Proyectos 
de Estructuras del MOP

ciones de consultores, fijamos 
una serie de criterios sísmicos 
que nos significó replantearnos 
y/o complementar los diseños 
para minimizar los problemas 
de daño y colapso en la infraes-
tructura vial y así mantener la 
conectividad sin mayores com-

Foto gentileza MOP.

INFRAESTRUCTURA VIAL
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Puente Chacao Pila Central. Foto gentileza MOP.

"Con el surgimiento de las concesiones ha sido posible 
construir infraestructura de envergadura en casi todas 
las rutas importantes del país"

INFRAESTRUCTURA VIAL

plicaciones y en un menor es-
pacio de tiempo después de un 
evento de esta naturaleza. Luego 
de este terremoto hubo muy po-
cas estructuras que tuvieron pro-
blemas, como Pasarelas, Pasos 
Superiores e inferiores y Puentes. 
En general la infraestructura y los 
espectros sísmicos de diseño fi-
jados en el Manual de Carreteras 
están bien calibrados en base al 
comportamiento que se ha ob-
servado en los puentes para sis-
mo de gran magnitud  y en caso 
muy especiales se han realizado 
estudios de riesgo sísmico para 
determinar el espectro de diseño 
y compararlos con el espectro del 
Manual de Carreteras, utilizando 
el más conservador para el dise-
ño de la estructura.

A su juicio, ¿Cuáles son los 
proyectos más importantes en 
los últimos tres a cinco años?
Tenemos muchos proyectos de 
infraestructura con tipologías 
que no son tradicionales. En este 
momento destacan el Puente 
Chacao, que corresponde a un  
Puente Colgante; el Puente  Cau 
Cau, que es un Puente Basculan-
te, el Puente Bicentenario en Con-
cepción, y el Puente Industrial en 
Concepción, de longitud 2500 
metros aproximadamente.

¿Cómo ha sido su experiencia 
en busca de una solución a la 
operación del Puente Cau Cau?  
Después que el puente tuvo pro-
blemas en el sistema de levante 
y de funcionamiento, como De-
partamento tomamos la inicia-
tiva, a solicitud de la autoridad, 
de ver cómo se podía poner en 
operación este puente, y cuáles 
serían sus restricciones y lograr 
su rehabilitación definitiva. Para 
ello se contrató a una empresa 
norteamericana de gran prestigio 

internacional, que ha desarrolla-
do el proyecto de rehabilitación, 
el cual ya fue revisado y aproba-
do. Luego de eso viene la etapa 
de adjudicación de la obra para 
su construcción.

¿Prefiere los proyectos 
sectoriales o los de 
concesiones?
A mi juicio creo que ambos pro-
yectos son de gran importancia 
y complementarios, siendo  los 
proyectos concesionados rele-
vantes porque involucran obras 
de gran envergadura y costos 
que el Estado no podría financiar 
su materialización en el corto pla-
zo. Por otra parte, los proyectos 

sectoriales también son necesa-
rios para atender el resto de los 
caminos, tuición de la Dirección 
de Vialidad, proyectos que por 
mandato de la ley nos correspon-
de hacernos cargo. 

¿Cómo pueden mejorar las 
etapas de licitación de los 
proyectos de ingeniería y 
construcción?
Respecto a la licitación de los 
proyectos de ingeniería se podría 
dar mayor claridad en la informa-
ción a las consultoras participan-
tes, sobre los requerimientos del 
estudio, para que evalúen de me-
jor  forma su propuesta y existan 
menos incertidumbres.  
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"Creo que el Puente Chacao es hasta el momento el más importante 
en que hemos participado"

Puente Chacao - Pilotes Pila Central. Foto gentileza MOP.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Respecto de la licitación de 
construcción, en conjunto con 
las empresas constructoras 
que están participando en es-
tos proyectos, debemos tal vez 
implementar visitas a terreno y 
consultas más rápidas para que 
se entienda en sí la obra a licitar, 
y los métodos constructivos re-
queridos, de manera de que no 
se participe exclusivamente por 
orientación al precio.

¿Qué opina del nivel de 
ingeniería en este ámbito?
Estimo que, en general, existe 
un muy buen nivel de ingeniería 
en los proyectos de  estructuras 
de puentes y estructuras  afi-
nes, y que las obras donde se 
han presentado problemas son 
casos puntuales  que en la ma-
yoría de ellos están asociados 

a problemas de mantención y a  
puentes con limitación de carga. 
Después del sismo de 2010 no 
hemos tenido problemas im-
portantes,  frente  a los últimos  
eventos sísmicos de mediana y   
gran magnitud las estructuras 
han tenido  un buen comporta-
miento, y han cumplido con el 
objetivo más  importante en el 
diseño que consiste en que  las 
estructuras no colapsen y  no se 
pierda la vida humana,  además 
de garantizar en forma inmedia-
ta o un corto plazo la operativi-
dad de la ruta. 
También es importante men-
cionar que periódicamente se 
están realizando mejoras al ca-
pítulo 3.1000 “Puentes y Estruc-
turas Afines” del  Manual de Ca-
rreteras  y últimamente se está 
analizando el efecto del cambio 

climático en el diseño de la in-
fraestructura. 

¿Cuál es el proyecto más 
importante en que ha 
participado?
A este Departamento le corres-
ponde revisar y aprobar si co-
rresponde y por ende firmar to-
dos los planos de proyectos de 
puentes e infraestructuras; y creo 
que el Puente Chacao es hasta el 
momento el más importante en 
que hemos participado. Es una 
estructura que corresponde a 
un puente colgante de 2754 (m) 
de longitud, con dos vanos prin-
cipales, de 1155 (m) en  el vano  
norte y 1055 (m) en el vano sur.  
Hoy contamos con un proyecto 
que  puede ser ejecutado perfec-
tamente y que persigue una dura-
bilidad  de 100 años. N&C
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“SE DEBE MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD E integrar la 
infraestructura CON EL ENTORNO 
DE MANERA SUSTENTABLE”

La incertidumbre de los tiempos que 
estamos pasando debe ser tomada 
como una oportunidad de repen-
sarnos los modelos de inversión. El 
ejecutivo presenta su visión de la 
actual infraestructura vial del país y 
de cómo mejorarla.

¿Cómo evalúa la actual 
infraestructura vial en Chile?
A partir de la alianza público pri-
vada del sistema de concesio-
nes, las autovías interurbanas y   
urbanas han contribuido nota-
blemente en mejorar el déficit de 
infraestructura que soportaba el 
país en las décadas previas a la 
implementación del sistema de 
concesiones. Adicionalmente 

permitió al estado ejecutar el 
mejoramiento de la red secun-
daria en las distintas regiones a 
través de los contratos de viali-
dad.

Christian Carvacho C., Director/consultor 
Senior – Grupo CASZ.

La infraestructura vial de un país 
es uno de los factores importan-
tes para su progreso, crecimiento 
productivo y adecuada calidad de 
vida de sus habitantes. Sin embar-

INFRAESTRUCTURA VIAL
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"Para el desarrollo de los proyectos se debe perfeccio-
nar los procesos de permisos de los proyectos, moder-
nizar y destinar los recursos necesarios"

INFRAESTRUCTURA VIAL

go, este desarrollo no ha sido ho-
mogéneo y aún persisten brechas 
que resolver y que deberían ser 
resueltas en los futuros progra-
mas de inversión del Estado.

¿Qué desafíos hay pendientes 
en este ámbito para seguir 
mejorando?
Debemos propender a dotar de 
redes viales urbanas e interur-
banas acorde con las necesi-
dades de transporte, donde las 
soluciones que se implementen 
consideren los distintos actores 
relevantes y que interactúen entre 
sí, buscando además soluciones 
innovadoras que integren a todos 
los usuarios tales como: trans-
porte público y privado, ciclistas, 
peatones y comunidades.
La planificación necesariamen-
te debe considerar las variables 
territoriales, de forma tal de po-
tenciar el desarrollo, mejorar la 
conectividad e integrar la infraes-

tructura con el entorno de manera 
sustentable, maximizar el benefi-
cio social en un justo equilibrio. 
En los casos que sea necesario 
éstos sean atractivos para que 
la empresa privada, proyectando 
en el tiempo la continuidad de la 
alianza público privada.
Resulta de vital importancia me-
jorar la planificación a mediano/
largo plazo, implementar una red 
vial que otorgue la oportunidad de 
al menos un par de alternativas 
con estándares y niveles de ser-
vicio similares para desplazarse 
de un punto a otro. Estratégica-
mente debemos complementar 
la centralizada red actual denomi-
nada Red Vial Estructurante, con 

nodos perimetrales sin conexión 
directa, que necesariamente de-
ben trasladarse a un nodo central 
que funciona como intercambia-
dor recargándolo innecesaria-
mente con los viajes de paso.
Para el desarrollo de los pro-
yectos se debe perfeccionar los 
procesos de permisos de los 
proyectos, modernizar y destinar 
los recursos necesarios a actores 
relevantes en las aprobaciones y 
contar con términos de referencia 
para el desarrollo de los proyec-
tos consensuados previamente 
con los distintos stakeholders 
que intervienen en las distintas 
fases de aprobación de las inge-
nierías.
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"La incertidumbre de los tiempos que estamos pa-
sando debe ser tomada como una oportunidad de 
repensarnos los modelos de inversión"

INFRAESTRUCTURA VIAL

¿Qué proyectos destacaría en 
este ámbito?
Mencionar un proyecto en particu-
lar creo que sería muy mezquino 
de mi parte, sin embargo, sí podría 
destacar el mecanismo de iniciati-
vas privadas, que han permitido al 
Estado optimizar sus inversiones 
y potenciar el desarrollo regional. 
Claramente es necesario revisar 
también el mecanismo de incen-
tivos para que la empresa priva-
da se motive más aún en aportar 
con sus recursos y experiencia e 
innovación para colaborar con el 
estado a la expansión de la red vial 
potenciando el desarrollo del país.
Sin perjucio de lo anterior, también 
resulta necesario tomar en con-
sideración el conocimiento de las 
direcciones regionales quienes 
podrían ampliar la cartera de ini-

ciativas de proyectos de inversión 
mediante este mecanismo y que 
no han podido materializarse por 
falta de recursos. 

¿De los proyectos en que usted 
ha participado en el pasado, 
cuáles destacaría?
Durante mi desarrollo profesional 
he participado en un sinnúmero 
de proyectos, enfocados en el sis-
tema de concesiones en el ámbito 
de desarrollo de ingenierías, etapa 
de construcción y explotación.
Luego de las autopistas interurba-
nas las cuales otorgaron la amplia-
ción a dobles calzadas y mejorar 
los estándares de seguridad de 
nuestros caminos, claramente es 
destacable la intervención de las 
autopistas urbanas.
Todos conocemos la infraestruc-

tura implementada entre 2001 y 
2007 en la Región Metropolitana. 
Todas obras de gran compleji-
dad, ya que el desafío era eje-
cutar las obras conviviendo con 
altos niveles de flujos, interferen-
cias de servicio y alto impacto a 
los usuarios y vecinos del entor-
no a las distintas vías. Adicional-
mente, altamente destacables 
fueron los desafíos tecnológicos 
del sistema de telepeaje y siste-
mas de gestión de tráfico, que 
elevaron nuestras carreteras a 
estándares mundiales.

¿Cómo ve el futuro del sector 
en términos de proyectos de 
infraestructura vial?
La incertidumbre de los tiempos 
que estamos pasando debe ser 
tomada como una oportunidad 
de repensarnos los modelos de 
inversión. Las primeras décadas 
del sistema de concesiones te-
nían como objetivo recuperar el 
déficit de infraestructura, nos re-
conocimos como operadores de 
infraestructura. Hoy el usuario 
pasó a ser cliente, la infraestruc-
tura en condiciones óptimas de 
mantenimiento es el desde y nos 
transformamos en empresas de 
servicio. Nuestro cliente busca 
desplazarse en el menor tiem-
po posible transformándose en 
el principal producto por el cual 
nos miden (movilidad y tiempo).
Los clientes finalmente buscan 
una satisfacción que necesa-
riamente debe traducirse en 
calidad de servicio a un precio 
un justo. Si logramos conciliar 
el interés de todos los involu-
crados (Estado, inversionistas, 
comunidades, territorio, medio 
ambiente) podremos proteger 
y proyectar esta alianza público 
privada que tanto necesitamos 
para promover el desarrollo del 
país. N&C
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PARA INCREMENTAR 
la productividad en 
la construcción, LA 
INNOVACIÓN ES CLAVE

OpenBeauchef apunta a potenciar activamente la generación de iniciativas basadas en ciencia 
y tecnología que generen valor y sean adoptadas por la sociedad. A continuación, Francisco 
Rojas, Gestor Innovación Abierta, da a conocer su aporte en la industria de la construcción.

OpenBeauchef - U. de Chile
Francisco Rojas, Gestor Innovación Abierta

¿Qué es OpenBeauchef y cuáles son sus objetivos?
OpenBeauchef es un ecosistema abierto de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 
que nace en 2015 a partir de la implementación del programa 
“Una Nueva Ingeniería para el 2030” de Corfo.  La propuesta 

de OpenBeauchef es crear un espacio de colaboración abierto 
dentro de la Universidad cuyo principal objetivo es potenciar 
activamente la generación de iniciativas basadas en ciencia y 
tecnología que generen valor y sean adoptadas por la socie-
dad, donde el conocimiento producto de la investigación que 

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
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"El trabajo conjunto entre la academia (universida-
des) y empresas, permite la incorporación de nuevas 
tecnologías y promueve la inversión en I+D"

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

se desarrolla pueda ser transferi-
do mediante la implementación 
de soluciones tecnológicas para 
la industria a partir de la innova-
ción y  el emprendimiento.
 
