
INFORME DE TRAVESÍA
MAGISTER  NÁUTICO Y MARÍTIMO                   ENTREGA FINAL PRIMER SEMESTRE

JAYSON HASSAN                                                                    PROFESOR: BORIS IVELIC



INTRODUCCIÓN

Este informe trata acerca de la visita a la empresa SITECNA, en la ciudad de 
Puerto Montt, durante la travesía al Fiordo Comau durante el mes de Noviembre 
del año 2011 por los alumnos y profesores del magister náutico y marítimo.

Esta empresa, además de la construcción de embarcaciones, trabaja el rubro 
de la construcción de pontones de hormigón, como soporte acuático para la 
construcción de viviendas flotantes e infraestructura náutica para industrias sal-
moneras.

Cabe destacar que la ubicación de esta industria, tanto como el destino de sus 
productos son netamente fluviales, ya que utilizan las alzas y bajas de marea 
para su construcción y su lanzamiento a las aguas.

1.Vista desde el río del astillero.
2. Vista interior de los galpones de construcción.
3. Fotografía de los pontones sobre el río. los de la izquierda ya terminados y los de la derecha en proceso 
de construcción.
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Los pontones de SITECNA están fabricados en su totalidad en base a 
ferrocemento, es decir, en malla metálica recubierta con hormigón. Esto 
otorga una superficie sólida y continua, en donde puede proyectarse cual-
quier otra estructura habitable, garantizando una gran estabilidad y segu-
ridad.

Su flotabilidad se estructura en base a un sistema de estancos, los cuales 
guardan aire en su interior y por un sistema de compuertas pueden se-
llarse herméticamente y permitir que aún en el caso de existir filtración e 
inundación de uno de estos estancos, la totalidad de la estructura puede 
permanecer a flote.

Dichos estancos, además de prestar un servicio estructural de seguridad 
en el agua, pueden ser utilizados también como espacios habitables, o 
para albergar la infraestructura de los servicios básicos tales como gene-
radores de electricidad, depósitos de desagüe, estanques de tratamiento 
de agua, bodega, etc, según sea la necesidad de su requerimiento.

Las dimensiones de los pontones suelen ser variables, dependiendo casi 

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES

4-5. Vista interior de un pontón en construcción. Detalle de los estancos
6. Planta esquemática de la distribución de los estancos al interior del pontón.
7. Vista desde el interior de un estanco.
8. Cañerías de comunicación de servicios con los estancos.
9. Compuerta de cierre de los estancos.
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en su totalidad del requerimiento del mandante. La única dimensión no varia-
ble es su altura, la cual va a  depender de el cálculo resultante de conocer el 
peso de la estructura a soportar, mas el porcentaje de obra viva y obra muerta 
que se requiere para obtener una estabilidad óptima.

Estas, al ser obras que van sobre el agua, y por ende tiener la posibilidad de 
ser desplazadas, no constan de fundaciones fijas sino que se anclan al suelo 
por un sistema de bloques de hormigón llenos, los cuales se hunden hasta el 
fondo del río y anclan la estructura por medio de cadenas. A estos bloques se 
les llama comunmente ‘muertos’.

10. Elevación esquemática de la distribución de la carga sobre le pontón.
11. Fotografía superficie construible sobre el pontón.
12. Fotografía detalle de la enfierradura de los pontones.
13. Fotografía superestructura en construcción. Se aprecian la enfierradura y los moldajes antes del vaciado.
14. Fotografía en obra. Proceso de vaciado del hormigón en los moldajes para la superestructura.
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SUPERESTRUCTURAS

En SITECNA, además de la fabricación de estos pontones se fa-
brican también las superestructuras que estos deberán soportar. 
Esta generalmente son diseñadas a pedido del cliente, teniendo 
en consideración siempre los siguientes puntos.

- Por estar generalmente en ríos y lugares abiertos, el principal 
enemigo de toda superestructura de estos pontones es el viento, 
por lo que la materialidad de dicha construcción debe prevenir 
este factor, además de reforzar la seguridad en las vinculaciones 
y en las superficies frágiles como ventanas y salientes.

- Se debe considerar siempre que entre más pesada sea la cons-
trucción sobre la superficie, más requerimiento va a tener el pon-
tón, por lo que su costo será más elevado. Se recomienda cons-
truir con materiales livianos pero firmes.

- Las construcciones no deben ser demasiado altas, ya que a 
mayor altura se produce mayor efecto de péndulo, provocando 
que la estructura completa pierda estabilidad. Además una cons-
trucción más alta es más vulnerable al viento. Por lo general di-
chas construcciones no superan más alla de los 2 a 3 pisos. 

14.  Vista de las enfierraduras y moldajes antes del vaciado.
15. Fotografía en obra. Vaciado del hormigón en los moldajes.
16. Fotografía en obra. Acarreo del hormigón sobre las plataformas de comunicación hacia los pontones.
17. Fotografía en obra. Acarreo del las planchas de madera para la construcción de la superestructura.
18. Fotografía en obra. Arnado de las mangueras para abastecimiento de agua.
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19. VIsta exterior de los pontones en sus distintos procesos de construcción.
20. Vista diferentes tipos de pontones segun requerimiento del mandante.
21. Fotografía de un pontón con su superestructura terminado.
22. Vista interior de la superestructura terminada.
23. Fotografía superestructura en proceso de construcción.
24. Fotografía interior d ela bodega. Parte inferior de la superestructura.
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25. Fotografía inteior de las habitaciones de la superestructura en proceso de terminación.
26. Detalle de unión entre un pontón y otro. Defensas neumáticas para evitar daños en el hormigón.
27-28. Fotografía interior de una bodega sobre un pontón.
29. Fotografía detalle de las redes en la superestructura.
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