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1. La Empresa

Fundada en el año 1949 con el nombre de JARAS S.A. por Raúl Jaras Barros, comenzó 
instalando una planta para armaduría de vehículos. Luego en 1960, Detroit Diesel es 
nombrado distribuidor para la comercialización de neumáticos. En 1985 los actuales 
accionistas asumen la administración, expandiendo el área de negocios.

En 1990 se construye el astillero de Chinquihue, donde se han armado más de 40 embar-
caciones, a la vez que se entregan servicios de reparación y mantención de las mismas.

2. Ubicación

El astillero de Detroit S.A., visitado en la Travesía del magíster náutico y marítimo, se 
ubica en la Región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt, localidad de Chinquihue 
km. 13

3. Instalaciones / procesos constructivos

a) administración - oficinas / diseño y modelado digital de proyectos
b) patio / acopio de material 
c) galpón A / corte y doblado de las planchas
d) galpón B / corte con plasma
e) galpón C / armado
f) rampa deslizante / prueba de las embarcaciones
g) plataforma flotante / terminaciones y abastecimiento

Imagen Satelital con el emplazamiento del astillero 
de Chiquihue.
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3 a. Administración - Oficinas



4

En las oficinas se realizan todos los procesos previos a la construcción de los prototipos 
náuticos. Es decir: diseño, dimensionamiento, modelado, cotización, cubicación, carta 
Gantt, etc.

Se trabaja en base a modelos computacionales en donde se resuelven todas las inqui-
etudes formales y estructurales, a la vez que todas las pruebas hidráulicas necesarias 
se realizan en base a modelos hidrodinámicos en el canal de pruebas de Valdivia (en el 
momento en que lo visitamos se encontraba fuera de uso).
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3 b. Patio de acopio de material

Se mantiene la materia prima de los procesos: el acero, acopiado y ordenado para sus 
usos siguientes en los galpones. Existe en este patio también, un sistema de gruas y 
poleas interconectadas con los galpones, con las que se pueden manipular las planchas 
de acero. 
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Proceso de movilización de las planchas de acero.
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3 c. Galpón de corte y doblado de planchas

Se realizan los procesos por los cuales la materia prima se prepara para incoporarse a la 
construcción de la embarcación, como curvado y guillotinado. La mayoría de los pro-
cesos se complementa también con los del corte de plasma.
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3 d. Galpón de corte de plasma
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En este proceso se ingresan al cortador plasma las piezas ya diseñadas digitalmente para 
ser cortadas y posteriormente curvadas o instaladas directamente en la construcción del 
prototipo
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3 e. Galpón de armado
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Las piezas previamente cortadas, dobladas. curvadas. pintadas, etc. Se unen a la estruc-
tura de la embarcación para conformar el casco, los compartimientos estancos, la super-
estructura, etc. mediante trabajos de soldadura y corte manual (galletas).
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3 f. Rampa deslizante
Permite colocar a flote las embarcaciones una vez terminadas en su estructuración ma-
cro,  a la vez que permite también subir embarcaciones externas para someterlas a repa-
raciones y mantención.
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La rampa está montada en un riel inclinado de más de 100 metros de largo, sobre el cual 
desliza tanto para hundirse bajo la cota de agua como para emerger de ella. Este pro-
cedimiento permite el funcionamiento constante del astillero al no depender del ciclo 
mareal.
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3 g. Plataforma flotante
Corresponde a un pontón de acero con estancos que alivianan la estructura permitiéndole 
flotar. Se utiliza como punto de acceso a las embarcaciones en etapas de terminación, y 

también para el abastecimiento y revisión de otras embarcacioens.


