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EDITORIAL
El mundo abre sus alas no sólo para volar en aviones. La tecnología le ha permitido volar 
sin moverse del lugar. La misión del hombre se complejiza a medida que pasa el tiempo y 
la civilización humana va quemando etapas en su desarrollo.
Hoy pensamos no sólo reutilizar neumáticos, plásticos, y otros elementos que 
desechamos. Las obras hechas con otros fines, el MOP, las está transformando con otra 
perspectiva, otra finalidad. Cuando queremos que las bases estructurales, que han servido 
estoicamente, hoy, por razones que ya no son viables, nos sirvan para otros proyectos de 
diferente envergadura. Es el caso del Depto. de Túneles que hoy desarrolla su proyecto 
con tres túneles que han sido de uso de Ferrocarriles en Chile: Caracoles, La Grupa y 
Cristo Redentor. Lo  interesante de estos proyectos de transformación es adaptarlos a 
estándares viales, siendo una de las finalidades el ensanche de la sección de los túneles. 
Para cada uno de estos túneles se ha optado por diferentes soluciones. Adaptar túneles 
ferroviarios a túneles viales, aparte de ser proyectos creativos, nos dejan abiertos otros 
caminos para ir reduciendo no sólo costos, sino que cuidar el medio ambiente debido a 
los materiales que se vuelven deshechos. Y esto último se torna de alta importancia. 
En las obras del MOP, no sólo están incrustados las piedras, el asfalto, la gravilla, el 
material estabilizado, el hormigón. Si fuese sólo eso, sería una obra sin pulso humanidad, 
quizás serían monolitos sin perfil. Sin embargo, éstas están impregnadas de todos y todas 
los que trabajan en ellas, entregando no sólo su aporte técnico, administrativo, ingenieril. 
Sino su emocionalidad, el cariño a lo que está realizando. Esta es una de las razones 
por las cuales el funcionario, funcionaria públicos, acuden expeditamente a la hora de 
las emergencias, sin contar con todas las dificultades que éstas puedan ejercer sobre su 
bienestar, incluso en su seguridad personal.
Son las personas, los hombres y mujeres que están frente a las emergencias, cuando la 
naturaleza se hace presente con su genio disgustado y nos hace recordar que debemos 
cuidar la tierra, sus mares, sus fuentes naturales.
Entre los más importantes medios de interconexión están los puentes. Son el tránsito  
anhelado, sobre todo de los habitantes rurales de nuestro país que viven apartados y 
deben cruzar ríos, diferentes obstáculos que presenta a día la geografía y sus fenómenos 
climáticos. Los puentes tienen un lugar especial en las obras del MOP. En este número, 
un interesante artículo respecto del monitoreo de puentes, que son sistemas avanzados 
para detectar sus falencias estructurales a tiempo.
El MOP avanza a pasos agigantados hacia nuevas formas de hacer sus obras. En todos 
los aspectos de su actividad de ingeniería, en las obras portuarias, viales, hidráulicas 
con significativos avances. Tenemos la convicción que nuestros ingenieros e ingenieras 
conjuntamente con autoridades encontrarán la fórmula acertada para amortiguar las 
consecuencias de la escasez hídrica, que afecta a toda la sociedad de nuestro país.

Nelly Salas Vargas
Directora
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SOLUCIONES DE IMPRESIÓN PARA 
NUEVAS NECESIDADES

Epson presenta un amplio portafolio de equipos de formato ancho, diseñados  específicamente para 
satisfacer los requerimientos de los rubros de arquitectura, construcción, minería, diseño, ingeniería, 
municipalidades y sistemas geográficos.

Es un hecho que las empresas de diferentes 
industrias han modificado sus requerimientos y 
demandas para asegurar la operación sin 
interrupciones y evitar un aumento en los costos 
de producción. En este escenario, la tecnología 
de impresión cumple un rol preponderante, sobre 
todo para sectores donde la elaboración de 
planos, dibujos lineales, mapas, esquemas sateli-
tales, e incluso cartelería interna y externa es 
importante, pues la eficiencia, confiabilidad y 
alto rendimiento de los equipos incide directa-
mente en el trabajo del día a día.

Estos valores sumados a la escalabilidad de 
productos del portafolio convierten a Epson en 
un proveedor indiscutible para las industrias de 
ingeniería, minería, arquitectura, construcción, 
diseño y otras. Con una sólida trayectoria en 
sistemas de impresión de inyección de tinta, la 
compañía japonesa ofrece componentes clave 
que marcan una gran diferencia respecto al resto 
del mercado.
En primer lugar, su completo portafolio satisface 
las necesidades de clientes de diferentes tamaños, 
dado que incorpora desde modelos de entrada 

con económicos sistemas de tanque de tinta, hasta 
soluciones de alto volumen y fiabilidad.

En segundo término, su revolucionaria tecnología 
asociada al cabezal PrecisionCore, aporta una 
excelente calidad y además contribuye a dismi-
nuir los costos operativos. Esta tecnología contro-
la la impresión, asegurando la creación de planos, 
mapas, diseños y cualquier otra imagen, de colo-
res vivos, gran nitidez y mayor resolución, con 
velocidades de impresión de hasta 22 segundos, 
en promedio. Además, al no ser un consumible, 
sino que una parte del equipo no requiere reem-
plazo, lo que se traduce en una disminución de los 
costos de mantenimiento y una mayor continui-
dad operativa. De hecho, la confiabilidad que 
proporciona este cabezal, especialmente desarro-
llado para el segmento industrial, ha llevado a 
mineras y empresas de ingeniería o del retail a 
optar por Epson como principal proveedor de 
tecnología de impresión. “Nuestros plotters Sure-
Color(r) Serie T ofrecen tintas de alto rendimien-
to. Esto no sólo permite a los clientes bajar los 
costos de impresión, sino también asegurar una 
operación sin interrupciones”, explica Benjamín 
Gatica, gerente de canales de Impresión en Gran 
Formato de Epson para Chile y Bolivia.
La durabilidad de los trabajos también aporta un 
diferencial, pues los equipos Epson utilizan tintas 
pigmentadas UltraChrome XD2 de última genera-
ción que fijan los colores y trazos impidiendo que 
la tinta se corra, incluso ante posibles derrames de 
líquidos o el uso de destacadores. Además, esta 
línea de equipos proporciona los mismos costos 

2,
88
0

2,
20
0

2,
80
0

4,
60
0

21
,2
00

5,
20
0

4,
20
0

2,
20
0

2,
20
0

3,
00
0

2,
20
0

2,
37
0

2,850

5,600 5,200 5,200 5,200 5,100 6,700 5,200

3,600

13,500

3,500 3,200 3,200

38,200

13
,4
50

80
0

Notices Design point
Design name

Drawing name

works design

Smith-like house new construction

Because a basic process was over, I will advance to the outer wall construction A check of the placement of the 
reinforcing rod was over

Because outer wall construction was over, please advance to the painting process The check of the insulation point is over

Please advance to the next process that outer wall construction ended in I would like the waterproo�ng 
check of each point

Plan view quadrature Table

Global Works Design

c o m f o r t  p l a n B

Reduced scale Design number Construction Date

S=1 : 100 A-024 July 1st, 2018Global Works Design

Customer name John Smith

de una impresión blanco y negro, para una a 
color, lo que permite a los usuarios destacar 
cromáticamente la información relevante en el 
documento, sin aumentar los costos.