¿En qué áreas estructuran su 
labor?
OpenBeauchef lo componen cua-
tro áreas: Formación (desarrollo 
de competencias), Fabricación 
Digital (FabLab y nuevas prácti-
cas en torno al hacer), Transfe-
rencia Tecnológica (vinculación 
para incrementar la transferencia 
de tecnologías provenientes de la 
investigación aplicada) y Acelera-
ción (apoyo a emprendimientos 
basados en innovación científica 
tecnológica de alto impacto, a tra-
vés de una serie de programas de 
apoyo, vinculación externa, men-
torías personalizadas, etc.). En el 
área de aceleración, contamos 
con ejes temáticos como Salud, 
Smart City y Construcción, este 
último desarrollado en conjunto 
con la CChC, CDT, CTeC y el apor-
te de Corfo. 
 
¿Cuál es la importancia de 
la innovación y transferencia 
tecnológica en la construcción?
Ante la baja productividad en este 
sector, ambas pueden ser tras-
cendentales para cambiar esta 
situación.  El trabajo conjunto en-
tre la academia (universidades) y 
empresas, permite la incorpora-
ción de nuevas tecnologías y pro-
mueve la inversión en I+D.  Ade-
más, posibilita que las mejores 
prácticas puedan ser transferidas 
y generar soluciones innovado-
ras aplicadas específicamente a 
la industria de la construcción.  
Según la metodología empleada, 
se levantó desafíos atractivos 
y atingentes a las necesidades 
actuales del país, que sumado a 
una convocatoria amplia, permi-

tió contar con propuestas que lla-
man  la atención de muchas em-
presas relacionadas con el rubro.
 
¿Cómo su trabajo aporta a la 
industria de la construcción?
OpenBeauchef de la Universidad 
de Chile, está en permanente con-
tacto con investigadores y cono-
cimiento de frontera, que puede 
ser transferido a la industria.  Por 
ello ha sido parte del Desafío de 
innovación abierta “Digitalizar la 
Construcción”,  en que se apoya 
iniciativas para aumentar la pro-
ductividad en el sector construc-
ción y fomentar proyectos que 
asuman los riesgos que implica 
cambiar el status quo y afrontar 
desafíos de mejores prácticas  
para optimizar procesos produc-
tivos.
 
¿Qué proyectos han ganado en 
este ámbito?
Tras una exitosa convocatoria, 

se seleccionó a 20 equipos para 
participar de un BootCamp de 
Digitalizar la Construcción, siete 
de los cuales recibieron finan-
ciamiento Corfo y ya han desa-
rrollado sus MVP.  Destaca el 
gran avance logrado en menos 
de un año, en que algunos de es-
tos emprendimientos pasaron 
desde la fase de idea hasta ob-
tener sus primeras ventas.  Esto 
muestra que hay capacidad de 
innovar y hacer la diferencia 
con trabajo sostenido para au-
mentar la productividad de la 
industria mediante la inclusión 
nuevas tecnologías y que esto 
se puede liderar desde Chile.  El 
buen nivel presentado por los 
emprendedores nos muestra 
que es posible  y, además nues-
tro deber, fomentar este tipo de 
iniciativas que buscan mejorar 
los procesos constructivos, re-
duciendo pérdidas y por consi-
guiente costos.N&C
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“EXISTE UNA 
percepción errónea de 
que DEBEMOS HACER 
MÁS CON MENOS”

Atendiendo a lo clave que es la innovación en diversas áreas, el ingeniero civil industrial y 
Magíster en Gestión de Operaciones de la Universidad de Chile, analiza cómo estamos en este 
tema, las barreras que aún existen y cómo las normas pueden favorecer o no su avance.

Tadashi Takaoka, experto en innovación 
y emprendimiento

¿Qué importancia tiene la innovación en la construcción?
La innovación tiene tres formas: Operacional (cuando se 
mejoran partes del proceso para reducir costos o tiempos), 
sustentable (cuando se crean nuevas características de los 
productos para mantener y atraer consumidores) y disrup-
tiva (cuando creas soluciones para convertir a no consu-

midores en consumidores). En este sentido, hay muchos 
desafíos que se pueden atacar con innovación: ¿Cómo 
construir una casa de lujo por la mitad del costo? ¿Cómo 
usar solo materiales amigables con el medio ambiente? 
¿Cómo construir una vivienda social que cueste menos de 
US$100?

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
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¿Cómo estamos en Chile en este 
tema?
El mercado inmobiliario tiene dos 
desafíos ante la opción de inno-
var: La velocidad vertiginosa con 
la que se pide terminar las cons-
trucciones (dejando poco espa-
cio para el error) y la reducción de 
costos constante. Existe una per-
cepción errónea de que debemos 
hacer más con menos, pidiendo 
mayor esfuerzo sin inversión tec-
nológica. Deberíamos pensarlo al 
revés: Cómo hacemos para que 
el gasto que se hace sea una in-
versión en aprendizaje que en el 
futuro nos desmarque de la com-
petencia.

¿Qué aspectos actúan hoy 
en Chile como barreras en la 
adopción de innovaciones?
El conflicto número uno es la 
cultura. No me refiero a que Chi-
le tenga una mala cultura, sino 
a que en cualquier país es difícil 
cambiar la cultura que ha funcio-
nado anteriormente. Se siguen 
construyendo departamentos de 
la misma forma y se continúan 
vendiendo, y las grandes cons-
tructoras siguen permaneciendo. 
¿Por qué cambiar lo que funcio-
na? En este sentido, la única for-
ma es mostrar con hechos que 
nuevas maneras pueden funcio-
nar. Acá no son las grandes em-
presas las que hacen el cambio, 
son pequeñas que compiten con 
soluciones innovadoras y de a 
poco se van “comiendo” un peda-
zo del mercado hasta que cam-
bian la forma de hacer las cosas, 
instalando una nueva cultura. 

¿Algún ejemplo interesante de 
innovación actual en el sector de 
la construcción?
Recomiendo mucho ver el ejem-
plo de Katerra, que cambió la 
forma de hacer construcción 

pareciéndose más a una línea de 
producción: https://www.katerra.
com/products/ .   Se hicieron una 
pregunta muy básica: ¿Se puede 
construir una casa de la mis-
ma forma que se construye un 
smartphone?

¿Qué relevancia tiene potenciar 
este tema desde la academia?
La academia cumple dos roles 
claves: Entrena metodológica-
mente a la gente que trabaja 
(o trabajará) en el mundo de la 
construcción en temas de inno-
vación, cambiando su forma de 
pensar y enfrentar los desafíos. 
Y segundo, es un espacio de 
investigación para nuevas apli-
caciones y tecnologías. Es muy 
distinto fallar en una obra que en 
un laboratorio, y la innovación es 
imposible sin el fallo o el fracaso. 
Es importante destacar las alian-
zas entre empresas y academia, 
donde la primera ayuda a enten-
der bien el desafío y la segunda 
ayuda a implementar distintas 
miradas a esa oportunidad.

¿Cómo fue tu experiencia en 
Corfo en materia de innovación?
Construcción era un tópico don-
de existía un interés creciente en 
temas de innovación, pero los 
nuevos emprendedores con solu-
ciones atractivas enfrentaban un 
desafío común: La búsqueda de 
la solución ya probada. Las em-
presas corrían pocos riesgos y 
esto producía un círculo vicioso: 
como no podían testear las solu-
ciones, no podían validar. Como 
no validaban, las empresas no 
tomaban nuevas soluciones y se-
guían sin tomar riesgos. Soy opti-
mista, sí, sobre el futuro. Algunas 
grandes empresas entendieron la 
nueva economía y están proban-
do nuevas soluciones de forma 
controlada a través de acelera-

doras corporativas, como es el 
caso de Masisa Lab y Arauco en 
temas de materiales, o la Cámara 
Chilena de la Construcción en los 
desafíos que levantó con Open 
Beauchef. 

¿Cómo las normativas pueden 
favorecer o “entrampar” un 
proceso fluido en este tema?
Las normativas son hechas con 
la mejor de las intenciones, bus-
can proteger temas como se-
guridad, justicia, igualdad, entre 
otros atributos positivos. Sin em-
bargo, la historia ha demostra-
do que es difícil hacer calzar las 
innovaciones con la regulación 
actual (del país que sea). Uber 
aparece y funciona fuera de la 
ley. No había una regulación para 
el primer auto que se construyó 
en las historias. El SII tiene gran-
des desafíos para regular el uso 
de cryptomonedas. Y así hay un 
montón de ejemplos sobre cómo 
la innovación ocurre a pesar de la 
regulación. El mensaje no es que 
hay que romper las leyes para 
innovar, pero sí que si dejamos 
que las leyes moldeen lo que es 
una innovación, entonces nunca 
llegaremos a la disrupción. N&C
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Planificación Colaborativa  
en la Construcción:

UNA PRÁCTICA EN AUMENTO

Por José Luis Salvatierra, 
Cofundador de LeanInn.

La planificación en la construcción continúa 
siendo uno de los grandes desafíos de nues-
tra industria, la búsqueda de mecanismos efi-
caces y los riesgos que implica una deficiente 
gestión del tiempo han logrado posicionar a la 
planificación colaborativa en una de las prác-
ticas más habituales en los últimos tiempos. 

En términos Lean, Last 
Planner® System 
(LPS) es la herramien-

ta que ha logrado expandirse 
en forma masiva a causa 
de su demostrada efectivi-
dad impactando en el cum-
plimiento de los plazos y el 
fomento de una cultura de 
trabajo coherente a una in-
dustria cada vez más depen-
diente de los subcontratos.  
LPS mantiene los proyectos 
a tiempo al crear expecta-
tivas claras para el crono-
grama, permitiendo que los 
proyectos se mantengan 
dentro del presupuesto al es-
tablecer objetivos medibles y 
alcanzables, y ofrece calidad 

a través de una planificación 
cuidadosa que apoya el pro-
yecto de principio a fin.

Cinco niveles de 
planificación
LPS es un sistema de plani-

ficación colaborativo basado 
en cinco niveles claves de 
planificación y control de la 
producción en un proyecto: 
Debería; Se Puede; Se hará; 
Se hizo; y, finalmente, la me-
jora continua como el cami-

no hacia la excelencia. Como 
su nombre lo indica, LPS es 
un sistema de planificación 
más que una herramienta o 
un software; la palabra sis-
tema engloba a un conjunto 
de componentes interacti-
vos o interdependientes que 
forman un todo integrado a 
través de las relaciones entre 
los elementos. En este siste-
ma, la calidad, por ejemplo, 
está integrada en cada fase 
de la construcción. Esto se 
logra al aumentar la cantidad 
de tiempo y recursos en la 
fase de planificación previa, 
utilizando el pensamiento 
colaborativo, la resolución de 
problemas y las herramien-

COLUMNA
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"En esta nueva forma de planificar, es 
clave el soporte desde la organización 

a los participantes del proyecto"

COLUMNA

tas tecnológicas para esta-
blecer un plan de construc-
ción coherente. Así, algunos 
de los factores de éxito en la 
planificación colaborativa es 
la consideración de cambios 
dinámicos que ocurren nor-
malmente en cualquier pro-
yecto pueden abordarse de 
manera proactiva de manera 
temprana. El extenso trabajo 
en comunicación y colabora-
ción continua permite a las 
partes interesadas coordinar 
los ajustes dentro o antes de 
tiempo, generando una cultu-
ra proactiva.

Nueva cultura de trabajo
En esta nueva forma de pla-
nificar, es clave el soporte 
desde la organización a los 
participantes del proyecto, 
intentando construir una 
cultura de trabajo que tras-
cienda al seguimiento y 
control de un programa de 
obra. Así, la tecnología sin un 
acompañamiento adecua-
do que se haga cargo de los 
elementos relacionados al 
comportamiento minimizará 

el potencial de impacto. Una 
implementación coherente 
al pensamiento Lean, debe 
hacerse cargo de promover 
prácticas claves. Por ejem-
plo, la planificación y el con-
trol de la producción deben 
realizarse en un entorno que 
fomente el pensamiento sis-
témico. Las jerarquías deben 
quedar relegadas abriendo la 
oportunidad a que todos los 
participantes puedan aportar 
libremente su visión y contri-
buir con ideas de mejora. Es 
habitual que, por causa de 
los comportamientos arrai-
gados en nuestra industria, 
las excusas pesen más que 
los compromisos, excusas 
que muchas veces tienen 
relación con los múltiples 
factores de riesgo en un 
proyecto, tales como la de-

pendencia de subcontratos, 
condiciones contractuales 
y niveles de capacitación, 
entre otros.  Por lo anterior, 
se busca que todos los par-
ticipantes sean capaces de 
identificar cuándo prácticas 
pasadas vuelven a la nueva 
cultura de colaboración ba-
sada en el compromiso. Por 
otra parte, debe existir un rol 
de facilitador que rote entre 
los participantes, con el fin 
de lograr un mayor nivel de 
cumplimiento de compromi-
sos entre todos ellos. Todo lo 
anterior, pone de manifiesto 
que antes de cualquier in-
tento de tecnologizar la im-
plementación de LPS debe 
existir un trabajo previo que 
promueva una nueva cultura 
de trabajo. 
En los últimos proyectos de 

alta complejidad que he par-
ticipado, se ha logrado im-
pactos en dos dimensiones 
claves, primero la Integración 
Cultural, la cual se ha visto 
reflejada en la integración de 
supervisores a la generación 
de ciclos de mejoramiento 
continuo en obra, el levan-
tamiento y mediciones de 
productividad con impactos 
cuantificables mayores a un 
10% en partidas claves del 
programa, y gestión de hasta 
un 80% de desperdicios en 
procesos de actividades crí-
ticas para el avance del pro-
yecto. En segundo lugar, el 
Proceso de Planificación Co-
laborativa, logrando más de 
un 60% de confiabilidad en el 
levantamiento de restriccio-
nes de los participantes del 
proyecto. Son estos los resul-
tados que han transformado 
a LPS es el sistema de plani-
ficación más reconocido en 
el mundo y bajo el contexto 
actual en Chile y sus desa-
fíos en términos de produc-
tividad, resulta ser una herra-
mienta intransable.  N&C
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TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
2020 en la industria DE LA 

CONSTRUCCIÓN

Por Tania Yovanović 
Catepillán, Asesor en 

Transformación Digital  
y Presidenta de la Red 

Latinoamericana de 
Transformación Digital 

Capitulo Chileno.

