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1. CONTENIDO INFORME FINAL. 

 

1.1 CONTENIDO INFORME TÉCNICO. 

 

1.1.1  Fecha salida / llegada de la Misión Tecnológica. 

Fecha de Salida: 8 de Octubre de 2008. 

Fecha de Llegada: 26 de Octubre de 2008. 

 

1.1.2 Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica. 

 

Empresa Rut de la Empresa Nombre Participante Rut Participante e-mail Participante Teléfono

ICH 70.022.940-8 Leonardo Gálvez H. 10.067.181-6 lgalvez@ich.cl (56-2) 726 0300

Marcial Baeza y Asoc. 77.314.460-5 Marcial Baeza S. 3.682.406-9 mbaezas@entelchile.net (56-2) 234 2810

Alfonso Larraín V. y Asoc. 77.322.550-8 Alfonso Larraín V. 5.220.298-1 alfonso.larrain@alving.cl (56-2) 571 4132

VMB Ingeniería Estructural. 99.514.240-6 Rodrigo Mujica V. 5.894.512-9 rmujica@vmb.cl (56-2) 433 7000

Ruiz-Saavedra y Asoc. 76.487.050-6 Manuel Saavedra S. 5.541.554-4 secretaria@ruiz-saavedra.com (56-2) 242 8838  

 

1.1.3  Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 100% 

programado, explicar motivos). Informar si hay participantes que no participaron de la totalidad de 

las actividades programadas. 

A continuación se detalla el programa y su respectivo grado de cumplimiento 

Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad % Cumplimiento 

BEIJING 

10, Octubre  Noche, Beiging Llegada a Beijing, arribo al Hotel. 100% 

11, Octubre Mañana 
Television Culture Centre (en construcción) 
http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=5626
0 

 

 

 

 

 

 

Tarde 

China World Trade Center Tower 3, 330 mts. 
(en construcción) 

http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=440 

Tallest Beijing’s Buildings: cuenta 
con más de 15 edificios de más de 
150m actualmente construidos, siendo 
uno de los más emblemáticos el 
edificio de la televisión China 
(actualmente en construcción, con 
altura terminada de 234m), con basta 
crítica sobre su avezada arquitectura 
en forma de L invertida y el trabajo de 
ingeniería que hay detrás de este para 
funcionar bajo semejantes cargas.  

 
Mañana y Tarde 
Visitar la edificación poniendo énfasis 
en: 
- La estructuración usada. (muros 
predominantes, marcos perimetrales, 
núcleo central u otra) 
- Mecanismos de disipación de 
energía presentes. (aislación basal del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad % Cumplimiento 

tipo elastomérica, aisladores de masa, 
disipadores perimetrales u otro 
sistema innovativo) 
- Arquitectura (compromiso entre la 
arquitectura y la estructura) 
- Elementos altamente solicitados en 
un posible sismo, identificar en terreno 
cotejando con la arquitectura usada. 
- Materiales usados en sus elementos 
principales. (identificar materiales 
innovativos si hubiesen) 

 
 
 
 

100% 

12, 
Octubre 
2008 

 

Mañana  
CCTV Headquarters, 234 mts. (en 
construcción) 
http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=8094 

 

Tarde 

Acreditación en el 14 World Conference of 
Earthquake Engineering. Conferencia 
Mundial de Ingeniería Antisísmica. 

Mañana 
Idem a la actividad de la edificación 
del China World Trade Center Tower 
3, 330 mts. (en construcción) 
 
Tarde 
La organización de la Conferencia 
hace entrega del programa 
actualizado, resumen de ponencias y 
se hace entrega de la inscripción 

oficial.  

 
 

100% 
 
 
 
 

100% 

13 al 17, 
Octubre  

 

Asistencia a la 14º Conferencia Mundial de 
Ingeniería Antisísmica (World Conference of 
Earthquake Engineering). Sitio web: 
www.14wcee.com.  

Participación en Word Conference of 
Eathquake Engineering 

 
 

100% 

18, 
Octubre  

Visita a edificios más altos de Beijing. Se visitará.  

 Fortune Plaza Office Building 1, 260 
mts. 

 Beijing Yintai Center - Tower 2, 250 
mts. 