Multifunción, monitoreo remoto y servicio 
técnico

De manera complementaria, Epson también 
destaca para su serie CAD, equipos multifuncio-
nales. Es decir, aquellos que permiten no sólo la 
impresión, sino también la copia y digitalización 
de documentos para trabajarlos de manera 
online. En este sentido, existen modelos que 
vienen con un escáner y otros que pueden 
integrarlo como un accesorio adicional, trans-
formándose en herramientas ideales para cons-
tructoras y otras oficinas que han debido adaptar 
sus operaciones a un modelo híbrido de trabajo.
En palabras de Benjamín Gatica, “los clientes 
que trabajan en sectores técnicos necesitan parti-
cularmente realizar fotocopias y escaneos en 
formato grande con alta precisión y flexibilidad. 
Parte de nuestro portafolio permite a los clientes 
escanear planos, representaciones y diagramas 
técnicos para compartirlos con sus colegas o 

convertirlos en archivos electrónicos para su 
edición y reimpresión. 

Otro diferencial es la posibilidad de monitorear 
de manera remota el estado de los suministros de 
los equipos conectados a la red. “Incluso quienes 
descargan el software gratuito Accounting Tool 
de Epson que se entrega con estos plotters, 
pueden obtener todos los datos sobre una impre-
sión realizada y así controlar el costo de cada uno 
de los trabajos. Por ejemplo, si se manda a impri-
mir un plano, el programa indica cantidades de 
tinta utilizada por color. Si a eso el usuario le 
suma los costos del papel y de la producción del 
documento, es posible identificar el valor total de 
ese plano”, asegura el ejecutivo.

Finalmente, los equipos cuentan con funciones 
de mantención automática, como la limpieza de 
cabezales, lo que disminuye las intervenciones 
técnicas. Epson cuenta con centros de servicio 
técnico autorizados a lo largo de todo Chile, 
entregando soporte a sus clientes cuando lo 
requieran.

Contacto: ventasLFP@epson.cl  
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MODELO DE MONITOREO AVANZADO 
DE PUENTES

Por: Reynaldo Cabezas R.
Jefe de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica MOP

Ingeniero Civil en Computación, U de Chile
Magíster en Innovación, UAI

El Ministerio de Obras Públicas construye, administra y conserva los puentes del país. Esto lo realiza 
en forma directa a través de la Dirección de Vialidad, dependiente de la Dirección General de obras 

Públicas, o indirecta como parte de concesiones de infraestructura otorgadas y controladas a través de 
la Dirección General de Concesiones.

CONTEXTO

A principios del año 2019, la Secretaría Ejecutiva 
de Innovación Tecnológica (SEIT) de la Dirección 
General de Obras Públicas (DGOP), lanzó un primer 
desafío de innovación para ofrecer al ecosistema 
de innovación del país “un problema relevante en 
búsqueda de soluciones innovadoras”.

El desafío se focalizó en “reducir la vulnerabilidad 
ante fallas estructurales de los puentes, buscando 
nuevas herramientas para conocer el estado del 
puente, disponer de mecanismos de alerta y 
posibilitar la toma de mejores decisiones respecto 
al mantenimiento de las obras así como a la 
reacción ante potenciales fallas”.
Es un reto permanente del Departamento de 
Puentes, en particular, y de la Dirección de 
Vialidad, en general, gestionar de manera eficiente 
la mantención de la infraestructura vial del país.
Tal como lo describimos en un artículo anterior, 
los métodos para conocer el estado estructural de 
un puente se basaban en prácticas tradicionales, 
principalmente, inspecciones visuales que 
aportaban profesionales con experiencia. Estas 
inspecciones se  realizaban cada cierta cantidad 
de años y entregaban una “foto” del estado del 
puente al momento de la inspección, la que se 
mantenía hasta la siguiente inspección. 
Estas prácticas no aprovechan el acelerado avance 
de la tecnología de los últimos años. Es aquí en 
donde se presenta la oportunidad de innovar 
y definir nuevos métodos más eficientes que 
permitan conocer la salud estructural de un puente 
basado en dispositivos  tecnológicos, transmitidos 

a través de sistemas de comunicaciones actuales 
y procesados con las nuevas tecnologías de 
información.
El primer desafío consistió en conocer el estado de 
la salud estructural de los puentes Seminario (en la 
Región de Valparaíso) y Toltén Viejo (en la Región 
de la Araucanía).

En términos generales, las soluciones propuestas 
se basaron en instalar dispositivos tecnológicos 
en ambos puentes, capaces de medir parámetros 
que permitieron conocer el estado y las eventuales 
patologías que podían estar afectando a esos 
puentes. Los sensores instalados generaban datos 
que se transmitían a través de la red de telefonía 
celular, los que se almacenaban en la nube y se 
procesaban posteriormente para ser presentados 
en alguna plataforma tecnológica.
Los resultados permitieron probar y tener una 
nueva forma de conocer la salud estructural de 
un puente, con información obtenida en línea y 
usando las nuevas capacidades tecnológicas 
disponibles.
Como se mencionó en un artículo anterior del año 
2019, la SEIT puso a disposición de la Dirección 
de Vialidad el Modelo Nacional de Monitoreo de 
Infraestructura y el proceso de innovación, para 
que potencie la Estrategia de Puentes que viene 
desarrollando desde hace algunos años.

NUEVO DESAFÍO

Ante este nuevo escenario, el Departamento 
de Puentes decidió lanzar en octubre del año 
2020 un nuevo desafío llamado “Mantenimiento 

avanzado de puentes”. Este desafío toma el 
aprendizaje obtenido del primero y busca “avanzar 
en la eficiencia de la gestión del mantenimiento 
de puentes, reduciendo costos y aumentando 
la resiliencia de las redes viales a través de 
estrategias de mantenimiento basadas en modelos 
predictivos”.
Como se podrá apreciar, la componente de 
“modelos predictivos” es la que pone nuevas 
exigencias y busca explorar y prototipear 
soluciones basadas en modelos matemáticos 
que pueden ser ejecutados y procesados dadas 
las actuales capacidades tecnológicas (big data, 
almacenamiento en la nube, machine learning, 
inteligencia artificial, etc.).
Este desafío fue acometido por 3 equipos 
compuestos por profesionales nacionales y 
extranjeros con grados de magíster y doctorado. 
Esto evidencia una fuerte colaboración entre la 
empresa privada y la academia que se puso en 
beneficio del país.
Los 3 equipos trabajaron sobre los mismos datos 
que se generan en los Puentes Verde y Raya, 
ubicados en la Región de Los Lagos, y que fueron 
provistos por el Departamento de Puentes.
El proceso de innovación utilizado para llevar a 
cabo este nuevo desafío fue el  mismo que se usó 

para el desafío anterior, y que está compuesto por 
3 etapas: 

Etapa 1: Captación de oportunidades, 
Etapa 2: Maduración y prototipos en terreno; y 
Etapa 3: Evaluación y transferencia.
A la fecha, se han realizado las 2 primeras etapas 
y se está finalizando la etapa de Evaluación de las 
propuestas presentadas. Esta evaluación la realiza 
una Mesa Técnica compuesta por profesionales 
del Departamento de Puentes (de la Subdirección 
de Obras) y del Departamento de Proyectos de 
Estructuras (de la Subdirección de Ingeniería).

