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PRESENTACIÓN 

En el último decenio, se constata que el país ha sabido éi\'-'élll:O' C,'r. 

éxito el desafío impuesto por la política de apertura en Íc1S mercados 
internacionales, alcanzando un crecimiento )' desarrollo . económico 
sustentable, con un sector empresarial dinámico. innovador \. capoz de 
adaptarse rápidamente a las señales del mercado. 

Sin embargo, nuestra estrategia de desarrollo, fundada en el maYor 
esfuerzo exportador y en un esquema que principalmente hace uso de las 
ventajas comparativas que dan los recursos naturales y la abundancia relativa 
de la mano de obra, tenderá a agotarse rápidamente como consecuencia del 
propio progreso nacional. Por consiguiente, resulta determinante afrontar una 
.segunda fase exportadora que debe estar caracterizada por la incorporación de 
un mayor valor agregado de inteligencia, conocimientos y tecnologías a 
nuestros productos, a fin de hacerlos más competitivos. 

Para abordar el proceso de modernización y reconverslOn de la 
estructura productiva del país, reviste vital importancia el papel que cumplen 
las innovaciones tecnológicas, toda vez que ellas confieren sustentación real a 
la competitividad de nuestra oferta exportable. Para ello. el Gobierno ofrece 
instrumentos financieros que promueven e incentivan la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas productoras de bienes y servicios. 

t-- . 
El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTE~:8l/0TECA e o R F o 

organismo creado por CORFO, cuenta con los recursos necesarios pJra-. - __ _ 
financiar Proyectos de Innovación Tecnológica, formulados por las empresas 

. del sector privado nacional para la introducción o adaptación y desarrollo de 
productos, procesos o de equipos. 

Las Líneas de financiamiento de este Fondo incluyen, además, el apoyo 
. a la ejecución de proyectos de Inversión en Infraestructura Tecnológica y de 
Centros de Transferencia Tecnológica a objeto que las empresas dispongan de 
sus propias instalaciones de control de calidad y de investigación y desarrollo 
de nuevos productos o procesos. 

De este modo se tiende a la incorporación del concepto "Empresa -
País", en la comunidad nacional, donde no es sólo una empresa aislada la que 
compite con productos de calidad, sino que es la "Marca - País" la que se hace 
presente en los mercados internacionales. 

El Proyecto que se presenta, constituye un valioso aporte al 
cumplimiento de los objetivos y metas anteriormente comentados. 

FONTEC - CORFO 



1) RESUMEN EJECUTIVO 

1.1. Antecedente.~ de la Empre.m 

T1VER LTDA., es una empresa regional creada el 03 de Julio de 1992 por María 
Isabel Banciella Ihnen y don Enrique Escobar Miquel, cuyo objeto es destinar su acti"idad 
al comercio en general. 

TIVER LTDA., es la empresa que profundizó y fortaleció el intercambio comercial 
con las Islas Malvinas (Falkland) mientras las condiciones del mercado lo permitieron. En 
ese intercambio se importó una gran cantidad de maquinarias e infraestmctura. 

La empresa además es representante de Aerogeneradores para el aprovechamiento de 
la energía eólica de avanzada tecnología, que se orienta especialmente al aprovechamiento de 
un recurso natural, en pro de hacer más ecológico el sistema energético y optimizar los 
recursos económicos. r'-~~---' 

. . LB1BL/OTr1:A e o R F 01. 

Tiver Ltda., se inició hace dos años en el giro de constmcclon de v¡"rendas. .u J 
modulares, implementando sistemas innovativos en esta área. 

Actualmente nuestro equipo de profesionales trabaja rescatando la arquitectura 
regional junto con sus elementos decorativos para replantearlos en nuestros diseños. dando 
realce a la optimización en el diseño térmico y equipamiento. 

Lamentablemente la fuerte crisis económica que afecta a la región no ha permitido que 
Tiver Ltda. pueda insertar cambios significativos en lo que a constmcción de viviendas se 
refiere, en la región, en consecuencia, sin embargo, propone este tipo de proyectos como 
alternativas para internalizar sus principales prospectos. 

l. 2. Sínte.~i.~ del Proyecto 

El Proyecto de innovación tecnológica propuesto, pretende diseñar e implementar 
paneles modulares estándares, que permitan la constmcción de 3 tipos de viviendas, de 
distintas dimensiones y orientadas a diversos segmentos socio-económicos, especialmente 
adaptados a las condiciones climáticas de la región, que sean accesibles en cuanto a costos de 
inversión y que, a la vez satisfagan desde el punto de vista estético, proporcionando también 
condiciones de confort térmico a los usuarios, con un mínimo costo por concepto de 
calefacción. 



Este proyecto pretende además cubrir la necesidad del sector en cuanto a encontrar una 
alternativa viable, en términos económicos, a lo ya existente, especialmente considerada como 
vivienda social, por cuanto los costos son moderados, el aprovechamiento del espa,io 
disponible es eficiente, el tiempo de edificación aparece optimizado y las garantias de calidad 
térmica ya han sido probadas. 

La industrialización de la producción es, hoy dia, un conjunto de técnicas que 
pretenden, principalmente, un aumento de la productividad abordando una mejor relación 
técnica entre los recursos humanos, materiales y financieros que participan en el proceso. 
La productividad no es otra cosa que el cuociente entre una detenninada producción \' la 
cantidad de recursos utilizados. 

La industrialización se logra básicamente por la aplicación de la racionalización. la 
mecanización no automática o automatización mediante tres factores muy importantes: la 
capacitación de personal de producción, la aplicación de investigación tecnológica y la 
tipificación. 

El proyecto de innovación tecnológica Panel Patagónico consiste en el diseño e 
implementación de un sistema constructivo no tradicional y tiene como objetivo esencial 
producir elementos prefabricados -paneles tipificados-, para construir viviendas mas 
rápidamente, a menor costo y durante todo el año. Lo anterior mediante la disminución de 
faenas en terreno y con un horizonte de calidad superior debido al incremento de obra en 
taller, donde se puede lograr un mejor nivel de precisión, aplicar sistemas tipificados de 
acondicionamiento térmico e instalaciones y controlar mejor la calidad de producción. 