A pesar de la tradicional resistencia de la 
industria de la construcción a las nuevas 
tecnologías, es posible destacar diversas 

tendencias.

1.Realidad Virtual: Esta tec-
nología ayuda a mejorar los 
diseños apoyándose en: Mo-
delamiento 3D de edificios 
y estructuras, visualización 
BIM, que clientes experimen-
ten espacialmente su vivien-
da antes de la construcción, 
y visualización a través de 
las paredes para que las dis-
tintas especialidades puedan 
realizar mantención.
Puede revisar ideas en 
https://jasoren.com/virtual-
reality-in-construction/

2.Impresión 3D: Habilidad 
de prefabricar o fabricar en 
sitio tiene beneficios en fabri-

cación y en costos por sobre 
los métodos de construcción 
tradicionales. Además, se re-
ducen los desperdicios y se 
pueden automatizar tareas. 
Recientemente se terminó 
de imprimir el edificio más 
grande del mundo construido 
con impresoras 3D, que está 
en Dubai: https://www.idea-

lista.com/news/inmobilia-
rio/internacional/2020/01/ 
09/779301-llega-el-edificio-
mas-grande-del -mundo-
construido-con-impreso-
ras-3d-esta-en

3.Robótica: Según el Foro 
Económico Mundial (WEF) 
este 2020 será el año de 

los robots en la industria de 
la construcción. Agregán-
dolos a la mano de obra, 
las constructoras mejoran 
los tiempos y la calidad de 
construcción, y la seguridad 
de sus trabajadores. Los in-
vito a leer el artículo: https://
www.therobotreport.com/
construction-robotics-chan-
ging-industry/

4.Sustentabilidad: La ten-
dencia en esta industria es a 
reducir el impacto ambiental 
y potenciar la sustentabili-
dad. Nuevos materiales se 
han desarrollado para que 
los edificios tengan una me-

COLUMNA
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COLUMNA

jor aislación a bajo costo. 
Disminuir la basura y reci-
clar materiales es otra área 
de sustentabilidad en esta 
industria. En Chile pueden 
revisar https://csustentable.
minvu.gob.cl/. Por otro lado, 
las constructoras debieran 
analizar seriamente certifi-
carse en Sistema B, el cual 
es una organización que 
tiene como misión construir 
ecosistemas favorables para 
un mercado que resuelva 
problemas sociales y am-
bientales (https://sistemab.
org/espanol/el-movimiento-
global/). 

5.Construcción Modular y 
Prefabricada: Esto no es 
nuevo, pero ha resurgido 
dado que permite construir 
más rápido, con menos im-
pacto en ruido ambiental y 
menos derroche de mate-
rial. Pueden revisar el infor-
me “Modular Construction: 
From Projects to Products” 
(ht tps : //www.mckinsey.
com/industries/capital-pro-
jects-and-infrastructure/

our-insights/modular-cons-
truction-from-projects-to-
products). 

6.Exoesqueleto: Permite, 
por ejemplo, que un obre-
ro transporte más carga 
de la que su cuerpo puede 
soportar, manteniéndolo 
más seguro, reduciendo 
los accidentes laborales. 
En Chile está “Akiles” un 
exoesqueleto para rehabi-
litación, pero que da una 
buena idea de cómo podría 
operar en otros ámbitos 
(https://www.publimetro.
cl/cl/noticias/2019/02/25/
akiles-el-innovador-exoes-

queleto-robotico-chileno-
de-rehabilitacion.html).

7.Building Information Mo-
deling (BIM): Posibilita con-
tar con planificación, diseño, 
construcción y gestión más 
eficiente de todo el proceso 
constructivo.  Ya en 2009 
el 40% de las empresas de 
EEUU habían migrado a BIM. 
Actualmente es un estándar 
obligatorio en Francia, Reino 
Unido y Rusia entre otros. 
China ya partió con un Plan 
Nacional desde 2014. En Chi-
le existe el “Plan BIM” del Co-
mité de Transformación Digi-
tal de Corfo desde 2016, con 

un plan a 10 años. Este 2020, 
BIM debiera pasar a ser obli-
gatorio en proyectos públicos.

8.Inteligencia Artificial: Este 
tema es tan amplio que lo 
dejaré para otra columna. 
Tal vez más que las tenden-
cias mismas, la riqueza de 
esto, es poder abrir la mente 
a las nuevas oportunidades 
y el gran potencial que tiene 
esta industria. Pensar solo 
un poco fuera de la caja abre 
un mundo de posibilidades, 
para empresarios, proveedo-
res, obreros, trabajadores y, 
finalmente, para los clientes: 
todos nosotros. N&C
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“LA GRAN MAYORÍA DE LOS 
proyectos futuros SE VAN A 
DESARROLLAR CON BIM”

Negocio&Construcción conversó con 
la arquitecta, elegida recientemente 
como presidenta de la Red BIM de 
Gobiernos Latinoamericanos, quien 
detalla las iniciativas que está impul-
sando Planbim para fomentar el uso 
de esta metodología en Chile.

¿Cómo estructura Planbim su 
plan de acciones? 
Tenemos tres focos: uno, el más 
fuerte, tiene que ver con apoyar al 
sector público y capacitarlo para 
utilizar BIM de manera eficiente, 
accediendo a información que le 
aporte y genere un retorno y be-
neficios en sus proyectos. 
Con el sector privado, participa-
mos en muchas acciones que 
tienen que ver con difusión y ca-

pacitación: difundir la metodolo-
gía BIM, despejar muchos mitos 
que a veces hay respecto de qué 
es o qué se puede hacer con ella, 
e impulsar actividades para que 
las empresas puedan instruirse 
en el tema. 
Finalmente, con la academia, tra-
bajamos con universidades, insti-
tutos y liceos técnicos, para que 
se incorpore BIM en sus progra-
mas de estudio. 

Carolina Soto, Directora Ejecutiva de Planbim

¿Podría destacar uno de sus 
focos para 2020?
Si bien hemos avanzado harto 
con el sector público, vemos que 
hay muchas empresas que no se 
están moviendo hacia BIM o que 
tienen un concepto muy limitado 
de lo que es. Por esta razón es-
tamos trabajado en distintas ac-
ciones para ayudarlas a avanzar 
en este cambio. Observamos que 
varias compañías entienden esta 

METODOLOGÍA BIM
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" Si bien hemos avanzado harto con el sector públi-
co, vemos que hay muchas empresas que no se están 
moviendo hacia BIM o que tienen un concepto muy 
limitado de lo que es"

METODOLOGÍA BIM

metodología solo como un siste-
ma 3D para poder modelar, pero 
también es una herramienta de 
información para un trabajo coor-
dinado y colaborativo de todos 
los actores de un proyecto. Por 
ello, este año pondremos un gran 
foco para enseñar el valor que 
BIM reporta a las empresas en 
términos de eficiencia y retorno 
de inversión, así como los benefi-
cios del liderazgo digital.

¿Está avanzando el estándar BIM 
para el sector público?
En junio de 2019 lanzamos el Es-
tándar BIM para Proyectos Públi-
cos y ya se está incorporando en 
una serie de licitaciones. Además, 
estamos trabajando en concre-
tar algunos pilotos, por ejemplo, 
con el Ministerio de Vivienda en 
subsidios de integración social y 
territorial, donde se empezarán a 
solicitar ciertos requerimientos 
del estándar en los llamados y, 
a lo largo del año, aumentarán 
cada vez más las licitaciones de 
proyectos públicos que van in-
corporando los requerimientos 
establecidos. Vamos avanzando 
bien en el sector público; además 
empresas del sector privado han 
reconocido un valor en este es-
tándar en cuanto a que las ayuda 
a organizar de mejor manera lo 
que el Estado les está pidiendo y 
la información que incorporan en 
los proyectos y que están reali-
zando con BIM. 
También, el estándar ha tenido 
bastante visibilidad en el exterior; 
ya fue traducido al inglés y muy 
pronto lo tendremos disponible 
en portugués.

¿En qué consiste Mibim?
La matriz de implementación 
BIM es una plataforma de auto-
evaluación destinada a que tanto 
empresas como instituciones pú-

blicas y distintas organizaciones 
que quieren partir con la metodo-
logía BIM o que ya comenzaron, 
puedan ingresar a esta web y res-
ponder una serie de preguntas so-
bre cómo están avanzando en su 
uso, basándose en cuatro pilares, 
ya que la idea es que entiendan 
que para implementarlo deben 
preocuparse de cómo son sus 
procesos, capital humano, estra-
tegia de desarrollo y tecnología.  
Una vez que la persona termina 
de contestar, recibe automática-
mente un informe que indica en 
qué nivel de madurez está, del 
uno al cinco, en qué áreas está 
bien y en cuáles no tanto. La idea 
es que sea una guía para que las 
empresas e instituciones sepan 
cómo avanzar y mejorar su uso 

de BIM. Mibim fue lanzada en oc-
tubre pasado y este año haremos 
algunos talleres respecto del uso 
de esta matriz, porque la idea es 
que esta herramienta gratuita le 
sirva a la mayor cantidad de orga-
nizaciones.

¿Qué es e+bim?
El proyecto e+bim es una inicia-
tiva que comenzó con un piloto, 
durante 2019, en el que profeso-
res y estudiantes de siete Liceos 
de Educación Media Técnico Pro-
fesional (EMTP) de la región Me-
tropolitana y de O’Higgins fueron 
capacitados en BIM por DUOC UC 
Alameda y la empresa Comgrap.  
La iniciativa involucra, por una 
parte, capacitar a los profesores y 
alumnos de estos liceos para que 
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"Observamos que la educación de BIM ha ido en au-
mento y hoy el 90% de las carreras universitarias 
vinculadas con construcción, arquitectura e ingeniería 
ya están incorporando esta temática"
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incorporen BIM en sus cursos de 
formación para luego, cuando los 
estudiantes finalizan su año es-
colar, darles acceso a prácticas 
laborales en empresas del rubro, 
que estén usando BIM o que quie-
ran implementarlo. 
De esta manera los jóvenes no 
solo se quedan con la teoría, 
sino que pueden aplicar su co-
nocimiento en proyectos reales. 
Hoy 45 de estos estudiantes (que 
formaron parte del piloto) se en-
cuentran desarrollando prácticas 
en connotadas empresas del 
sector construcción. La buena 
noticia es que durante el 2020 
el proyecto se extenderá a todo 
Chile, para esto contamos con el 
apoyo del Ministerio de Educa-
ción, de Duoc e Inacap, quienes 
durante Enero de 2020 dictaron 
el curso de “Introducción al BIM” 
a estudiantes y profesores de 11 
liceos de la región del Biobío, 16 
de la Araucanía y 19 de la región 
Metropolitana, beneficiando a un 
total de 46 Liceos lo que espera-
mos que se traduzca en más de 
1200 alumnos capacitados. 

¿Ha habido alguna dificultad que 
vencer en este proceso?
Desde la génesis del proyecto 
entendimos que debíamos im-
pulsar un trabajo colaborativo 
entre docentes y alumnos, en que 
los estudiantes, que son nativos 
digitales, debían convertirse en 
el apoyo de los sus profesores 
en esta materia. Es por eso que 
estos últimos fueron invitados a 
asistir a las capacitaciones junto 
a sus alumnos, que luego serán 
sus ayudantes en las aulas. 
Cabe destacar que e+bim es un 
proyecto muy gratificante por-
que se enfoca en la tecnología 
no solo como un avance de la 
transformación digital y la pro-
ductividad, sino que a través de la 
formación en BIM esperamos que 
los estudiantes amplíen sus com-
petencias y esto ayude a generar 
movilidad social al abrir nuevas 
posibilidades de inserción labo-
ral a miles de jóvenes chilenos, 
preparándolos para enfrentar los 
nuevos desafíos que impone la 
transformación digital de la in-
dustria.