 Jing Guang Center, 208 mts. 

 Pangu Plaza, 192 mts. 

 The Park Hyatt Hotel at Silvertie 
Center, 186 mts 

 
Idem a la actividad de la edificación 
del China World Trade Center Tower 
3, 330 mts. (en construcción) 

 

 

 

 

 

100% 

19, Octubre Mañana-Tarde: 
Traslado aéreo de Beijing a Shanghai. 

 Aeropuerto, vuelo. 100% 

SHANGHAI  
20, Octubre  Mañana 

(Actividad cambiada por ProChile, en función de 
disponibilidad de Empresas) 
Museo de Planificación de Shanghai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarde 

Shanghai Xian Dai architectural Design 
Group., Ltd. 

Contact: Miss.Yao, E-mail: xiandai@xd-
ad.com.cn , Website: www.xd-ad.com.cn 

Mañana 

 Tener un panorama general de los 
proyectos en etapa de planificación 
y construcción en la ciudad de 
Shanghai.  

 Conocer la arquitectura general de 
la ciudad y el programa de 
rehabilitación urbana para el 2010. 
Lugar donde se realizará 
EXPOSHANGHAI 2010. 

 
Tarde 

 Reunirse con los Arquitectos más 
prestigiosos de Shanghai, de modo 
de explorar la arquitectura 
predominante en los edificios más 
altos de la zona y entender las 

 
 
 
 
 

100% (*) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.14wcee.com/
http://www.xd-ad.com.cn/
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Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad % Cumplimiento 

Nota: El grupo de instituto de arquitectura más 
importante de Shanghai, participó la 
construcción de Shanghai Jin Mao Building, 
cual tiene 88 pisos, 420.5 Metro.  

soluciones estructurales que tiene 
cada proyecto.  

 Explorar tendencias arquitectónicas 
que se proyectarán en un futuro 
cercano (revisar proyectos “en 
carpeta” que tiene la oficina)  

 Buscar posibles alianzas de 
cooperación. 

 

 

100% 

21, Octubre  Mañana 
(Actividad cambiada por ProChile, en función de 
disponibilidad de Empresas) 

 ExpoShanghai Group 
 
 
 
 
 

 Visitar Obras de Xian Dai Architectural 
Group 

 
 
 
 
 
 
 
Tarde  
(Actividad original cambiada para el 22 de Oct, 
mañana) 
 
Shanghai Urban Construction Design & reserch 
institute  
Web: www.sucdri.com  
E-mail: public@sucdri.com 
 
 
 

Mañana 

 Conocer la urbanización en detalle 
de lo que serán las construcciones 
que se emplazarán para la feria 
mundial ExpoShanghai 2010, el la 
que participará Chile como 
expositor. 

 Conocer en terreno, con la 
explicación de los Ingenieros de allá 
algunas de las obras más 
emblemáticas del grupo Xian Dai 
Architectural, tales como Jin Mao 
Tower y Finashal Shanghai, torres 
de 420 y 490m de altura. 

 
 

Tarde 

 Conocer las áreas de trabajo en la 
institución y cotejarlas con las de 
nuestro comité de Diseño 
Estructural en Chile. 

 Formar una alianza estratégica de 
cooperación, de modo de tener una 
red de ayuda en temas de la 
Ingeniería Sísmica en Chile, Así 
mismo ofrecer la ayuda que tiene 
nuestro comité de Diseño 
Estructural en alianza con la 
Asociación Chilena de Sismología e 
Ingeniería Antisísmica (ACHISINA), 
cuyo presidente es el Sr. Marcial 
Baeza, uno de nuestros 
participantes. 

 

 
 
 
 
 
 

100%(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%(*) 

22, Octubre  Mañana 
(Actividad original cambiada para el 23 de Oct, 
mañana) 
 
Architectural Design & research Institute of 
Tongji University 
E-mail:info@tjadri.com 
Web: http://www.tjadri.com/index.asp 

 
Nota: Tongji University es la Universidad 
famoso por la faculdad de ingenería civil, este 
instituto fundado en el año 1958, es uno de los 
líderes del grupo de diseño. Tiene experiencia 
de construir edificios en altura 
 
 
Tarde 
(Actividad original cambiada para el 23 de Oct, 
tarde) 
  

Mañana 

 Explorar y conocer la investigación 
en nuevos diseños arquitectónicos. 

