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EDITORIAL
Estamos ad portas de finalizar el 2021. Año crucial en la Pandemia y la vacunación. Junto con las 

medidas sanitarias, nuestro centro de atención, han sido los avances en las obras de conservación 

y mejoramientos del Ministerio de Obras Públicas.

Gracias a los grandes esfuerzos de sus trabajadores y trabajadoras, conjuntamente con un arduo 

trabajo de las mismas jefaturas y autoridades, este año ha sido fructífero. 

 

Enumerar todas las obras ejecutadas sería un listado de cientos de ellas. Necesitaríamos un 

anuario. Cada número de la revista Obras Públicas es parte de esta historia que vivimos todos los 

días en nuestros puestos de trabajo.

Este número viene enriquecido con procesos que son importantes de destacar: Estabilizadores 

de suelo en camino de bajo tránsito. El mejoramiento de estos caminos, generalmente rurales, 

sigue siendo para Vialidad un tema de preponderancia en su diario andar. Es parte de las políticas 

del Estado, mejorar la vida del estamento campesino, rural, siempre lejos de los adelantos 

tecnológicos y de bienestar de las ciudades.

La nueva concesión de la ampliación del aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, considera 

remodelar y ampliar el área Terminal de Pasajeros del Aeropuerto, con todas las obras civiles e 

instalaciones necesarias para dar a las líneas aéreas, pasajeros y demás usuarios del aeropuerto, 

las condiciones de servicio, confort y seguridad, acordes a las de un aeropuerto regional con 

carácter internacional. La superficie actual del edificio existente es de aproximadamente 4.400 

m2., con la ejecución del proyecto se alcanzará una superficie total aproximada de 9.900 m2.

La autopista más cercana a Santiago, de todos conocidos y conocidas por su gran afluencia de 

vehículos, la Ruta 78, Santiago – San Antonio. Su reparación y  ampliación de vías, está llegando 

a su término. Esta obra vial afecta tanto la Quinta Región, como la Región Metropolitana y que 

esté llegando a su etapa final será una gran noticia, pensando sobre todo en la comodidad del 

usuario/usuaria, y por sobre todo, una economía de tiempo que afecta la vida de cada uno, una,  

quien transita regularmente por esta autopista.

El estudio de diagnóstico de Puentes e implementación de sistemas de gestión para la 

conservación, pasa a su segunda etapa. Mientras por otro lado se impone el reciclado para 

caminos pavimentados. Estos procesos íntimamente ligados con la economía no sólo de 

materiales, sino que con el cuidado del Medio Ambiente.

Esperando que los lectores/as de Obras Públicas hagan un recuento eficiente y productivo 

de toda la labor de  Fin de Año 2021, haciendo una entrada Magistral al 2022, con toda la 

responsabilidad que significa para el MOP, seguir pensando en el Bienestar de Chile y sus 

trabajadores/trabajadoras. Sigamos cuidándonos.

¡ FELIZ AÑO 2022 !

NELLY SALAS VARGAS

Directora
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El auge del teletrabajo y la modalidad híbrida ha llevado a los profesionales de los sectores de obras 
públicas, construcción y la arquitectura a requerir tecnologías que les permitan desempeñarse de manera 
cohesionada y eficaz.  
 
 
En un mundo laboral post pandemia, donde el 
home office y el trabajo híbrido son cada vez más 
recurrentes, los profesionales ligados a las obras 
públicas, la arquitectura, la construcción y el 
diseño están requiriendo herramientas que les 
permitan trabajar de manera más cohesionada, 
colaborativa y eficaz. 
 
Un ejemplo de ello es la necesidad de estos 
profesionales de realizar impresiones de plotter en 
la misma oficina u hogar de forma interna, sin 
tener la necesidad de recurrir a una empresa, ni 
tampoco imprimir en grandes volúmenes. 
También existe la necesidad de digitalizar de 
forma rápida y sencilla aquellos documentos que 
requieran ser compartidos y analizados con 
equipos de otras áreas de la compañía o con 
clientes. 
 
A ello se suma la relevancia que se le otorga 
actualmente a elementos como la productividad y 
la eficiencia -en respuesta a la alta competitividad 
de la industria-, razón por la cual hoy a los 
profesionales de estos sectores se les pide “lograr 
más con menos”. 
 

 
 
“Todas esas necesidades son hoy cubiertas 
gracias a la tecnología, que busca que lo 

presencial y lo remoto convivan de la mejor 
manera posible”, sostiene Benjamín Gatica, 
Gerente de Canales de Impresión de Gran 
Formato de Epson para Chile y Bolivia. 
 
En ese contexto, la familia de impresoras 
SureColor® T3170 de Epson está pensada 
especialmente para estas áreas de trabajo, que 
han debido adaptar sus funciones a espacios que 
no necesariamente son en terreno y que muchas 
veces corresponden a oficinas más reducidas o el 
mismo hogar. 
 
Por esa razón, esta línea se caracteriza por ser 
eficiente, compacta y adaptable a cualquier 
espacio de trabajo, e incluye distintos modelos que 
se ajustan a distintas necesidades del usuario. 
Así, el portafolio incluye los modelos T3170SR, 
T3170M y T3170X, siendo todos de tamaño 
compacto, inalámbricos, rápidos, precisos y 
compatibles con un formato de impresión de hasta 
24” de ancho, un tamaño óptimo para la impresión 
de planos, manuales y material informativo dentro 
de las obras. 
 
"En el contexto que estamos viviendo, el trabajo 
colaborativo se ha vuelto esencial. Allí 
precisamente radica el propósito de la T3170M, 
que destaca por su multifuncionalidad, al permitir 
no solo imprimir en calidad profesional, sino 
también compartir la información y trabajar de 
forma colaborativa, gracias a su escáner 
integrado. Con un solo equipo se pueden imprimir 
los trabajos de oficina, digitalizarlos y compartirlos 
con clientes u otras áreas, lo que cobra especial 
relevancia en momentos en que se está 
trabajando bastante desde casa”, comenta 
Rodrigo Montedónico, Gerente de Producto de 
Impresión Photo y CAD de Epson. 
 
 

 Nuevos desafíos laborales para la industria de la construcción, 
arquitectura y obras públicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
En el modelo T3170X, en tanto, destaca su 
sistema de tanque de tintas que emplea botellas 
de alto rendimiento (140 ml), lo que permite al 
usuario ahorrar de forma significativa, pues su uso 
de tinta es cinco veces menor que el de otras 
impresoras. 
 

 
 
“Al adquirir un equipo de esta serie, los 
profesionales de ésta y otras áreas acceden a 
prestaciones de gran calidad, equivalentes a las 
de una impresora de gran tamaño, pero presentes 
en un equipo compacto y de fácil uso", asegura 
Gatica. 
 
Además, afirma que “si bien en la construcción 
quizás se trabaja más en impresiones blanco y 
negro, estos equipos permiten el uso del color a 
un costo accesible para destacar información 
importante y personalizar documentos como 
planos, gráficas y señaléticas, entre muchos 
otros". 
 
Resistencia al agua y condiciones adversas 
 
Y, si bien el home office hoy adquiere relevancia, 
el trabajo en terreno sigue vigente. En ese sentido, 
los modelos T3170SR y T3170M utilizan cartuchos 
de tintas pigmentadas Epson UltraChrome XD2, 
"lo que entrega mayor durabilidad a los trabajos, 
no se presentan problemas al subrayar con 
destacadores, y cuentan con una mayor 
resistencia al agua y a la humedad", sostiene 
Rodrigo, quien recuerda que en ambientes de 
trabajo como el de la construcción, hay 
condiciones que no son las óptimas para los 
equipos y las impresiones. 
 

 
 
 
 
 
 
Cabezal PrecisionCore 
 
Un elemento importante a tener en cuenta es que 
estos equipos cuentan con el cabezal de 
impresión PrecisionCore, tecnología propia de 
Epson y que, al no funcionar con calor como los 
de otros dispositivos, no es necesario su 
reemplazo. Además, este cabezal hace que, a 
diferencia de otros de tipo térmico, las últimas 
impresiones sean iguales a las primeras, no 
sufriendo desgaste ni variando en términos de 
calidad durante el tiempo. 
 
"Nuestro cabezal es micropiezo y no trabaja con 
calor, por lo tanto, no sufre el desgaste habitual 
por trabajo. El cabezal es parte del equipo, es 
durable, por lo que deja de ser una preocupación, 
sobre todo para entidades públicas, que una vez 
que el cabezal falla, deben solicitar un 
presupuesto específico para comprar uno nuevo. 
En ese sentido, no se incurren en gastos de 
mantenimiento del equipo el que, además, está 
pensado para durar y tenerlo por mucho tiempo, 
garantizando una mayor continuidad operativa", 
indica Gatica. 
 
Y, si bien estos equipos requieren poca 
intervención técnica, Epson cuenta con una red de 
centros de servicio de atención a nivel nacional 
que estarán siempre disponibles para atender los 
requerimientos de los clientes. 
 