Tiver Constructora cuenta con los medios humanos, materiales y financieros para 
lograr esta modalidad no tradicional de aumento de la productividad en el rubro viviendas, 
considerando que existe un mercado consumidor correspondiente. 

El proyecto es de un alto impacto socio-económico, por cuanto el mejoramiento de 
la calidad de las viviendas se asegura mediante la incorporación de investigación 
tecnológica referida al ahorro de energía calórica requerida para mantener un nivel 
confortable de temperatura interior de las viviend~s. Se requiere a lo menos un 60% mas de 
consumo energético en una viviendas tradicional para lograr similar confort térmico. Lo 
anterior debido a que un sistema de paneles industrializados permite incorporar sistemas de 
aislación ténnica garantizados y debidamente calculados. Por otra parte la tipificación 
permite mejorar la exactitud y precisión de componentes de viviendas, en vías de asegurar 
un rápido y eficiente montaje en terreno. 

Como aporte en el diseño arquitectónico se diseñaron 3 prototipos de viviendas donde 
se aplica el nuevo panel y sistema constructivo involucrado, a partir de viviendas básicas con 
superficies de 37 m2 y 40 m2 de superficie, y con la particularidad e de contar con tres 
dormitorios en su primera etapa, superior a lo ofrecido actualmente en el mercado de 
viviendas básicas, con solamente dos dormitorios. 



2) EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder exponer el problema que ha dado origen al proyecto que se ha lIe\"ado a 
cabo, es necesario definir primero el rol de una vivienda. Se piensa qu~ una edificación 
habitacional tiene como objetivo crear un espacio cuyo ambiente interior sea lo más 
independiente posible del acontecimiento climático exterior, garantizando a sus ocupantes 
un microclima estable y en niveles que garanticen su armonía corporal, sin que en este 
intento los costos asociados por concepto de consumo de combustible le signifiquen una 
fuerte carga económica. 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que las características constmctivas de una 
vivienda no pueden ser estándar a lo largo de todo el pais, sobretodo en Chile donde cuenta 
con una diversidad climática notable a lo largo de todo el territorio. Luego, el problema de 
la constn¡cción en nuestro país debe obedecer necesariamente a características regionales 
que la hagan más óptima para quienes las habitan En este sentido se ha creido 
indispensable que la región de Magallanes, debido a su realidad climática, pueda ser 
pionera en el país en este aspecto. 

Hoy en día las edificaciones chilenas y particularmente las viviendas, adolecen de 
serios problemas derivados de no considerar aspectos de suma importancia en sus etapas de 
planificación y proyecto. Así por ejemplo, es posible observar viviendas sociales tipos, que 
se constmyen indistintamente ya sea en Santiago, como en Punta Arenas, sin considerar en 
absoluto las particularidades climáticas de cada región. Cuando se constmye una vivienda 
con muros de ladrillo en la ciudad de Punta Arenas, esta produce un gasto de energía de 
aproximadamente 1000 kw hr 1m2 año; una vivienda pensada y calculada en el contexto 
climático regional, donde no interviene materiales sofisticados, sino que estos son 
seleccionados en tipo, cantidad y ubicación adecuada, no debería consumir más de 500 kw 
hr 1m2 año, es decir, por lo menos la mitad de lo actual aproximadamente, y sin que 
necesariamente su costo resulte más elevado. Al exceso de gasto en energía, que se obliga 
al propietario a asumir en el futuro, se debe sumar además el grave problema de la 
humedad; una vivienda de ladríllos constmída en lugares de clima frío produce 
inexorablemente condensación en las superficies interiores al condensarse el vapor de agua 
contenido en el aire, producto de las actividades asociadas a la vida cotidiana en el interior: 
cocción de alimentos, etc. Hoy en día estos problemas son solucionados por los propietaríos 
mediante dos vías: aumentando los niveles de calefacción para evaporar el agua 
condensada, lo que aumenta aÍln más el gasto; o bien abriendo ventanas para aumentar la 
ventilación con el consiguiente desmedro de la calidad de vida interior. 

Para que una vivienda resulte económica, tanto desde el punto de vista de su costo 
de inversión, como desde el punto de vista de los costos por consumo de energía, y que 
además cumpla con los requerimientos térmicos, acorde a la persona humana, se deben 
considerar en el análisis variables como: comportamiento de las variables climáticas de la 



zona donde se construirá la vivienda temperatura, radiación solar, humedad relati\3. 
velocidad del viento; orientación de la vivienda; orientación e inclinación de caídas de 
agua; relación área perimetral - volumen; distribución interior de las habitaciones: tipo. 
cantidad y distribución de materiales utilizados; determinación de espesores de aislante 
óptimo, tanto en muros como en cielo raso y/o techo; distribución y tamaño de vidrios: etc. 
Cuando se tiene en cuenta la incidencia de variables como las setialadas, es posible llegar a 
un resultado constructivo de igualo menos costo que sus similares, constmidas bajo los 
conceptos actuales, en todo caso de obtenerse un costo mayor, la diferencia no logra ser 
apreciable y es rápidamente amortizada por concepto de ahorro de energía, quedando 
incorporada en ella además un beneficio intangible y permanente que se relaciona con el 
confort térmico y la salud humana. 

El concepto de calidad de vida, situado en el contexto de una vivienda presenta dos 
facetas: Asegurar condiciones de confort adecuadas, y contribuir para que los costos 
futuros derivados del uso de dicha edificación sean mínimos. Estos dos aspectos, aunque 
aparentemente diferentes, nacen de un concepto común: el edíficar bajo la premisa de que 
el "Proyecto Vivienda para el Propietario", sea el más rentable considerando el horizonte de 
vida útil de la edificación. Esto significa que deben considerarse en el análisis no solamente 
el costo de la vivienda (inversión para el propietario), sino también los tlujos de costos 
anuales derivados de aspectos como consumo de energía y mantenimiento de la misma por 
deterioros producto de las condiciones del aire interior. En este sentido es necesario 
resaltar que las viviendas que se constmyen actualmente y que están orientadas a los 
sectores más modestos adolecen de serios problemas, entre otros, la falta de control de 
humedad y los excesivos niveles de infiltraciones de aire, sobretodo en la zona de 
Magallanes. La falta de control de humedad en el interior de una vivienda ocasiona una 
serie de problemas: un ambiente no adecuado para la salud de los ocupantes, deterioros 
prematuros de pinturas y otros recubrimientos de muros, deterioros de los materiales 
estmcturales, etc. Por su parte, las infiltraciones ocasionan un gran consumo de 
combustible para calefacción, pudiendo contribuir inclusive hasta en un 50% del total. 
como ocurre en algunas viviendas de esta región. 

