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• Avances de proyectos científicos

• Avances en proyectos profesionales

• Avances en la organización del país
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• País extremadamente sísmico (aprox. ½ energia sísmica del 
planeta, en los últimos 100 años y un sismo +7 cada 2 años).

• País extremadamente largo (4.270 km), y en vertical.
• Excelente “laboratorio natural” en ingeniería civil y construcción. 
• Sociedad con gran apertura a cambios.
• 17 millones de personas, demanda habitacional aprox. 700.000 

personas.
• País netamente forestal (3er motor del país, 9 export. de madera, 

3% PIB, 115 mil empleos).
• Riqueza concentrada en 1%, la mayor parte de viviendas tienen un 

driver importante: bajo precio + tema sísmico + industrialización + 
sustentabilidad.

Chile
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• País con un nivel de la ingeniería civil muy avanzado.

• País con algunas universidades de excelencia, p.ej. Ingenieríacivil y 
estructural rankeada como 32ava del mundo.

• País con intercambio muy estrecho entre empresa-academia-gobierno.

• País con elevada influencia del colonialismo germano e inglés, con fuerte
tradición en la construcción con madera.

• Construcción con madera avanza de forma importante en los últimos
años, acutalmente aprox. 22%.

Chile
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Avances de proyectos científicos
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• Ensayos y 
calibraciones de 
todo tipo de 
uniones
mecánicas: 
clavadas, clavadas
con yeso, 
atornilladas, 
atornilladas con 
hormigón, etc, 
etc. 

• Creamos una 
unión reforzada
con mayor rigidez
y ductilidad al 
mismo tiempo. 
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• Ensayos de todo tipo: 

muros entramado ligero
(principalmente), 
desnudos y con yeso
cartón, con hold-down y 
ATS, varios pisos, con y 
sin carga axial. También
muros de CLT y muros
híbridos (acero madera). 

  

 

Muros
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Modelos no 
lineales ya
maduros
(SAWS), 
modelos
lineales de 
shell
equivalente, 
diagonal 
equivalente
y diagonal 
con 
flexibilidad
axial. 

Muros
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• Comportami
ento lateral, 
diafragma: 
losas
entramado
desnudas, 
con yeso, 
con patrón
de clavado
de alta 
resistència, 
con I-joists, 
de CLT.

• Modelos no 
lineales de 
muros
funcionan
(SAWS), 
modelo 
lateral 
Moroder
para anàlisis 
estático. 

Losas
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• Comportamiento gravitacional: nos centramos en losas mixtas madera-hormigón, principalmente
CLT-hormigón, CLT-NLT. Estudiamos uniones notches, adhesivos, tornillos HBV y tornillos con 
moldes prefabricados. También vibraciones de diverso tipo. 

• Modelos de creep funcionando (Fragiacommo), modelos estáticos con Girhammar. 

Losas
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• Ensayos biaxiales, a nivel del 
típico módulo prefabricado
3D y también a nivel de 
muros en T y muros en T con 
losa por encima. 

• Modelos no lineales de 
muros y losas funcionan
(SAWS), el comportamiento
acoplado es 
significativamente distinto. 

Acoplamiento muros y losas
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• Ensayos biaxiales, a nivel del 
típico módulo prefabricado
3D y también a nivel de 
muros en T y muros en T 
con losa por encima. 

• Modelos no lineales de 
muros y losas funcionan
(SAWS), el comportamiento
acoplado es 
significativamente distinto. 

Acoplamiento muros y losas
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• Disipadores de 
deformación plástica con 
sistemas de amplificación
de desplazamientos. 

• Aisladores de rocking de 
bajo coste.

Desarrollo de dispositivos de protección sísmica
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• 3 pisos a escala en mesa vibradora, con y sin aislamiento sísmico, con muros acoplados.

Ensayo edificios completos
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• Construcción edificio 6 pisos a escala real (Torre Peñuelas) y 
monitoreo sísmico. 

Ensayo edificios completos
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• Diseño y anàlisis 
detallado de un lote de 
201 edificios para 
determinación de 
parámetros de diseño
sísmico nacionales. 
Propuesta de 
modelaciones
convencionales y 
modelos simplificados
para pre-diseño. 