“Si tuviéramos que resumir las ventajas de estos 
equipos, lo haríamos con dos conceptos: calidad y 
confiabilidad. Puedes confiar en ellos y tener la 
tranquilidad de que no te generará problemas y te 
garantizará tener la continuidad operativa 
necesaria. Te da la confiabilidad que el trabajo 
requiere”, concluye Gatica. 
 
Si quieres conocer más detalles de las 
prestaciones de estas impresoras, puedes escribir 
a ventasLFP@epson.cl.
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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
AEROPUERTO EL TEPUAL

Por: Mauricio Ortiz O - Ingeniero Civil 
Colaboradores: Sres. Ricardo Matus A.; Bernardino Gonzalez R.

AEROPUERTO EL TEPUAL
El aeropuerto El Tepual está ubicado a 13 km al 
poniente de la ciudad de Puerto Montt en la región 
de Los Lagos y su nombre hace referencia directa al 
sector donde fue construido a partir del año 1955. El 
inicio formal de las operaciones aéreas coincide con la 
ocurrencia del histórico terremoto que azotara el sur de 
Chile en el año 1960, convirtiéndolo inesperadamente 
en el principal puente aéreo para atender la catástrofe.

Actualmente El Tepual es el principal aeropuerto de 
la región (Ad. Cañal Bajo de Osorno y Ad. Mocopulli 
en Chiloé son los otros aeropuertos de la región, 
que son también integrantes de la red primaria 
de aeropuertos) y su infraestructura pública está 
conformada principalmente por una pista de 2.650m 
de longitud y 45m de ancho, cuatro calles de rodaje 
que la conectan con la plataforma de estacionamiento, 
la que tiene 3 posiciones para operaciones de aviación 
general y 6 posiciones para operaciones de aviación 
comercial, estas últimas responsables del embarque 
y desembarque de los pasajeros desde y hacia el 

edificio terminal, el cual tiene una extensión de 9.842 
m2.

Hasta antes de la explosión de la pandemia por 
Covid y que fuesen aplicadas las restricciones de 
desplazamiento, en el año 2019 en el aeropuerto 
El Tepual se realizaron 16.273 operaciones aéreas 
que transportaron una totalidad anual de 1.933.553 
pasajeros, convirtiéndolo en el cuarto en importancia 
a nivel nacional.

EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS
Desde el año 2018, se desarrolla el cuarto contrato 
de concesión de este aeropuerto, a través del que 
se ha incluido el compromiso de materialización 
de importantes obras de edificación, las que en su 
parte pública significarán la construcción de 6.774m2 
adicionales para la ampliación del actual terminal 
de pasajero (+68% respecto de la espacialidad 
actual), para totalizar 16.586m2, permitiendo de 
esta forma la instalación de un nuevo puente de 
embarque, que contribuirá de manera importante 

para que el aeropuerto pueda lograr una capacidad 
de procesamiento de hasta 3 millones de pasajeros 
anuales (+55% respecto de la capacidad actual).

La ampliación del Edificio Terminal, se realiza 
mediante la construcción de módulos, similares a 
los existentes, en extensiones hacia el norte y al sur 
respecto del trazado actual, mientras que los espacios 
en uso, serán completamente remodelados debido al 
término de la vida útil de muchos de sus componentes 
y además generar una imagen estética uniforme al 
interior del edificio. Entre los espacios interiores que 
serán modificados, se destacan las ampliaciones de 
las zonas de chequeo AVSEC (Aviation Security) y 
sala de embarque remoto. Adicionalmente se afectan 
positivamente otros espacios para procesamiento de 
pasajeros, el hall de llegada y de salida, el área de 
restaurantes, áreas comerciales y los sectores para 
funcionamiento de las oficinas de líneas aéreas, entre 
otras.

Si bien el aumento del área terminal es indispensable 
para aumentar la capacidad de procesamiento 
de pasajeros del aeropuerto, esto debe ser 
complementado con el respectivo crecimiento 
de otras instalaciones igualmente vitales para el 
normal funcionamiento del aeropuerto y ofrecer un 
servicio acorde a los niveles de calidad establecidos 
por la autoridad para este tipo de infraestructura 
pública. En este sentido, el mencionado contrato de 
concesión (el cual debe terminar en mayo de 2024), 
además considera la construcción de un nuevo 
complejo de oficinas para la labor de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), ubicado al sur 
del edificio terminal, que incluye una nueva Torre de 
Control, una nueva Sub Estación Eléctrica con mayor 
capacidad de distribución de energía de acuerdo a 
los nuevos espacios y equipos que serán habilitados, 
un nuevo Edificio Administrativo, un nuevo Edificio 

ARO, un nuevo y definitivo Servicio Salvamento 
Extinción de Incendios (SSEI) y la remodelación del 
edificio para Seguridad Aérea de Carga (AVSEC). 
Finalmente, complementando lo anterior, se requiere 
la ampliación de la vialidad de acceso y puestos de 
estacionamientos vehiculares y la construcción de los 
respectivos sistemas de tratamiento de aguas servidas 
y estanques para agua potable.

Todas las obras asociadas al contrato de concesión, 
en promedio a la fecha muestran un avance físico del 
80%.
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AREA DE MOVIMIENTO DE AERONAVES
Tal como sucede en la mayoría de los aeropuertos 
nacionales (y del mundo), el crecimiento gradual de 
los aeropuertos provoca que estos acumulen con el 
tiempo diversos tipos o estructuras de pavimentos 
que responden a los requerimientos según se son 
estimadas en su oportunidad las diferentes cantidades 
y tipo de operaciones, induciendo con esto a una 
determinada cantidad de cargas aplicadas y evaluadas 
para un determinado horizonte de tiempo de vida útil.

En el caso de El Tepual, por ejemplo en pista podemos 
encontrar estructuras de pavimento que datan del año 
1977, 1978 y 1979 (última construcción), dependiendo 
del tramo. Esto significa que a la fecha, esta estructura 
ha acumulado una importante cantidad de deterioros, 
los cuales en el transcurso de los años han sido 
atendidos mediante la realización de diversas obras 
de conservación que han permitido extender su vida 
útil y mantener la pista perfectamente activa y con 
las suficientes condiciones de seguridad, según lo 
constata permanentemente la autoridad aeronáutica.
No obstante lo anterior, la acumulación de deterioros 
en el tiempo y el crecimiento de la flota de aeronaves, 
así como también el tamaño de las mismas, ha sido 
necesario imponer restricciones en el uso de esta pista, 
por cuanto su estructura fue originalmente diseñada 
para una realidad que con creces ha sido superada. 
Sumado a lo anterior, algunas ayudas a la navegación 
aérea deben ser mejoradas, de tal forma disminuir 
la cantidad de operaciones que son canceladas por 
condición de baja visibilidad, cuestión que para la 
ciudad de Pto. Montt, no resulta extraño que ocurra en 
ninguna época del año.

Debido a esta situación, la pista de El Tepual pronto 
deberá ser intervenida completamente a través de 

obras de conservación mayor, de modo no poner en 
riesgo la continuidad y seguridad de las operaciones. 

Sin embargo, no es factible dejarla fuera de servicio 
mientras duren estas obras, por lo que la Dirección 
de Aeropuertos ha decidido contratar un trabajo de 
consultoría que elabore los antecedentes técnicos de 
diseño de una nueva pista.

Esta nueva pista estará ubicada al oriente de la 
actual, mayoritariamente dentro de los terrenos del 
recinto aeroportuario y reemplazará a la pista actual, 
dejando a esta última en condición de segunda calle 
de rodaje paralela o pista eventual para cuando la 
nueva estructura, requiera ser intervenida con obras 
de conservación.

La nueva pista tendrá un largo de 3.200m. y 45 m. 
de acho y su diseño admitirá operaciones incluso de 
aeronaves clave E (tipo Boeing 787-9) y contará con 
sistema de ayuda a la navegación aérea denominado 
Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS por su sigla 
en inglés) Categoría III (CAT III), similar al utilizado 
en el aeropuerto de Santiago, lo que aumentará la 
capacidad del aeropuerto para recibir aeronaves, 
habiendo niveles mínimos de visibilidad. Este tipo de 
ayuda a la aeronavegación, entre otras cosas, requiere 
la instalación de luminarias en el trazado de los ejes 
de pista y calles de rodajes y luces en los sectores 
de toma de contacto (sectores demarcados en el 
pavimento que sirve de ayuda al piloto para orientar 
el lugar esperado en donde el tren de aterrizaje tocará 
la pista).

El proyecto de diseño de la nueva pista del aeropuerto 
El Tepual, obviamente incluye también la construcción 
de las calles de desahogo que la conectarán finalmente 
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con la plataforma comercial de estacionamiento. De 
las obras de construcción de las calles de rodaje, 
destaca la calle de salida rápida proyectada para 
las aproximaciones que se realicen desde el sur, lo 
que permitirá disminuir los tiempos estimados de 
ocupación de la pista y maximizar su uso.