En la Región de Magallanes no existen proposiciones de sistemas constructivos de 
viviendas industrializadas. Tampoco existen proposiciones de viviendas tradicionales que 
incluyan en su diseño un cálculo térmico. 

En este contexto la proposición de un panel Patagónico, es un vacío de diseño y 
tecnología importante que llenar. Esto exige también un alto avance tecnológico y 
constituye en si mismo un desafio dificil de lograr, si se consideran las limita~iones qu~ 
conlleva el estar lejos de las plantas productoras de los elementos y materiales que se 
requieren para una proposición de esta naturaleza. 

Los sistemas tradicionales de construcción de viviendas de madera, utilizan madera 
verde porque la madera seca es muy cara y no se encuentra en volúmenes aceptables en el 



mercado para un uso mas bien masivo como el que se requiere en esta proposición Esto 
conlleva a grandes deformaciones en la vivienda una ve?: constmida. 

Esto quedó demostrado ampliamente en la experiencia desarrollada en la primera 
etapa de este estudio, donde se determinó la necesidad de descartar absolutamente el uso de 
madera verde por las deformaciones finalmente detectadas. 

De acuerdo a lo anterior, Tiver Constmctora, de acuerdo con su e:-;periencia en 
constmcción ha propuesto un sistema constructivo de viviendas prefahricadas, mediante el 
diseño y construcción de paneles que utilizan predominantemente la madera como material 
base, pero aplicándola con la mayor cantidad de industrialización posible. Para esto se 
utiliza tableros de terciado marino de diferentes espesores, tanto en la estmctura como en 
los revestimientos de los paneles de muros y cielo y en la confección de serchas. Tamhién 
se aplica en algunas elementos de terminaciones como tapajuntas y guardapolvos. 

2, l. TRAMA MODULAR Y MAXIMIZACIÓN DEL MATERIAL PREDOMIlVANTE 

. ~.IB~~OTEC~ 
Por lo antenor se ha optado por desarrollar un proyecto con una trama hOrizontal 

modular de 61 mm, de modo de utilizar al maxlmo el material hase fundamental del 
proyecto: la placa de terciado marino de 1220 mm x 2440 ml11, para un alto 
aprovechamiento en el corte del material 

Todo el sistema propuesto se basa en el máximo aprovechamiento del terciado 
marino, que tiene la particularidad de tener una gran capacidad estmctural, de ser muy poco 
deformable, y tener una alta resistencia a la humedad. 

En la estmctura de los paneles se utiliza triple terciado marino de 16 mm. Los 
revestimientos son colaborantes con la estmctura de manera que la estmctura alcan?:a 72 
mm de espesor. Los revestimientos de los paneles exteriores son de terciado de 12 mm por 
ambas caras. Los revestimientos de los paneles interiores son de terciado 6 mm. Los 
paneles interiores alcanzan un espesor de 6 mm. Tanto los paneles exteriores como los 
interiores consultan relleno de poliestireno expandido de 50 mm. 

En la confección de las cerchas se utiliza triple terciado de 16 mm, constituyendo un 
sistema "sandwich" de tres capas, que es muy apto para solucionar las uniones entre 
elementos que quedan perdidas entre las dos láminas exteriores. 

El terciado marino, comparativamente con la madera regional, tiene el mismo costo 
que la madera verde por pié cuadrado, contando con la ventaja de que no tiene 
deformaciones sustanciales que perjudican cualquier diseño con paneles modulares, y 
presentando mejores propiedades de resistencia estmctural, al aplicarlo apropiadamente. 
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Además el dimensionamiento con que se produce la madera verde es muy dispar 
entre una pieza y otra lo que no permite exactitudes de espesor de los elementos que 
permitan un buen aprovechamiento del sistema de paneles, con todas las ventajas de 
rapidez de constnlcción y montaje que los sistemas prefabricados tienen sobre los 
tradicionales . 

Por otra parte, si bien la mano de obra de un sistema prefabricado requiere de ma\'or 
calificación en el taller, puede ser menos calificada en terreno ya que las soluciones de 
montaje y armado de la vivienda están dadas de antemano, y el nivel de calificación del 
personal requerido para las actividades de montaje en terreno son menores que para la 
constmcción mediante sistemas tradicionales. 

En el diseño propuesto, especialmente en lo que a estructura se refiere se han 
incorporado las propiedades estmcturales de los revestimientos exterior e interior para 
aumentar la resistencia de los paneles, de tal manera que los revestimientos de terciado 
marino son colaborantes en la estructura. La estructura interior de los paneles se consulta en 
tiras de terciado marino de 80 mm de ancho por 16 mm de espesor adheridas entre si y al 
revestimiento mediante cola fría. Se consulta tornillos que no tienen otro objetivo que 
asegurar la adherencia y configuración de los paneles en caso de tener que trasladarlos 
antes del total encolado de sus elementos componentes. 

Respecto al diseño de los prototipos y el dimensionamiento de los recintos, éstos 
obedecen al dimensionamiento de los paneles para un máximo aprovechamiento de las 
características del material predominante, el terciado marino. 