 Analizar la posibilidad de una 
alianza con el Comité de Diseño 
Estructural de la Cámara Chilena de 
la Construcción-ICH, al que todos 
los participantes de la misión son 
miembros. 

 Conocer nuevas tendencias en uso 
de materiales en la edificación. 

 
 
 
 
Tarde 

 Conocer aspectos sísmicos de 
diseño al momento de la instalación 
de equipos de generación eléctrica 
(turbinas). Actualmente este grupo 

 
 
 
 
 
 

100%(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%(*) 
 

mailto:public@sucdri.com
mailto:info@tjadri.com
http://www.tjadri.com/index.asp
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Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad % Cumplimiento 

Shanghai Electric Power Generation Group 

E-mail: caiyq@shanghai-electric.com 
Web: www.shanghai-electric.com 
 
Nota: La más grande fábrica de equipos de 
generación de electricidad, tiene muchos 
proyectos ultramares. Está empezando 
proyectos en Chile. Y la resolución técnica de 
terremoto es un tema que les interesa mucho. 
Quiere tener una reunión técnica al respecto. 

 

participa en un proyecto en el norte 
del país. 

23 
Octubre 

Mañana  
(Actividad original cambiada para el 21 de Oct, 
tarde)        
            
Ecadi 
East China architectural Design & Research 
Institute Co.,Ltd. 
Email: info@ecadi.com 
Web: www.ecadi.com/en 
 
 
 
 
 

 
 
Tarde 

(Actividad original reemplazada por más visitas 
a empresas, por no disponibilidad de visitas a 
obra) 
 
Shanghai Construction Group 
E_MAIL: bgs@scg.com.cn   
Web:    www.scg.com.cn 
Nota:  Empresa de Construcción 
 

Mañana: 

 Reunirse con los Arquitectos más 
prestigiosos de Shanghai, de modo 
de explorar la arquitectura 
predominante en los edificios más 
altos de la zona y entender las 
soluciones estructurales que tiene 
cada proyecto.  

 Explorar tendencias arquitectónicas 
que se proyectarán en un futuro 
cercano (revisar proyectos “en 
carpeta” que tiene la oficina)  

 Buscar posibles alianzas de 
cooperación. 

 
 

Tarde 

 Explorar tecnologías usadas en la 
edificación en altura. 

 Conocer soluciones de moldajes 
para distintos elementos. 

 Analizar la eficiencia constructiva en 
relación a la experiencia chilena. 

Conocer aspectos de planificación 
general de la obra y manejo de la 
seguridad en terreno. 
 

 
 
 
 
 
 

100%(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%(*) 

24, 
Octubre 

Mañana y Tarde 
(Actividad original reemplazada por más visitas 
a empresas, por no disponibilidad de visitas a 
obra) 
 
 
Shanghai Architectural Institute 

Web: www.jk.sh.cn 
Nota: Instituto de educación superior, este 
Instituto se dedica tanto a labores académicas 
como prácticas. Además cuenta con un 
laboratorio de ensayes de estructuras. 

Mañana y Tarde 

 Interiorizarse de la relación entre el 
mundo privado y académico. 

 Conocer proyectos relevantes que 
hayan tenido la participación de 
Shanghai Architectural Institute. 

 Conocer el Laboratorio de Ensayes.  
 

 
 

100%(*) 

26, 
Noviembre 

Taller.  
Exposición de la Misión Tecnológica en Salón 
de Hotel 

 Exponer a la audiencia presente los 
logros alcanzados en la Misión 
Tecnológica. 

 

 

Nota: Los (*) mostrados en la tabla anterior corresponden a los cambios hechos en terreno por Pro-Chile, 

a cargo del Sr. Ernesto Lagos de la Cuadra, Agregado Cultural en Shanghai. Ver Anexo 2 con las 
modificaciones realizadas, por otra parte  el Sr. Rodrigo Mujica V. tuvo que retirarse un día antes del 
término de la Misión.

mailto:caiyq@shanghai-electric.com
http://www.shanghai-electric.com/
http://www.ecadi.com/en
http://www.scg.com.cn/
http://www.jk.sh.cn/
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Comentarios de actividades realizadas. 