APRENDIZAJES

Uno de los primeros aprendizajes obtenidos a la 
fecha, es que se ha puesto en práctica un proceso 
que permite ir evolucionando sobre desafíos 
anteriores, aprovechando la experiencia obtenida 
previamente. Este proceso evolutivo e iterativo 
es una característica del proceso de innovación, 
con lo cual estamos evidenciando que es posible 
hacer innovación en el MOP como un proceso 
establecido y gestionado adecuadamente.
Otro elemento relevante es el hecho de que los 
equipos que se presentaron al desafío estaban 
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compuestos por profesionales del mundo privado 
y de la academia. En total, trabajaron en este 
desafío aproximadamente 10 académicos con 
grado de magister y doctorado. 
Estamos en la etapa de evaluación final de las 
distintas propuestas prototipeadas. 
Se puede apreciar que los datos provistos por el 
MOP le significan a las empresas un período de 
conocimiento y depuración para adecuarlos a sus 
propios modelos. También se ha constatado que, 
dependiendo de los modelos implementados, 
se pueden requerir nuevos tipos de sensores 
con mayores capacidades de precisión en las 
mediciones. 

Esto plantea una reflexión respecto de la cantidad 
de dispositivos a instalar en un puente, su 
costo dadas las exigencias de precisión en las 
mediciones (por ejemplo, frecuencia de monitoreo, 
cantidad de datos a transmitir, capacidad de la red 
de comunicaciones disponible en la zona en que 
se ubica el puente, consumo de energía de los 
dispositivos, entre otros) y la capacidad de escalar 
las soluciones dentro de un marco adecuado y 
eficiente de costo-beneficio.
Todas las propuestas proponen un modelo 
matemático que permite conocer el 
comportamiento estructural de los puentes ante 
los esfuerzos a los que se someten.

El nivel de avance logrado hasta la fecha, nos da 
la posibilidad de confirmar que es factible utilizar 
un modelo predictivo, que entregue elementos 
relevantes para la planificación de la conservación 
de los puentes. 

Una de las propuestas considera aplicar escenarios 
de esfuerzos simulados al modelo matemático, de 
manera que se  conoce la respuesta estructural 
del puente y se obtiene información útil respecto 
de las acciones a implementar al definir un plan de 
conservación en el tiempo.

El proceso de innovación definido por la SEIT, tiene 
beneficios concretos que se han evidenciado: El 

MOP no ha incurrido en gastos presupuestarios 
para implementar este proceso. 

Ha colaborado con personal y apoyo logístico 
(ingenieros, datos de puentes, coordinación con 
autoridades regionales, etc.). Las empresas han 
sido invitadas a participar y ellas han decidido 
libremente ser parte de este proceso.

Y lo más importante, la Dirección de Vialidad ha 
confirmado que puede contar con información 
precisa de la salud estructural de dos puentes en 
tiempo real, y que mediante modelos matemáticos 
predictivos obtiene información de utilidad para 
optimizar el proceso de conservación de puentes.

Puente Raya.

Puente Verde.
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CONSIDERACIONES EN EL ENSANChE 
Y ADAPTACIóN DE TúNELES 

FERROVIARIOS A TúNELES VIALES

Por: Matías Egaña
División de Túneles de la Dirección de Vialidad. 

1. Introducción.

Desde el declive del uso de ferrocarriles en Chile, 
en la segunda mitad del Siglo XX, muchos de 
estos túneles se han utilizado, en mayor o menor 
medida, como túneles viales y son parte importante 
del sistema de transporte en sus localidades. Sin 
embargo, estos no cuentan con los estándares 
viales requeridos para una operación eficiente y 
segura. 
Los proyectos de transformación buscan, por 
tanto, optimizar el uso estos túneles en términos de 
seguridad, capacidad de flujo vehicular y tiempos 
de viaje. Desde el punto de vista constructivo, el 
principal desafío de estos proyectos es agrandar 
la sección de los túneles, tanto por el costo como 
por la intervención que ello implica en una obra en 
operación. 
El presente artículo revisa las opciones más 
comunes para abordar el mejoramiento de estos 

En la última década, la Dirección de Vialidad del MOP ha impulsado el estudio de varios proyectos que 
buscan transformar túneles ferroviarios construidos durante la primera mitad del Siglo XX, en túneles 

viales de alto estándar.  

túneles y presenta tres casos de estudio en Chile: 
Caracoles, La grupa y Las Raíces. En estos 
proyectos, si bien todos tenían el mismo objetivo, 
para cada uno se adoptó soluciones diferentes.

2. Soluciones y consideraciones en este tipo 
de proyectos.

A continuación, se presentan las soluciones más 
comunes para proyectos de este tipo.

2.1 Agrandar y mejorar el túnel existente, 
interrumpiendo el tráfico. 
Para ensanchar un túnel en roca es necesario 
aplicar un ciclo constructivo que suele ser el de 
perforación y tronadura. Mediante maquinaria y 
técnicas convencionales, sin interrumpir el tráfico 
sería imposible ejecutar el ciclo constructivo de 
manera segura y eficiente. Esto, principalmente 
debido al espacio que requiere la maquinaria para 

operar, a la tronadura, y a la eventual caída de 
rocas en zonas aun no fortificadas. 
En el caso de túneles en suelo, habría que 
realizar excavación mecánica con maquinaria de 
gran tamaño y, por tanto, al igual que en roca, 
mediante tecnologías convencionales no sería 
posible combinar un trabajo eficiente y seguro, sin 
interrumpir el tránsito. 

2.2 Agrandar y mejorar el túnel existente, 
sin interrumpir el tráfico.
El costo social de interrumpir el tráfico en un 
túnel puede aumentar el costo total del proyecto 
e incluso hacerlo inviable. En este sentido, son 
evidentes los beneficios de técnicas constructivas 
que permitan ensanchar un túnel sin interrumpir el 
tráfico ni afectar su seguridad. 
Una buena revisión de las metodologías 
disponibles es presentada por F. Tonon, 2009. 
En general, estas técnicas consisten en construir 
un escudo que protege el túnel en operación, y 
realizar todos los trabajos del ciclo constructivo 
por fuera de este escudo. Un ejemplo de escudo 
protector se muestra en Figura 2 correspondiente 
al túnel de Shikishima en Japón, donde la sección 
se aumentó de 31 m2 a 63 m2.       
             