Todos los análisis dimensionales se han realizado 
considerando las normativas nacionales e 
internaciones vigentes, en particular la Advisory 
Circular AC 150/5320 para evaluación y diseño de 
pavimentos aeroportuarios, de la Federal Aviation 
Administration (FAA) de los Estados Unidos. Así 
también, se ha obtenido información de terreno, 
especialmente aquella asociada a la capacidad 
de soporte del suelo de fundación. De acuerdo a lo 
anterior, la estructura de pavimento proyectada para la 
nueva pista y nuevos rodajes está compuesta de una 
gruesa capa de hormigón de 48cm de espesor, la cual 
estará instalada sobre 20cm de base chancada, la cual 
a su vez está sobre una capa de relleno estructural 
de 32cm, capas que se han definido debido a una 
capacidad de soporte del suelo natural existente de 
25% (CBR), según indican los informes.

Por su parte, la actual plataforma de estacionamiento 

de aeronaves, se encuentra en proceso de ampliación, 
como parte de las obras de la antes mencionada 
concesión. Esta ampliación permitirá la habilitación 
de un puesto de estacionamiento adicional para hasta 
una aeronave clave D (tipo Boeing 767-300ER), obra 
que será complementada con la instalación de las 
respectivas luces de borde de plataforma y torres de 
iluminación.

Dadas las características, magnitud y alcance de 
este proyecto de ampliación del área de movimiento, 
se requiere su ingreso al Servicio de Evaluación 
Ambiental, mediante la realización de un estudio de 
impacto ambiental (EIA), que plasme la información 
levantada en terreno, asociada a la flora, fauna, 
vegetación, paisaje, arqueología, línea base de ruido, 
medio humano y todo otro antecedentes que la 
autoridad ambiental observe respecto de la futura 
materialización del proyecto.

Se espera que la última etapa del estudio e informe 
final respectivo esté entregado en diciembre del año 
2022, quedando luego de eso que cumplir la etapa 
de seguimiento ambiental para aprobación de la EIA 
por parte de la autoridad respectiva, lo que se estima 
podría estar listo para fines del año 2024.

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO 
Y LAS GRANDES OBRAS EN CHILE

Ofrecemos servicios a la medida de cada cliente, agregando 
valor a cada proyecto mediante la incorporación de 
soluciones innovadoras y de vanguardia en:

· Ingeniería y Montajes Eléctricos en MT y BT
· Eficiencia Energética
· Energías Renovables

Obras y montajes en la especialidad de electricidad

(+56 2) 2719 2100 (+56 9)9 8691 2691
www.conelse.cl
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Desde hace algunos años, los aeropuertos más im-
portantes de Chile están experimentando una trans-
formación en su infraestructura acorde a los nuevos 
estándares de seguridad y calidad de operación y 
servicio definidos por los distintos organismos ae-
ronáuticos tanto nacionales como internacionales y 
los usuarios en general.
 
Durante esta continua renovación, CONELSE ha 
mantenido presencia activa en la especialidad de 
electricidad en una buena parte de los aeropuertos 
más importantes a nivel nacional, dentro de los cua-
les destaca también el nuevo aeropuerto El Tepual 
de Puerto Montt. 

Para el personal de Conelse, es un orgullo ser elemen-
to transformador de estas nuevas infraestructuras por 
su trascendental importancia para el desarrollo social, 

económico y de utilidad pública de Chile. 
El desarrollo continuo del personal de Conelse en el 
ámbito técnico, profesional, tecnológico, operacional 
y humano, se refleja en cada una de las obras ejecu-
tadas y en especial, en las obras de remodelación del 
aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, donde los más 
de 35 años de experiencia empresarial han permitido 
realizar sus trabajos bajo las más estrictas y riguro-
sas normas técnicas de construcción eléctrica nacio-
nal y foránea relacionadas a la aeronáutica civil.  

La Gerencia de Ingeniería de Conelse ha ido incorpo-
rando el desarrollo e implementación de proyectos ae-
roportuarios basados en los estándares OACI, FAA y las 
recomendaciones generadas por la DGAC, asociados 
principalmente, a los sistemas de Control y de Ayudas 
Visuales.  Así, hemos tenido participación en distintos 
proyectos aeronáuticos entre los que destacan:
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En CONELSE estamos comprometidos con nuestro 
máximo esfuerzo en entregar servicios de excelen-
cia y alta calidad en cada uno de nuestros trabajos, 
estando a la vanguardia con la tecnología y los más 
altos estándares en las distintas especialidades del 
área Eléctrica.
 
No en vano, desde 1982, empresas Conelse han es-
tado presentes en el mercado nacional aportando 
al desarrollo y ejecución de proyectos de Ingeniería 
Eléctrica para una amplia gama de clientes, con én-
fasis en las áreas industrial, minera, constructora, in-
mobiliaria y de servicios públicos.

La empresa cuenta con personal altamente cualifica-
do y comprometido con el desarrollo de sus obras en 
las cuales Ingenieros, técnicos, supervisores y personal 
de apoyo de primer nivel, aportan toda su experiencia 
y conocimientos para que cada proyecto desarrollado 
por CONELSE cumpla íntegramente con las expecta-
tivas de sus clientes y las regulaciones vigentes. 

En sus distintas divisiones, CONELSE ofrece una am-
plia gama de servicios relacionados principalmente a: 

Proyectos de Ingeniería Eléctrica
Desarrollo de proyectos integrales desde el análisis 
de factibilidad técnica, ingeniería básica y de detalle, 
EETT, mallas a tierra, salas eléctricas, sub estacio-
nes, sistemas de emergencia, sistemas de autoge-

neración, Instalación de equipos, circuitos de fuerza, 
alumbrado, control, instrumentación y sistemas de 
monitoreo de centros de costos para instalaciones 
industriales, minería, aeropuertos, servicios públicos, 
entre otros.

Obras de montajes en la especialidad eléctrica

Energías Renovables
Comprometidos en la reducción de los gases de efec-
to invernadero, desde hace más de 10 años CONELSE 
viene contribuyendo con las nuevas tendencias de 
energías renovables, realizando análisis de pre facti-
bilidad técnica y económica, diseño, ingeniería, mon-
taje y comisionamiento de proyectos de generación 
eléctrica con soluciones alternativas destinadas a 
autoconsumo y/o inyección a red (PMG/PMGD).

Eficiencia Energética: presente y futuro
Preocupados de los clientes finales donde el costo de 
inversión y los costos operacionales deben tener un 
equilibrio financiero, el Departamento de Energía de 
CONELSE está un paso adelante y en continua evolu-
ción con las nuevas tendencias del mercado desde la 
búsqueda de la mayor eficiencia de los recursos co-
nocidos hasta las últimas tecnologías y tendencias 
como el internet de las cosas 4.0, inteligencia artifi-
cial e Hidrógeno como energía. Un departamento en 
permanente evolución, ofreciendo opciones y opor-
tunidades al mercado nacional.

AVISO CONELSE.indd   3 11-11-21   21:07



1514

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

Órgano de Difusión de los Profesionales del Ministerio de Obras Públicas

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

ESTABILIZADORES DE SUELO EN 
CAMINOS DE BAJO TRÁNSITO

Por: Gabriel Palma Papic
Jefe Unidad Geotecnia DLNV-MOP

INTRODUCCIÓN

Los caminos de bajo tránsito tienen en Chile y el 
mundo una problemática común: cómo dar un nivel 
de servicio confortable y seguro a bajos costos de 
construcción, operación  y mantenimiento. En la 
seguridad se incluye la del usuario y la del medio 
ambiente. En los costos intervienen los materiales, la 
construcción y la durabilidad de la solución. 

La evolución histórica de las soluciones constructivas 
de este tipo de caminos también ha seguido caminos 
más o menos paralelos en todos los países, guiados 
por las condiciones de suelos, climas y ofertas 
locales de estas soluciones. La idea de construir 
una capa de rodado transitable diferente de la de 
pavimentos tradicionales proviene del mejoramiento 

Fig. Nº1 Red Vial Nacional Diciembre 2016. Fuente: Depto. Gestión Vial - DV- MOP Fig. Nº2. Evolución de la construcción de Caminos Básicos. Fuente: Gestión Vial - DV- MOP

de subrasante con cemento o cal que se hace y hacían 
en Europa, Asia o Estados Unidos. Luego se probó con 
estos y otros aglomerantes en capas de rodado sobre 
suelos competentes, viendo que de paso se resolvían 
los problemas de calaminas, ahuellamiento, emisión y 
migración de finos. 

DESARROLLO EN CHILE

En Chile hay registros de estabilización de tramos de 
camino con sal o cemento desde la década de 1970. 
Actualmente 2/3 de la red de caminos del país está 
sin pavimentar, considerando como pavimento al 
hormigón, asfalto o sello (ver Fig. Nº1). 
 
