
66 LATERCERA Sábado 26 de febrero de 2011

Santiago

Benjamín Blanco

Si bien el 90% de los edificios
construidos en Santiago no
sufrió daños tras el terremo-
to del 27 de febrero (sólo el 1%
sufrió daños severos), el mo-
vimiento telúrico generó
mayor demanda por incluir
tecnologías antisísmicas en
los nuevos proyectos inmo-
biliarios de altura. Lo que
buscan las empresas del ru-

bro ahora es darles mayor
seguridad a sus clientes.

Por eso, al menos cinco
proyectos inmobiliarios, de
los cuales tres son de vivien-
das, están incluyendo en su
construcción amortiguado-
res de masa sincronizada
(AMS), un mecanismo que
permite disminuir entre un
20% y 45% el movimiento ge-
nerado por un sismo de gran
envergadura.

Tecnología antisísmica
será aplicada ahora en
edificios de viviendas
R Luego del 27-F, varios

proyectos inmobiliarios
han optado por incluir
sistemas que disminuyen
los fuertes movimientos.

R Al menos cinco edificios,
tres de ellos residenciales,
están aplicando la
tecnología antes sólo
reservada para oficinas.

La tecnología consiste en
ubicar importantes masas de
concreto, rellenas de acero y
de más de 200 toneladas cada
una, en zonas estratégicas
de los edificios: las azoteas.
¿Cómo funcionan? “Cuando
se produce un movimiento
telúrico, los bloques (que es-
tán conectados al techo del
inmueble con láminas de
goma flexible) vibran con la
misma frecuencia del terre-

RR Ahora, no sólo los edificios
de oficina, como Magnus II
ubicado en Ciudad
Empresarial, contarán con
tecnología antisísmica.

moto, pero en dirección
opuesta. Así, contrarresta la
fuerza de inercia que provo-
ca el sismo. Luego, los aisla-
dores, disipan la energía a
través de las deformaciones
plásticas de las plataformas
de goma (ver infografía)”,
comenta Mario Alvares, ge-
rente general de la empresa
de ingeniería antisísmica Sir-
ve, compañía derivada de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Católica. De he-
cho, los disipadores sísmi-
cos fueron desarrollados por
el ingeniero Juan Carlos de la
Llera, decano de la Facultad
de Ingeniería de la Universi-
dad Católica.

“Con la norma convencio-
nal de construcción (que in-
cluye una cierta cantidad de
concreto y de fierro en cada
edificio), muchas estructuras
no colapsan después de un
terremoto, pero puede que
los edificios queden inutili-
zados por un tiempo, como
ocurrió con el aeropuerto.
La tecnología antisísmica
evita eso y posibilita que el
edificio continúe funcionan-
do sin inconvenientes. El
mejor ejemplo es lo sucedi-
do con el nuevo Hospital Mi-
litar ubicado en La Reina,
que pudo continuar sus ope-
raciones inmediatamente

después del terremoto pasa-
do”, agrega.

Nuevos proyectos
Aunque edificios públicos y
de oficinas tenían este tipo de
tecnología antes del 27-F, la
novedad posterremoto es
que son los residenciales los
que demandan este servicio.
De hecho, ya hay unos in-
muebles de departamentos
que se construyen en Agus-
tinas, Nueva Las Condes y en
la calle Infante, de Ñuñoa, y
que cuentan con estos blo-
ques en sus azoteas.

“Analizamos bastante lo
que iba a pasar con los clien-
tes y lo que ellos iban a pedir
para vivir en altura después
del terremoto. Optamos por
AMS y aunque era un costo
alto, era importante que (un
edificio de 33 pisos) contara
con seguridad extra”, co-
menta Pablo Droguett, ge-
rente comercial de la inmo-
biliaria Aconcagua, que está
levantando un edificio en
Agustinas con Manuel Ro-
dríguez, en Santiago Centro.
“Aunque entregamos en ju-
lio, ya hemos vendido 120 de
los 287 departamentos”,
agrega Droguett.

Sergio Villagrán, gerente
comercial de Empresas Ar-
mas y que hoy desarrolla el

condominio Jardines de In-
fante, cuenta que ellos se hi-
cieron asesorar por especia-
listas y estos les aconsejaron
el sistema AMS. El edificio
debería estar listo a mediados
de 2012.

Otras de las inversiones que
está haciendo la compañía
se ubica en Nueva Las Con-
des: ahí se construye una to-
rre de viviendas y otra de ofi-
cinas, que estarán termina-
das en 2013. b

200
toneladas pesan los sopor-
tes ubicados en las azoteas
de los edificios.

LAS CIFRAS

10
pisos de altura deben tener
los edificios que utilicen la
tecnología AMS.