¿Cuál es el desafío en la 
educación superior?
Potenciar la enseñanza en este 
tema en universidades e institu-
tos. Por un lado, es importante 
que la gente que ya está trabajan-
do y que no recibió enseñanza en 
torno a BIM se pueda capacitar 
al respecto, y por otro, que los 
futuros profesionales ya cuenten 
con ese conocimiento una vez 
que salen al mercado laboral. En 
ese marco, desarrollamos hace 
varios años una matriz que defi-
ne cuáles roles deben considerar 
quienes participan en un proyecto 
de este tipo y qué capacidades y 
competencias deben tener. Estos 
roles son: Dirección en BIM, Coor-
dinación, Modelación, Gestión y 
Revisión. Dentro de un proyec-
to que se realiza con BIM, todas 
las personas deben tener ciertos 
conocimientos, desde el geren-
te de la empresa en adelante. 
Hemos trabajado con esta ma-
triz con escuelas universitarias 
y centros de educación técnica 
para que dentro de las mallas se 
empiecen a incorporar estas ca-
pacidades asociadas a los roles. 
Entendemos que cambiar una 
malla curricular es difícil y lento, 
pero lo que sí pueden hacer las 
personas a cargo de las carreras 
es incorporar esto en los conteni-
dos de los cursos. Observamos 
que la educación de BIM ha ido 
en aumento y hoy el 90% de las 
carreras universitarias vinculadas 
con construcción, arquitectura e 
ingeniería ya están incorporando 
esta temática. Con los institutos 
técnicos pasa lo mismo, pero un 
poco más lento. La gran mayoría 
de los proyectos futuros se van a 
desarrollar con BIM y los profe-
sionales que no sepan utilizarlo, 
en el rol que les toque, van a tener 
una brecha respecto de sus pares 
que sí lo manejen. N&C
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José Luis Salvatierra, Cofundador de LeanInn, se-
ñala que, mediante este servicio, LeanInn acom-
pañará a sus clientes durante seis meses en el 

camino hacia la mejora productiva. 

Apoyo paso a paso
Lean in Sitio incluye Programas de Entrenamiento a ni-
vel Directivo y Operacional, además de un seguimiento 
permanente de los indicadores de Gestión y Buenas 
Prácticas en la obra. 
“Soportaremos la implementación o entregaremos 
recomendaciones para la buena implementación de 
LPS cuyo entorno será a través de una sala de reunión 
del tipo Obeya. Finalmente, la empresa guiará a sus 
clientes en la mejora continua a través de eventos Kai-
zen que integrarán a sus equipos para buscar la exce-
lencia”.

Mes 1: Diagnóstico y entrenamiento
En la fase de diagnóstico LeanInn realiza entrevistas y 
grupos focales a actores claves, recolección de datos 
(Línea Base), diseño de planes de formación y comu-
nicación, y un taller de sensibilización. 
Posteriormente, se efectúa: Programa de Entrena-
miento Lean, Programa de Entrenamiento LPS – Me-
todología o Recomendaciones para una mejor imple-
mentación, y Taller de Liderazgo para el Cambio.

Dentro de su oferta disponible para el mercado, la 
empresa LeanInn lanzó el servicio Lean en Sitio, que 
apunta al levantamiento de oportunidades de mejo-
ra, aportando con una metodología estructurada y 
una visión objetiva que promueve el cambio y au-
menta la productividad en los proyectos.

LEANINN LANZA 
PROGRAMA EN OBRA 
“Lean en Sitio”

Mes 2 al 4: Implementación LPS y Obeya Room
Esta etapa contempla las siguientes actividades: 
Implementación LPS o Plan de Mejoras Según Diag-
nóstico, Diseño de Obeya Room para la gestión co-
laborativa del proyecto en función de Indicadores de 
Desempeño, y Monitoreo de Indicadores de Desempe-
ño y Prácticas de Gestión.

Mes 5 al 6: Eventos Kaizen
En esta parte final, tienen lugar: Inicio de Reporte A3 
por líder, Gemba Walks y Taller de buenas prácticas de 
equipos de mejoramiento.

Ventajas de Lean in Sitio
 Entrena a las personas
	Aumenta la competitividad de los colaboradores 
	Mejora y controla la productividad
	Promueve el pensamiento Lean en el proyecto.

Para mayor información, los interesados pueden con-
tactar directamente a le empresa, enviando un correo 
al contacto@lean-inn.com o llamando telefónicamen-
te a +56 9 31003745 o +56 9 92894122. También pue-
den ingresar a la página www.lean-inn.com N&C
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“ES IMPORTANTE avanzar a una 
matriz ENERGÉTICA MUCHO 
MÁS LIMPIA”

Chile es un país que depende en un 
40% de su generación eléctrica en 
base a la quema de carbón y en donde 
el 78% de las emisiones de CO2 son 
provocadas por el sector de la ener-
gía. La tercera y última propuesta de 
descarbonización, fue anunciada por el 
Ministerio de Energía el año pasado  
-4 de junio de 2019- y establece un cro-
nograma parcial de cierre de las ocho 
centrales a carbón más antiguas entre 
2019 y 2024 y hasta el 2040 las restan-
tes. El objetivo apunta a que nuestro 
país sea carbono neutral al 2050. 

¿Cuál es su opinión del reto de 
descarbonización del sector 
edificación?
Si bien este compromiso es des-
tacable en el sentido que implica 
un desafío importante en avanzar 
a una matriz energética mucho 
más limpia, reconociendo que Chi-
le tiene un potencial enorme para 
operar con ERNC, no podemos 
dejar de plantear que no se visua-

liza trabajo sectorial, entendiendo 
que, a nivel nacional y de acuerdo 
al Ministerio de Medio Ambiente, la 
industria de la construcción emite 
el 33% de gases de efecto inverna-
dero (GEI)3, además del 90% del 
material particulado fino (MP 2.5) 
a nivel país. Adicionalmente, y de 
acuerdo con el BNE, solo consi-
derando la etapa de operación, las 
edificaciones son responsables 

María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva 
(CEO) de Chile GBC

del 26% del uso final de energía. 
Otro dato relevante es que de 
acuerdo con el “Global Status Re-
port for Buildings and Construc-
tion” que es un reporte desarro-
llado por el International Energy 
Agency (IEA) para Global Alliance 
for Buildings and Construction 
(GlobalABC) y coordinado por el 
Programa Ambiental de las Nacio-
nes Unidas (UNEP), la descarbo-

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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"El desempeño sostenible de distintos tipos de pro-
yectos es relevante y que a nivel local hay objetivos 
claros de optimizar recursos y reducir impactos"

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

nización del sector construcción, 
incluyendo edificaciones e infraes-
tructura pública y privada, es clave 
para lograr los objetivos del acuer-
do de París y cumplir con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, y es 
preocupante que la demanda de 
energía se haya incrementado en 
un 1% entre el 2017 y el 2018 y en 
un 7% entre el 2010 y el 2017. Asi-
mismo, y en este mismo reporte 
del cual como Chile Green Building 
Council fuimos parte, se deja cons-
tancia de la relevancia que tiene 
que las Contribuciones Naciona-
les Determinadas (NDCs) incluyan 
compromisos para este sector 
tan sensible. Lamentablemente, si 
bien varios países lo mencionan 
en sus NDCs, la mayoría no incluye 
acciones específicas para la des-
carbonización de las edificacio-
nes y, más aún, no contempla un 
enfoque de ciclo de vida completo. 
Según este mismo reporte, Chile 
es uno de los países que no hace 

ninguna mención concreta a las 
emisiones del sector construcción 
en sus NDCs, a diferencia de otras 
naciones de Sudamérica como Co-
lombia y Ecuador. A nivel mundial, 
pocos países cubren en un 50% o 
75% el impacto de esta industria 
en sus Contribuciones Nacionales 
Determinadas. El principal proble-
ma que se ha detectado para esta 
omisión es que en Chile y otros 
países, no existen datos concretos 
consensuados que cubran carbo-
no incorporado, operacional y de 
vida útil y que permitan establecer 
metas y compromisos y que po-
sibiliten avanzar en acciones con-
cretas. En Chile, la información que 
existe corresponde principalmente 

al sector residencial y a la etapa de 
operación y uso, siendo que, de-
pendiendo del tipo de edificación, 
el carbono incorporado podría ser 
incluso mayor al operacional. A 
nivel sectorial estamos al tanto de 
la brecha de información existente 
y de la importancia de aunar es-
fuerzos sumando al sector público 
y privado para avanzar en levan-
tar información relacionada con 
el carbono que las edificaciones 
generan en sus distintas etapas 
y hacer las gestiones correspon-
dientes con miras a la neutralidad 
de esta industria que además tie-
ne condiciones muy particulares, 
ya que se vincula con otros sec-
tores productivos que proveen de 
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materia prima para productos de 
construcción. 
La visión que organizaciones y al-
gunos ministerios compartimos es 
que es fundamental que se trabaje 
en distintos niveles: producto, edifi-
cación y ciudades de forma de ha-
cer las gestiones pertinentes que 
involucren prácticas de reducción 
a través de las mejores prácticas 
de diseño, optimización en cuan-
to a sistemas eficientes, uso de 
ERNC y compensación.  

¿Qué proyectos tienen más 
conciencia en torno a este tema?
En cuanto a la cadena de valor de 
la construcción, el actor más rele-
vante sigue siendo el inmobiliario 
comercial y esto tiene relación con 
que en un mercado como el chile-
no, con fuerte presencia internacio-
nal, se valora mucho que este tipo 
de edificios cuenten con certifica-
ciones idealmente internacionales, 
como es el caso de LEED®, que 
además ha evolucionado de ser un 
sistema que se elegía para generar 
valor a una determinada marca, a 
ser una elección ética de las em-
presas y parte de sus prácticas 
habituales. Para nosotros el prin-
cipal indicador es el crecimiento 
de la Certificación LEED® que, en 
el último trimestre de 2019, creció 
un 7,6%, muy por sobre otros paí-
ses de la Región, como Colombia, 
Argentina y Perú. La diversidad de 

proyectos registrados son un indi-
cador de que el desempeño soste-
nible de distintos tipos de proyec-
tos es relevante y que a nivel local 
hay objetivos claros de optimizar 
recursos y reducir impactos.

¿Cómo una obra de edificación 
puede encaminarse hacia la 
descarbonización o carbono 
neutral? 
Lo primero es tener en cuenta que 
el edificio más sustentable es el 
que ya existe. Para edificaciones 
nuevas, la propuesta es trabajar en 
cuatro etapas: Carbono Incorpora-
do: Planificación y diseño pasivo 
y elegir materiales y productos de 
bajas emisiones que tengan atribu-
tos de sustentabilidad y que trans-
parenten sus impactos; Eficiencia 
Energética: Reducir al máximo el 
consumo y desperdicio de energía 
proveniente de equipos y sistemas; 
Energías Renovables: Pudiendo ser 
on-site u off-site; y Compensación: 
A través de bonos de carbono y de 
energías renovables, certificados 
que eviten el doble conteo y garan-
ticen su procedencia.
En las edificaciones existentes, la 
mejor estrategia es la auditoría y 
la medición de desempeño, para 
lo cual hay estándares como la ISO 
50.001 y la ASHRAE niveles I, II y 
III y plataformas como Arc Skoru, 
que es una interfaz gratuita provis-
ta por el USGBC para que mandan-

tes y equipos de proyecto puedan 
medir y comparar el desempeño 
de sus edificios en variables como 
energía, agua, residuos, transporte 
y experiencia humana y, a la vez, 
tener información acerca de las 
emisiones asociadas. 

¿Cómo Chile Green Building 
Council apunta sus esfuerzos en 
este sentido? 
Como corporación, al ser parte 
del World Green Building Council, 
trabajamos con lineamientos es-
tratégicos globales y buscamos 
avanzar en base a nuestra realidad 
nacional. Este 2020, nuestra plani-
ficación estratégica se moverá en 
tres campos de acción principales: 
Recursos y Circularidad, Salud y 
Bienestar, y Acción Climática, tra-
bajando con 11 de los 17 ODS. 
En descarbonización, estamos 
promoviendo el “Advancing Net 
Zero”, que tiene como objetivo pro-
mover y apoyar la aceleración de 
los edificios neto cero carbono al 
100% para el 2050. Este programa 
es interesante, ya que aborda las 
emisiones en toda su extensión y 
alienta a organizaciones, empre-
sas e industrias a comprometerse 
en medir y gestionar sus emisio-
nes tanto a nivel organizacional 
como de producto, es decir, abor-
dar el problema de los Gases de 
Efecto Invernadero en todos sus 
alcances. Además, promueve los 
sistemas de certificación como 
herramientas movilizadoras de la 
industria y generadoras de mer-
cado y capacidades. Para noso-
tros como corporación existen 
distintos frentes para abordar este 
desafío, tanto a través de la edu-
cación, facilitando la transferencia 
tecnológica y propiciando la inno-
vación y promoviendo distintas he-
rramientas y metodologías que les 
permitan a las partes interesadas 
involucrarse activamente. N&C
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Gestionar los recursos en forma 
eficiente y sustentable: 
IMPACTO POSITIVO EN 

LO SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO

Por Alejandra Tapia Soto, 
Coordinadora de  

Sustentabilidad de  
Construye2025.

Recientemente, finalizó una consulta pú-
blica abierta a la ciudadanía de la Hoja de 
Ruta RCD, Residuos de la Construcción y 

Demolición, para una Economía Circular en 
Construcción. 

Esta consulta se desa-
rrolló tras el esfuerzo 
y la motivación de re-

presentantes del sector pú-
blico que, en conjunto con 
la academia y el sector pri-
vado, soñaron con “un país 
que gestiona sus recursos 
en forma eficiente, impac-
tando positivamente en los 
ámbitos social, ambiental y 
económico”. 
En Chile, los RCD represen-
tan cerca del 34% de los 
residuos sólidos (Conama 
2010). Al año 2023, se pro-
yecta que su generación 

alcanzará las 7.455.602 de 
toneladas anuales, solo con-
siderando vivienda (Minvu 
2019), lo que equivale a más 
de 7 millones de metros cú-
bicos, correspondiente a un 
volumen de 15,5 estadios 

nacionales (sin considerar 
los RCD generados por la 
construcción de edificios 
públicos, infraestructura, de-
moliciones, ni tampoco los 
escombros originados tras 
desastres naturales). 