1.- Reuniones y visitas empresas en Shangai: 

14
th
 World Conference of Earthquake Engineering (14º Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, 

Beijing): En esta conferencia tuvimos la oportunidad de asistir a charlas de carácter técnico de primer 
nivel, de esta forma quedar con una visión general del avance en los conocimientos en áreas de 
aplicación práctica tales como: disipación de energía (aisladores sísmicos), reparación de estructuras, 
avances en nuevos códigos de diseño sísmico,  comisiones técnicas de albañilería a nivel mundial, por 
nombrar solo alguno de los temas tratados, sin embargo, había un sinnúmero de otros tópicos igualmente 
interesantes.  

En la conferencia, además tuvimos la oportunidad de interactuar con los investigadores de distintos 
países, de esta forma es posible formarse una idea clara de las líneas de investigación que siguen las 
distintas universidades e institutos de investigación, con esto es posible tener una idea de los 
lineamientos que sigue la disciplina en cuanto futuras normas y códigos de diseño. 

Fue de gran interés para los participantes de la misión poder ver los ensayos de estructuras a tamaño 
real y escala que se mostraron en la conferencia, en estos se mostraba la forma de falla de cada una de 
estas, las que eran comentadas por el conferencista. 

 

Visita a empresa China Earthquake Administration, en Beijing: Cercana a la sede de nuestra conferencia 
estaban las oficinas centrales de esta empresa estatal destinada a buscar formas de mitigar los efectos 
de los terremotos. Para ello tiene una amplia red de acelerógrafos en las distintas Provincias de China y 
en otras partes del mundo, incluyendo la Antártida. Tiene un importante laboratorio que le permite 
experimentar y medir consecuencias de cargas estáticas y cíclicas sobre estructuras, con muro de 
reacción importante y con puente grúa que permite experimentar con estructuras simples a escala natural 
o con estructuras de gran dimensión a escala reducida. Además cuenta con un equipo de 3000 
rescatistas permanentemente preparados y entrenados para rescatar gente de edificios colapsados. 
Estos rescatistas han actuado en sismos importantes tanto dentro de China como en potros países de la 
región. 

1.1.- Museo de Planificación de Shangai: Museo muy interesante, ubicado en pleno centro de la ciudad, 
que en su interior tiene maquetas de varios proyectos construidos o por construirse en Shangai y sus 
alrededores, e incluye una maqueta de toda la ciudad de Shangai y que tiene una superficie de alrededor 
de 100 metros cuadrados. Incluye además recorridos virtuales por distintas carreteras y zonas de la 
ciudad. En general se exhibe todo lo que la ciudad está planificando para construir en un futuro próximo y 
de esta manera se estudia mejor y se analiza públicamente. 

1.2.- Shangai Xian Dai Arquitectural Group., Ltda: Fuimos recibidos por Zhang Jiahua, Doctor en 
Ingeniería, Ingeniero Civil registrado, y segundo jefe ingeniero del centro técnico d ela empresa, por Ji 
Zheng Yu, Ingeniero Civil Estructural registrado y director asistente del Departamento de desarrollo 
técnico, por Zhang Er Ling, asistente del Gerente de Negocios del departamento de trabajos en el exterior 
y por Yang Zhong Ling, asistente del Departamento de administracion de negocios en el exterior. Es un 
grupo que reúne a varias empresas. Se define como empresa moderna, científica y tecnológica 
especializada en diseño arquitectónico. Es de propiedad estatal que reúne a mas de 6000 empleados, un 
83 % de ellos son profesionales y un 26,5 % de ellos son ingenieros o arquitectos experimentados. Han 
desarrollado mas de 30000 proyectos dentro y fuera de China. Señalan haber desarrollado mas del 70 % 
de los edificios de Shangai moderno. Tiene 23 compañías subsidiarias en distintas provincias de China y 
ha desarrollado mas de 400 proyectos en colaboración con diseñadores de Europa , Norteamérica, Japón 
y otros. Su trabajo lo desarrollan usando en gran medida programas de orígen occidental. Trabajan 
mucho con empresas extranjeras que para construir en China necesitan un socio local para hacer todo el 
detallamiento. 
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1.3.- Centro exposición Expo Shangai 2010: Exhibición de la exposición mundial de Shangai que se 
realizará en el año 2010. Se muestran las características del recinto con sus 5,8 hectáreas de superficie, 
ubicado en una antigua zona industrial cercana al centro de la ciudad. Se exhibe maquetas y dibujos de 
los principales pabellones y hay un pequeño museo de la historia de las exposiciones mundiales desde el 
siglo IXX. 