A mediados de la década de 1990 comienza en Chile 

una intensa búsqueda de soluciones de este tipo 
por medio de pruebas de terreno en varias regiones 
del país, la mayoría con malos resultados en terreno. 
Paradojalmente, los estabilizadores con los mejores 
resultados en estas pruebas fueron la sal y la 
bischofita, que tienen un efecto negativo o nulo en la 
capacidad de soporte de la capa en que son aplicadas. 
Otros productos con aporte positivo a la capacidad 
de soporte tuvieron baja durabilidad mientras que 
otros también con efecto neutro no consiguieron 
una durabilidad aceptable. Es necesario indicar que 
todas estas pruebas se hicieron y aún se hacen sin 
diseño sobre una capa de espesor nominal constante 
de 15 cm, espesor que todavía se usa en la mayoría 
de las aplicaciones. En el Fig. Nº2 puede verse la 
evolución de la construcción de caminos básicos, con 
máximos coincidentes con compañas de construcción 
impulsadas por diferentes gobiernos.
 
Considerando los resultados de estas pruebas y 
sus métodos constructivos, se obtuvieron algunas 
conclusiones prácticas que sirven de base para la 
selección de productos nuevos: el espesor utilizado 
es bajo y con poco aporte al paquete estructural, 
por lo que un estabilizador sobrevive sólo si tiene la 
combinación adecuada de flexibilidad y resistencia. 

A petición del Sub-Departamento de Caminos Básicos 
del MOP, se diseñó una prueba de laboratorio donde 
se miden estas características a través de compresión 
no confinada de un suelo de referencia, en condición 
seca y húmeda para considerar el efecto climático. 

Con esto se filtra y evita una larga y costosa prueba 
de terreno de productos nuevos (ver Fig. Nº3). El DLNV 
no tiene el alcance de un laboratorio toxicológico, 
aún así se rechazan productos que declaren contener 
componentes contaminantes conocidos, o que 
presenten excesiva acidez, basicidad o vapores 
agresivos o irritantes.

Dos dificultades que se presentan en la mayoría de los 
casos que se han estudiado es que los proveedores 
no tienen un método de dosificación del producto, 
tampoco un método de diseño de la estructura. El 
estudio definido en laboratorio intenta resolver en 
forma gráfica la primera dificultad. Respecto del 
método de diseño, existen varios específicos para 
el diseño de caminos de bajo tránsito en la Guía de 
Diseño AASHTO 98, también en el método MEPDG, 
pero son poco adaptables a las condiciones de 
Chile. También está el método Morin-Todor y más 
recientemente un Guía mecanicista preparada por G. 
Thenoux, pero todos ellos están orientados al diseño 
de sellos asfálticos con granulares  especificados para 
caminos de alto tránsito.    

Actualmente la oferta de estabilizadores ha migrado 
hacia polímeros sintéticos de varios tipos o mezclas de 
ellos. El costo del estabilizador polimérico es alto, pero 
tiene la ventaja de que se puede usar en bajas dosis. 
Como la fase líquida de estos productos no tiene 
aporte, en la selección del producto es crítico hacer 
una evaluación económica cuidadosa que considere 
el residuo sólido del producto. Algunos estabilizadores 
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antiguos han modificado su formulación incorporado 
algunos de estos polímeros como mejoradores de 
resistencia. En laboratorio este tipo de aglomerantes 
poliméricos tienen buenos resultados, con sensibilidad 
moderada a la humedad, lo que aumenta el rango 
de aplicación por clima. Sin embargo, al ser lijables 
y degradables por rayos UV, no deberían usarse sin 
un sello asfáltico por la emisión de micro-plásticos 
al ambiente. En palabras de un proveedor de estos 
productos: “son bolsas líquidas”.

Otros problemas pendientes con las capas 
estabilizadas en general son la reparación de baches 

(muchos proveedores recomiendan demolición 
y reconstrucción) y la disposición final de la capa 
tratada (algunos estabilizadores admiten reciclado). En 
muchos casos las cotas del camino no van a permitir 
recarpeteo sobre la capa estabilizada.

Con alguna frecuencia se reciben solicitudes de análisis 
de productos para ser usados como matapolvos, las 
que son rechazadas por ser productos de uso minero 
precario y temporal, porque los estabilizadores 
aplicados como refuerzo de capa cumplen con la 
función de matapolvo, porque hay antecedentes de 
estabilizadores que se han aplicado como riego con 

malos resultados si son sometidos a tránsito y por la 
contaminación mencionada anteriormente.    

Con el transcurso del tiempo, muchos caminos básicos 
con estabilizadores han recibido algún tipo de sello 
asfáltico que los ha sacado de esa categoría. Al mismo 
tiempo ha ido disminuyendo la red sin pavimentar de 
algunas regiones, resultando difícil por ejemplo ubicar 
caminos de este tipo en las regiones Metropolitana y V. 
En estas mismas regiones comenzó una segunda fase 
de mejoramiento de estos caminos llamado Caminos 
Básicos Intermedios, en los que se permite algunos 
mejoramientos de trazado y movimiento de tierras.  
  

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

La experiencia chilena ha sido particularmente 
activa, razón por la cual es conocida y tomada 
como referencia en otros países.  Entre Chile y Cuba 
por ejemplo, durante 2017-2018 se llevaron a cabo 
misiones de cooperación tecnológica en el área vial 
entre ambos países. 

El uso de estabilizadores en Cuba está recién 
comenzando y está muy limitado por la situación de la 
isla. La misión cubana tenía entre sus objetivos recabar 
información respecto de estabilizadores de caminos 
no pavimentados, independientemente de estudios 
locales que buscan usar la ceniza de caña de azúcar 
como estabilizador.

Algo similar se hace con la ceniza en India, donde el 
objetivo en algunas regiones llanas es mejorar el suelo 
de fundación del camino llevándolo a un valor mayor 
al 2% de CBR.

Algunas experiencias con estabilizadores poliméricos 
en Brasil asumen la realidad de que los suelos Fig. Nº3. Estudio de Laboratorio de Estabilizadores. Fuente propia.

estabilizados son débiles (comparados con el asfalto 
y el hormigón), compensando esta debilidad con un 
mayor espesor. Otras pruebas en Argentina apuestan 
a una “vitrificación” del suelo con sobre-dosis de 
estabilizador polimérico.     

Una delegación de Kenia también tomó contacto con 
el MOP para informarse sobre la experiencia chilena. 
El caso de Kenia es interesante por la evolución que 
tuvo sobre el uso de estabilizadores: comenzó de 
forma similar a Chile, pero dados los “decepcionantes 
resultados” obtenidos con estabilizadores en terreno 
(varios de ellos también usados en nuestro país), 
consiguió una asesoría internacional (holandesa) 
financiada por el Banco Mundial que concluyó en una 
metodología que abandona el uso de estabilizadores 
innovadores y vuelve a la estabilización con cemento o 
betún asfáltico, siempre con la aplicación de un sello. 
También incluye el uso de adoquines y empedrado 
en tránsitos altos y por razones de uso intensivo 
de mano de obra. El documento publicado por el 
Departamento de Infraestructura de ese país: Design 
Guidelines for Low Volume Sealed Roads, es una guía 
de selección de soluciones y diseño práctico de este 
tipo de caminos que aborda el problema liberando las 
restricciones de espesores y especificaciones de los 
materiales granulares que aún se aplican a todo tipo 
de caminos en nuestro país.

Comentado el tema con profesionales japoneses, 
se indica que en ese país se aplica una política de 
protección de cursos de agua superficiales y napas 
para consumo y agricultura que en la práctica sólo 
permite el uso de cal, yeso o cemento. No se prohíbe 
el uso de otros productos, pero antes deben aprobar 
un minucioso proceso que no dura menos de ocho 
años. Dada la capacidad científica y tecnológica de 
ese país, es poco probable que un producto extranjero 
llegue a ese mercado.       



DuraPath, un estabilizador
de caminos, basado 100% 
en economía circular

Innovación en Cbb

Ganador del Premio Brinca 2020 por 
tratarse de una innovación sustentable, 
este producto, también reduce los 
costos en hasta un 50% comparado con 
otras soluciones constructivas.

DuraPath es un aditivo estabilizador de fácil 
aplicación para caminos no pavimentados, 
forestales y/o mineros, patios de acopio, 
estacionamiento de vehículos ligeros y pesa-
dos, y cobertizos industriales. “Su uso permi-

te mejorar las propiedades y comporta-
miento mecánico en los suelos utiliza-

dos, debido a su efecto aglutinante 
y estabilizador”, explica Felipe 

González, gerente comer-
cial de Cbb Cales.