Parámetros de diseño sísmico y modelos simplificados
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Avances en proyectos
profesionales
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Oasis Chañaral

Complejos de vivienda social con mejores estándares

2.150 m3
Madera de

alta calidad

2
Barrios

352
Viviendas

20.000 m2
construidos

BARRIO SOL DE LIMARÍ BARRIO NAVIDAD

MERCADO DE LUMACO

BARRIO MININCO SUR BARRIO PROVENIR DE OSORNO

MERCADO DE COLLIPULLI
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Proyectos de edificios de entramado ligero

Torre Peñuelas, Reserva Nacional Peñuelas (2018)

Campamento minero, Los Bronces (2018)
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Proyectos de edificios de entramado ligero

Proyecto Horizonte Pacífico (2020)
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• Módulos hospitalarios
de rápido ensamblaje
para crisis sanitaria

Módulo hospitalario pandemia
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Diseño edificios madera-hormigón

Opción 1:
Edificio Marco 
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Opción 2:

Edificio Híbrido 

Edificio habitacional 7 pisos con podio de hormgión en Santiago
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Diseño edificios madera-
hormigón

• Edificio de 5 pisos (5400 m2 aprox)
• Ubicación: San Francisco esquina Marina de Gaete Santiago, 

Región Metropolitana
• Usos: Locales comerciales, oficinas y departamentos
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Proyectos en diseño y construcción

N° Pisos Cant. Edificios Sistema Lugar Desarrollador Estado

14 1 M.Mas con HA Las Condes - Diseño

12 1 M.Mas con HA San Joaquín Grupo Patio Diseño

12 1 M.Mas con HA Coyhaique Tallwood Diseño

7 1 M.Mas con HA San Joaquín Grupo Patio Diseño

6 1 M.Plat. Rancagua Serviu O’Higgins Concepto

5 1 M.Mas Concepción U Bio-Bio Diseño

5 2 M.Plat. Linares TecnoFast Diseño

5 1 M.Plat. con HA Santiago Inm. Norte Verde Diseño

4 5 M.Plat. Concepción Grupo Patagual Fabricación

4 3 M.Plat. Puerto Montt Grupo Patagual Diseño

4 2 M.Plat. Chillan Grupo Patagual Diseño

4 4 M.Plat. Rancagua Serviu O’Higgins Concepto
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Empuje a la formación
académica y profesional



Ara és la nostra La “dataholz.eu” chilena, 
disenamadera.cl

+200 Soluciones certificadas, incluyendo CAD,  BIM, etc.
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Avances en la organización del 
país



Ara és la nostra Avance normativo

Pórticos de Momento

Núcleos estructurales,

Pórticos de columnas continuas Entramado ligero

Madera masiva
Pórticos arriostrados

CASI 

TOTALEn Consulta 

Pública

NCh1198 NCh2165

NCh433

Proyecto tensiones 

admisibles + Factores 

diseño sísmico

NCh1198

SDPWS Losas

Manuales 

Tableros

NCh433
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Hoja de ruta del senado, MINVU
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ANTES CIM UC CORMA

• Triángulo Universidad-Empresa-Sector público. 
• Investigación, transferencia, formación y difusión.
• Antes (CIM) 30 personas, solo una universidad, y ppto

basal anual de 0,5 MEUR, solo constucción con madera y 
financiación basal 95% privada. 
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AHORA CENAMAD

• Ahora 94 personas (40 profesores), 5 universidades, ppto. Basal de 2 MEUR 
anuales, construcción, bioproductos y forestal, financiación 80-20 público privada.

• Primera vez que hay un centro basal de excelencia de construcción en Chile. 
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WCTE 2021

POR 1º VEZ EN AMÉRICA DEL SUR

www.wcte2021.com
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• E2E

Avances en creación de empresas
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• En ingeniería civil hemos 
pasado aproximadamente de 
15 estudiantes al año a más
de 60.

Avances en carreras de ingeniería civil y arquitectura

• La idea es transitar a una 
carrera propia combinando
arquitectura, construcción, 
ingenirería estructural, 
bosques e industrialización.



FUSTA
CONSTRUCTIVA

Ara és la nostra