Realidad preocupante
Esta situación es crítica to-
mando en cuenta que ac-
tualmente nueve regiones de 
Chile no cuentan con lugares 
autorizados de disposición 
final para residuos sólidos 
asimilables (Minvu 2019), 
por tanto, no hay cobertura 
nacional para su adecuada 
disposición, tampoco in-
versiones proyectadas de 
resolver el problema ni una 
institucionalidad a cargo a 
nivel nacional para la ges-
tión de los RCD. Además, 
el problema también tiene 

COLUMNA
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"el crecimiento económico debe ser 
sustentable, aspirando a generar un 
valor compartido"

COLUMNA

una fuerte componente so-
cial: las comunas donde se 
genera la mayor cantidad 
de residuos no tienen siste-
mas de control -permisos 
de edificación y recepción 
final- para la trazabilidad de 
los residuos, como la legis-
lación europea (Real Decreto 
108/2011), al igual que mu-
chos propietarios y ejecuto-
res de las obras no conside-
ran los impactos que causa 
la construcción y demolición 
asociadas a sus proyectos ni 
dónde se dispondrán sus re-
siduos. Esta situación hace 
evidente la inequidad a nivel 
territorial, los residuos (RCD) 
van a parar muchas veces a 
espacios públicos y riberas 
de ríos de otras comunas y 
la municipalidad receptora 
-generalmente las más vul-
nerables- se tiene que hacer 
cargo. Un ejemplo es Puente 
Alto, que gasta 2,5 veces en 
limpiar los escombros por 
sobre la inversión que realiza 
anualmente en áreas verdes. 
Además, cuenta con solo 1,5 
m² de ellas por habitante, 
siendo que la Organización 
Mundial de la Salud reco-
mienda un mínimo de 9 m² 
por habitante.

La importancia de mejorar
Si bien las demandas socia-
les que han surgido en estos 
últimos meses en el país han 
visibilizado la inequidad des-
de el punto de vista econó-
mico y social, la invitación es 
a reflexionar sobre la opor-
tunidad que se abre para 
repensar y actuar de manera 
“responsable y sustentable” 
sobre el uso eficiente de los 
recursos, y entender que 
la equidad debe ser social, 
económica y también am-
biental. 
En ese sentido, la economía 

circular es un cambio de pa-
radigma que genera nuevas 
oportunidades de negocios 
y mercados, así como la 
mejora de los procesos y op-
timización de recursos. Y po-
dría contribuir al crecimiento 
sustentable, como lo decla-
ran estudios internacionales 
que han demostrado que 
es posible aumentar la pro-

ductividad de los recursos 
en un 3% anual, incremen-
tar los empleos hasta en un 
3%, reducir las emisiones de 
carbono hasta en un 70% y 
aumentar el PIB hasta 7% 
(Ellen MacArthur Founda-
tion 2015), considerando a la 
construcción como uno de 
los sectores que tendría un 
impacto positivo en imple-
mentar acciones.
Sin embargo, el crecimiento 
económico debe ser susten-
table, aspirando a generar un 
valor compartido, tomando 
en cuenta el entorno social 
en que se inserta, la socie-
dad y las comunidades, sin 
sacrificar la búsqueda y ob-
tención de utilidades, pero si 
teniendo conciencia de las 
necesidades y los beneficios 
que se pueden alcanzar en 
los ámbitos social y ambien-
tal. N&C



59 | NEGOCIO & CONSTRUCCIÓN | Febrero 2020

MÁS SUSTENTABILIDAD,  
más dignidad

Por Paola Valencia,  
Secretaria Ejecutiva  

de Construcción Sustenta-
ble | DITEC, Minvu.

El Minvu está impulsando una agenda susten-
table que considera iniciativas que apuntan a 
elevar la calidad de la construcción en eficien-

cia energetica y sustentablibidad

Para el Minvu una tarea 
fundamental es lide-
rar cambios en el sec-

tor construcción que apun-
ten a mejorar las políticas 
en materia socioambiental. 
Hemos asumido el desafío 
de contribuir a la mitigación 
de los impactos ambientales 
de la construcción, suman-
do estrategias de desarrollo 
sostenible a la industria na-
cional. Con ello contribuire-
mos, además, a mejorar las 
condiciones de las viviendas 
que habitan las familias, así 
como su entorno. Estamos 
impulsando una agenda 
sustentable que considera 
iniciativas ministeriales, y co-
laboración con organismos 
públicos y del sector privado, 
que apuntan elevar la calidad 
de la construcción en eficien-

cia energética y sustentabili-
dad. 

CVS
Uno de estos instrumentos 
es la Certificación de Vivien-
da Sustentable (CVS), que es 
una herramienta que define y 
evalúa el estándar de susten-
tabilidad de viviendas socia-
les y privadas, considerando 
criterios ambientales, socia-
les y económicos. Apunta 
a valorar los atributos que 
hacen de una vivienda un 
espacio amigable para sus 

habitantes, el ambiente y el 
entorno en el que se empla-
za, lo que permitirá informar 
fidedignamente cuán sos-
tenible es una edificación, 
considerando todo su ciclo 
de vida.
El desarrollo de la CVS ha 
sido liderado por el Minvu, 
con apoyo de los ministe-
rios de Energía y de Medio 
Ambiente, y la colaboración 
del Colegio de Arquitectos, 
la AOA, el Instituto de la 
Construcción, la Asociación 
de Desarrolladores Inmobi-

liarios, la CDT, la CChC y el 
CTeC, entre otras entidades 
públicas y privadas. Esta úl-
tima institución administra-
rá la plataforma durante los 
próximos diez años, gracias 
a una alianza con el Minvu.
Con la implementación de 
la CVS, que será presentada 
en marzo próximo, Chile se 
posiciona en un lugar de lide-
razgo en certificación en edi-
ficación habitacional y en el 
desarrollo de la construcción 
sustentable a nivel latinoa-
mericano. Hemos avanzado 
mucho, pero aún queda ca-
mino por recorrer para mate-
rializar beneficios para todos 
los sectores de la sociedad, 
en especial para aquellos a 
los que la sustentabilidad 
puede significar una mejora 
en su calidad de vida. N&C

COLUMNA
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Ya sea para construcciones residenciales o de otro tipo, la aislación térmica y acús-
tica son claves para potenciar la calidad de vida, marco dentro del cual existe en el 

mercado una variada oferta de materiales y productos con estas prestaciones. 

Aislación Térmica y Acústica: 
FUNDAMENTALES PARA 

LA HABITABILIDAD DE LAS 
EDIFICACIONES

Jaime Arriagada Araya, Académico de la Es-
cuela de Ingeniería de la Universidad Central, 
explica que “estamos en un proceso de actua-

lización de Certificaciones y Reglamentos, lo que ha 
permitido incorporar nuevas exigencias en el escena-
rio actual de la aislación térmica de viviendas y otras 
edificaciones de uso público, incorporando variables 
medioambientales que inciden sobre el confort inte-
rior de los distintos recintos en función del empla-
zamiento, orientación, uso y solución constructiva” 
Acota que es por esto que la aislación térmica se 
verá más exigida en torno a requerimientos técnicos, 
dado que no solo bastará con definir su espesor de 
acuerdo a la zonificación térmica.  

Oferta y conocimiento del mercado
Hoy la oferta es muy amplia. “Lo complejo tiene re-
lación con la incorporación de ellas en el mercado 

nacional -dado que somos una industria que tiende a 
la inercia al cambio- por tanto utilizamos soluciones 
de acuerdo a su desempeño histórico, dando poco 
margen a otras que pueden ser más eficientes que 
las que tradicionalmente se utilizan”. Añade que “los 
proveedores se preocupan de actualizar a los especi-
ficadores sobre los nuevos requerimientos que la in-
dustria tiene y son ellos quienes asesoran al compra-
dor sobre las necesidades del proyecto". Explica que 
"en proyectos con asesoría profesional, el proyectista 
debe tener certeza de las especificaciones de la so-
lución constructiva; en el caso opuesto, el cliente se 
va a asesorar directamente con el encargado de la 
tienda y probablemente tomará la decisión en torno 
al costo de inversión y no del ahorro a largo plazo que 
la solución le entregue”.
Respecto a la aislación térmica, indica que las gran-
des novedades tienen relación con la incorporación 
de capas de materiales de baja emisividad, que ac-
túan de forma complementaria al componente ais-
lante principal, conformando un sándwich muy efi-
ciente térmicamente. Dichas capas vienen adheridas 
directamente a la solución o se pueden adquirir como 
elementos individuales. Añade que soluciones trans-
parentes -como el Doble Vidrio Hermético (DVH)- se 
han transformado en un complemento perfecto a 
una solución constructiva que ya tiene buen compor-
tamiento térmico; y que,en soluciones de sistemas 
constructivo opacos, aparte del aporte térmico, cola-
boran en la protección del aislante con respecto a la 

ESPECIAL AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
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Jaime Arriagada Araya, 
Académico de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad 

Central.

Jaime Delannoy A.,  
Dr. Ing. Acústico, Subdirec-

tor Escuela de Comuni-
cación Duoc UC.

humedad y/o el agua que se genera por el uso propio 
de los recintos o por filtraciones de instalaciones o 
de otras redes húmedas. Agrega que, finalmente, la 
llamada pintura térmica se ha ido incorporando al 
mercado chileno , pues es un elemento de termina-
ción y aislación de forma simultánea. 
En cuanto a normativas, destaca el artículo 4.1.10 de 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, 
donde se establecen los requisitos de acondiciona-
miento térmico requeridos en viviendas y asociadas 
a las siete zonas térmicas que Chile tiene.
Añade que los edificios de carácter público deben 
certificarse bajo la Certificación Edificio Sustenta-
ble (CES), sistema desarrollado por el Instituto de la 
Construcción con el apoyo y la participación formal 
de 13 instituciones públicas y privadas. Finalmente, 
explica que “la calificación energética para viviendas 
(elaborada por el Minvu en conjunto con el Ministerio 
de Energía) califica y evalúa objetivamente los reque-
rimientos de energía para calefacción, enfriamiento, 
agua caliente sanitaria e iluminación, lo que corres-
ponde a una nueva definición de estándares, la que 
hasta ahora es de carácter voluntaria”. 

Tema acústico 
Jaime Delannoy, Dr. Ing. Acústico, Subdirector Escue-
la de Comunicación Duoc UC, señala que en materia 
de aislación acústica en edificaciones residenciales 
y de otro tipo, “desde el punto de vista de la obliga-
toriedad estamos básicamente estancados desde 
el 2005. Ese año se modificó el Artículo 4.1.6 de la 
OGUC e introdujo nuevas exigencias de aislamiento 
acústico que deben cumplirse entre unidades de vi-

vienda. A otros tipos de edificaciones no se les obliga 
a cumplir ninguna exigencia cuantitativa (medible 
objetivamente) desde el punto de vista físico-cons-
tructivos”.
En cuanto a la normativa vigente, el experto sostie-
ne que es insuficiente: "Por una parte los guarismos 
exigidos no alcanzan los umbrales mínimos de con-
fort que recomienda la literatura especializada. Y por 
otra, no incluye elementos fundamentales de toda 
vivienda, como fachadas y divisorios interiores. Tam-
poco hace mención a su desempeño".
La oferta en esta área es muy reducida. “La mayoría 
de los proyectos recurren al Listado Oficial de Solu-
ciones Constructivas para Aislamiento Acústico del 
Minvu. La última vez que se actualizó fue en 2014. Al 
parecer, no existe un adecuado sistema de incenti-
vos para que privados realicen nuevas inscripciones 
que enriquezcan el listado oficial”. Añade que el co-
nocimiento de los especificadores y compradores de 
estos productos es muy precario. "Hemos adoptado 
-en acústica- el sistema europeo (normas ISO), que 
no siempre es bien entendido por el sector inmobi-
liario. Sí destaca que Chile posee un laboratorio para 
ensayos de aislamiento acústico certificado ISO. N&C

ESPECIAL AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
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El poliestireno expandido o Aislapol® es una 
espuma rígida suministrada en forma de 
planchas, de color blanco, de dimensiones vo-

lumétricas estables y constituido por un termoplás-
tico celular compacto. Es elaborado en base a deri-
vados del petróleo, en diferentes densidades según 
la aplicación y compatible con el medio ambiente.

Estructura
Este material posee un sinnúmero de celdas cerra-
das en forma de esferas envolventes que mantienen 
ocluido con aire quieto su espacio interior. Estas es-
feras, solidariamente apoyadas en sus tangentes e 
íntimamente soldadas y próximas entre sí, confor-
man una masa liviana por el volumen de aire encerra-
do, dando origen a su gran capacidad de aislamiento 
térmico (98% de aire y 2% de material sólido), la cual 
está medida y representada, como propiedad física, 
por su bajo coeficiente de conductividad térmica.
La estructura celular cerrada del poliestireno expan-
dido permite que no sea higroscópico y que tenga 

Aislapol S.A. es reconocido en el mercado como el 
mayor transformador de poliestireno expandido. En 
el siguiente artículo, Felipe Valdés, Gerente Comer-
cial de la compañía, destaca las principales caracte-
rísticas y ventajas de este material, altamente utiliza-
do en los proyectos constructivos.

Poliestireno expandido
AISLACIÓN TÉRMICA Y MUCHO MÁS

una gran estanqueidad, lo que limita la absorción de 
agua al mínimo, aún en estado sumergido y, prácti-
camente, sin tránsito de agua líquida por capilaridad. 
Esta característica hace que el poliestireno expandi-
do mantenga inalterable su capacidad de aislación 
térmica y que, a la vez, tenga una elevada resistencia 
a la difusión de vapor de agua, disminuyendo el daño 
por condensaciones de vapor de agua al interior del 
material. Es definido como un material permeable a 
los gases, pero prácticamente impermeable al agua.

