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n se trataría del primer recinto educacional concebido con sistemas de aislación sísmica en el país. 

Una de sus principales innovaciones tiene que ver con el uso de una solución que resuelve el montaje 

del aislador en conjunto con el elemento prefabricado. n Una medida que alivió este proceso, 

reduciendo los tiempos en dicha partida. su ventaja fue que la primera etapa de este complejo, 

se construyó en solo seis meses.

l Colegio Cabo de Hornos, ubicado 
en la comuna de Colina, contempla un 
conjunto de nueve edificios de hormigón 
armado. de ellos, cuatro corresponden a 
inmuebles de tres pisos de altura, que serán 
ejecutados gracias a un sistema de 

elementos prefabricados con aislación sísmica basal. los otros 
cinco edificios, de un piso de altura, serán construidos de 
manera tradicional in-situ y no poseen aislación sísmica. el 
colegio comprende un área total cercana a los 8.500 m2 
construidos. en particular, los 4 edificios de tres pisos, tienen 
en promedio, 1.800 m2 cada uno, constituyendo un total 
7.200 m2 de construcción aislada sísmicamente. 

Una de las principales innovaciones de este proyecto dice 
relación con la puesta a prueba de un sistema de montaje de 
estructuras prefabricadas con aislamiento sísmico que fue  
desarrollado y patentado en Chile, como en otros países de la 
región, por la empresa momenta, quien mediante un 
contrato ePC (llave en mano), levanta el proyecto. “este 
sistema representa un salto muy importante en eficiencia y 
productividad para este tipo de estructuras. Permite montar 
los dispositivos de aislamiento sísmico junto con las columnas 
del edificio, evitando las faenas que típicamente se hacían in-
situ (cáliz, vigas y losas sobre los aisladores), permitiendo 
prefabricar todo el edificio salvo sus fundaciones. Con esto, 
se obtienen importantes ahorros en costos (80% menos que 
la solución tradicional con cáliz) y reducciones significativas en 
plazo”, afirma mario Álvarez, gerente general de momenta. 
respecto al último punto, la primera etapa de este proyecto 
(2.900 m2) se levantó en seis meses, aproximadamente la 
mitad de lo que demoraría el mismo proyecto con el sistema 
tradicional.
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los distintos edificios 
prefabricados tienen 

dimensiones aproximadas de 
10 m de ancho por 60 m 

de largo y se estructuran en 
base a marcos viga-columna 

de hormigón armado 
prefabricados sobre aisladores 

sísmicos. 

los edificios de 3 pisos utilizan 
losetas alveolares prefabricadas 
que se apoyan en vigas 
portantes en cada piso 
generando un voladizo de 
2,1 m que configura el pasillo 
de circulación del colegio. 

las vigas portantes son de 2 tipologías: 
una viga que configura el antepecho 

de las salas de clases en forma de 
l (35/145) y vigas rectangulares (30/45) 

donde se apoya la losa generando el 
voladizo. en el eje transversal se 

utilizan vigas de rigidez (25/72) sobre 
las cuales no se apoya la loseta.

derecha: Cada edificio prefabricado 
está compuesto por 16 columnas 50/60 

de 9,6 m de altura más dos columnas de 
menor envergadura (30/30) 

para sostener la escalera del edificio. 
en los extremos, donde se conectan 

dos módulos entre sí, el sistema 
de vigas y losas forman triángulos 

y se construyen in-situ.
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el sistema de aislamiento de cada 
uno de estos edificios prefabricados 

se compone de 6 aisladores 
elastoméricos de 65 cm de diámetro 

y 12 deslizadores de 70 cm de 
diámetro. este sistema permite 

reducir las aceleraciones y esfuerzos 
sobre la estructura y los contenidos 

de esta, minimizando, así, 
la posibilidad de daño estructural 

e interrupción de la operación 
y especialmente protegiendo 

a sus ocupantes.
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SEcuEncia MontajE coluMna-dESliZadoR
el montaje de los dispositivos de aislamiento, junto con las columnas del edificio, 
representó una solución que buscó evitar las faenas propias de esta partida que, 
generalmente se realizan in-situ (cáliz, vigas y losas sobre los aisladores), de este 
modo se generan ahorros significativos en tiempo y costos de construcción. 

5. Para garantizar que la columna no sufra deforma-
ciones durante el montaje de las vigas y losas, se ins-
talaron unos refuerzos provisorios metálicos  (perfi-
les tipo C 200x50x6mm) entre unos insertos 
previamente instalados en la fundación y las cuatro 
caras del capitel. Una vez finalizada la obra gruesa, 
estos soportes son retirados como también las 4 ba-
rras hiladas utilizadas en el montaje. el montaje de 
cada columna tomó en promedio 2 horas.

4. la columna es izada con 
una grúa de 60 toneladas y 
es trasladada al lugar de 
montaje. allí se posiciona 
gracias a las guías que per-
miten ubicar adecuadamen-
te el elemento. Con el apoyo 
de las barras hiladas, la co-
lumna se aploma en sus dos 
ejes principales. Tras ello, se 
fija completamente utilizan-
do tuercas y contratuercas. 
la tolerancia de montaje de 
las columnas es de ± 3mm 
en su punto más alto respec-
to de su eje teórico.  

1. la primera tarea es instalar una 
parte del deslizador en su fundación 
correspondiente utilizando 4 pernos 
que se fijan en manguitos de anclaje 
previamente instalados en la funda-
ción. además, la fundación tiene 4 
barras hiladas de 1” formando un 
cuadrado, que están embebidas en la 
fundación y sobresalen 1 m aproxima-
damente. estas barras son elementos 
temporales de montaje que se utilizan 
para aplomar y fijar la columna prefa-
bricada durante el montaje.

2. la columna prefabricada trae la 
otra mitad del dispositivo incluida en 
ella. al igual que en la fundación, el 
deslizador se fija mediante 4 pernos a 
unos manguitos que están preinstala-
dos en un capitel inferior de la colum-
na. además, el capitel tiene en sus 4 
esquinas una perforación de 50 mm 
que calzan con las 4 barras hiladas 
que están fijas en la fundación Una 
vez fabricada la columna en planta, 
es trasladada a obra para su montaje. 

3. Previo al montaje de la columna, se 
instala, sobre la cara deslizante infe-
rior del dispositivo, el núcleo com-
puesto por una carcaza metálica y 2 
planchas de teflón que deslizarán so-
bre la cara de acero inoxidable con 
pulido tipo espejo. el núcleo se centra 
sobre el deslizador y se fija temporal-
mente para evitar que se mueva du-
rante el montaje.

3

2

1




