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NFA INGENIERIA S.p.A

proporciona desde el año 2017

ingenieria de vanguardia,

entregando soluciones simples

y de alto impacto 

a todos sus clientes

vinculandose con la necesidad

final de estos

y haciendolos parte del desarrollo

de sus proyectos

que consideren las especialidades de

Ingenieria estructural,

ingenieria vial

o bien coordinación BIM,

todo esto aportando vision estrategica

en la correcta planificacion

y ejecucion de procesos

con alto grado de flexibildiad.
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¿QUIENES
SOMOS?

Con experiencia en la gestión y desarrollo de 
proyectos industriales, mineros e inmobiliarios en 
el área de la ingeniería estructural principalmente, 
NFA INGENIERIA, participa en diversos proyectos 
tanto en Chile como en el extranjero, aportando 
visión estratégica en la correcta planificación y 
desarrollo de estos.

Siempre vinculado al medio, promueve la 
aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería 
civil, brindando apoyo a las diversas estrategias 
en la prevención de riesgos de desastres (DRR) en 
vínculo con una serie de profesionales, empresas e 
instituciones que promueven el uso de tecnología 
como herramienta fundamental.

¿QUIENES

SOMOS?



MISIÓN

VISIÓN
Ser una oficina de excelencia en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería estructural y vial.

Ser reconocidos como una oficina de ingeniería 
líder en la entrega de soluciones para el desarrollo 
y gestión de proyectos de ingeniería estructural 
y vial con una fuerte vinculación con sus clientes 
junto con promover la reducción de riesgos de 
desastres.

MISIÓN

VISIÓN
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¿Como
TRABAJAMOS?

¿COMO
TRABAJAMOS?

1. Orientados a necesidades finales de nuestros clientes

2. Con flexibilidad en nuestros procesos 

3. Preocupados de la expectativa final de nuestros clientes

4. Insentivando la participacion del cliente en el proyecto
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Recepción de
requerimiento

técnico de
diseño o análisis

Evaluación
de soluciones
junto a cliente

Diseño y análisis
de soluciones
junto a cliente

Monitoreo de
ejecución de

soluciones técnicas
en obra

Evaluación y
satisfacción del cliente



NUESTROS 
SERVICIOS
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La capacidad del manejo de conocimientos teóricos 
en el área de la ingeniería estructural junto a la 
confianza de nuestros clientes han posicionado 
este servicio como el principal de nuestra firma.

DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL

PROYECTO NUEVO

• Levantamiento Estructural de edificaciones 
existentes mediante escáner laser

• Diagnostico estructural para proceso de 
remodelaciones

• Elaboración de planos tipo As-built de 
edificaciones existentes

• Análisis y diseño estructural en Hormigón 
Armado, Acero Estructural, albañilería, 
METALCON® y Madera

• Desarrollo de proyectos bajo metodología 
BIM

• Gestión de Revisor Independiente de 
proyecto de cálculo estructural

A la fecha NFA INGENIERIA ha participado en 
diversos proyectos de ingeniería estructural 
cada día perfeccionando conocimientos e 
implementando metodologías de vanguardia, 
lo que hace de este servicio la principal carta 
de presentación de nuestro equipo.

INGENIERIA ESTRUCTURAL
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Nuestro equipo cuenta con personal altamente 
calificado para cubrir la demanda de proyectos 
vinculados al diseño vial, con registro vigente de 
proyectistas en SERVIU y MOP generando seguridad 
y calidad en el ejercicio de sus labores.

NUESTROS SERVICIOS

•  Diseño de Pavimentos Industriales

• Diseño de Pavimentos para Vías de 
Circulación en Centros de Distribución 

• Análisis y diseño de pavimentos en 
accesos vehiculares y  calzadas tipo 
SERVIU

• Análisis y diseño de pavimentos en 
accesos vehiculares y calzadas tipo 
MOP

•  Desarrollo de Planes de Señalización y 
Seguridad Vial

A la fecha NFA INGENIERIA ha desarrollado 
tanto proyectos de seguridad vial como de 
diseño de pavimentos públicos y privados para 
diferentes sectores productivos sumando 
experiencia tanto en el diseño mismo de los 
proyectos como en la gestión ante entidades 
reguladoras y fiscalizadoras.

INGENIERIA VIAL Y PAVIMENTACION
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La importancia de una correcta y temprana 
coordinación de las especialidades que convergen 
en un proyecto es el principal objetivo de nuestro 
equipo BIM, nuestros profesionales conectan de 
manera rápida con las necesidades del cliente 
y generan un valioso apoyo en la planificación 
estratégica de los proyectos.