2.2. DlMENSTONAMTENTO DE U)S PANELES 

Los paneles de muros del prototipo de vivienda base son pocos en variedad y en 
cantidad, según se detallan: 



2.2.1. PANELES EXTERIORES 

Panel PE 1 2440 mm x 2440 mm (sin ventana) 
Panel PE 2 2440 mm x 2440 mm (con puerta y ventana) 
Panel PE 3 3660 mm x 2440 - 4000 mm 
Panel PE 4 2648 mm x 2440 mm con ventana 
Panel PE 5 1220 mm x 2440 mm 
Panel PE 6 2440 mm x 2440 mm (con ventana) 

2.2.2. PANELES INTERIORES 

Panel PE II 
Panel PE 12 
Panel PE 12 
Panel PE 14 
Panel PE 15 
Panel PE 16 
Cerchas 

1720 mm x 2440 mm 
2680 mm x 2440 mm 
2150 mm x 2440 mm 
1220 mm x 2440 mm 
610 mm x 2440 mm 
887 mm x 2440 mm 

2.2.3. PANELES CIELO 

Panel PC I 
Aleros 1 m lineal x 400 mm 

son 3 
es L 
es L 
es L 
son 2. 
son 2 

B:BlI2TECA e o R f o 

es L 
es 1. 
es L 
es l. 
son 4. 
son 2 
son 5 

son 14. 
son 32. 

Los paneles prefabricados de cielo de la vivienda base son de 1220 mm x 2440 mm 
y son 12. Estos estarán confeccionados en terciado marino de 4 mm y con nervios de 
terciado marino de 16 mili a 50 cm aproximadamente. Sobre el cielo, a nivel superior del 
tirante horizontal de las serchas, se consulta aislante térmico Fisiterm de 44 mm. 

Aprovechando al máximo el módulo 1220 mm, éste se aplica a la distancia entre 
serchas de modo de lograr un panel de cielo de 1220 mm de ancho, utilizando terciado 
marino como de 12 mm como revestimiento interior. 

Los paneles tienen su estmctura formada por 3 listones encolados de terciado de 16 
mm de espesor y 60 mm de ancho. 

Las costaneras se consultan en acero, tubo cuadrado de 30 mm x 40 mm, para salvar 
luces de 1220 mm, y se contemplan a aproximadamente 50 cm de distancia entre si. 



2.3. ESPECIFlC1CIONES TÉC'V/C>IS DE LOS PROTOTIPOS 

Los prototipos base y ampliado propuestos consultan piso de rad ier. de homligón 
simple, revestido con palmetas de vini lo o supertléxit en todos los recintos. 

El tratamiento exterior de los paneles consulta Oranolatex de Revor, material de 
textura y capacidad aislante de la humedad similar a la martelina pero de inferior costo y 
mas fácil y rápida aplicación Interiormente se consulta látex vinílico de primera calidad y 
óleo en recintos húmedos de y cocina. 

Los tapajuntas y guardapolvos, se consultan en terciado marino de 60 mm de ancho 
y 16 mm de espesor. Se consultan biselados y prepintados o prebamizados. El diseño 
consulta aleros y tapacanes prefabricados en fierro galvanizado doblado y prepintado en 
taller y canales y bajadas de aguas lluvias en PVC rígido. 

Las instalaciones eléctricas consultan tuberías de PVC, de acuerdo a normas del 
SEC, e insertas en los paneles de muros, para posteriormente en terreno empalmar con el 
entramado general, que se consulta a nivel de techumbre sobre los tirantes horizontales de 
las serchas. 

Las instalaciones de agua potable se consultan en cobre en un Panel Sanitario. Se 
trata de esta manera de disminuir al máximo el requerimiento de personal calificado en 
terreno, así como el tiempo total de montaje en obra. 

2.4. EXPERIMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PANEL PATAGÓNICO. 

Cabe señalar también que es muy importante en esta nueva proposlclon la 
experimentación en la constmcción del panel. En este sentido el análisis empírico de este 
nuevo panel y su aplicación y montaje se ha iniciado mediante la confección una sección de 
la vivienda tipo propuesta, consistente en un módulo de 2.60 m x 5.12 m 
aproximadamente, donde se ha verificado el funcionamiento estmctural y la capacidad 
soportante individual y de conjunto de los paneles, de modo de ensayar cabalmente el 
encolado y atornillado de las piezas componentes de cada panel, y proceder posteriormente 
a su armado con las uniones y tapajuntas correspondientes. 

Con la constmcción de esta sección de un prototipo se ha verificado la capacidad 
estmctural de las serchas, y afinado los procedimientos de montaje de paneles, tanto de 
muros como de cielo. Se ha verificado también el comportamiento de las uniones entre 
paneles y determinado empíricamente las tolerancias necesarias a consíderar en los 
encuentros entre paneles Otros aspecto importante es el anclaje de vivienda al piso, y la 
aplicación de prefabricación a otros elementos componentes, tales como aleros y tapacanes. 
Se ha determinado también el tiempo necesario en que el panel debe permanecer en reposo 



para el óptimo encolado de las piezas. En todo caso, para proceder a levantar los paneles de 
Illuros y cielos y las serchas a la mayor brevedad posible, se proporciona un atornillado 
básico de las piezas de madera, que permite un rápido retiro de los elementos a 
confeccionar de las prensas utilizadas. 

Mediante las conclusiones de la experiencia obtenida se ha cambiado el aislante de 
Fisiterm de 25 mm a poliestireno expandido de 50 mm, por cuanto se requiere mejorar la 
capacidad térmica del panel por la pérdida de capacidad ocasionada por la aparición de 
puentes térmicos, con la utilización de los revestimientos como parte de la estmctura. La 
capacidad de aislación térmica del poliestireno expandido es notoriamente superior a 
aquella del Fisiterm 

2.5 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en la segunda· etapa, y mediante las 
correcciones efectuadas en esta etapa, se logró como resultado mejorar el diseño para una 
mejor y mas amplia aplicación de técnicas de la industrialización en la producción tanto del 
panel patagónico y una nueva vivienda como aplicación del mismo. 

Se logró también realizar un cálculo del tiempo de elaboración de todos los paneles 
para una vivienda de 40 m2, estimado en 12 días con 4 operarios en planta. Su montaje se 
estimas en 4 días para 4 operarios. Se logró también una estimación del costo global del 
paquete de paneles de una vivienda básica de 40 m2, (muros interiores y exteriores cielo y 
serchas), en 240 UF maximizando el sistema se puede llegar a un costo del paquete de 
paneles en 200 UF. 