1.4.- Shangai Urban Construction & research Institute ( SUCDRI): Fuimos recibidos por el segundo jefe 
de Ingeniería, Ingeniero Civil Estructural registrado: Lu Yuan Chun. Empresa fundada en 1963, su 
principal objetivo es el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana, tanto en aspectos de ingeniería 
como es estudios geológicos. Hoy en día, después de desarrollar cerca de 5000 proyectos tiene 418 
empleados, incluyendo 93 Ingenieros, 114 ingenieros de gran experiencia. Entre los proyectos, aparte de 
todo tipo de soluciones viales urbanas ha desarrollado carreteras, puentes, plantas de agua, edificios, 
túneles, ferrocarriles y plantas eléctricas. 

1.5.- Arquitectural Design&research Institute of Tongji University: Fuimos recibidos por An Na, del 
departamento de gerencia. Es un Instituto de educación de arquitectura que a su vez desarrolla 
proyectos. Tiene mas de 1000 empleados, Al año desarrolla proyectos por mas de 800.000.000 de 
Yuanes ( US $125000000 ). Principalmente hacen proyectos de obras públicas y proyectos en el 
extranjero, muchos en África. Muchos proyectos los desarrollan asociados con empresas extranjeras, 
ocupándose de alrededor del 70%del desarrollo de la arquitectura. También hacen experimentos para 
desarrollar nuevos materiales y sistemas constructivos. Entre estos experimentos han estudiado sistemas 
pasivos de amortiguación sísmica. Los principales proyectos desarrollados han sido en protección y 
reconstrucción de edificios antiguos, Hoteles, campos de deportes, edificios con fines culturales, oficinas 
y edificios con destino educacional. Muy interesante de esta entrevista es haber podido examinar en 
detalle los planos de estructuras de una nueva torre que se comenzará a construir a comienzos del 
próximo año en ubicación muy cercana al World Trade Center y a la torre Jinmao, y que será la mas alta 
de Shangai. Además visitamos el edificio de la Universidad construido para celebrar los 100 años de ella 
y que era muy irregular y tenia amortiguadores sísmicos a la vista en posición interior a las fachadas 
perimetrales. 

1.6.- Shangai Electric Power Generation Group. Fuimos recibidos por Cai Yunqing, Gerente Regional y 
por Zhou Wei, del Departamento de negocios corporativos. : Empresa de propiedad estatal destinada a 
generar electricidad y también a diseñar plantas de generación eléctrica, con experiencia en plantas 
hidráulicas, eólicas, nucleares, a carbón etc..Estaban cercanos a construir una planta generadora 
termoeléctrica a carbón para Codelco y BHP Billiton. 

1.7.- Shangai Construction Group: Es una compañía de propiedad estatal, con minoritaria participación 
.privada a través de venta de acciones en la bolsa de Shangai. Se dedica Casi exclusivamente al 
desarrollo de arquitectura, de especialidades y a la construcción de proyectos de gran dimensión, y así 
han desarrollado tecnología importante para: Construcción en altura, Techos de gran dimensión, 
Instalaciones Deportivas, Tren Magnético ( Con fuertes exigencias debido a su velocidad ), Puentes de 
gran dimensión, Ferrocarril metropolitano, Canales, Estaciones, Teatros, Aeropuertos, Instalaciones 
Industriales, etc. . Así han construido alrededor del 90 % de los edificios importantes nuevos de Shangai. 
Por ejemplo: Puente de 36 Km en Shangai ( En construcción ), Proyecto de Teatro Nacional regalado por 
el estado Chino a el estado de Trinidad y Tobago, Teatro Nacional de Beijing, Aeropuerto Pudong en 
Shangai, etc. 