Propiedades físico-mecánicas
A pesar de su bajo peso, el poliestireno expandido 
tiene una adecuada resistencia a la compresión, cor-
te, flexión, tracción y también una buena elasticidad. 
Para aplicaciones en la industria de la construcción, 
el Aislapol® contiene un componente ignífugo que 
lo transforma en autoextinguible (no propagador de 
llama). Frente a un fuego expuesto, la carga com-
bustible es despreciable en relación a la mayoría de 
los materiales componentes de una edificación.
Dentro de otras características, se encuentra su es-
tabilidad dimensional en el tiempo, higiene,  resisten-
cia al envejecimiento, a hongos, parásitos y bacte-
rias de putrefacción. No es alimento de roedores, ni 
de insectos.
Además, posee un amplio espectro de aplicación 
térmico de temperatura, es flexible para trabajar, ino-
doro, de fácil manipulación, es 100% reciclable, no 
tóxico, no contiene compuestos como clorofluoro- 
carbonados y no daña la capa de ozono. Al no ser un 
producto biodegradable, mantiene su inalterabilidad 
en el tiempo, lo que le permite una larga vida útil. N&C

ESPECIAL AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
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LOS EXPERTOS EN AISLACIÓN TÉRMICA
LÍDERES EN EL MERCADO

CON MÁS DE 50 AÑOS DE TRAYECTORIA

Material inerte, inocuo, durable, 100% reciclable, 
no daña la capa de Ozono, autoextinguble y 
compatible con el medio ambiente.

No absorbe ni acumula agua, no altera  
su conductividad térmica, mantiene su 
capacidad de aislación térmica en el tiempo.

Auto extinguible (no propaga la llama):  
contiene agente ignífugo.  
Carga combustible despreciable.

Alta resistencia térmica por su bajo  
coeficiente de conducción térmica.

Buen absorbente al ruido de impacto.

Espesores y medidas según los requerimientos 
del usuario. No requiere protección especial  
para su manipulación.

No se deforma con el paso del tiempo.

Imputrescible e insensible al ataque  
de hongos y microorganismos.

Zona térmica *Ciudad de referencia

Zona 1
*Arica

Zona 2
*Valparaíso

Zona 3
*Santiago

Zona 4
*Talca

Zona 5
*Temuco

Zona 6
*Puerto Montt

Zona 7
*Punta Arenas

Te
ch

um
br

e

R100 [m²·°C/W] 94 141 188 235 282 329 376

Densidad [kg/m³] 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30

Espesor [mm] 40 39 36 34 60 58 54 51 80 78 72 68 100 97 90 85 120 116 108 102 140 136 126 119 160 155 144 136

M
ur

os

R100 [m²·°C/W] 94 94 94 94 116 116 188

Densidad [kg/m³] 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30

Espesor [mm] 40 39 36 34 40 39 36 34 40 39 36 34 40 39 36 34 50 48 45 42 50 48 45 42 80 78 72 68

Pi
so

s 
ve

nt
ila

do
s R100 [m²·°C/W] 116 116 188 188 188 244 302

Densidad [kg/m³] 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30

Espesor [mm] 50 48 45 42 50 48 45 42 81 78 72 68 80 78 72 68 80 78 72 68 105 101 94 88 130 125 116 109

ESPESORES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO RECOMENDADOS SEGUN ZONAS TERMICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductividad térmica en función de la intensidad (*)

λ(W/mk) d(kg/m3)
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0,0361 30

λ(W/mk)
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d(kg/m3)
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Av. Carrascal 3791, Quinta Normal, Santiago. Tel: +56 2 2670 0100
Panamericana Norte 4001, Puerto Montt. Tel: +56 65 232 1600

aislapol@styropek.com
www.aislapol.cl
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http://www.aislapol.cl/poliestireno-expandido/
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Esta empresa comercializa, asesora y diseña una amplia 
gama de soluciones acústicas en el mercado chileno. “In-
tentamos asesorar en cada problema a nuestros clientes, 

de modo que no compren a ciegas, ya que aún encontramos 
muchos profesionales de otras áreas, que no entienden bien los 
conceptos de aislación y absorción de ruidos y compran produc-
tos inadecuados para el problema que se les presenta”, comenta 
Rodrigo Osorio, Gerente Técnico. 
Señala que Sonoflex posee un área de Control de Ruido que en-
trega soluciones para el ámbito industrial: “Tenemos encierros 
acústicos con silenciadores resistivos y/o celosías acústicas, 
para que la maquinaria a tratar pueda ventilarse adecuadamen-
te sin que esto implique grandes fugas de ruido”. 
El Gerente Técnico de la empresa sostiene que, en el ámbito de 
la Acústica Arquitectónica, cuentan con profesionales del área 
dedicados a diseñar soluciones para que grandes salas, audito-
rios, teatros, entre otros, tengan una respuesta acústica adecua-

da para el uso que se les va a dar y para que los materiales que 
se usen, cumplan con un mínimo estético. Cada solución -inclui-
das las puertas acústicas-, siempre tiene un análisis previo, a fin 
de asegurar el acondicionamiento acústico y/o disminución de 
ruido ofrecido.
En lo que respecta a las soluciones de Control de Ruido y Acústi-
ca Arquitectónica, se entregan totalmente instaladas.
En relación al amplio portafolio de productos de Sonoflex,  
Impactodan y Fonodan, son los más solicitados: “Han estado 
mejorando las condiciones acústicas para residentes de mu-
chas edificaciones. Aportan en la disminución de ruido que se 
transmite desde departamentos superiores a los inferiores, 
como pisadas o caídas de objetos, además del ruido de descar-
gas de agua”. Sonoflex también realiza, cuando es factible, visi-
tas en las obras para verificar que los productos sean instalados 
adecuadamente y capacita a sus instaladores. En otros casos, 
entrega indicaciones mediante apoyo comunicacional. N&C

SONOFLEX: ESPECIALISTAS  
EN SOLUCIONES ACÚSTICAS

ESPECIAL AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
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Raúl Bahamondes, ingeniero civil industrial y 
Gerente de Soporte Técnico de Anwo, indica 
que una de las principales desventajas de los 

refrigerantes HFCs, como el R-410 A, comúnmente 
usados en los sistemas volumen variable de refri-
gerante (VRF, en su siglas en inglés) es que utilizan 
aceites polioléster (POE), los que son hidroscópicos, 
y que las cascarillas producidas por una soldadura 
sin ambiente inerte, además de la humedad, crean 
en su seno ácidos que atacan al compresor y otras 
partes de la instalación.
Esto reduce la vida útil del compresor o lo daña per-
manentemente y su reemplazo en el sistema no es 
sencillo, puesto que uno nuevo se instalará en el 
mismo sistema de aceite contaminado. Por lo que 
se hace necesario, entonces, limpiar todo el sistema 
de red de tuberías, unidades interiores y condensa-
doras para remover todo el aceite contaminado y 
poder realizar el reemplazo.

La compañía presenta un nuevo sistema automático 
de limpieza de circuitos frigoríficos 100% eficaz, que 
permite la eliminación definitiva de aceites, ácidos, 
agua y demás residuos presentes en ellos.

ANWO LANZA servicio de limpieza DE 
CIRCUITOS PARA REFRIGERACIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO 

La solución
Anwo cuenta con Fri3Oil System, el único sistema au-
tomático de limpieza de circuitos frigoríficos 100% efi-
caz. Utilizando el mismo refrigerante de la instalación, 
sin necesidad de usar consumibles ni de introducir 
ningún elemento perjudicial al sistema, Fri3Oil System 
permite la eliminación definitiva de los aceites, ácidos, 
agua y demás residuos de cualquier sistema frigorífi-
co. Basa su funcionamiento en tres principios físicos:
Miscibilidad / solubilidad del refrigerante con el acei-
te y por supuesto éste con el ácido.
Decantación de densidades del refrigerante/agua/
aceite-ácido.
Separación de líquidos por evaporación del refrige-
rante.
A diferencia de los barridos con nitrógeno u otros re-
frigerantes, la solubilidad hace que los agentes conta-
minantes sean arrastrados y decantados, limpiando el 
sistema en un 100% y haciendo posible el reemplazo 
de un nuevo compresor.
Fri3Oil System es respetuoso con el medio ambiente, 
ya que recicla los gases, evitando su incineración, des-
contamina de aceites los equipos para su reciclado, 
sin producir emisiones de refrigerantes a la atmósfe-
ra. En Chile este sistema ya se ha utilizado para limpiar 
sistemas VRF de tiendas comerciales, hoteles, hospi-
tales y reconversión de refrigerante en Chiller. N&C

Raúl Bahamondes, ingeniero civil industrial  
y Gerente de Soporte Técnico de Anwo.

ARTÍCULO



https://negocioyconstruccion.cl/item/aire-acondicionado-split-muro-on-off/
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En 2004 la Organización Mundial de la Salud 
generó un remezón en la industria al clasificar 
como cancerígeno al formaldehido, uno de los 

principales componentes de los adhesivos para la 
fabricación tableros de madera. Desde ese momen-
to, la respuesta del sector fue apostar, progresiva-
mente, por el uso de adhesivos con bajas cantida-
des de esta sustancia química derivada de fuentes 
combustibles fósiles, o en definitiva remplazarlo por 
los denominados adhesivos NAF (no-added-formal-
dehyde). Precisamente, el docente Mario Núñez, 

Mario Núñez, lidera un equipo de investigadores, que 
crearon un adhesivo a base de proteínas de origen 
microbiano, iniciativa que busca los recursos en la 
investigación tecnológica para dar el salto al escala-
miento piloto e industrial.

“Adhesivo verde”  
para maderas: 

UN INVENTO CON SELLO 
UBB, PATENTADO EN 

ESTADOS UNIDOS

académico del Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la Universidad del BÍO-BÍO, asumió en 
su tesis de doctorado, en 2013, la necesidad de ge-
nerar un adhesivo “verde”, con proteínas de origen 
microbiano y para lograrlo vinculó su investigación 
a otros académicos de la UBB: Julio Alarcón, del De-
partamento de Ciencias Básicas y Aldo Ballerini, del 
Departamento de Ingeniería en Maderas.
“Nosotros buscamos una fuente de proteína que nos 
sirviera para hacer adhesivo y Julio Alarcón, me dijo 
que se podía trabajar con una fuente proteica, de ori-
gen microbiana y determinamos que las levaduras 
eran más prácticas y de menos riesgo de trabajar y 
empezamos a investigarlas”, dice Mario Núñez.
El trabajo con tres cepas de levadura, a las que se les 
extrajo proteínas que se convirtieron en la materia 
prima para producir adhesivo a nivel de laboratorio 
tuvo resultados favorables. 
“Hicimos tableros de partículas de madera de hasta 
de 40 x 40 centímetros cuadrados, los fabricamos 

MADERA
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"Las proyecciones del uso del adhesivo son 
prometedoras, especialmente ahora que 
hay mayor preocupación por la elabora-
ción de productos eco sustentables"

Fuente Universidad de Bío Bío.

MADERA

con los adhesivos proteicos, y evaluamos sus pro-
piedades físicas, mecánicas, y de emisión de formal-
dehido, y nos dimos cuenta que el nivel de emisión 
era muy bajo, al nivel de lo que la madera emite de 
manera natural, lo que nos dio un plus”, recuerda el 
académico de la UBB.
El Director de Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental de la UBB, Patricio Álvarez, señaló que “el 
compromiso de nuestro departamento es propender 
el desarrollo de nuestra economía por medio de la 
generación y transmisión de conocimiento con im-
portante agregación de valor en la dimensión am-
biental de nuestros procesos productivos. En este 
sentido, el adhesivo es evidencia de este compromi-
so, pues al usar insumos no fósiles, lo convierte en 
un material ecológico, sostenible y sustentable. Esto 
es tecnología aplicada para una mejor economía”.

Patente en Estados Unidos
A seis años del comienzo de esta investigación, el 
adhesivo verde del profesor Núñez logró ser paten-
tado en Estados Unidos convirtiéndose en un hito 
científico- académico para la Universidad del BÍO-
BÍO, y con proyecciones de producción a escala pi-
loto e industrial.
“El lograr una patente en Estados Unidos es una se-
ñal importante del nivel de desarrollo y originalidad 
de la investigación realizada y, en consecuencia, una 
interesante vitrina para dar a conocer este adhesivo 
tanto para las industrias del rubro como para otros 
grupos de investigación en el mundo”, dice el investi-
gador, Aldo Ballerini.
Mario Núñez agrega que "hoy el proyecto está a ni-
vel de laboratorio, nosotros tenemos un convenio de 
investigación con una empresa nacional que quiere 

ver la posibilidad de producir el adhesivo a una es-
cala semi industrial, escalando lo hecho a nivel de 
laboratorio”.
Con la iniciativa validada y patentada en Estados 
Unidos, los investigadores postularán un proyecto, 
en octubre próximo, al Programa de Investigación 
Tecnológica de FONDEF. 
El objetivo es obtener recursos que permitan esca-
lar la producción del adhesivo verde a nivel piloto 
en la misma Universidad del Bío-Bío, profundizar la 
investigación y llevar el uso de éste a otros sectores 
productivos.
“Si logramos adjudicarnos los recursos para imple-
mentar capacidad de producción a escala piloto 
esto puede crecer, porque el adhesivo tiene otras 
aplicaciones y si funciona bien en la industria de la 
madera lo puedes usar en la industria del papel y 
también en la industria agrícola”.
Finalmente, Aldo Ballerini enfatiza que "las proyec-
ciones del uso del adhesivo son prometedoras, es-
pecialmente ahora que hay mayor preocupación por 
la elaboración de productos eco sustentables”.N&C
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Alvaro Barriuso,  
Dialum.