Finalmente, habiéndose diseñado un panel piso éste se excluyó inicialmente en su 
aplicación una vez comparado con el costo alternativo de un radier. No obstante no se 
desestimó totalmente su uso, pues en algunas condiciones de suelo constituye la mejor 
alternativa, e incluso de menor costo que el radier 

En el diseño arquitectónico se obtuvo un alto nivel de tipificación con un elevado 
aprovechamiento del material base: el terciado marino. El módulo básico de proyecto, 610 
mm permite elaborar paneles de 610 mm, 1220 mm, 1830 mm y 2440 mm que permiten 
una alta gama de posibilidades. El panel de 2440 mm x 2440 mm es el mas utilizado pues 
es de un tamaño apropiado par su traslado y montaje y utiliza integralmente y de mejor 
forma el material base, el terciado marino. El panel diseñado es altamente flexible en su 
aplicación permitiendo abordar alternativas distintas conforme a diversos requerimientos. 
Es asi como la necesidad de adaptarse a terrenos dados, y cumplir con los requerimientos 
básicos de asoleamiento, especialmente en los dormitorios, puede ser abordado con 
variacIOnes en las penetraciones, sin necesidad de efectuar cambios sustanciales en los 
paneles. 



Por otra parte. el aspecto acústico se aborda mediante el relleno de los paneles. 
tanto interiores como exteriores, con poliestireno expandido de 50 mm para efectos de 
disminuir la reverberancia, es decir, la vibración producida por el rebote de ondas sonoras 

Un aporte sustancial del diseño arquitectónico se logró en la etapa tinal de la 
investigación con una atractiva vivienda de 40 m2 y con 3 dormitorios. lo que es 
prácticamente imposible en viviendas de ladrillo por el alto consumo de superficie Cjue se 
produce con muros de al menos 15 cm de espesor. Los muros de las viviendas diseiiadas 
varían entre 8 y 6 cm de espesor. 

3) METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
BiBLlCTECA e o R fa 

Las etapas seguidas para el desarrollo del presente proyecto Cjue han derivado en la 
propuesta final de una vivienda social prototipo para la Región de Magallanes, son las 
siguientes: 

l. Proposiciones estructurales de paneles para 1'Í1'ienda prototipo: Durante el desarrollo 
del presente proyecto se plantearon dos propuestas estructurales para los paneles hases. 
La primera se basó en la utilización de la madera regional y fije descartada debido a que 
al realizar un seguimiento de la vivienda prototipo construida bajo este concepto, se 
detectó que debido al alto grado de humedad de la madera utilizada, se producian serias 
deformaciones en el conjunto estructural; la segunda propuesta descartó la utilización 
de este material reemplazándolo por madera terciada, debido a sus excelentes 
propiedades desde el punto de vista mecánico, contenido de humedad, y resistencia 
hidrica. 

2. Análisi.~ térmico de la vivienda: Se realizó a partir de una propuesta de arquitectura, 
sobre la cual se realizaron una serie de simulaciones en la búsqueda del mejoramiento 
térmico del conjunto estructural, determinándose ubicación, tipo y cantidad de aislante 
a colocar, mejoramiento del almacenamiento de energia de la vivienda, mediante la 
disposición de revestimientos exteriores en base a pastas muro, orientación de la 
vivienda, tamaño de vidrios, colocación de postigos y corta vientos, espesor de radier, 
etc. Para cada uno de los casos se calcularon los correspondientes consumos anuales de 
energía y los costos asociados, y además el comportamiento horario de la temperatura 
interior, buscando que esta última frIera lo más independiente posible del 
comportamiento horario de la temperatura exterior. 

La metodología utilizada para el diseño térmico del prototipo de vivienda social 
propuesto para la región de Magallanes, se basa en la simulación computacional, mediante 
el uso de un modelo térmico transiente multizonal cuyos resultados han sido validado para 
Chile. Para su uso se trabajó con una base horaria de datos climáticos que representan un 
año típico climático, diseñado a partir del análisis estadístico de 26 años de registros 



ineteorológicos y que considera la radiación solar, temperatura y humedad relativa. dur;1J1te 
las R7óO horas del año. 

El modelo elegido corresponde al utilizado por el programa Trnsys que es un 
programa de tipo modular desarrollado en la Universidad de Wisconssing, Usa, que sirve 
para la modelación de sistemas térmicos transientes. La necesidad de que la modelación de 
la vivienda deba hacerse en términos transientes, dice relación con el comportamiento 
temporal de las variables climáticas temperatura exterior y radiación solar \. 
fundamentalmente para permitir considerar aspectos como almacenamiento de energia solar 
en la estrnctura, y por consiguiente la inercia térmica de la edificación 

Como resultado de las simulaciones computacionales es posible obtener el 
comportamiento horario, para cada una de las horas del año, de la demanda de potencia de 
calefacción de la vivienda para que esta cumpla con el balance térmico, basado en 
condiciones de temperatura diurnas (21°C), como nocturnas (1 R°C), para conseg\llr el 
confort térmico de sus ocupantes. 

En general, el procedimiento para el cálculo del costo anual, asociado al consumo 
de combustible por concepto de calefacción, obedece a las siguientes expresiones: 

• 

• 

• 

Determinación de las ganancias..intelJljt~~. Se consideraron aqui todos los apoltes 
debido a las personas, equipos y/o sistemas de iluminación. 

Determinación del flujo de calor !letQ.e!lsLr~~~I}to debido a las infiltn!.9!9.!1!::S, Q¡n[. Para 
ello se utilizaron los valores de infiltración recomendados para recintos habitacionales 
por la norma chilena. 

La determinación de la potencia de calefacciQ.n.horaria.deLrecint,p, calculada a través 
del modelo térmico considera los flujos netos de calor horarios a través de muros y 
vidrios, y los asociados a ganancias internas e infiltraciones. 