Se atribuyen desarrollos técnicos importantes, como por ejemplo el cambio de los rieles de acero del tren 
magnético por solución en hormigón armado con importantes ventajas económicas.  

Además se atribuyen importantes mejoras en las Normas de proyecto y construcción que 
tradicionalmente se basaban en la normas rusas pero que ahora estarían compatibilizando con las 
norteamericanas y europeas. 

Tienen interés en trabajar en Sudamérica como mercado a futuro, sin establecer contactos importantes 
por ahora. 
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1.8.-East China Arquitectural Design & Research Institute( ECADI ): Fuimos recibidos por Sean Young, 
gerente de desarrollo de negocios en el departamento de Marketing. Empresa estatal fundada en 1952, 
tiene alrededor de 1000 empleados, se dedica a desarrollo de proyectos de arquitectura y todas las 
especialidades, con trabajos dentro y fuera de China, teniendo trabajos en Asia, África y en 
centroamérica.. Dicen haber desarrollado los proyectos de alrededor del 50 % de los edificios Chinos de 
mas de 200 metros de altura. Nos dicen que el edificio del World Trade Center en su último piso tiene un 
sistema de disipación sísmica activa similar a un sistema de masa sintonizada.  

1.9.- Adicional a estas reuniones tuvimos una entrevista con Ernesto Lagos de la C., Director de la oficina 
comercial de Prochile en Shangai quien ayudó a gestionar todas estas entrevistas y nos ayudó a ajustar 
mejor las entrevistas posteriores para adaptarlas mejor a nuestros requerimientos. 

 

1.1.4   Logros destacables de la Misión Tecnológica. 

Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa gestora manifiesten 
“logros destacables” durante el desarrollo del proyecto de Misión Tecnológica. 

A nivel de grupo, podemos destacar los siguientes logros: 

Beijing, 14th WCEE (Conferencia) 

 Tener un panorama de los avances mundiales en tópicos como: disipación de energía (aisladores 

sísmicos), tipologías de estructuras y modos de fallo, avances en nuevos códigos de diseño, entre 

otros. 

 Intercambiar ideas usadas en Chile con los investigadores presentes en la WCEE. 

 Encontrar nuevas soluciones para poder mitigar los efectos de futuros sismos. Reparación de 

estructuras ya existentes, de modo de evitar el colapso. 

 Conocer el laboratorio de ensayes de estructuras de la Administración de Sísmos de Beijing, uno 

de los laboratorios más grandes de China. 

 

Beijing, Zona Edificios Altos 

 Conocer la tipología(arquitectura) de estructuras usada en edificios de más de 400m de altura, 

edificios que pronto se construirán en Chile (sabiendo que hoy está en construcción uno de más de 

300m) 

 Conocer la urbanización que requieren este tipo de edificios “rascacielos”. 

 

Shanghai, Visitas a Empresas. 

 Conocer la forma de trabajo de las oficinas de Ingeniería en China, éstas difieren de las oficinas 

Chilenas en su forma de trabajo, ya que tienen integradas las tres especialidades jutas; Arquitectura, 

Ingeniería y Construcción. 

 Entender las vías para un trabajo conjunto entre oficinas de Ingeniería Chilenas y Chinas. Tipos de 

Asociación que han hecho oficinas Chinas con otras oficinas del Mundo. 
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Visión de Algunas Empresas 

Empresa: Alfonso Larraín V. y Asoc. 

Logros destacables: 

 Conocer estructuras que en Chile no hemos diseñado, pero en el futuro próximo si podremos 

hacer.- 

 El congreso de Beijing nos permitió ver los avances en aislamiento y disipación de energía 

sísmica, las ultimas técnicas de modelación estructural y el avance en hormigón armado.- 
 

Empresa: VMB Ingeniería Estructural 

Logro Destacable 

 Estimo que todos los objetivos trazados antes de partir se cumplieron, tanto en la asistencia a la 

décimo cuarto Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica como en las entrevistas con empresas y el 

conocer edificios muy modernos. En lo único que creo no tuvimos éxito fue en buscar nuevos 

mercados para exportar servicios de Ingeniería Estructural ya que allá todo es estatal y el mercado 

está muy cerrado para cualquier trabajo exterior. 