NUESTROS SERVICIOS

• Modelación de Especialidades

• Coordinación de Especialidades

• Detección de Interferencias entre 
Especialidades

• Levantamiento Geométrico de 
Infraestructura Existente

• Modelación 3D de Infraestructura 
Existente

• Reporte de Cubicaciones de Obra

• Análisis Temprano de Costos de Obra /
Proyecto

• Control de Avance de Obras

• Gerenciamiento de Integración 
Multidisciplinaria

Al día de hoy nuestro equipo tiene participación 
en diversos tipos de proyectos del tanto del 
sector inmobiliario como la industria en general 
consolidando el servicio y la mejora continua 
de la implementación de la metodología en el 
mercado nacional y extranjero.

MODELACION Y COORDINACION BIM
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CLIENTES
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PARTNERS

EUROPER Ltda.

PREFAST S.p.A.

Con el objetivo de poder brindar un servicio de excelencia y personalizado 
a todos nuestros clientes NFA INGENIERIA ha realizado alianzas laborales-
colaborativas con diferentes proveedores del mercado que destacan por su 
compromiso laboral trayectoria certificada y la calidad de sus productos o 
servicios.

Maestranza que desde su fundación en el año 2003 ha tenido un compromiso 
constante de satisfacer las necesidades de sus clientes proporcionando un 
servicio de calidad asumiendo estándares tipo ISO9001:2008.

Empresa dedicada a la confección de elementos prefabricados de hormigón 
armado que destaca por su capacidad de adaptación ante los requerimientos 
de diversos clientes en sectores productivos tales como el minero, inmobiliario, 
energético, entre otros.
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Análisis Estructural Remodelación
Centro Vitamina Estoril #623

una infraestructura existente que que se debió someter a un 
análisis estructural de lo existente para poder velar por el actual 
cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, de esta 
manera poder diseñar los elementos necesarios para poder 
cumplir con los nuevos requisitos de espacios y funcionalidad para 
el recinto. 

Así bien, el diseño y cálculo estuvo enfocado en elementos de acero 
estructural y hormigón armado, el primero de estos materiales 
conceptualizado en gran parte de la obra en sus dos niveles y el 
segundo en elementos de losas y fundaciones.

El proyecto nace a raíz de 
la solicitud de VITAMINA 
Chile S.p.A por poder 
contar con una nueva 
sucursal con motivo de 
atención a publico en la 
comuna de Las Condes 
en Santiago de Chile, 
para ello se dispuso de 

• Área de Proyecto: 509 M2

• Mandante: Vitamina Chile S.p.a

• Cliente: Vitamina Chile S.p.a

• Arquitectura: Vitamina Chile S.p.a

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Acero Estructural y Hormigón Armado

• Fecha: Año 2018
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Diseño Muro Cortafuego
Prefabricado en Hormigón Armado

análisis y posterior diseño estructural considerando un proceso 
de modulación del muro dado iniciativa de trabajarlo como un 
elemento prefabricado por parte de la empresa PREFAST S.p.A 
agilizando los tiempos de construcción y aportando a la limpieza la 
de la obra.  

Para ello se procedió a estudiar el elemento mediante simulaciones 
en softwares computacionales que permitieron previsualizar con 
alto grado de confianza el comportamiento futuro del sistema 
estructural.

• Mandante: Chilquinta Energia S.A

• Cliente: Prefast S.p.a

• Arquitectura: Prefast S.p.a

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Hormigón Armado

• Fecha: Año 2017

El proyecto se concibe dado 
el plan de expansión de 
CHILQUINTA ENERGIA S.A 
en diferentes subestaciones 
en Chile, en este proyecto 
en lo particular, la necesidad 
consideraba poder proyectar 
una solución rápida y confiable 
para un muro cortafuego en 
hormigón armado. Para esto 
se procedió a poder realizar un 
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Diseño Anclajes de Izajes para
Fundaciones Prefabricadas

Diseño y construcción con a finalidad de plasmar el gusto y cubrir 
las necesidades del grupo familiar. 

Nuestro equipo de ingenieros tuvo la tarea de poder dar soporte 
técnico en el análisis y diseño estructural de la vivienda proyectada 
en sistema de hormigón armado y albañilería confinada. 

Sin duda que este tipo de proyectos representa una gran motivación 
para todo nuestro equipo dado la naturaleza del destino de esta 
infraestructura y estamos agradecidos de la confianza de todos 
nuestros clientes por ello.

El proyecto se concibe 
a solicitud de un 
mandante particular con 
el objetivo de concretar 
una vivienda unifamiliar, 
esta se define en el 
proyecto de arquitectura 
desarrollado por la 
oficina arQd Arquitectura 

• Mandante: Colbun S.A

• Cliente: Prefast S.p.A

• Arquitectura: N/A

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Hormigón Armado

• Fecha: Año 2017
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Vivienda Particular
Casa Tiberiades

Diseño y construcción con a finalidad de plasmar el gusto y cubrir 
las necesidades del grupo familiar. 