Si el resultado de esta ecuación resulta negativo para una cierta hora e, implica una 
necesidad de calefacción en esa hora, en una cantidad igual a la magnihld del resultado. Si el 
resultado es positivo, implica que el recinto debe refrigerarse en esa hora o de lo contrario la 
temperatura se podria elevar sobre los límites deseados; la potencia de refrigeración 
corresponde igualmente a la magnitud del resultado. Si ocurre este último caso, como la 
temperatura no puede controlarse con un equipo de refiigeración ya que las viviendas de 
Magallanes, y sobretodo de las sociales, no cuentan con ellos, entonces el control debe 
ejercerse a través de modificaciones que deben proponerse a la estrnctura de la vivienda. 

• Determinación del consumo de energia anual: Una vez obtenido los resultados de la 
simulación térmica de la vivienda, en términos de potencia hnraria, se dehe proceder 



posteriormente a calcular el consumo de energia. Dado que este estará asociado sólo a 
equipos de calefacción, por las razones dadas anteriormente, entonces se debe calcular 
como: 

2" 

E"" = L Q,,, io'" (O)· (5 . ó,t 
8=1 

, con!\.t = 1 hora 

{
O = 1 

Donde: ' 

0=0 
l ' 
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• Determinación del consumo de energía anual. Se obtiene mediante la suma de los 
consumos de energía correspondientes a cada uno de los días del año. 

36~ 
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• Evaluación de la cantidad de masa de combustible asociado al consumo de energia anual, 
por concepto de calefacción. 
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Donde 11", correpOllile al rendimiento del sistema utilizado de calefacción, el cual se 
consideró de l~ 75o/'Y,Y peI corresponde, el poder calorífico inferior del combustible 
utilizado por él, el-coal para el caso del gas utilizado en la región de Magallanes es de 
11.04 kw hr /m. 

• Evaluación del costo anual asociado al consumo de energía. 

C.Üo =n1 oomb • CU 

Doode CU es el costo por cada kilo de combustible, del sistema de calefacción 
utilizado, el cual a la fecha de cálculo era de 32 $/m3. 

Es importante señalar que como el diseño térmico debe efectuarse mediante un proceso 
de prueba y corrección, el resultado final no es único. Este dependerá del tiempo que se le 
dedique a este aspecto (cuanto más pruebas se efectúen en la búsqueda de mejoras, mejor 
resultará el diseño térmico), de la experiencia del diseñador, de los materíales que la situación 
permita utilizar, y de algunas restricciones no controlables como ser el gusto arquitectónico, 
regulaciones y/o disposiciones de la construcción, etc. 



El criterio para la toma decisiones, durante el proceso de diseño ténllico se basaron 
en los costos anuales de energía obtenidos y del comportamiento de la temperatura interior. 
con respecto a la exterior. La búsqueda del mínimo costo por concepto de combustible para 
calefacción ohedece a criterio netamente económico, mientras que el análisis de la curva de 
temperatura interior está asociado al confort térmico buscando una curva lo más 
amortiguada posible (de baja amplitud en las oscilaciones), para tener una alta inercia por 
almacenamiento y con el mayor desfase posible respecto a la curva de temperatura e;.,.-¡enoL 
para asegurar una alta ínercia por transmisión de energía desde el interior hacia el medio 
ambiente exterior. 
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3.1. FASES DEL PROYECTO 

El Panel Patagónico se desarrolla mediante un proceso de armado según se detalla 
en el siguiente diagrama: 
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3. l. l. PROCESO DE ARMADO 

1.- Ingreso y acopio de planchas de terciado.-
2.- Acopio de aislación térmica.-
3.- Dimencionadora.-
4.- Acopio de material dimencionado.-
5.- Mesa de encolado y ensamhle.-
6.- Acopio de materiales para ensamble.-
7. - Cepilladora para terminaciones.-
8.- Acopio de cerchas terminada s.-
9.- Acopio de paneles terminados.-

Inicialmente el proyecto contemplaba la utilización de cuatro galpones tipo 
maestranza donde se realizaría el proceso de armado de los paneles, pero dada la 
modificación del diseño tipo inicial, este proceso, según se muestra en el diagrama, sólo 
ocupará dos galpones de construcción. Sin embargo se reserva la utilización de los 
galpones restantes al producto casa prototipo terminado, según sea la necesidad. 

3.2. ETAPAS CUMPLIDAS 

ETAPA 1. RECOPILACION y ANALlSIS DE ANTECEDENTES 

Se analizaron sistemas constructivos en madera y se recopiló información referente 
a sistemas constructivos de prefabricación de viviendas en madera e información técnica 
para efectuar un diseño térmico adecuado de viviendas. En le aspecto diseño arquitectónico 
de analizaron distintas alternativas para un óptimo aprovechamiento del espacio, 
circulaciones y tamaños mínimos de recintos. :::;, )1 e.'/ ,_ ' ,; e: ,.:.; . ,C (,:~ i ,~_ 
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.' ETAPA 2. DISEÑO PRELIMINAR DE UNA VIVIENDA 
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Se elaboró el diseño básico de una vivienda para realizar un diseño térmico que 
pudiera materializarse en una cámara de prueba para aplicar diferentes aislantes y 
revestimientos para conocer sus capacidades. 
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ETAPA 3. CONSTRUCCIÓN DE UNA üíMARA DE PRUEBA 

Se llevó a la práctica un modelo básico para visualizar su comportamiento ternúco y 

frente a las inclemencias del clima magallánico. 

ETAPA 4. AN.4LISIS DE ALTERNA TIVAS 

Con los resultados obtenidos en el comportamiento del modelo inicial frente a las 
inclemencias del tiempo en Magallanes, se analizaron alternativas para corregir las 
deficiencias detectadas en la experiencia piloto En especial resultó la conelusión de que el 
uso madera regional no es adecuado por su alto contenido de humedad. Esta madera. 
denominada "verde", tiene deformaciones sustanciales una vez construida la vivienda. 
En lo referente a su capacidad térmico acústica la cámara de prueba arrojó excelentes 
resultados. 