Y agrega: “Además de ser una innovación que 
permite mejorar los caminos por un periodo 
mínimo de 3 años, su aplicación disminuye en 
un tercio el consumo de agua y hasta en un 
50% los costos, comparado con otras solucio-
nes constructivas. Entre sus ventajas, 
también destaca que Durapath incorpora la 
economía circular en su fabricación, ya que el 
100% de sus componentes proviene de 
subproductos de la cal y otras industrias”.

Debido a esto, en el año 2020, DuraPath 
recibió el Premio Brinca de Innovación 
Sustentable, que Brinca y la Universidad del 
Desarrollo entregan para distinguir a las 
empresas que han desarrollado capacidades 
y resultados en el área de innovación. Cabe 
destacar que, actualmente, DuraPath está 
disponible en todo Chile, para su aplicación.

¿A quiénes beneficia este producto?

Principalmente a quienes deben resolver dos 
grandes problemáticas. La primera, la 
presencia de baches y calaminas en caminos 
no pavimentados, resultantes del tránsito de 
vehículos pesados y las malas condiciones 
base del suelo, que disminuyen la seguridad 
vial y aumentan los costos asociados a la 
mantención de los equipos que los transitan. 
La segunda, el que las soluciones que utilizan 

para controlar el polvo en caminos sin 
pavimentar tienen baja durabilidad, requi-
riendo, por ejemplo, en el caso de los caminos 
mineros, aplicaciones diarias de agua o sema-
nales de supresores de polvo, teniendo como 
consecuencia un elevado costo para la 
empresa. 

Frente a esto, Durapath fue desarrollado 
para tener una solución óptima en el ciclo de 
vida de un camino, reduciendo los costos de 
mantención y reconstrucción, debido a la 
pérdida de material granular que componen 
la carpeta de rodadura. 

Felipe Halles, gerente general del Grupo 
ALTA/VIA comenta que han utilizado este 
producto en el Fundo La Liebre en la región 
de La Araucanía, correspondiente a un 
camino troncal de explotación del predio 
forestal de Forestal Mininco, en la plataforma 
de operaciones logísticas de SITRANS (La 
Negra) y en el camino interno de alto tonelaje 
de ALTONORTE (La Negra). Con esta expe-
riencia, destaca que el producto “mejora 
tanto la resistencia a corto, mediano y largo 
plazo, como la susceptibilidad a la presencia 
de humedad. Además, el hecho de que 
corresponda a un subproducto de las indus-
trias de producción de Cemento y Cal supone 
que podría ser una solución costo-eficiente 
frente a otros aditivos comerciales disponi-
bles en el mercado, para ciertos proyectos 
específicos”.

Alejandro Tió Campdesuñer, agente Copiapó 
de SITRANS, quienes utilizan este producto en 
el patio de operaciones donde se almacena 

carga descubierta, 
contenedores full y 
sobredimensión, del 
Terminal La Negra, en 
Antofagasta, por su parte, 
comenta que: “el primer benefi-
cio (de este producto) es la regulari-
dad de la superficie. Los operadores 
valoraron positivamente la mejora en la 
calidad del tránsito, sin deformaciones, 
baches, y con buena tracción. Por otro lado, la 
carpeta mostró una buena resistencia al 
tráfico y no ha sufrido daños, además que el 
polvo suspendido también se controló. Final-
mente, desde la administración de la agencia 
y la coordinación con las operaciones se 
considera una ventaja el que no sea necesario 
realizar mantenciones tan frecuentes, ya que 
éstas dificultan la operación diaria”. Por ello lo 
define como “un buen producto, que aporta 
resistencia, con una terminación superficial 
lisa que es idónea para las operaciones y, sin 
duda, con un distanciamiento en manteni-
miento que es relevante”.

Conoce más de Durapath en cbb.cl y consultas al mail cbbcales@cbb.cl
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REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR 
MELIPILLA-CUNCUMÉN

Por: Juan Pablo Lagos
Inspector Fiscal

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto considera mejorar el acceso, 
serviciabilidad y la conectividad de la Ruta G-78, la que 
además representa una vía alternativa a la carretera 
concesionada, “Autopista del Sol”, favoreciendo la 
actividad industrial y comercial que se desarrolla en 
el sector y, en especial, para la comuna de Melipilla.

El contrato se ha sectorizado de la siguiente manera:

 • SECTOR 1 : Km 34,680 – Km 37,660
  Acceso Pomaire a Avda. Suecia
 Perfil Rural y Urbano

 • SECTOR 2:  Km 37,660 – km 41,540
 Avda. Suecia al oriente Las Torres (Límite Urbano)
 Perfil Urbano y Comercial

 • SECTOR 3 : km 41,540 – km 53,562
 Límite Urbano a Acceso Cuncumén.
 Perfil Urbano y Rural
 

Las condiciones de la vía al inicio del contrato, 
presentaban un fuerte deterioro en su nivel de servicio, 
con un pavimento en mal estado de conservación 
y ancho  reducido de calzada, lo que dificultaba el 
desplazamiento vehicular, incrementando el riesgo 
de accidente para los usuarios de la ruta, sean estos 
peatón, ciclista o automovilistas. 

Por este motivo, el proyecto consideró mejorar el 
estándar de la Ruta G-78 en el tramo citado, que tiene 
alrededor de 19,0 km de longitud,  con una nueva 
estructura de pavimento, ampliando la plataforma 
vial, generando con ello, condiciones de operación 
radicalmente más seguras que las actuales y con esto, 
mejorar notablemente la conectividad y tiempos de 
viaje para toda la actividad existente en su torno.

En la zona urbana de Melipilla,  se destaca la reposición 
de pavimento, se canalizan los flujos de tránsito para 
el viraje a la izquierda en intersecciones semaforizadas 
de importancia y se mejoran los radios de giro

En la zona rural, se plantea un nuevo trazado para la 
posición del Puente Puangue, que se desarrolla en 
función de la complejidad del emplazamiento de ésta.

El proyecto considera entre sus puntos relevantes, 
la incorporación de los elementos necesarios que 
permitan la mejora de las condiciones de servicio, 
estas son:

 • 17 Kilómetros de senda multipropósito, 
incorporándose  y adaptándose al proyecto de ciclovía 
y veredas del tramo Dm. 38,800 al Dm. 40,600 de la I. 
Municipalidad de Melipilla.

 • Reemplazo de paraderos existentes por 
refugios peatonales Municipales.
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 • Obras de Paisajismo e Iluminación.

 • Mejoramiento de empalmes con caminos 
públicos y calles urbanas.

 • Reemplazo y alargamiento de obras de drenaje 
y saneamiento, a través de la construcción de obras 
de artes, soleras, cunetas, fosos en tierra y revestidos 

(de manera tal evitar el escurrimiento por el borde de 
la ruta, y para dar continuidad a los fosos existentes), 
limpieza y rehabilitación de cauces existentes, 
embudos y bajadas de aguas, entre otras.

 • Construcción de Nuevo de Puente Puangue y 
obras fluviales, cuya longitud es de 120 m., emplazado 
aguas arriba del existente. Este proyecto contempla 

la confección de pilotes pre-excavados de hormigón 
armado, suministro, transporte y lanzamiento de 
vigas metálicas  y arriostramientos, baranda metálica 
peatonal pintada, baranda de hormigón tipo F alta, 
anclajes antisísmicos, tableros de ancho mayor a 10 m, 
barbacanas de desagüe, desarme y la demolición del 
puente existente.

 • Nueva red de sumideros y colector de Aguas 
Lluvias en sector Urbano de Melipilla Dm. 37.698 – Dm. 
41.020 que considera 25.000 M3 de excavaciones en 
zanja ,19.300 m3 de rellenos  tipo I y II y 4.588 ML de 
tubería PAD ESTRUCTURADOS D = 375 mm  -  1.200 
mm.

 • Desarrollar facilidades peatonales de 
continuidad y cruce de calzadas.

 • Construcción de una nueva estación 
fluiviométrica del puente para obtener una mejor 
lectura del caudal del canal y así ser procesados por 

la Dirección General de Aguas (DGA). 

 • Construcción y mejoramiento del agua potable 
rural, a través de la construcción en tres sectores, La 
Lumbrera, Santa Rosa de Esmeralda y Puangue.

 • Construcción y revestimiento de canal Vicuña 
Mackenna entre Dm. 40.638 al Dm. 43.338, frente a las 
poblaciones “Clotario Blest”, “Solidaridad y Esfuerzo”, 
“Obispo Lizama”, “Benjamín Ulloa” y “La Foresta” . El 
cajón prefabricado de sección 4 x 2,2 m cerrado. Los 
cajones serán dispuestos de manera consecutiva para 
formar canal abovedado. Se consideran escotillas 
para su limpieza y cajón prefabricado de sección 4 x 
2,2 m abierto superiormente.

 • Proyectos de semaforización en zona urbana 
(13 cruces), complementado con el mejoramiento y 
reforzamiento de la seguridad vial a lo largo de los casi 
19 kms que contempla esta Obra Vial.