2.3 Construir un  nuevo túnel paralelo, 
dejando el túnel existente como túnel de 
emergencia. 
Muchas veces los trabajos de renovación en un 
túnel tienen que ver no solo con características 
geométricas, sino que también con estándares de 
equipamiento y seguridad, pues estos últimos han 
aumentado significativamente con el tiempo. 
En este sentido, puede ser conveniente hacer 
un nuevo túnel para el tránsito vehicular paralelo 
al existente, construyendo además galerías de 
conexión peatonal y vehicular que conectan con 
el antiguo túnel. De esta manera, el sistema queda 

con un túnel principal y un túnel de emergencia, 
a ser usado principalmente como evacuación y 
refugio en caso de incendios.    

2.4 Construir un nuevo túnel, totalmente 
independiente del existente. 
Contrariamente a lo que se pudiese pensar a priori, 
en algunos casos puede resultar más conveniente 
hacer un nuevo túnel en otro lugar, que mejorar el 
existente. Esto se debe principalmente a que los 
túneles ferroviarios presentan altas restricciones 
de pendiente, lo que lleva a trazados muy poco 
flexibles. En el caso vial, es posible desarrollar 
caminos que permiten aumentar cota y disminuir 
así la longitud del túnel. Este puede además 
diseñarse con mayores pendientes lo que también 
disminuye la longitud del túnel. 
Al mismo tiempo, al poder hacer más desarrollos 
en superficie, es posible acceder a zonas de mejor 
geología que las presentes en el túnel original.  Por 
tanto, los factores claves en este análisis son la 
topografía y la geología del sector. 

3. Casos de estudio

3.1 Túnel Caracoles: Ensanche del túnel 
existente.
El paso internacional Los Libertadores se ubica 
en la región de Valparaíso y es el principal paso 
vial entre Chile y Argentina. Este paso cuenta con 
dos túneles, Caracoles y Cristo Redentor, cuyos 
portales en Chile están a una cota aproximada de 
3.100 m.s.n.m. 
Caracoles fue construido para el Ferrocarril 
Trasandino, y operó desde 1910 hasta 1979. El 
túnel tiene 3.143 m de longitud y una sección de 
24 m2. Por otro lado, Cristo Redentor es un túnel 
vial bidireccional inaugurado en 1980. 
Este se encuentra subparelelo al túnel Caracoles, 
habiendo entre ellos una separación de 

Figura 1. Ejemplo de ensanche del túnel de Lowari, Pakistán (B. Khan, 2019).

Figura 2. Instalación del escudo protector en el portal del 
túnel de Shikishima, Japón (F. Tonon, 2009).
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aproximadamente 150 m. Durante las últimas 
décadas, el uso de Caracoles se ha restringido a 
casos de emergencia, dejando el tránsito vehicular 
exclusivamente al Túnel Cristo Redentor. 

El mejoramiento del Túnel Caracoles consiste en 
el ensanchamiento de éste para dejarlo como un 
túnel de dos pistas y a la construcción de galerías 
de conexión entre Caracoles y Cristo Redentor. 
De esta forma, el paso consistirá en dos túneles 
paralelos unidireccionales de dos pistas.
La construcción de este proyecto se espera licitar 
a fines del presente año 2021. 

La principal necesidad de estos trabajos se debe a 
que Cristo Redentor requiere mejoras importantes, 
que incluyen la intervención de la calzada del túnel 
que actualmente presenta altas deformaciones. 
Por tanto, los trabajos de reparación implicarían 
interrumpir el tránsito en el túnel. Para no cortar 
el paso, es necesario antes contar con una 
alternativa vial, que será el túnel Caracoles una 
vez ensanchado. Esto permitirá además aumentar 
la disponibilidad del paso frente a cualquier 
reparación que sea necesaria en el futuro en 
cualquiera de los dos túneles. 
Los factores claves para definir este proyecto 
fueron los siguientes:

• Al existir ya un túnel en el sector (Cristo 
Redentor), el ensanche de Caracoles no genera 
una interrupción del tránsito en el Paso Los 
Libertadores. 

• No se encontraron trazados cercanos que 
pudieran ser más atractivos, ya sea por geometría 
o por geología, que el trazado del túnel Caracoles 
existente. 

• Al tener ambos túneles en operación, y 
conectados entre sí mediante galerías, la operación 
se hace significativamente más segura, pues las 
galerías actuarán como salidas de emergencia 
para ambos túneles.

• En términos generales, se estima que el ahorro 
de ensanchar Caracoles versus la construcción de 
un nuevo túnel es del orden del 20%. Esto se debe 
principalmente al menor volumen de excavación.

3.3 Túnel Las Raíces: Construcción de un 
nuevo túnel, independiente del existente.
El túnel Las Raíces se ubica en la Ruta 181 CH, 
Región de la Araucanía. Fue construido en 1939 
como túnel Ferroviario, conecta las comunas 
de Curacautín y Lonquimay en el sector del alto 
Biobío, atravesando la Cordillera de Las Raíces. 

Tiene una longitud de 4528 m, un ancho de 4.2 m 
y una altura de 5.6 m. Actualmente se utiliza como 
túnel Vial, con una sola pista de circulación de 
vehículos. El tránsito es regulado por un sistema de 
semáforos controlado por operadores de Vialidad, 
en cada boca del túnel. 
El túnel Las Raíces no cumple con los estándares 
de seguridad modernos para un túnel vial de estas 
características y, por tanto, la Dirección de Vialidad 
se encuentra estudiando alternativas para el 
mejoramiento de esta ruta. El año 2020 se finalizó 
el estudio de prefactibilidad, donde se analizaron 
8 alternativas. Las dos alternativas más atractivas 
fueron las siguientes:

1. Nuevo túnel paralelo al existente de 4520 m 
de longitud y con pendiente prácticamente nula. 
Es decir, un túnel gemelo del existente. En esta 
alternativa ambos túneles se conectarían mediante 
galerías de emergencia, dejando el túnel existente 
como galería de rescate.

2. Nuevo túnel alejado e independiente del 
existente, de longitud 2840 m y pendiente media 
del 5%.
Si bien la opción natural era construir el túnel 
paralelo, de modo de aprovechar la infraestructura 
existente, dicha opción presentaba algunas 
desventajas importantes y se optó por un nuevo 

Figura 3. se muestran fotografías del ensanche del túnel Ferroviario de Petersberg en Alemania, trabajo que finalizó en 2019. 
En las imágenes se puede ver como los equipos trabajan por sobre el escudo protector y como el tren puede circular bajo el 

escudo mientras se ejecutan los trabajos. Trabajos de ensanche en el túnel de Petersberg, Alemania (www.marti.com). 
Figura 4. Mejoras proyectadas en los túneles del Paso Los Libertadores, vista desde Argentina.

túnel independiente. 
Los factores claves para definir este proyecto 
fueron los siguientes:
• Dada la baja pendiente requerida para el 
paso del tren, el túnel existente resultó de gran 
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longitud, siendo por muchas décadas el túnel más 
largo de Latinoamérica. Al flexibilizar la pendiente 
y desarrollar nuevos accesos en superficie, lo que 
es factible en proyectos viales y no ferroviarios, es 
posible disminuir significativamente la longitud del 
trazado. Es clave mencionar que la topografía del 
sector permitió desarrollar los accesos sin ninguna 
dificultad. La diferencia de longitud entre ambas 
alternativas de túnel es de 1680 m es decir, de 
aproximadamente un 40% menos. 