ETAPA 5. D1SEÑO DEL PANEL Y PROTOTIPO DE VlVIENDA 

Se opta por efectuar una vivienda que utilice intensivamente tableros de terciado 
marino, dado sus excelente cualidades de comportamiento frente a variaciones de humedad 
y temperatura ambiental, tanto en la estructura como en los revestimientos. Se propone 
aplicar los revestimientos en colaboración con la estructura interior de los paneles por lo 
cual se cambia el aislante Fisiterm a Poliestireno Expandido (tipo Aislapol o Plumavit) 

ETAPA 6. CÁLCULO TÉRMICO DE LOS PROTOTIPOS 1 Y 2. 

El nuevo diseño del panel y ellos prototipos I y 2 implicó efectuar un nuevo cálculo 
térmico. El resultado fhe óptimo alcanzando un alto ahorro de energía en comparación con 
los sistemas tradicionales de construcción de viviendas. 

ETAPA 7. CONSTRUCCIÓN DE ARMADORA DE PANELES 

Se efectúa de acuerdo al nuevo proyecto, para los prototipos I y 2, en tubo cuadrado 
de acero de 50 mm x 50 mm x 4 mm. 



ETAPA 8. CONSTRUCCH)N DE SECCIOJV DE PROTOTIPO 1 

Para estudiar el comportamiento del nuevo panel y visualizar detalles constructivos 
en terreno, uniones y tolerancias de obra, se construye una parte representativa del 
prototipo I de vivienda. Con la construcción de este modelo se comprueba la capacidad de 
protección de selladores exteriores. 

ETAPA 9 DISEÑO DE PROTOTIPO 3 DE VIVIENDA 

Con la información obtenida de la experiencia de construir una sección del prototipo 
2, se pudo efectuar el diseño del prototipo 3 con todas las correcciones necesarias tanto de 
arquitectura, como de estructura, terminaciones e instalaciones. 

ETAPA 10 MARCHA BLANCA PRODUCCION PANELES 

Con toda la experiencia acumulada en la investigación, se ha iniciado la 
construcción una vivienda tipo 1, de aproximadamente 38 m2 modificada de tal manera de 
aplicar el panel sanitario, que se ha diseñó posteriormente para el tipo 3, con todos los 
paneles necesarios para construir integralmente un prototipo 3 de vivienda. 

Esta marcha blanca se inició con la construcción del panel sanitario y de paneles 
interiores del prototipo 1 modificado. 

3.3. SISTEMA DE MONTAJE DE VIVIENDAS EN TERRENO 

El montaje de la vivienda se inicia con la preparación del terreno, retirando 
íntegramente la capa vegetal y construyendo un radier de 7 a 8 cm de espesor. En su 
contorno el radier debe llevar una cadeneta perimetral de 15 cm de espesor reforzada con 
Fe de 8 mm de diámetro con resaltes. En la construcción del radier se debe dejar instalada 
la tubería de alcantarillado para el desagüe de los artefactos sanitarios de WC y cocina. 

En todo el contorno del radier se procede a la colocación de un perfil Z de 40 x 80 x 
40 mm, x 3 mm de espesor atornillado al radier median tomillos de 3/8" a 1 m de distancia. 

Una vez terminado el r~q¡pr se procede a la colocación de los paneles pared, que 
vienen terminados. Se comienza por una esquina con el empalme de dos paneles mediante 



una lengüeta de terciado marino que se incorpora preencolada encola en el momento de. 
introducir en la juntura de encuentro. Se colocan 3 tornillos solamente como medida de 
precaución por el tiempo de endurecimiento del encolado. 

Comprobada la línea de pared se procede a fijarlos al perfil Z mediante tornillos 
laterales colocados a 60 cm en la cara interior de la vivienda. 

Se coloca un tercer panel utilizando la lengüeta encolada. Y aplicando en la unión 
los tornillos de seguridad. Se procede a atornillar al perfil Z. 

Se procede de igual manera con los paneles siguientes en forma lineal y ortogonal 
hasta completar el perímetro. Se debe comprobar cuidadosamente la linealidad y 
ortogonalidad de la instalación de los paneles 

Concluida la labor de colocación del los paneles se procede a al instalación de las 
cerchas que configuran la techumbre de la vivienda, para lo cual se procede de la siguiente 
forma: 

Se colocan secciones de perfiles L sobre los paneles dando la línea lateral de cada 
cercha. Se procede a colocar una cercha alienada con los paneles muro de fondo de la 
vivienda, que otorgan línea y pendiente, fijándolas a las paredes de apoyo mediante clavos. 

Se coloca la cercha siguiente a 1220 mm a eje. Se colocan diagonales yuxtapuestas 
a manera de contraventaciones y para asegurar la verticalidad de las cerchas y proteger la 
techumbre ante la nlerza del viento. El procedimiento continúa de la misma manera hasta 
colocar la última cercha. 

Posteriormente se procede a colocar las costaneras metálicas, el papel el 
impermeabilizado y la cubierta de fe Galvanizado, fijándola con clavos con cabeza con 
sello en las cimas de las ondas. 

Se procede a colocar la tuberías de electricidad que va por el centro de la vivienda y 
se coloca el cielo con el aislante Fisiterm incorporado. 

Se procede a terminar las instalaciones de electricidad, agua potable y 
alcantarillado. 
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4) RESULTADOS 

De acuerdo a todo el análisis térmico realizado a partir del diseño de arquitt'ctura de 
base, se obtienen las siguientes conclusiones en torno a la vivienda prototipo final 

• Todos los paneles que conformarán los muros exteriores deberán disponer de 50 
mm de poliestireno expandido de densidad 10 kg/m3. Debido al principio 
constructivo de los paneles este aislante deberá disponerse en los espacios dejados 
entre la estructura y los revestimientos interior y exterior. Dehido a las 
características de la configuración de los paneles, donde ambas tapas del panel irán 
encoladas a las piezas que constituirán el relleno, no es posible cortar los puentes 
térmicos ya que se desea tener una unión monolítica de todo el conjumo y que este 
además soporte simétricamente las cargas; por tanto la problemática de los puentes 
térmicos se ha aceptado como un mal estrictamente necesario para llevar a efecto 
esta filosofia de paneles, sin embargo este problema queda compensado al aumentar 
el espesor de poliestireno expandido desde 30 mm, como se usa actualmente en las 
viviendas sociales de la Región de Magallanes, a 50 mm. . . ~~ 

BIBLIOTECA e O R F o 
• En el cielo raso, por el lado del ático se recomienda el uso de un aislante tennic 

distinto al de los muros. Se propone el uso de lana mineral, específicamente se 
recomienda el producto Fisiterm en 44 mm de espesor. A pesar que este tipo de 
aislante térmico posee una conductividad térmica mayor al del poliestireno 
expandido, es recomendable su uso en este sitio debido a la facilidad y rapidez de su 
instalación y al hecho de producir una mejor hermeticidad entre la parte habitable 
de la vivienda y el ático, lo que contribuye a prevenir fuentes de infiltración. 