CONSTRUCTORA
RUTA G-78, FV CONPAX LTDA
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“Una mejor gestión que mejora la calidad de vida de 
los usuarios de nuestras rutas”

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
DE DIAGNÓSTICO DE PUENTES E 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 
PARA CONSERVACIÓN ETAPA II.

El Trabajo de Consultoría tiene como objetivo principal 
elaborar un Sistema de Gestión de Mantenimiento de 
Puentes, para el cual, como primera medida, realizará 
el catastro y diagnóstico de 3.666 estructuras que 
no fueron consideradas en el Estudio de Diagnóstico 
Etapa I previamente efectuado, complementando 
con ello la totalidad de estructuras en tuición de 
la Dirección de Vialidad, el cual se estima en 6.835 
estructuras -cifra de activos tipo puentes al 31 de 
diciembre de 2020- con el objeto de tener actualizado 
el estado de conservación de todas las estructuras 
existentes. 

Por otra parte, el consultor debe generar una 
metodología de gestión de mantenimiento de puentes, 
en conjunto con una metodología de valorización del 
patrimonio vial tipo puentes y realizar clasificación de 

planos de las estructuras tipo puente.

El consultor que lleva el estudio es el Consorcio DDQ 
– APSA.

HISTORIA DE LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE PUENTES

La gestión de mantenimiento de puentes se remonta 
a los años 90, cuando en una primera oportunidad 
se abordó esta temática con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón -JICA-, 
quienes en conjunto con la Dirección de Vialidad, 
emiten una Guía de Inspección para Mantenimiento 
de Puentes -año 1993-, posteriormente surgen otras 
iniciativas lideradas por Concesiones -año 2007-
, la Dirección Regional de los Lagos –año 2012-, y la 
Dirección Regional de Los Ríos -año 2013-las últimas 
tres iniciativas buscaban, dentro un espectro menor, 
desarrollar las acciones en torno a la conservación de 
estructuras del tipo puentes. 

Con lo anterior, surge la necesidad de generar un 
sistema unificado para la gestión del mantenimiento 
de puentes, la que se concreta con un estudio 

desarrollado entre los años 2016 y 2018 que entrega 
como principales herramientas un Sistema de Catastro 
y Diagnóstico de Puentes, y el Catastro e Inspección 
de 1.034 estructuras.

Y para complementar lo anterior, se encuentra en 
desarrollo el estudio de Conservación Etapa II.

      
DESARROLLO DEL ESTUDIO

Diagnóstico de puentes mayores o iguales a 30 
metros y menores a 30 metros:

Las diferentes etapas del estudio consideran tanto 
el trabajo en terreno como en gabinete para lograr 
su éxito, siendo el trabajo en terreno el de mayor 
relevancia, ya que considera el despliegue de equipos 
en gran parte del territorio nacional, los cuales deben 
realizar el catastro y diagnóstico de 3.666 estructuras, 
información, que luego de ser levantada y analizada, 
debe ser incorporada al Sistema de Catastro y 
Diagnostico de Puentes. 

Una vez concluida esta epata, se espera tener gran 
parte de las estructuras en un sistema unificado, que 
tendrá interoperabilidad con el sistema de activos 
FEMN del Ministerio de Obras Públicas.

Por otra parte, con toda la información de las 
estructuras, incluyendo su calificación, la Dirección de 
Vialidad y las distinta Direcciones regionales tendrán 
información actualizada que permitirá realizar una 
gestión oportuna de los activos. 

El término de esta etapa, se encuentra proyectada 

para el primer trimestre del año 2022.

Metodología de gestión de mantenimiento de 
puentes: 

El estudio considera la realización de una metodología 
de Gestión de Mantenimiento de Puentes, que 
permitirá realizar la priorización de los trabajos 
de conservación a ejecutar, tanto para acciones 
inmediatas, programadas o rutinarias, de tal forma 
de poder determinar los costos de intervenir una 
estructura tempranamente, a largo, mediano y corto 
plazo, permitiendo con ello la optimización de los 
recursos. 

Para lo anterior, el consultor, en conjunto con los 
diferentes actores de la Dirección de Vialidad, analizará 
las diferentes normativas, manuales e instructivos 
disponibles en el medio nacional e internacional que 
tienen relación con la Gestión de Mantenimiento, de 
tal forma de lograr un sistema que este acorde a la 
realidad nacional. 

Metodología de valorización del patrimonio vial tipo 
puentes: 

Dentro del estudio, además se contempla desarrollar 
una Metodología de Valorización del Patrimonio Vial 
entorno a las estructuras de las tipologías puentes, 
viaductos y pasos superiores, que permita determinar 
su valor actual y residual en función de las acciones 
que se desarrollen durante su vida útil.

Esta metodología tiene especial relevancia a la hora de 

ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DE PUENTES

Por: Pablo Valenzuela Rodrígue
Jefe Área de Gestión de Mantenimiento de Puentes - Subdepartamento de Conservación de Puentes Defi nitivos
Departamento de Puentes - Dirección de Vialidad
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determinar las acciones de conservación a desarrollar, 
y su impacto en la vida útil de las estructuras.

Clasificación de planos:

Además, dentro del estudio, se debe plantear una 
metodología de gestión y codificación de archivo 
de planos físicos y digitales, para hacer eficiente la 
trazabilidad de la información que se encuentra en el 
sistema de inventario FEMN, como, asimismo, con el 
Sistema de Catastro y Diagnóstico de Puentes. 

Para lo anterior, el consultor deberá digitalizar y 
organizar la información de cada uno de los proyectos 
que se encuentran en el archivo de planos del 
Departamento de Puentes y el Archivo Técnico de la 
Dirección de Vialidad que correspondan a estructuras 
del tipo Puentes, de tal forma de entregar un sistema 
operativo al término del estudio.

RESULTADOS ESPERADOS

Al término del estudio se espera dar respuesta a las 
siguientes interrogantes sobre el mantenimiento de 
puentes:

¿Cuál es la periodicidad de inspecciones?

Si bien, a la fecha la periodicidad de inspección se 
realiza de acuerdo con lo establecido en el “Plan de 
Trabajo General para la Conservación de Puentes: 
Acciones Inmediatas y Futuras”, del Departamento de 
Puentes, noviembre de 2020, al término del estudio 
se espera contar con una metodología de priorización 
de inspecciones que permita realizar un programa 

de inspecciones que converse con los plazos de 
actuaciones de conservación de forma eficiente. 

¿Qué tipo de inspecciones se realizarían?

El estudio propondrá una reestructuración de los 
diferentes tipos de inspecciones a realizar, las que 
inicialmente se dividen en tres -Inspección Básica, 
Inspección Principal e Inspección Especial-, la finalidad 
de esto es tener un esquema acorde a la realidad 
nacional luego del análisis del trabajo realizado en el 
estudio que concluyó el año 2018, y su ejecución a la 
fecha. 

¿Qué tipo de decisiones se espera tomar con las 
inspecciones?

Las decisiones que se tomarán dependen del tipo 
de inspección que se haya realizado y la calificación 
que esta entregue, en ese contexto, se espera que 
el estudio entregue una matriz de decisión que 
permita determinar las acciones a seguir, dentro de 
ellas están avanzar a una inspección más detallada, 
realizar ensayos para determinar la capacidad de 
carga, efectuar monitoreos con instrumentación tanto 
puntuales como permanentes, entre otros.

¿Cuál será el sistema de gestión de mantenimiento?

Durante el desarrollo del estudio, el consultor 
propondrá la metodología para la gestión del 
mantenimiento que permita la toma de decisiones 
-con la información de conservación de puentes 
disponible en el Sistema de Catastro y Diagnóstico de 
Puentes e Inventario de Puentes FEMN-, de manera 
que se pueda determinar como mínimo:

  • La extensión de la vida útil del puente, que se 
logra con las obras de conservación. 

 • Costos y beneficios totales de las alternativas 
de conservación, incluyendo costos de construcción, 
conservación y operación, así como beneficios 
inmediatos y futuros en función de la evolución 

prevista del tránsito, adicionando el valor residual de 
la estructura al término de su vida útil.

 • Permitir tomar decisiones económicas, 
calculando los valores presentes netos, aplicando la 
tasa de descuento usual para proyectos públicos. El 
valor presente neto es la diferencia de los beneficios 
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totales a valor presente. Si esta diferencia es positiva, 
la acción analizada es aceptable económicamente. 
Para la calibración del sistema, durante el estudio se 
analizará el comportamiento de la metodología en 
tres regiones -Valparaíso, Los Ríos y Aysén- de tal 
forma de realizar las correcciones que se evidencien 
previo a su término.

Al finalizar, el Consultor deberá entregar la metodología 
que permita realizar la priorización de los trabajos 
de conservación a ejecutar, sean estos inmediatos, 
programados o rutinarios, de tal forma de poder 
determinar los costos de intervenir una estructura 
tempranamente, a largo, mediano y corto plazo.