 

1.1.5 Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos). 

Conclusiones  

La misión tuvo total éxito en los objetivos planteados.  A futuro nos permitirá buscar soluciones más 

modernas y eficientes en proyectos que hagamos en nuestro país o en el extranjero. 

 

El conocer nuevas tecnologías, estructuras diferentes, nos completa como profesionales y nos permite 

diseñar con mejores herramientas.-Se pudo comprobar que China tiene posibilidades de aportarnos en 

laboratorios y algunos materiales a mas bajo costo que USA o Europa.-Ejemplo: traer muros cortinas, 

grúas, maquinas para pilotajes, etc.- 

 

Finalmente, el haber tenido la oportunidad de asistir a la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, sin 

duda nos permite tener un panorama del estado del arte a nivel mundial, cosa que nos permite valorarnos 

a nivel internacional, de este modo tener conciencia de nuevas soluciones que se están aplicando en otros 

países y que por cierto pueden ser implementadas en nuestro país. 

 

Comentarios 

Las oficinas de Ingeniería en China son en su mayoría propiedad del Estado, estas trabajan en un 95% 

para el Estado y el resto para proyectos privados o de otros países, esto en parte dificulta el 

entendimiento empresa Chilena-empresa China, a menos que tengamos un acuerdo del tipo “Estatal”, 

osea que el Estado Chileno haga un acuerdo con el Estado Chino, y de esta forma se podría trabajar de 

manera conjunta.
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1.1.6 Indicadores de Resultados. 

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza materializar 
como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo: informar contactos 
realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos estratégicos, de cooperación técnica, 
tecnológica y/o comercial. 

Alfonso Larraín V. y Asoc.: “Tenemos los contactos para hacer el próximo estudio de Túnel de viento en 
China y también cotizar ensayes que en nuestro país no se pueden realizar por lo pequeño de nuestros 
laboratorios.-“ 

VMB Ingeniería Estructural: “Estimo que la misión cumplió con el objetivo de asistir al décimo cuarto 
Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica permitiéndome ver el desarrollo actual de la ingeniería sísmica, 
especialmente comparándolas con Conferencias anteriores en Vancouver y Acapulco. Especialmente 
incesante para mi fue ver los avances en amortiguación sísmica de edificios. Además permite 
encontrarse y estudiar los conceptos que están desarrollando actualmente los principales investigadores 
y profesionales del mundo en esta especialidad. Además muchos de las soluciones observadas en la 
conferencia así como las soluciones observadas en los edificios que pudimos conocer esperamos 
poderlas aplicar en nuestros proyectos”. 

Ruiz-Saavedra y Cia. Ltda.:”Contactos con profesores Mexicanos presentes en Conferencia Mundial de 
Ingeniería Sísmica, especialmente en el área de Diseño Sismorresistente, ” 

Marcial Baeza S. y Asoc.: “El haber conocido los laboratorios de ensayes, nos hace manejar alternativas 
de ensayos que, a un costo más bajo se podrían mandar a hacer. 

Haber participado en la elección y voto de la nueva sede de la 15º Conferencia Mundial para el año 2112 
que se realizará en Lisboa, Portugal” 

Instituto del Cemento y del Hormigón.: En primer lugar, para el ICH el primer gran logro fue haber sido 
la empresa organizadora de esta misión, ya que el ICH es una institución que promueve los usos del 
cemento mediante argumentos técnicos, y en esta misión primaron estos últimos en dos grandes etapas; 
Conferencia Mundial y Reunión con empresas de Ingeniería. 

En cuanto a resultados más específicos tenemos el haber participado como “Grupo Chileno ICH” en la 
Conferencia Mundial, esta participación muestra a Chile, en especial al Instituto del Cemento como una 
institución presente en los comités internacionales que aprovechan la ocasión de la conferencia para 
reunirse, como el comité de albañilería. 