Puertas, ventanas y pisos
SEGURIDAD EN LOS PROYECTOS

En el mercado nacional existe una completa oferta de puertas, ventanas y pisos con diversas 
prestaciones. En este desayuno conversamos con proveedores del área, quienes destacan los 

atributos que poseen estas soluciones en el ámbito de la seguridad.

Ya sea para resguardarse del ataque de terce-
ros o de amenazas tales como incendios o 
sismos de gran intensidad, numerosos pro-

yectos de edificación requieren productos con ca-
racterísticas especiales que potencien la seguridad, 
demanda que, a juicio de los expertos, debería au-
mentar en el contexto de la crisis social producida 
en el país. 

Puertas
En lo que respecta a la oferta existente en Chile en 
puertas, Felipe Truyol, Marketing y Desarrollo de Pro-
ductos de Jeldwen, señala que “tenemos en el área 
de seguridad modelos cortafuego y trabajamos con 
una pintura ignífuga que ayuda a retrasar el proceso 
de quemado de las puertas, disponibles en F30, F60 
y F90. Se trata de productos de madera con relleno 

de aglomerado y un MDF más específico, a lo que 
se suma en el marco una cinta intumescente que al 
entrar en contacto con el calor o el fuego se hincha, 
sellando mejor la puerta, evitando que pase el fuego. 
En el caso de las versiones F60 y F90, las puertas 
tienen un poco más de espesor y capas de otros pro-
ductos para una mayor resistencia al fuego”. 
El ejecutivo agrega que “también estamos trabajan-
do con un marco antisísmico que incluye por fuera 
una tecnología que logra que, al momento de un 
movimiento sísmico muy fuerte, esta no se trabe. 
Esto le da un gran plus al arquitecto o a la obra, ya 
que en caso de un terremoto, la persona no quedará 
encerrada en su casa.  La tecnología está probada 
y certificada; tenemos una máquina que simula mo-
vimiento y descuadra el vano, para demostrar que la 
puerta se sigue abriendo”. 
Por su parte, Alvaro Barriuso, Arquitecto Senior de 
Dialum, sostiene que en esta empresa cuentan con 
puertas cortafuego y blindadas. “Tenemos cristales 
anti bala hasta nivel 6 y cortafuego hasta el 120. Es 
importante que los productos no solo estén certifi-
cados sino que también ensayados. Nosotros ensa-
yamos con el Idiem”, declara. 

Ventanas
Felipe Truyol comenta que Jeldwen comercializa 
ventanas cortafuego F30, certificadas.
Por su parte, Alvaro Barriuso afirma que Dialum tam-
bién cuenta con ventanas de este tipo, que corres-
ponden a un mercado nuevo en edificios: “El pasillo 
protegido plantea que cuando estás a más de 10 m 
de la zona de seguridad, hay que tener protección 

Juan Esteban Galaz, 
Winhouse.
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"Numerosos proyectos de edificación 
requieren productos con características 
especiales que potencien la seguridad, 
demanda que, a juicio de los expertos, 

debería aumentar"

María José Uribe,  
Grupo Venteko.

Cristhofer Mazzei,  
Fergo.

NETWORKING

con nivel 120 y que dentro de ese pasillo el 20% de 
la superficie puede ser F30. Es ahí cuando comen-
zaron a incorporarse estas ventanas; hay un tema 
interpretativo en lo que respecta al fuego”.
En relación a los cristales antibala, precisa que “en 
Chile es un mercado emergente; nosotros podemos 
verlo como una locura, pero en otros países la gente 
ya está usando estas ventanas en sus casas. Lo im-
portante en este tema es acceder la solución integral 
en seguridad, es decir, el vidrio y marco adecuados. 
No saco nada con  tener un cristal antibala si va con 
un marco de aluminio que no ofrece la misma pro-
tección”. En este sentido, plantea que para resguar-
do contra balas, el ideal es un perfil de acero más 
unas capas para blindaje. Añade que para los crista-
les antibala hay muchas normas según los calibres 
de las armas. En este sentido los más usados son 

los niveles 1, 2 y 3, para arma corta, en tanto que el 
nivel 6 es el más alto. 
El ejecutivo de Dialum resalta que la empresa po-
see sistemas de abatir, tanto en puertas como en 
ventanas, con apertura interior, exterior y paño fijo, 
además de muros cortina con sistema antibala y 
cortafuego.
Asimismo, la compañía ofrece otros productos 
especiales, tales como ventanas con burletes cra-
quelados para centros del Sename, para evitar que 
menores puedan cortarlos para hacerse daño. Se 
utiliza materiales que no se puedan desgastar y ser 
transformados en armas. Alvaro Barriuso dice que 
las ventanas no deben tener quincallería, las bisa-
gras deben ir soldadas y los cristales tienen que ser 
muy resistentes. 
Por otra parte, en edificios residenciales, el tipo de 
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Felipe Truyol,  
Jeldwen.

"Sería conveniente hacer responsable de la norma no solo al 
proyectista, sino que también al constructor; y que exista una 
mayor supervisión en obra"

Isabel Carrasco,  
Fergo.

NETWORKING

ventana más utilizado en interiores de departamen-
tos que buscan seguridad es el termopanel con 
marco de PVC. María José Uribe, Especificadora de 
Proyectos en Grupo Venteko, indica que este último 
es “más seguro que un vidrio monolítico y el PVC que 
trabajamos  no es deformable. Además, tienen un 
elemento  de acero, están selladas por los cuatro la-
dos con termofusión  y poseen una quincallería anti-

rrobo; solo se abren por dentro y no tienen cerradura 
por fuera”.
La profesional explica que, en cuanto a modelos, hay 
ventanas que son más seguras que otras; por ejem-
plo, la doble contacto lo es más que la de corredera, 
que solo tiene puntos de cierre por los lados, mien-
tras que la oscilobatiente o de abatir tiene por los 
cuatro  lados. 
Para reforzar la seguridad de estas ventanas se pue-
de utilizar laminado, por ejemplo, en el área de even-
tos de un edificio, pero dicha protección apunta más 
bien a resguardar a niños ante eventuales choques 
contra un cristal.
En el caso de Winhouse, la compañía se especializa 
en la importación de perfiles de PVC desde Auster. 
Como señala Juan Esteban Galaz, Jefe de Comuni-
caciones y Marketing, asesoran a sus clientes res-
pecto de qué vidrio y herraje usar en cada ventana, 
para lo cual cuentan con un departamento técnico 
especializado. Agrega el maestro que quien instala 
la ventana debe estar bien capacitado para que no 
deje los junquillos por fuera. “Hemos supervisado  
ventanas de cuarto y quinto piso de un edificio don-
de han desarmado la ventana por fuera y abierto los 
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seguros; nuestra tarea es educar mucho al taller en 
la parte de seguridad”. En otros casos, los maestros 
no colocan cremonas con seguro anti elevación en 
las ventanas de corredera, lo cual es un error, ya que 
fortalecen la seguridad. 

Pisos
Isabel Carrasco, Product Manager de Fergo, seña-
la que las prestaciones de seguridad también son 
importantes en los pisos, para prevenir accidentes, 
tales como caídas. Al respecto, Cristhofer Mazzei, 
Administrador de la empresa, plantea que “nues-
tros productos, principalmente la oferta en rollo de 
vinílico, tiene que ver con pisos antideslizantes para 
ambientes tales como colegios y hospitales, entre 
otros. Tenemos una oferta de alto tráfico de pisos 
antideslizantes, ya sea por su textura o porque tie-
nen toperoles. Otra cosa que los arquitectos están 
pidiendo en los edificios son los pisos con señaliza-
ción para los no videntes”. 
Fergo también comercializa pisos en duelas y pal-
metas con características de seguridad. Además, 
está trayendo los pisos Gerfloor, producto top line de 

muy buena calidad y que se distingue por el servicio 
de instalación y supervisión, pues cuentan con un 
área técnica muy potente.
Los asistentes a este desayuno coinciden que la 
situación social producida en el país muy probable-
mente potenciará la demanda por productos con 

https://negocioyconstruccion.cl/?s=fergo&category=&location=&a=true
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Término de estudio norma cierres vidriados  
de terrazas 
El Comité de Normas Achival terminó el estudio 
del anteproyecto de norma para Cierres Vidria-
dos de Balcones, luego de tres meses de análi-
sis. Dicha norma se envió al Instituto Nacional de 
Normativa (INN) solicitando financiamiento para 
su promulgación que a su vez viene a cerrar el  
gran vacío que actualmente existe, tanto en los 
requisitos de fabricación como de instalación de 
esos elementos de cierre. En la Asociación Gre-
mial esperan que, en el curso del próximo año, 
puedan contar con una norma chilena oficial que 
defina los requisitos mínimos exigibles a estos 
cierres tan utilizados actualmente, sobre todo en 
edificaciones en altura.

"Además ofrecer soluciones de alta cali-
dad, certificadas y bien instaladas, es rele-
vante entregar una buena asesoría"

NETWORKING

prestaciones de seguridad. En el caso de vidrios 
antibala y/o cortafuego, plantean que, seguramente, 
serán más solicitados en cajas de pago de estacio-
nes del Metro, en bancos, farmacias, AFPs, vitrinas 
de joyerías y, en general, en las entidades prestado-
ras de servicios. Insisten que en este caso, lo impor-
tante es, idealmente, entregar una solución integral. 

¿Cómo mejorar esta industria? 
Además de ofrecer soluciones de alta calidad, certi-
ficadas y bien instaladas, es relevante entregar una 
buena asesoría. En el caso de Grupo Venteko, la em-
presa asesora a sus clientes, explicándoles cómo 
hacer una ventana en la etapa de especificaciones. 
“Entrego detalles técnicos, muestro soluciones que 
no se tenían pensadas, asesoramos en una escala 
de uno a uno y el cliente lo agradece; la inmobiliaria 
confía en ese servicio”, afirma María José Uribe.
Otro punto importante es, al momento de ofrecer los 
productos, llegar a quien realmente toma la decisión 
de compra y conocer sus reales necesidades. Hay 

proveedores que conversan con las oficinas de ar-
quitectos, pero varios de estos últimos tienen menos 
poder de acción que antes en este tema y hay cier-
tas adquisiciones que dependen de los mandantes. 
También es importante avanzar en materia de nor-
mativas. Alvaro Barriuso explica que en ventanas, La 
Asociación Chilena del Vidrio, Aluminio y PVC, Achi-
val, y el Instituto Nacional de Normalización, INN, 
están trabajando en normas de ventanas de PVC; en 
aluminio hay temas regulados sobre la composición 
de este material; en muros cortina se está haciendo 
una nueva norma, ya que se trabajaba mucho con 
la de Estados Unidos. En fuego, en tanto, hay una 
norma que data de 1980. 
Añade que sería conveniente hacer responsable de 
la norma no solo al proyectista, sino que también al 
constructor; y que exista una mayor supervisión en 
obra para que, por ejemplo, los vanos se hagan efec-
tivamente con determinadas medidas, de modo que 
cuando lleguen los productos a la obra no hayan difi-
cultades al momento de montarlos, pues, de lo con-
trario, se genera problemas en la postventa para las 
empresas que instalan. Agrega que las soluciones 
que mejor funcionan estandarizadas son los muros 
cortina porque tienen herramientas de ajuste. 
Juan Esteban Galaz señala que fortalecer el conoci-
miento de los arquitectos en torno a las soluciones 
es otro elemento necesario para mejorar la industria. 
Los proveedores presentes en este encuentro desta-
can que son varios los desafíos para mejorar, al igual 
que las oportunidades existentes para crecer. N&C
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Carlos Aguirre, Director de la Escuela de Cons-
trucción U. de Las Américas, comenta que 
estos productos son importantes por sus pro-

piedades estéticas y de habitabilidad. Permiten “es-
conder” algunas instalaciones de agua potable, elec-
tricidad y corrientes débiles, y dotar de propiedades 
acústicas a estos lugares. En algunos casos, hacen 
posible obtener algunas propiedades asépticas de los 
recintos, potenciando su estanquidad.

Un mercado en crecimiento
Miguel Rosas, Docente de la Escuela de Construcción 
de Duoc UC Valparaíso, sostiene que el mercado de 
cielos falsos en Chile es amplio, existiendo varios pro-
veedores a nivel nacional e internacional, de modo que 
los profesionales del rubro tienen un gran espectro 
para seleccionar soluciones.
Explica que "los especialistas de esta industria ase-
guran que año a año se vende más y que las proyec-
ciones a futuro son muy positivas. Las razones que 
sostienen este optimismo son que se trata de un pro-
ducto fácil y rápido de instalar, que aporta limpieza y 
luminosidad a la construcción en términos de diseño y 

Los cielos falsos son muy relevantes en las 
edificaciones, ya que ofrecen diversas presta-
ciones funcionales y estéticas, existiendo en 
el mercado una completa oferta disponible en 
distintos materiales y diseños.

que es económicamente conveniente. En este positivo 
balance pesan también las innovaciones en diseño de 
cielos falsos y el intento por capacitar a un mercado 
hasta ahora desinformado”. 
Añade que dentro de la oferta de cielos, se encuentran 
el de tipo modular, que es una palmeta que se monta 
en una subestructura metálica y que permite un fácil 
registro del cielo falso, y que también existen los cielos 
falsos que no son registrables o “plenum”, que dejan 
un espacio entre la losa y el cielo que va por debajo; 
estos últimos, de bajo costo.
Por su parte, el Director de la Escuela de Construcción 
Universidad de Las Américas agrega que los provee-
dores de cielos falsos permanentemente se están po-
niendo al día en la inclusión de elementos y soluciones 
más sofisticadas para atender a requerimientos cada 
vez más específicos.
“En Chile se ha llegado a un buen nivel en la oferta de 
productos que salen del tradicional ‘cielo americano 
colgado’, con diseños que pueden ser incorporados a 
variados conceptos de terminaciones arquitectónicas. 
Además, según el proyecto al que se orienten, los cie-
los falsos pueden tener distintas prestaciones.