OBJETIVOS DE TENER UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUENTES

El principal objetivo del estudio es entregar a la 
Dirección de Vialidad un sistema que sea capaz de 
asegurar lo siguiente: 

 • Mantener un monitoreo permanente por medio 
de inspecciones periódicas de las estructuras.

 • Evitar el colapso de estructuras.

 • Disminuir la cantidad de puentes con restricción 
de tránsito y carga por falta de mantenimiento. 

 • Evitar la demolición de puentes por pérdida de 
su capacidad estructural y funcional, más aún cuando 
se trate de monumentos nacionales, patrimonio o 
estructuras que sean un aporte para la ingeniería 
chilena.

 • Optimizar los recursos disponibles para la 
conservación, rehabilitaciones o reparaciones de las 
estructuras.

 • Generar un sistema de conservación de 
puentes preventivo, que permita transmitir seguridad 
a los usuarios. 

 • Mejorar la comunicación entre las distintas 
Regiones, Divisiones, Departamentos y /o áreas del 
Ministerio de Obras Públicas, en términos de gestión 
de la información de las estructuras, durante el ciclo 
de vida de los Activos.
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El Proyecto “Construcción Nuevo Puente Cautín en 
Cajón, está ubicado en Tramo Dm. 0.000,00 – Dm. 
2.418,636, Comunas de Vilcún-Temuco-Padre las 
Casas, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía”.

El proyecto consistió en la construcción de un nuevo 
trazado, de una longitud aproximada de 2,5 km en su 
eje principal (un total de 5,5 km aproximadamente 
considerando ramales, eje Local y estructuras), 
que permiten conectar la Ruta S-31 con la vialidad 
estructurante (Ex Ruta 5, Acceso Norte a Temuco) 
evitando el paso por la trama urbana de Cajón, esto 
implica el desarrollo de dos estructuras nuevas a lo 
largo de este nuevo trazado, estas son el Viaducto 
Meli y el Paso Superior Acceso Norte a Temuco, el 
proyecto contempla además la construcción de un 
nuevo puente sobre el río Cautín y la reposición del 
puente Laucha.

Adicionalmente este Proyecto contempló obras de 
estabilización taludes en la Torre de Alta Tensión por 
medio de un Muro atirantado, 4 muros TEM en el eje 
de la Ex Ruta 5, y obras relacionadas con el Proyecto 
Vial, como la pantalla acústica, obras de seguridad 

vial, saneamiento de aguas lluvias, veredas y ciclovía, 
obras de paisajismo, reforestación y plantación de 
cortinas arbóreas de especies nativas como, Roble y 
Coihue.

Dentro de las obras de saneamiento se consideró:

 • Construcción y rehabilitación de Fosos y 
Contrafosos (con y sin revestir)

 • Soleras con Zarpa de Hormigón

 • Cunetas triangulares de Hormigón

 • Cunetas rectangulares de Hormigón, entre 
otros.

En cuanto al proyecto de iluminación, éste consideró 
la iluminación LED completa en toda su extensión, 
tanto al interior de puentes como en caminos. La 
canalización se ejecutó de manera subterránea 
mediante tubo de PVC rígido tipo conduit.

Respecto al paisajismo, se instaló en taludes que 
conforman la estructura del Paso Superior en Acceso 
norte a Temuco, y en ciertos puntos del Eje Principal 
(Ruta S-349) y Ruta S-31 en la localidad de Cajón (Calle 
A. Prat).

En cuanto a la seguridad vial, contempló la 
demarcación total del eje y los bordes, además de 

CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE 
CAUTÍN EN CAJÓN, REGIÓN DE LA 
ARAUCANIA

Por: Juan Pablo Lagos
Inspector Fiscal

la colocación de señales, tanto verticales como 
horizontales, defensas camineras mixtas metal 
madera y defensas de hormigón, para así brindar al 
usuario un desplazamiento cómodo y seguro.

El objetivo del contrato consiste en mejorar la 
transitabilidad y accesibilidad hacia los sectores 
rurales y a la propia Comuna de Vilcún. Potenciando el 
desarrollo de estos sectores, a través del acercamiento 
de la población hacia los ejes productivos, como 
también reforzar la conectividad de la red vial 
estructurante regional y la seguridad vial de los 
peatones.

CRITERIOS DEL PROYECTO

Respecto al diseño urbano planteado y sus criterios de 
sustentabilidad, se analizaron los siguientes ámbitos: 
Entorno, Componente Preventivo, Componente 
Ambiental y social o participación ciudadana.

En este ámbito se reconocen algunas decisiones de 
diseño que van orientadas en el reconocimiento y su 
relación armónica con el entorno inmediato. Respecto 
a la variable de integración, el proyecto contempla 
criterios de identidad y de movilidad. 

Los espacios públicos diseñados son inclusivos, no 
sólo estableciendo una ruta accesible, sino que hay 
una intención de que todos los espacios permitan el 
desplazamiento y el desarrollo de actividades para los 
usuarios y vecinos de la Localidad de Cajón.

Se proyecta una ciclovía de doble sentido, con topes 
y separación, dentro de la calzada, al mismo nivel de 
los vehículos. Esta se conectará con la red existente y 
recorre de oriente poniente del proyecto.

Respecto a la variable seguridad, la iluminación 
propuesta abarca todas las áreas diseñadas, con el 

fin de mantener una zona bien iluminada, se utilizan 
luminarias viales tipo led que van instaladas paralelas 
al viaducto y puentes.

COMPONENTE PREVENTIVO

EL Programa de Prevención de Riesgos, seguridad y 
salud ocupacional de Constructora Conpax Spa. se 
establece que el objetivo principal es la gestión de 
riesgos del proyecto, es haber creado una cultura 
preventiva a todo el personal involucrado en las 
actividades, asimismo el compromiso de la línea 
de supervisión con la prevención de riesgos a sus 
trabajadores, como también el involucramiento de la 
Gerencia. 

El proyecto cumplió en rigor con las disposiciones 
legales vigentes, identificando los peligros, evaluando 
los riesgos asociados y eligiendo acertadamente 
entre las opciones de respuesta disponibles la más 
apropiada como: evitar, reducir, compartir o aceptar 
todo esto, en mejorar la toma de decisiones de 
respuesta al riesgo.

Uno de las grandes dificultades en la ejecución de 
los trabajos fue el desarrollo de trabajos en altura, 
en la ejecución de columnas, cepas, capiteles, 
instalación de moldaje y hormigonado de losas, y a su 
vez la interferencia de trabajos cruzados de nuestra 
constructora en el proyecto, las cuales debimos 
coordinar de tal manera de evitar actos y condiciones 
sub-estándares con riesgos potenciales en el día 
a día, gestionando a diario charlas de planificación 
matinales, y reuniones semanales con el fin de no 
exponer a ningún trabajador a riesgos innecesarios. 

Se logró promover y concientizar un cambio conductual 
de nuestros trabajadores, ayudando de esta manera a 
generar un cambio cultural en materias de autocuidado 
personal, con el apoyo de toda nuestra organización 

Tiene 34 m de longitud, y una altura libre de 5,44 m, el cual está 
construido en base a vigas pretensada

La longitud de la estructura es equivalente a 284,5m, con una 
altura libre de 8,58 m (sobre la vía férrea), el cual está construido 

en base a vigas postensadas.
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en obra, detectando oportunamente acciones 
y/o condiciones sub-estándares, corrigiéndolas, 
produciendo un resultado de mejora continua de las 
diversas desviaciones detectadas.

COMPONENTE AMBIENTAL

Los hitos más importantes que fueron desarrollados 
en la obra desde el punto de vista ambiental, 
contenidos en el Plan de Manejo Integral y Planes 
de Manejos Específicos como son la Instalación 
de faena y campamento, botadero, empréstitos 
y planta de producción de materiales, además 
los aspectos relevantes de los Planes de Manejo 
especiales contenidos en las bases administrativas 
del proyecto. Así mismo, se describen las actividades 
de Participación Ciudadana que fueron desarrolladas 

con las diferentes organizaciones públicas, sociales y 
privadas con la finalidad de mantener informada a la 
comunidad de la ejecución del proyecto, resolver las 
dudas y recepcionar las sugerencias para el beneficio 
de un correcto desarrollo de las obras.

Además, se informa sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas propuestos en el proyecto en 
base a los  aspectos/impactos ambientales que se 
generaron en el ciclo de vida de la obra, los cuales 
fueron evaluados y controlados según dicta nuestro 
Plan de Gestión Ambiental (PMI)  elaborado para este 
contrato, el que da los lineamientos generales a todo el 
personal de la empresa y asigna las responsabilidades 
en cuanto al cuidado del medio ambiente, todo esto 
en congruencia con nuestra de Política de Gestión 
Integrada.