• El sector norte del túnel paralelo al actual se 
excavaría en cenizas volcánicas de muy mala 
calidad geotécnica. Es justamente esta zona la 
que se eliminó del proyecto alternativo. También 
se eliminó el cruce subterráneo de una quebrada 
con bastante flujo de agua. Por lo tanto, el túnel 
resultante no solo es más corto, sino que además, 
menos complejo y costoso en términos de costo 
por metro lineal de túnel. 

Figura 5. Construcción del túnel Las Raíces, período 1930-1940 (izq.). Operación actual del túnel Las Raíces (der.).

• La alternativa seleccionada se estima que tiene 
un costo total (túnel + accesos) del 60% del 
proyecto de túnel gemelo. 
Cabe destacar que la opción de ensanchar el 
túnel existente se descartó tempranamente en el 
estudio, ya que éste probablemente adquiera la 
categoría de monumento nacional, por lo que no 
podría ser mayormente alterado. Dicho eso, es 
probable que la alternativa finalmente seleccionada 
sea igualmente más conveniente que el ensanche 
del túnel existente.
La Dirección de Vialidad está muy interesada en 
impulsar este proyecto, puesto que las condiciones 
de seguridad que actualmente tiene el túnel están 
muy lejos del estándar actual en materia de túneles 
viales.

3.2 Túnel La Grupa: Construcción de un túnel 
paralelo al existente. 
El túnel La Grupa tiene 1.320 m de longitud 
y se ubica en la Comuna de Cabildo, Región 
de Valparaíso, uniendo Cabildo con Petorca. 
Fue construido en 1907 para uso ferroviario, y 
actualmente se utiliza, al igual que en Las Raíces, 
como un túnel vial semaforizado que permite 
operar en ambos sentidos. 
El presente año finalizó la ingeniería básica del 
proyecto denominado La Grupa 2. Este proyecto 
consiste esencialmente en la construcción de un 
nuevo túnel, paralelo al existente, más las galerías 
de conexión peatonal entre ambos tubos. De esta 
forma, el túnel existente quedará como una galería 
de emergencia y, eventualmente, como ciclovía. 
Si bien en las etapas de ingeniería previa del 
proyecto se evaluó diversas alternativas, la 
selección se realizó en base a los siguientes 
factores:
• No se encontraron trazados alternativos en el 
sector que permitieran disminuir la longitud del 
túnel y generar un mejor proyecto. 
• Las condiciones geológicas del túnel existente, y 
el proyectado, son muy favorables. 

• El ensanche del túnel mediante técnicas 
tradicionales significaría el cierre temporal del 
actual túnel, lo que no es factible socialmente. 
• La construcción del túnel paralelo ofrecerá 
importantes beneficios desde el punto de vista de 
la seguridad de los usuarios.

4. Conclusiones
La experiencia de la Dirección de Vialidad en el 
estudio de la adaptación de túneles ferroviarios a 
túneles viales en Chile ha mostrado que la solución 
óptima es más compleja de lo que usualmente se 

cree. Hay una serie de factores que deben ser 
analizados en profundidad antes de tomar una 
definición, particularmente la topografía del sector, 
la geología y las condiciones de tránsito, entre 
otros. 
La opción de ensanchar un túnel mientras éste se 
mantiene operativo es poco conocida en Chile. 
La Dirección de Vialidad anima a los consultores 
a investigar esta tecnología, pues ella puede 
ser interesante para aplicarla en alguno de los 
proyectos de este tipo que pudiera haber en el 
futuro. 

Figura 6. Trazado del túnel existente y de la alternativa 
propuesta.

Figura 7. Imágenes del túnel La Grupa.
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NUEVO MéTODO DE COMPACTACIóN 
DE SUELOS EN LABORATORIO

Por: Gabriel Palma Papic
Jefe Área de Geotecnia DLNV-MOP

La determinación de la densidad máxima seca de suelos en laboratorio usa los métodos de 
compactación por apisonado (Proctor) o vibrado (mesa vibradora). Del resultado de alguno de estos 

ensayos se genera la especificación constructiva de cada material en contratos  viales. 

Introducción

Para elegir el método más adecuado para cada muestra 
se sugiere probar primero el método por apisonado, si 
no resulta la curva de compactación esperada se debe 
cambiar a compactación por vibrado. La experiencia 
práctica indica que el vibrado resulta apropiado para 
suelos granulares con un máximo de 12% de partículas 
bajo la malla 0.075 mm.
Si el método de laboratorio no da una buena estimación 
de la densidad máxima que se puede alcanzar con un 
material dado, el resultado es sub-especificación de la 
capa. Esto  explica en muchos casos la relativa facilidad 
con que se alcanzan las densidades en terreno, la 
menor durabilidad de pavimentos asfálticos y, como 
solución adaptativa, los altos porcentajes especificados 
de chancado en capas granulares.  
El vibrado tiene la ventaja de admitir suelos con tamaño 
máximo de árido de hasta 76 mm, lo que da una alta 
probabilidad de poder ensayar las muestras con su 
granulometría original o bien con un corte mínimo. 
El apisonado en cambio admite suelos de hasta con 
19 mm de tamaño máximo absoluto, lo que obliga muy 
frecuentemente en Chile a la operación granulométrica 
de corte y reemplazo para el ensaye, alterándose su 
granulometría original. 
La causa de esto último es la reducida capacidad 
del molde (2 lt) de Proctor Modificado (D), que es 
una adaptación del método Standard diseñado 
originalmente por R. Proctor para los suelos finos 
de núcleos de presas de tierra. Esta adaptación fue 
realizada por A. Casagrande para la construcción de 
pistas de aterrizaje y caminos. 

Algunos años después el método Proctor Modificado 
fue cuestionado por inconsistencias con los controles 
de terreno, donde se registraban valores de densidad 
seca mayores a los de laboratorio. 
Este cuestionamiento se resolvió entre fines de la década 
de 1970 y comienzos de 1990, con estudios realizados 
por Donaghe, Torrey y Townsend que lograron resolver 
el problema introduciendo en el procedimiento de 
laboratorio el método de corte y reemplazo utilizado 
hasta hoy.
El método de corte y reemplazo se desarrolló usando 
un rango muy acotado de arenas, y al extrapolarlo a 
gravas siguió presentando inconsistencias, las que 
finalmente hicieron que se formulara un procedimiento 
enmendado en las normativas AASHTO T 224 y 
ASTM D4718/4718M-15, que aplican una corrección 
teórica al resultado Proctor Modificado con reemplazo, 
previo al cálculo de la especificación constructiva. Sin 
embargo, el método enmendado es aplicable a suelos 
que originalmente tengan hasta 30% retenido en la 
malla 19 mm, lo que deja fuera una gran parte de las 
bases, sub-bases, terraplenes y rellenos estructurales 
utilizados en nuestro país. 
En proyectos viales se usa con mayor frecuencia la 
especificación basada en Proctor (D) con reemplazo 
y sin corrección teórica. Hay información de que en 
Aeropuertos se usa la corrección teórica desde hace 
algunos años.