Cielos falsos y modulares  
en las edificaciones
MÚLTIPLES 
CARACTERÍSTICAS  
Y PRESTACIONES
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"Se ha llegado a un buen nivel en la oferta 
de productos que salen del tradicional 

‘cielo americano colgado’"

Miguel Rosas,  
Docente de la Escuela de 
Construcción de Duoc UC 

Valparaíso.

Carlos Aguirre,  
Director de la Escuela de 
Construcción Universidad 
de Las Américas, UDLA.

CIELOS FALSOS Y MODULARES

Hay cielos que son absorbentes acústicos y otros que 
son reflectantes acústicos; hay modelos con aislación 
térmica y otros que no la incorporan como parte de 
su manufactura”, declara. El profesional subraya que, 
independientemente de las prestaciones, todos los 
cielos falsos tienen que cumplir con las siguientes ca-
racterísticas: fácil montaje, rapidez para inspección y 
durabilidad.
Asimismo, explica que destacan los cielos falsos mo-
dulares que se usan mayormente en edificios donde 
confluye un gran número de personas o en edificacio-
nes con instalaciones con cierto nivel de complejidad 
(redes, climatización, agua, etc.), que requieren ser cu-
biertas y protegidas. En esos casos, 
el cielo se presenta como una capa 
de terminación que oculta “el siste-
ma nervioso” del edificio.
Siempre en este tema, Carlos Agui-
rre indica que existen varios tipos 
de cielos dependiendo de su estruc-
tura, como de madera, aluminio, plásticos, etc. Agrega 
que independiente de que deben cumplir el listado de 
normas asociadas al DS10 (https://proveedorestecni-
cos.minvu.gob.cl/normas-tecnicas-obligatorias/) y la 
norma aprobada en el INN, todos los cielos deberían 
cumplir al menos puntos asociados a las caracte-
rísticas para lo cual son utilizados. O sea, deben ser 
correspondientes al uso para el que serán destinados. 
Acota que también hay unidades que brindan reflexión 
de luz y/o mitigación acústica. “Un elemento que re-
sulta también importante es su comportamiento ante 
eventos sísmicos, evitando daños hacia elemento o 
hacia personas, al ser sujetos de una deformación 
importante de la edificación producto de este sismo”, 
comenta.

Tecnologías e instalación
Miguel Rosas plantea que hay placas y sistemas de 

montaje de distintos tipos: “existen los sencillos, que 
cumplen aspectos funcionales y que son económicos; 
los que mejoran la estética y aseguran una buena ter-
minación; y los que ya vienen con un sistema de fácil 
montaje y que además han evolucionado en términos 
de materialidad. Hay cielos falsos de madera, metá-
licos, de fibras de vidrio, de placas de yeso cartón, y 
con terminaciones pintadas, serigrafiadas y de otros 
tipos”. Precisa que el diseño de estos productos tiene 
una importancia relevante y que, aunque queda a cri-
terio del arquitecto su elección, “el cielo falso junto a la 
terminación de muros y revestimiento de piso, son los 
encargados de caracterizar los ambientes que serán 
habitados por personas, sin olvidar obviamente el tra-
bajo de luces y sombras, colores, iluminación artificial 
o mobiliario”.
El Docente de la Escuela de Construcción de Duoc 
UC Valparaíso señala que “existen algunas soluciones 

como sistemas sísmicos 
para cielos falsos, clasifica-
dos por su forma de insta-
lación, el tipo de perfiles de 
sustentación y accesorios 
que son utilizados, y que 
aseguran un mejor compor-
tamiento ante un sismo de 
gran magnitud. En el dise-
ño de los cielos sísmicos, 
se considera como base la 
norma del IBC (International 
Building Code). N&C
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Antofagasta recibió a ingenieros estructurales de todo Chile en XII Congreso Anual

Por primera vez en 25 años, el Congreso Anual de la Asociación de 
Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) se realizó en el norte del 

país, en Antofagasta, con la presencia de alrededor de 100 ingenieros 
de todo Chile. “De esta manera, estamos cumpliendo con llevar los 
temas de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales a las dis-
tintas zonas de Chile, lo que ha sido un anhelo largamente perseguido”, 
mencionó Lucio Ricke, Presidente de AICE.
Precisamente, los temas conversados en la ciudad portuaria y capital 
regional de esta área minera del desierto de Atacama tuvieron como 
eje central el lema “Infraestructura con una Mirada hacia el Futuro”. Y 
es que “la norma NCh2369 y los proyectos mineros son materias relevantes a trabajar desde la ingeniería estructural”, 
a juicio de Ricke. Es por ello que el primer bloque estuvo centrado en temáticas industriales, como el Manual Proyecto 
de Acero, presentado por Ramón Montecinos, en representación del Instituto Chileno del Acero (ICHA); o la visión de los 
aerogeneradores como un nuevo actor dentro de la industria energética, a cargo de Maximiliano Caprile; y una revisión 
de la actualización de la normativa sísmica industrial NCh2369, que incluyó un foro en el que participaron los especialis-
tas Sergio Contreras, Tomás Núñez y Miguel Medalla, y que fue moderado por el Vicepresidente de AICE, Phillipo Correa.
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El proyecto realizado por el Programa Hogar Mejor del Minvu Región Met-
ropolitana, en el Conjunto El Bosque I de la comuna de Huechuraba, ob-

tuvo el Premio al Aporte Urbano (PAU) en la categoría de “Mejor Proyecto de 
Integración Social”. Manuel José Errázuriz, Seremi de Vivienda y Urbanismo 
de la Región Metropolitana, señaló que se trata de un lugar consolidado y 
diverso, siendo un buen ejemplo de integración. La inversión efectuada para 
mejoras fue de alrededor de 62 mil UF, y consideró el cambio de las cubier-
tas, retiro de asbesto cemento, cambio de cielo de últimos pisos, obras para 
control de plagas de palomas, retiro de tabique divisorio de asbesto cemento 
entre baño y cocina, instalación de nuevo tabique, cambio de redes sanitarias 
y eléctricas.

Proyecto de mejoramiento de vivienda gana PAU 2019 
en categoría “mejor proyecto de integración social” 

Achival firma convenio con Ditec del Minvu

Luego de varias reuniones, la Asociación Gremial Chilena del Vidrio, Aluminio y PVC, Achival,  firmó un compromiso 
de colaboración técnica con la Ditec del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el documento, la División Técnica del 

Minvu se compromete a ensayar un total de 100 ventanas, de diferentes tipologías, dimensiones y materialidades que 
serán suministradas por Achival. Estos ensayos no tendrán ningún costo para Achival ni para los asociados que fabrican 
dichos productos. Estas ventanas se convertirán posteriormente en soluciones constructivas del Minvu a través de su Fi-
chas Técnicas de Ventanas, que especificarán la marca de los perfiles utilizados, de modo que cualquier ventana igual a las 
soluciones constructivas que se quiera utilizar en cualquier proyecto constructivo, no requerirá de ensayos para aprobar el 
Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) en una determinada región del país. Con esto, los armadores y las empresas 
constructoras tendrán una importante disminución en sus costos y en exigencias en la tramitación de sus permisos de 
edificación.

Martillos Hidráulicos Doosan: Calidad y rendimiento constante

Dentro de su oferta disponible en el mercado, Doosan Bobcat Chile incluye la 
conocida gama de martillos Hidráulicos Doosan DXB, además de la nueva serie 

HB, con un diseño más simple y confiable, buena performance  y bajos costos de 
mantención.
Fernando Formigo, Representante de Ventas, señala que “manejamos  un rango  de 
martillos para excavadoras que va desde las 5 hasta las 80 toneladas. Se trata de 
productos que han sido diseñados para maximizar la capacidad de rotura y demoli-
ción en las excavadoras Doosan de diferentes rangos de tonelajes. También desta-
ca su calidad, que aumentan la productividad y garantizan un rendimiento constante 
a un costo justo”.
En cuanto a sus aplicaciones, el ejecutivo comenta se orientan a la minería, cons-
trucción, obras viales y civiles, en aplicaciones tales como demoler concreto, triturar 
rocas,  cortar asfalto y  efectuar trabajos en túneles.
En particular, los modelos de la serie HB mantienen un diseño común con otros 
martillos del mercado, tienen un fácil mantenimiento, son silenciosos y permiten menos vibraciones. Además, su mon-
taje ya  probado confirma que la adaptabilidad y compatibilidad con las excavadoras sean perfectas.
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Tolerancia en las dimensiones de ventanas

Se llegó a un principio de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Técnologico (Ditec) del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), para que las fichas técnicas de ventanas que 

integran el listado de ventanas del organismo estatal, cuenten con tolerancias de más/menos 
10 % en sus dimensiones.  Una vez que se oficialice este principio de acuerdo, se pondrá fin a 
las trabas que actualmente existen para la aprobación de proyectos de construcción por parte 
de algunos municipios. Recordemos que por causa de la exigencia de algunas direcciones de 
obras municipales debían respetar las dimensiones exactas de las mencionadas fichas, parali-
zando varios permisos de construcción durante varios meses.

Pavimento Linóleo de Fergo: Sustentable, resistente y duradero

En Fergo existen numerosas opciones para mejorar la huella de carbo-
no, siendo su Pavimento Linóleo una de ellas.  El linóleo es el material 

más “natural” dentro del mundo de los revestimientos ligeros, ya que en 
su fabricación participan un 80% de materias primas ecológicas: tejido 
de yute, pigmentos colorantes, aceite de lino, resinas naturales y harina 
de madera; por ello los suelos de linóleo son completamente biodegra-
dables.
Entre las principales características de estos suelos destacan las siguien-
tes: es extremadamente duradero y difícilmente inflamable, resistente a 
las quemaduras de cigarrillos y al desgaste, soporta tráfico intenso, apor-
ta calidez y confort, brinda buen aislamiento térmico y es agradable al 
contacto con la pisada. Además, es sostenible y reciclable, higiénico - bacteriostático, estable y sólido a la luz, permite una 
fácil limpieza y está disponible en una amplia gama de colores y diseños.
Este producto se orienta a instituciones públicas y privadas, sector financiero, áreas de ocio y deporte, educacional, de salud, 
transporte, industrias e interiorismo, entre muchas otras, ya que su uso es prácticamente ilimitado. N&C

Doosan Bobcat Chile apoya labores mineras en el norte

Doosan Bobcat Chile realizó en Antofagasta una capacitación a opera-
dores y mantenedores de equipos de  una mina de extracción de sal, 

que adquirió un minicargador Bobcat S100. El entrenamiento fue impartido 
por el técnico especialista Jaime Castillo, un apasionado de los productos 
Bobcat, que tiene gran experiencia en este ámbito. La instrucción incluyó 
diversos temas, tales como conocimiento del modelo S100 radio controla-
do, mantenimiento preventivo y correctivo, análisis de códigos de falla, ope-
ración segura del equipo, buenas prácticas de mantenimiento y operación.
Pablo Leiva, Jefe Sucursal Antofagasta de Doosan Bobcat Chile, señaló 

que “esta unidad destaca por la versatilidad en la operación crítica de nuestro cliente, por la posibilidad de efectuar tareas 
en espacios de difícil acceso y a una distancia de 400 metros entre el equipo y el operador”. Agregó que la respuesta ante la 
capacitación fue muy satisfactoria, ya que permitió profundizar el conocimiento respecto del  mantenimiento y operación 
del equipo, lo que a su vez posibilita obtener mejores resultados operativos e impactar directamente en la productividad 
del área.
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Actividad: Prefabricación e Industrialización en 
proyectos de edificación pública.

Fecha: 9 de abril de 2020.
Hora: 9:00 a 11:00 horas.
Organiza: Consejo de Construcción  

Industrializada (CCI).
Lugar: Espacio CDT, Av. Apoquindo 6750, 

piso 22, Las Condes.

Actividad: Taller Introductorio a Sistemas 
de Certificación para Edificación 
Sustentable

Horario: 9:00 a 13:30 horas
Organiza: Chile GBC. 
Valor: Gratis socios Chile GBC - $80.000 

público general
Lugar: Santiago (locación por confirmar)

Actividad: Seminario Internacional “Innovando 
la Construcción”

Hora: 8:30 a 17:30 horas.
Organiza: CTeC, CChC y Minvu. 
   Lugar: Auditorio CChC, 

   Av. Apoquindo  
  6750, Las Condes.

Actividad: Expomin 2020.
Hora: Mañana y tarde.
Organiza: FISA.
Lugar: Espacio Riesco, 

avenida  
El Salto 5000, 
Huechuraba.

Actividad: 5ta. versión  
de Expo Frío  
Calor Chile

Hora: Mañana y tarde.
Organiza: Cámara Chilena  

de Refrigeración y Climatización A.G.
Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho.

Actividad: Taller de Tolerancias en las 
 Edificaciones

Hora: 9:00 a 17:00 horas.
Organiza: Corporación de Desarrollo  

Tecnológico, CDT, de la Cámara  
Chilena de la Construcción.

Lugar: Espacio CDT, Av. Apoquindo 6750,  
piso 22, Las Condes.

12
MARZO

17
MARZO

20 a 24
ABRIL

9
ABRIL

13 al 15
MAYO

24
MARZO

Calendario  
DE EVENTOS
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