Con la finalidad de prevenir la afectación al medio 
ambiente, durante todo el contrato se evaluó la correcta 
implementación y aplicación de procedimientos 
y acciones, que tendieran a evitar y/o mitigar los 
posibles impactos susceptibles a causar daño sobre 
el medio ambiente y la población existente, en torno 
al área inmediata donde se fueron desarrollando 
las obras, como también, se supervisó y aseguro 
que las medidas de mitigación, control, reparación 
y/o compensación, evolucionaran de acuerdo a 
lo programado en el Plan de manejo integral y las 
especificaciones ambientales especiales del proyecto, 
dando con el presente informe, por finalizada la etapa 

de construcción del proyecto.

COMPONENTE SOCIAL O PARTICIPACIÓN 
CIUDADADA.

En conformidad con lo dispuesto en las Secciones 
9302.3 a 9.302.7, 7 9701.3, en los contenidos del Catálogo 
de instrumentos para la Participación Ciudadana del 
Volumen 9 del Manual de Carreteras, se implementó 
el proceso de información ciudadana, en la cual se 
mantuvo una adecuada comunicación y coordinación 

con los organismos técnicos relacionados con el 
proyecto, asegurando el correcto flujo de información 
hacia la comunidad y futuros usuarios de la ruta.
Mesas Sociales Participativas: Durante la ejecución 
del proyecto, se realizaron reuniones informativas a 
grupos sensibles del área de influencia de la obra, se 
atendieron consultas e inquietudes de los vecinos y 
dirigentes de la comuna de Vilcún. Para el desarrollo 
de estas actividades, se elaboraron presentaciones 
informativas, confección de volantes, cartas 
informativas, dípticos, además del registro en Libro de 
Consultas y Sugerencias y, Actas de visitas.  

Muestra la confección del canalón de desvío del Río Cautín, 
entre estribo y Cepa N° 6.

Plataforma y el primer pretil de protección, demostrando la 
envergadura de la superfi cie necesaria para ejecutar la nueva 

fundación directa.
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El Reciclado in Situ de pavimentos es una técnica 
poco explotada aún en Chile. El potencial de ésta, va 
más allá del aumento de los rendimientos, abarcando 
menor uso de recursos naturales y disminución de 
emisión de gases efecto invernadero.

CONTEXTO
Aunque esta técnica es ampliamente conocida en 
varios países del mundo, en Chile no existe mucha 
experiencia, por lo que esperamos que más obras 
en línea con las nuevas tendencias se sumen a esta 
metodología de Economía Circular que limita el uso de 
materias primas, recortando los costos y reduciendo 
los plazos de ejecución de manera más amigable con 
el medio ambiente.

Particularmente en la obra: CONSERVACIÓN RED VIAL 
(CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA C-17, SECTOR 
CARRERA PINTO – ALTO CHIMBERO, KM. 30 AL KM. 
60), PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA” 
Vialidad tomó el desafío de evaluar el desempeño de 
esta técnica, evaluando sus desempeños en todos sus 
aspectos. La ruta presenta una estructura de Capeseal 
sobre 18cm de base granular y 15cm de Subbase 

granular, con un deterioro tal que era necesario la 
reposición de la superficie de rodado. 

Dado lo anterior, el proyecto original contemplaba 
15km con 15cm de nueva base granular sobre el 
pavimento existente y un nuevo Capeseal, mientras los 
restantes 15km sólo contemplaba un nuevo Capeseal 
sobre el pavimento existente con una ejecución en 270 
días.

Vialidad aceptó el desafío de usar la técnica de 
reciclado para caminos pavimentados en base a las 
siguientes justificaciones:

 • Estructural. La técnica conserva y/o recupera la 
capacidad estructural original del camino.
 • Plazo de ejecución: se disminuye a un 40%.
 • Cuantificación de Economía Circular:
 • Valorización de material existente
 • Disminución de uso de recursos naturales
 • Menor plazo de aprobación de BBNN.
 • Uniformidad en la regularidad

La técnica de Reciclado In Situ incluye diferentes 
opciones, entre las cuales se encuentra el reciclado 

RECICLADO PARA CAMINOS 
PAVIMENTADOS

Por: Sandra Bustos Moraga.
Jefe Provincial Vialidad Copiapó

en blanco utilizado en este proyecto:

 • En Blanco: Recuperar carpeta y Base Granular 
para transformarla en una nueva Base Granular sin 
utilizar aglomerante alguno.

Otras opciones posibles utilizando algún aglomerante, 
son:

 • Cemento 
 • Cal 
 • Emulsión
 • Asfalto Espumado 

Dado que los análisis de laboratorio arrojaron que 
el reciclado en blanco mostraba una capacidad de 
soporte sobre el CBR 100% en la nueva base granular, 
se optó por esta alternativa.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Para cuantificar objetivamente los impactos 
ambientales que la alternativa técnica tiene respecto 
del proyecto original, se utilizó la herramienta GAIA 
cuyo objetivo es calcular los efectos ambientales de 

distintas técnicas de obras viales.

Particularmente, calculados los kg equivalentes de 
CO2, el proyecto de reciclado permite ahorrar 13.084 
árboles año para neutralizar el CO2 producido por 
proyecto original. 

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
Desde el punto de vista estructural, los tratamientos 
superficiales, ya sean estos, TSS, DTS, o Capeseal, su 
capacidad se determina mediante su índice estructural 
(mm) definido por el MCV3 3.604.3. 
 
Por lo que, al presentar un Índice Estructural superior 
al pavimento existente, cumple con el criterio de 
recuperar el estado original del pavimento, además de 
homogeneizar la solución a todo el proyecto.

PROCESO CONSTRUCTIVO
La agilidad del proceso constructivo está dada por 
la disminución del traslado a materias primas nuevas 
desde pozos de empréstito que deben ser autorizados 
por  BBNN y que además significan un consumo 
intensivo de recursos naturales que se pueden obviar 
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al valorizar el material existente.

Operativamente, el proceso consiste en:

 • Reciclar 15cm mediante Recicladora Caterpillar 
RM-350.
 • Pre compactar el material reciclado para evitar 
pérdida de humedad.
 • Re Perfilar.
 • Humectación. 
 • Compactación final.

RENDIMIENTOS
Por el lado de la eficiencia de la técnica, esta ha 
mostrado un avance diario a 5000 m2/día. Este 
rendimiento puede ser considerado como base o piso 
para este tipo de proyectos dado el avance de esta 
tecnología. Las reducciones de plazo de ejecución 
implican un beneficio considerable a los usuarios.

RESULTADO ECONOMICO
Desde el punto de vista económico, el reciclado 
aporta en reducciones de costo tanto por el plazo de 
ejecución reduciendo gastos generales como por la 
reducción del uso de base granulares nuevas. 

Por otro lado, particularmente en este contrato, el 
aplicar Reciclado en la zona 2 que no contemplaba 
base granular nueva distorsiona las conclusiones 
generales para el proyecto en particular. Sin embargo, 
al centrarse en el tramo 1 donde los beneficios 
económicos son mas relevantes se puede proyectar 
una reducción de costos superior al 5%.

APRENDIZAJE
Una de las preocupaciones iniciales en la ejecución del 
proyecto era la posible obtención de sobre tamaño al momento 

de reciclar el pavimento existente, particularmente en la zonas 
más agrietadas o bacheadas. Sin embargo, mediante un buen 
control de velocidades de avance y de rotación del tambor de 
fresado, es posible mantener controlado el fenómeno.

Otro punto importante es la pérdida de humedad. Durante 
la ejecución fue necesario corregir el método de control y 
aporte de humedad a la capa reciclada dado que se pierde 
rápidamente la humedad aportada durante el reciclado. 
Considerando que se debe aplicar un proceso de re perfilado 
que, no necesariamente ocurre de inmediato, se debe prevenir 
la pérdida de humedad inicial mediante el proceso de pre 
compactado, para luego complementar la humedad en el 
proceso de re perfilado y compactación final.

Es importante mencionar que el concepto de reciclado 
implica la valorización del material existente, por lo tanto, se 
debe relajar la especificación técnica respecto de bandas 
granulométricas y otros aspectos propios del suministro de 
materiales nuevos producidos en planta que no se pueden 
controlar en procesos In Situ, para concentrarse en los 
aspectos más fundamentales del comportamiento asociados 
al método de diseño estructural, como es la capacidad de 
soporte y densidad del material reciclado.

Por otro lado, el proyecto original planteaba un tramo con 
base granular nueva lo que permitía el mejoramiento de la 
regularidad superficial, no así en el segundo tramo donde se 
aplicaba sólo un nuevo Capeseal sobre el pavimento existente, 
lo cual no permite una mejora sustancial de este parámetro. 
Con la solución de Reciclado, la regularidad superficial 
se corrige en todo el contrato.

Las ventajas económicas de esta técnica se podrán 
apreciar más claramente en los proyectos donde 
se contemple el reciclado como solución original 
eliminando los plazos de modificación que si se 
aplicaron para este contrato en particular.
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