Método Propuesto

El procedimiento recomendado por el Manual de 
Carreteras se debe a la escasez de mesas vibradoras a 

nivel nacional y por su limitado rango de aplicabilidad. 
Para resolver en forma práctica estas limitaciones, se 
probó en el DLNV una idea de compactación edométrica 
estática que se pudiera implementar a bajo costo con 
equipos existentes en los laboratorios nacionales (ver 
Foto Nº1 y Nº2). Se propuso la compactación del 
material con alta humedad compactado en tres capas 
dentro de un molde .de acero de 28cm de diámetro 
interno y 17 lt de capacidad  mediante una prensa de 
hormigón.

Por experimentos de prueba se definió usar una 
presión de compactación constante de 60 kgf/cm2 
sostenida por al menos 3 minutos en cada capa para 
no alterar demasiado la granulometría por fractura de 
granos de suelos gravosos con poca arena.  Por ser 
una compactación estática, está libre de los efectos 
dinámicos en la presión de poros que generan la 
compactación por apisonado y vibración, ampliándose 
el rango de suelos que se pueden ensayar. 

En la Foto Nº2 puede verse un detalle del apoyo 
superior, en contacto con suelo existe un disco de 
acero 5mm menor que el diámetro interno del molde y 
sobre éste una pila de discos de madera terciada que 
se usan como espaciadores a medida que el molde se 
llena. 

Suelos Analizados
Se armó en laboratorio una serie de 7 suelos granulares 
con 100 mm de TM con curvas granulométricas en una 
banda que cubre casi la totalidad de las gravas chilenas 
(ver Fig. Nº1). 
Los suelos S1 a S4 son típicos de empréstitos de 
origen fluvial. Los suelos S6 y S7 son depósitos típicos 
de deshielo (frecuentes en las zonas de Arica a Copiapó 
y de Valdivia al Sur). El suelo S5 se usó para dar 
continuidad a las concavidades de las curvas.

Resultados y Conclusiones

Todos los suelos se ensayaron con el método por 
apisonado  Proctor (D) con reemplazo, vibrado por 
mesa vibradora y el método propuesto al que se le 
denominó prensado, con los resultados de las Fig. Nº2 
y Nº3.

• El método de compactación por vibrado acotó 
superiormente las densidades máximas secas en casi 
todos los casos estudiados.
• El método Proctor (D) con reemplazo es apropiado 
cuando el suelo original tiene más de 65% bajo la malla 
19 mm.
• El prensado resultó menos efectivo que el vibrado, 
pero ambos métodos están bien correlacionados. Para 

Foto Nº1 (izq.): Equipo propuesto para la Compactación Edométrica. 1: prensa hormigón 1000-4000 kN de capacidad. 2: 
indicador de carga. 3: control de carga. 4:compresor hidráulico. 5:discos de acero y madera terciada para apoyar el fondo del 

molde. Foto Nº2 (der.). Detalle del apoyo superior.
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convertir densidad prensada a máxima seca vibrada, 
basta sumar 141 kg/m3. En el prensado no se requiere 
hacer densidad mínima.
• El error máximo observado en la conversión de 
prensado a vibrado fue de 81 kg/m3, con un valor 
cuadrático medio de 15 kg/m3.  
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Fig Nº1: Curvas Granulométricas analizadas en este estudio. 

Fig Nº2: Densidades secas obtenidas por distintos métodos.  Fig. Nº3. Correlación entre vibrado y prensado. 
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ENTIBACIONES Y REFORZAMIENTOS 
DE TERRENOS: ACTUALIZACIóN DE 

LA NORMA NCh3206 OF 2010.

Por: Manuel Ruz Jorquera
Ingeniero Civil Experto en Geotecnia

Consejero del Colegio de Ingenieros de Chile

La norma NCh 3206 - 2010 – Geotecnia – Excavaciones, entibaciones y socalzado – Requisitos -  ha 
sido hasta el día de hoy una ayuda importante para el desarrollo de las excavaciones abiertas, entibación 

y socalzado que se ejecutan en el País; entregando las exigencias mínimas de diseño.  

Introducción

Ya ha trascurrido una década desde la publicación de 
esta norma, donde durante este periodo el mercado 
ha introducido nuevas técnicas y productos, lo que 
se suma a la actualización de una serie de normas 
de carácter estructural y geotécnico desencadenado 
luego del terremoto del 27F, lo cual se ve reflejado 
principalmente en los Decretos Supremos (D.S) N° 60 
y 61.  

Esta situación motivó el año 2018 al Instituto de la 
Construcción y la Sociedad Chilena de Geotecnia 
(SOCHIGE) el llamado a participar a un conjunto 
de profesionales a la redacción del proyecto de 
actualización de la norma Nch3206. 
Se incorporó más de 40 profesionales y empresas 
ligadas al diseño, construcción y monitoreo de este 
tipo de obras; además de la academia, gobierno y 
asociaciones gremiales ligados a la geotecnia; donde 
después de 3 años de trabajo se ha concluido un 

documento que prontamente será llamado a consulta 
pública y posterior publicación. 

Normativa vigente

La norma Nch3206-2010 vigente, ampliamente 
utilizada,  entrega exigencias mínimas de diseño y 
monitoreo de obras de excavaciones, entibaciones y 
socalzados entregando directrices generales para el 
diseño de taludes, pantallas y arrostramientos.  Sin 
embargo esta norma no profundiza sobre los requisitos 
propios de cada técnica en particular, tanto en el diseño 
como en la construcción;  ni considera  las últimas 
normativas de diseño sísmico. 

Actualización de la Norma

La actualización de la NCh 3206 viene a suplir las 
falencias indicadas anteriormente incorporando 
cambios sustanciales en el diseño, construcción 
y monitoreo en los proyectos de excavaciones, 

entibaciones y socalzados. Los principales cambios 
que tendrá la nueva norma se indican a continuación:

• Información mínima que debe contener el informe de 
mecánica de suelos y justificación de los parámetros 
internos del suelo que serán utilizados en el diseño de 
los elementos de contención y taludes.
• Se homo   logan las aceleraciones de diseño de 
acuerdo al tipo de suelo según el D.S. N°61 y la zona 
sísmica definida en la NCh. 433.
• Se actualizan los parámetros de diseño para 
elementos de contención y define su condición de 
temporal o permanente.
• Define y actualiza exigencias para el diseño de 
taludes de excavación temporales y permanentes, no 
tan solo las aceleraciones, sino también los factores de 
seguridad, métodos de cálculo,  métodos de protección 
y/o tratamientos a la erosión.
• Define exigencia de elementos de arrostramientos, 
como lo son anclajes y puntales.
• Define exigencias mínimas para el diseño  y 

Proyecto de socalzado en edificios Patrimoniales Pilas de socalzado y taludes provisorios para rampa acceso.
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Proyecto con Muro Berlinés.Proyecto con pilotes anclados.Proyecto con pilas y protección de taludes entre pilas.

construcción particular de las diferentes técnicas 
utilizadas en excavaciones, entibaciones y socalzados 
como lo son:

- Taludes temporales y permanentes.
- Pilas de hormigón armado.
- Pantallas de micropilotes.
- Muros anclados.
- Muro berlinés.
- Soil nailing.
- Pantalla premoldeada.
- Sistema de Tablaestacado.
- Control del nivel freático. 