En relación a las visitas a Empresas en Shanghai, el principal logro nuestro está basado en los contactos 
hechos con instituciones que desarrollan tecnología en China, en especial la Universidad de Tonji 
(visitada en Shanghai) y el Shanghai Architectural Institute(visitada en Shanghai), ambas instituciones 
tiene un balance entre proyectos civiles(edificios) e investigación. En estas dos instituciones se lograron 
muy buenos contactos para a futuro desarrollar proyectos de investigación conjunta. 
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Anexo 1 

Resumen Fotográfico de la Misión Tecnológica 
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14 Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica 

 

Primer día de la WCEE, 
Charla Plenaria 

 

Charla del profesor Anil 
Chopra, Universidad de 
California at Berkeley. 

 

Charla del profesor 
Rodolfo Saragoni, 
Universidad de Chile. 
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Cena final de la 
Conferencia WCEE, 
asisten más de 3000 
participantes. 

 

Cena final de la 
Conferencia WCEE. De 
izquierda a Derecha: 
Rodolfo Saragoni, 
profesor U. de Chile, 
Mauricio Sarrazin, 
profesor U. de Chile, 
René Lagos, Ingeniero 
Civil U de Chile, Alfonso 
Larraín, participante de la 
misión, Manuel 
Saavedra, participante de 
la misión. 

 

De Izq. A Der.: René 
Lagos, Manuel Saavedra, 
Manuel Saavedra Jr, 
Mauricio Sarrazin, 
Alfonso Larraín, Ma 
Ofélia Moroni, Rubén 
Boroschek, Marcial 
Baeza, Diego López-
García, Leonardo Gálvez, 
Rodrigo Mujica. 
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Zona de Edificios más altos de China 

 

Beijing Jintai 
Center, torre de 
249m de altura, 
este es un edificio 
ubicado en la 
zona de edificios 
altos en Beijing, 

 

China World 
Trade Center, 
torre 3, tiene una 
altura de 330m de 
altura. Beijing. 
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René Lagos y 
Manuel Saavedra 
(participante) en 
el Edificioo de la 
Televisión China, 
234m de altura. 
Beijing. 

 

Edificio Antorcha, 
zona olímpica. 
Edificio 
Construido para 
los juegos 
olímpicos 2008. 
tiene una altura de  
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China World 
Trade Center, 
torre 1, esta forma 
parte de un 
conjunto de tres 
torres, entre ellas 
está la nombrada 
anteriormente. 
Esta torre tiene 
155m de altura. 

 

Jin Mao Tower, 
Torre de 420m de 
altura ubicada en 
la zona financiera 
de Shanghai. 
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Financial 
Shanghai o 
“destapador”, era 
conocido 
popularmente por 
este nombre, ya 
que en la punta 
del edificio tenía 
un hoyo, lo que 
hacía parecer a 
un destapador de 
botellas. 

Este es el edificio 
más alto de China 
con 490m de 
altura. Tuvimos la 
oportunidad de 
visitarlo por dentro 
y llegar hasta la 
parte más alta de 
este. 

 

Museo de 
Planificación, 
Shanghai. Se 
muestra la 
maqueta más 
grande del 
mundo, en el que 
están proyectados 
los edificios más 
altos de Shanghai. 
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Reuniones con Empresas 

 

Administración de 
Terremotos de 
China, visita 
realizada en el 
marco de visitas 
en la WCEE. 

 

Laboratorio de la 
Administración de 
Terremotos de 
China, Beijing.  

Poseían el muro 
de reacción más 
grande de China, 
con una altura de 
20m y un espesor 
de más de 4m. 

 

Laboratorio de 
Ensayes del 
Instituto de 
Arquitectura de 
Shanghai. 
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Visita a Xian Dai 
Architectural 
Design Group, 
una de las 
oficinas más 
grandes en China, 
participaron en la 
construcción, 
arquitectura e 
ingeniería de la 
torre Jin Mao, 
420m. de altura. 

 

Mesa redonda 
con ejecutivos, 
arquitectos e 
ingenieros de 
Xian Dai 
Architectural 
Design Group. 

 

Reunión con 
Ernesto Lagos de 
la Cuadra, 
agregado 
comercial de Chile 
en China. 

Ernesto Lagos es 
el que está en la 
cabecera de la 
mesa, el resto son 
los participantes 
de la misión. 
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Anexo2: 

Última Versión del Programa de Actividades de Pro 

Chile (20 al 24 de Octubre de 2008) 
 

 