Nuestro equipo de ingenieros tuvo la tarea de poder dar soporte 
técnico en el análisis y diseño estructural de la vivienda proyectada 
en sistema de hormigón armado y albañilería confinada. 

Sin duda que este tipo de proyectos representa una gran motivación 
para todo nuestro equipo dado la naturaleza del destino de esta 
infraestructura y estamos agradecidos de la confianza de todos 
nuestros clientes por ello.

El proyecto se concibe 
a solicitud de un 
mandante particular con 
el objetivo de concretar 
una vivienda unifamiliar, 
esta se define en el 
proyecto de arquitectura 
desarrollado por la 
oficina arQd Arquitectura 

• Área de Proyecto: 418.72 M2

• Mandante: Particular

• Cliente: Particular

• Arquitectura: arQd

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Alb. Confinada y Hormigón Armado

• Fecha: Año 2021
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Vivienda Particular
Casa Fredy Lara

Construcción & Diseño con a finalidad de plasmar el gusto y cubrir 
las necesidades del grupo familiar. 

Nuestro equipo de ingenieros tuvo la tarea de poder dar soporte 
técnico en el análisis y diseño estructural de la vivienda proyectada 
en sistema de albañilería confinada y elementos de hormigón 
armado. 

Sin duda que este tipo de proyectos representa una gran motivación 
para todo nuestro equipo dado la naturaleza del destino de esta 
infraestructura y estamos agradecidos de la confianza de todos 
nuestros clientes por ello.

El proyecto se concibe 
a solicitud de un 
mandante particular con 
el objetivo de concretar 
una vivienda unifamiliar, 
esta se define en el 
proyecto de arquitectura 
desarrollado por la 
oficina JL Arquitectura, 

• Área de Proyecto: 227.80 M2

• Mandante: Particular

• Cliente: Particular

• Arquitectura: JL Arq., construcción & Diseño

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Alb. Confinada y Hormigón Armado

• Fecha: Año 2017
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Escaleras Maestranza
San Eugenio

En este proyecto en especifico se ha conceptualizado poder 
generar los elementos de escaleras que consideraba el proyecto 
de cálculo original en elementos prefabricados, esto implicó 
poder generar soluciones de conexiones mecánicas y húmedas 
según la disposición de los elementos aportando a la velocidad 
de construcción del proyecto y generando un tipo de solución de 
gran valor para el sector de edificaciones inmobiliarias.

Previo al montaje, el equipo BIM de NFA INGENIERIA incurrió en 
la modelación geomérica de los elementos de manera de poder 
evaluar el correcto acoplamiento de los elementos en el espacio 
ademas de obtener cubicaciones precisas de los mismos.

Una de las principales 
ventajas de la metodología 
del prefabricado de 
elementos en hormigón 
armado es la rapidez 
de montaje y la limpieza 
asociado a la faena.

• Área de Proyecto: 227.80 M2

• Mandante: Particular

• Cliente: Particular

• Arquitectura: JL Arq., construcción & Diseño

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Materialidad: Alb. Confinada y Hormigón Armado

• Fecha: Año 2017



Análisis Estructural de Galpón
Industrial para Proyectos de Inversión

proyecto en particular el requerimiento se centró en poder evaluar 
el estado de la estructura de la nave tipo industrial conforme a 
normativa vigente para poder ser considerada como un inmueble 
atractivo de poder adquirir por nuestro cliente.

En la oportunidad se realizó un levantamiento de la información 
existente para poder incurrir en un proceso de análisis de la 
estructura y concluir su estado en relación a lo estudiado. Lo anterior 
se realizó mediante la generación de un modelo computacional 
del tipo “Elementos Finitos” con el que se pudo representar las 
condiciones de la infraestructura y concluir respecto de su estado.

Uno de los principales servicios 
ofrecidos por NFA INGENIERIA 
a grupos inmobiliarios o 
de inversión radica en la 
evaluación de estructuras 
existentes para la potencial 
adquisición de estas para 
gestiones futuras por parte 
de nuestros clientes, en este 

• Área de Proyecto: 480 M2

• Mandante: Grupo Soria Inversiones

• Cliente: Grupo Soria Inversiones

• Arquitectura: N/A

• Ingeniería Estructural: NFA Ingeniería S.p.a

• Fecha: Año 2017
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SOLUCIONES INTEGRALES EN
PROYECTOS ESTRUCTURALES Y VIALES

www.nfa.cl - info@nfa.cl
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