Combinación de sistemas de Pilas ancladas y muros.

• Para cada una de las soluciones anteriores 
establece criterios mínimos de diseño, no solo para los 
elementos verticales, sino también para los elementos 
complementarios como tensores y sus distintos 
componentes. 
•  Define las deformaciones máximas de los elementos 
de contención de acuerdo a las estructuras aledañas 
y si éstas se encuentran en condición de socalzado o 
entibación.
• Se mejora el sistema de monitoreo incorporando 
la tecnología existente en el mercado y que muchas 
empresas proveedoras de anclajes u otros elementos 
ya lo están incorporando en sus ofertas.
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Proyecto pantalla premoldeada.

• Se incorpora un anexo de agotamiento de napa, lo 
que permitirá a las constructoras planificar de mejor 
manera su plan de excavación.

Publicación e implementación

Si bien el texto de la norma se encuentra próximo a ser 
ingresado a  consulta pública,  los cambios que podría 
experimentar serán de forma y no de fondo. Una vez 
publicada se contará con un documento robusto y no 
solo permitirá la elaboración de mejores proyectos sino 
que además entregará herramientas para control en su 
construcción y también para su revisión.

Esta actualización tendrá un impacto en todos los 
proyectos de construcción invitando a los profesionales 
de distintas aéreas a consultarla constantemente y esto 
no solo incluye a los diseñadores y proyectistas; sino 
también a los constructores, inspectores técnicos de 
obras, arquitectos y todo aquel profesional ligado al 
diseño y planificación del proyecto en su totalidad.
Esto también obligará a las oficinas de diseño a aumentar 
sus estándares en la entrega de sus proyectos ya que 
esta nueva norma indica los contenidos mínimos que 
debe contener un proyecto de este tipo. Se incorpora 
las nuevas tecnologías presentes en el mercado y 

también se propiciará un intercambio más fluido entre 
las oficinas de diseño y las empresas proveedoras de 
estas nuevas tecnologías y productos.

Consolidación a nivel regional

En esta actualización también se aprovecha la puerta 
de entrada que representa Chile para el ingreso de 
nuevas tecnologías, las que por lo general tienen una 
rápida aceptación en el mercado de la construcción y 
luego se expanden a los demás países de Sudamérica. 
Bajo esta condición se hace impostergable normar 
lo antes posible la utilización de nuevos productos 
en los proyectos de contención, siempre que dichos 
productos sean testeados y aprobados por entidades 
técnicas reconocidas a nivel nacional e internacional.
Como imagen país, este proceso de actualización deja 
muy bien situado a Chile en el contexto latinoamericano 
ya que pocos países contarán con una norma tan 
robusta; solo Brasil, México y en parte Colombia tienen 
un nivel similar, por tanto es muy probable que esta 
norma luego de su publicación sea consultada como 
referencia en aquellos países donde los estándares 
de diseño no estén acorde con las nuevas técnicas 
y tecnologías de “entibación y reforzamientos de 
terrenos”.
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ESTABILIZADORES DE SUELO EN LA 
ARAUCANIA

Por: Evelyn Aguiar Valenzuela
Ingeniero Civil - Dirección de Vialidad

La estabilización de suelos en la Región de la Araucanía comprende un gran desafío vial.

La estabilización de suelos en la Región de la Araucanía 
comprende un gran desafío vial, enfocado en los caminos 
de bajo volumen de tránsito, no pavimentados, con la 
finalidad de proporcionar accesibilidad a comunidades, 
centros poblados, y variados tipos de zonas rurales,  
principalmente en la Provincia de Malleco, donde 
existe déficit de áridos y desde el punto de vista de la 
Sustentabilidad, a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías,  se busca aprovechar los áridos locales a 
través de una solución alternativa (estabilizadores de 
suelo), para así obtener una reducción en el uso de 
estos recursos, disminución de polvo en suspensión, 
y obtener caminos con mayor capacidad de soporte, 
proporcionando mayor conectividad de caminos rurales 
y mejorando la calidad de vida de los habitantes. 
Respecto a los Áridos, el objetivo es la reducción o 
disminución en el uso de éstos, no solo para las bases 
o sub-bases granulares, sino también en caso de que 
se requiera mejoramiento de los suelos de fundación 
de los caminos, buscando disminuir los impactos sobre 
el medio ambiente. La extracción de áridos afecta 
espacios comunes, ya sea en cause de los ríos o en 
excavaciones de grandes dimensiones. Por otra parte, 
en sectores donde existe escasez de áridos, para poder 
concretar una obra vial, se debe trasportar áridos en 
largas distancias lo que encarece considerablemente el 
costo/km de las obras.
La existencia de suelos que presentan baja capacidad 
de soporte, e inestables en algunas comunas de la 
Región de la Araucanía, y junto a que cada vez es mas 
difícil y costoso conseguir áridos de buena calidad 
para la construcción de caminos, surge la necesidad 
de evaluar e implementar soluciones alternativas a un 
costo menor o equivalente a una solución tradicional, 
tales como la estabilización química de suelos.

La estabilización consiste en una intervención sobre el 
suelo natural, en base a la interrelación entre tamaños de 
partículas similares, mediante agentes externos (aditivos 
y/o cemento), los cuales actúan tecnológicamente 
mejorando las propiedades físicas del suelo, donde el 
cambio molecular superficial de los granos del suelo 
incrementa la resistencia de éste , aumentando la 
durabilidad, y reduciendo los requerimientos de espesor 
de capas estructurales de pavimentos.
El objetivo principal de la estabilización para 
mejoramiento de suelos, es evitar el reemplazo de éstos 
frente a suelos muy malos, con la finalidad de lograr 
suelos que sean trabajables,  otorgando una capacidad 
de soporte mínima para la operación de los equipos 
de construcción, permitiendo la compactación de las 
capas superiores, así como también poder trabajar 
suelos arcillosos, limos u otros tipos de suelos de muy 
baja capacidad de soporte.
En la actualidad, el desarrollo tecnológico de los 
estabilizadores de suelos nos muestra diferentes 
compuestos que pueden ser de carácter enzimático, 
iónico, poliméricos, entre otros,  que son elaborados con 
nanotecnología, obteniendo muy buenos resultados en 
las aplicaciones realizadas en países desarrollados. 
La estabilización de suelos en la Araucanía, tiene como 
objetivo principal mejorar las características de los 
suelos en su estado natural, a través de la aplicación 
de aditivos que mezclados homogéneamente originan 
modificaciones en las propiedades del suelo en estudio, 
tanto de carácter físico, químico o ambos, logrando que 
el material tratado sea adecuado para el uso y diseño 
de ingeniería, con lo cual se buscara la mejor opción de 
estabilizador. Para ello se seleccionara el Aditivo. Este 
proceso de selección se realizará luego de estudiadas 
las guías comerciales de cada producto, con lo cual se  

deberá determinar el suelo apropiado a estudiar. 
Posterior a esto se diseñara la mezcla, siguiendo 
los protocolos de la guía de uso de los productos 
con la asesoría permanente de los proveedores de 
los aditivos, para posteriormente ensayar la mezcla 
utilizando normativas que correspondan (Mr, CNC, 
etc..) con la finalidad de hacer la diferencia respecto del 
tipo y periodo de curado, y así finalmente establecer 
una comparación técnico económica respecto de las 
soluciones tradicionales en caminos de bajo volumen 
de tránsito.
Los trabajos de estabilización que se realizaran en los 
caminos de la Araucanía, se ejecutaran  mediante la 
modalidad de Administración Directa de la Dirección de 
Vialidad, a través de la Unidad de Pavimentos Básicos,  
con la finalidad de  buscar alternativas de solución para 
conservar y mantener la red de caminos rurales que 
no son atendidos por contratos de conservación, y se 
encontraran orientados a satisfacer las necesidades de 
los usuarios con estándares adecuados, dentro de los 
objetivos estratégicos de la Dirección de Vialidad, que 
se detallan a continuación:

• Entregar y mantener servicios de infraestructura 
vial, que respondan a las necesidades y que impulsan 
el desarrollo productivo del país de manera oportuna, 
confiable y de costos competitivos.
• Mejorar la integración del territorio, a traves 
de la entrega de servicios de infraestructura vial que 
respeten el medio ambiente.
• Mejorar la integración externa y seguridad 
del territorio, a traves de la entrega de servicios de 
infraestructura vial.
• Mejorar el bienestar de la población, 
contribuyendo al desarrollo de su capital humano, social, 
cultural y económico, con servicios de infraestructura 
vial de estandares adecuados.

El proyecto Araucanía con estabilizadores de última 
generación, cuenta con la participación de los 
Proveedores, con quienes se ha visitado los caminos 
y se han tomado las muestras de los suelos, para 
establecer en conjunto con el Laboratorio Regional, 
las dosificaciones a utilizar, etapa que actualmente se 
encuentra en desarrollo. Se debe tener en consideración 

Fotografías de Camino en Estudio de Estabilización, Comuna de Traiguén.
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la falta de información de los proveedores acerca de los 
métodos correctos y específicos de aplicación, como 
así mismo a qué tipo de suelo se puede aplicar. Lo 
que se espera es poder determinar las características 
de los estabilizadores y clasificarlos de acuerdo a los 
comportamientos y reacciones en los distintos tipos de 
suelos en que se aplicaran, así como también determinar 
si realmente se obtienen resultados apropiados como 
para realizar inversiones mayores en el tiempo.
Previo al proceso constructivo, donde uno de los 
principales criterios para la selección del estabilizador 
será la granulometría (porcentaje de finos) y el Índice de 
Plasticidad, se tomaran  muestras de los suelos existente 
para definir su Mecanica de Suelo, identificando sus 
características de granulometría, humedad óptima, 
densidad máxima, índice de plasticidad, CBR, etc. 
Para realizar un análisis del comportamiento de 
estos productos en distintos tipos de suelos y  las 
condiciones geográficas, esto a través de ensayos de 
laboratorio donde se establecerán las dosificaciones 
recomendadas por el proveedor que deberán contar 
con el visto bueno del Laboratorio de Vialidad. Así 
como también se realizaran censos especiales, con 

la finalidad de obtener un  estudio de tránsito en 
los caminos seleccionados, en coordinación con la 
Unidad de Planificación regional. Una vez obtenido los 
análisis anteriormente descritos se deben establecer 
especificaciones técnicas que debe cumplir durante el 
proceso constructivo de estabilización, con cada uno 
de los productos.
La calidad de la construcción recae principalmente 
sobre el método de mezclado en cuanto a su 
homogenización entre el agua, cemento y/o aditivo, así 
como también en la técnica de compactación, en los 
tiempos entre proceso de mezclado y compactación,  
y finalmente las condiciones de curado. Por lo que, 
en este proyecto, se llevara estricto control durante el 
proceso de constructivo.
Es muy importante para el estudio de Estabilización, 
contar con todos estos antecedentes para proceder a 
ejecutar la obra y obtener el respaldo técnico que avale 
en el resultado para cada producto empleado.  
Para realizar las aplicaciones de los estabilizadores de 
suelos en los caminos seleccionados,  previamente se 
verificará que cuenta un buen saneamiento, se prepara 
la plataforma de trabajo eliminando la capa vegetal 



(en el caso que existiera), se retiraran los aridos con 
sobre tamaño, y se corregirán pendientes. Dando 
cumplimiento a lo anterior, y con los datos que aporte 
el Laboratorio Regional de Vialidad en cada tramo 
asignado a cada producto, se procederá a dosificar la 
cantidad de agua y aditivo y/o cemento para mezclar 
con el suelo, de acuerdo a la dosificación establecida, 
con la finalidad de garantizar el éxito de la aplicación de 
acuerdo a las características de cada estabilizador.
Teniendo en consideración que el resultado optimo se 
logra cuando la mezcla queda totalmente homogénea, se 
debe evitar el uso de motoniveladora y del camión aljibe 
en este proceso, por la dificultad que implica dosificar 
las cantidades exactas establecidas en laboratorio 
necesarias para obtener una homogenización ajustada 
al diseño, por lo que la mezcla se realizara  utilizando 
equipos de estabilización de suelos, como por ejemplo 
el equipo Wirtgen o RM300 Caterpillar que posee 
Vialidad, o bien se realizaran arriendos de maquinarias 
de ser necesarias para garantizar los resultados.
Respecto del proceso de compactación,  se calibrara 
en el camino seleccionado para lograr la densidad 
optima, verificando el tipo de compactador, numero 
de pasadas, amplitud, frecuencia y velocidad. Para 

Figura: Ejemplo de Esquema de Estabilización de suelos con Estabilizadora Wirtgen

este caso se utilizaran rodillo compactador y rodillo 
neumatico. La forma optima de este proceso se logra 
en las pruebas de campo y en el correcto uso de los 
manuales de los rodillos.
Los Estabilizadores se aplicaran en tramos de 300 a 
500m, dependiendo la longitud del camino seleccionado,  
donde los diferentes productos se veran sometidos al 
mismo tránsito, saneamiento y condiciones climáticas, 
lo cual permitirá realizar una comparación objetiva al 
momento de obtener los resultados.
 
Del estudio de Estabilización de suelos en la Araucanía, 
se espera lograr un resultado favorable, que permita 
obtener un respaldo técnico para que estas soluciones 
sirvan como modelo en otras regiones del país, y con 
ello aumentar la cantidad de caminos rurales con 
pavimentaciones básicas equivalentes en terminos 
económicos, a ejecutar  mediante la modalidad de 
Conservación por Administración Directa, mejorando la 
calidad de vida los habitantes del entorno, aportando 
al crecimiento local, y contribuyendo con ello al 
desarrollo económico regional, dentro de un marco de 
sustentabilidad medioambiental e  incorporación de 
tecnologías innovadoras en el ámbito vial. 