• En cuanto a la orientación geográfica óptima de la vivienda prototipo, las 
simulaciones realizadas indicaron que ésta es prácticamente indiferentf, desde el 
punto de vista de su comportamiento térmico, a este aspecto. Esto resulta muy 
interesante, ya que como estas casas generalmente forman parte de conjuntos 
habitacionales, no siempre es posible poder orientarlas todas de acuerdo a su 
orientación óptima, lo que provoca que algun8s viviendas, aún siendo 
completamente iguales, observen un comportamiento térmico diferente. 

• La vivienda deberá contar con un r!<y~mie~~_~){~TiºL~cI1.J2ªse _ª_p_ast.ª._p'~ra 
g!]YillaUlo._infrLi.o.La_J.o. . .mm._<l~J;!iP!~l!,q:, como terminación superficial de modo que 
los muro puedan aumentar su efusividad térmica y con ello producir una función 
temperatura interior lo más amortiguada posible (inercia térmica) y lo más cercana 
posible a las temperaturas deseadas para el día y la noche en el interior de 
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a vivienda. Este revestimiento exterior no sólo resulta conveniente desde el punto de 
vista térmico, sino también desde el punto de vista de la protección hidrica de la 
cubierta exterior de madera terciada y también proporciona una ca lidad estetica 
superIor. \" .. . ' 

• La vivienda prototipo no considerará postigos ni el uso de cortavientos ya que ha 
pesar de que su incorporación contribuye al ahorro por concepto de calefacción, 
esto no logra amortizar la inversión extra en un período inferior a 3 años. Por lo 
tanto pensando que la vivienda prototipo estará dirigida a personas de bajo nivel 
socioeconómico, no es conveniente incorporar elementos que vayan engrosando el 
precio de venta. 

En cuanto a los resultados asociados a la potencia de calefacción y consumo de 
energía para la vivienda prototipo se obtuvo lo siguiente: 

• El tamaño térmico del dispositivo de calefacción que deberá poseer esta vivienda 
para garantizar el balance térmico aún en las condiciones más frias del año es de 5.5 
kW (18700 Btu/hr). 

• El consumo anual de energía por metro cuadrado de planta es de aproximadamente 
450 kw hr/m2 año. 

• El consumo anual de energía por metro cuadrado" ae muro panel es de 
aproximadamente 300 kw hr 1m2 año, para un suministro continuo de energia, lo 
que equivale al 30% del consumo observado en un metros cuadrado de muro de 
ladrillo. En otras palabras se consigue un ahorro de 70%. 

• El costo anual de la vivienda por concepto de combustible para calefacción, 
considerando un costo unitario de 32 $lm3 es de aproximadamente $60.000, lo que 
significa ~m cost? promedio mensual de sólo $5.000, ma~teniendo un su~inistro de.l "e . 

calefacclon contmuo. / ;¿C(~h' ,-/1,. .9- u, f" c. .. ~-L "-0 f'. , 1, I 

- .. ~ _.-'.-';.'¡'-'" I.,,~:,~· 1 r:~ ~~ C? .~ '~.~~:' ;~ ,'" . i 

• En lo referido al comportamiento de la temperatura interior que tendrá la vivienda' '::.f. :J 

prototipo, esta presenta un comportamiento muy satisfactorio, asegurando una 
temperatura estable y muy independiente de la temperatura exterior. Para el caso de 
invierno se obtiene una independencia total del comportamiento climático exterior, 
manteniéndose el ambiente interior en 21°C durante el dia y en 18 oC durante la 
noche, de acuerdo a las condiciones fijadas como deseables para mantener el 
confort térmico de los ocupantes. Por su parte para el caso de verano, donde existe 
mayor influencia de la radiación solar, no es posible eliminar completamente las 
oscilaciones durante el día, pero aún así el comportamiento es bastante bueno ya 
que la temperatura en el interior sólo se eleva como máximo 2°C por sobre lo 
deseado, lo que no constituye una condición que pueda afectar sensiblemente el 
confort térmico; por otro lado, durante la noche se consigue una temperatura 



completamente estable e igual a 18 oc. Este comportamiento estable en la 
temperatura exterior permitirá que los ocupantes no estén afectos a reiterados 
cambios en la temperatura interior, 10 que resulta perJudicial para la salud, \' a la \'e" 
permite que el sistema de calefacción pueda mantenerse en un nivel moderado v 
estable de potencia tanto en el dia como en la noche, lo cual asegura que para cada 
hora se mantenga el balance térmico de la vivienda, 

4,1, Cálculo de Co.510.5 por punele.5 

La vivienda denominada modelo 3 está compuesta de paneles cuya 
estructura contempla terciado de dimensiones variadas, que van desde el terciado de 3,5 
mm. hasta los 16 mm. Por consiguiente cada panel tiene un costo diferenciado. cuya 
sumatoria, adicionada a los aislantes, pegamentos, perfiles de aluminio, pintura, etc, arroja 
un costo por p¡¡nel. 

La vivienda modelo 3 utiliza un total de 29 paneles y otras estmcturas, cuyo 
costo final alcanza las UF 296,84 según se detalla: ,(.::. (,,'.'/ ",. /' /.,-- L" \ ,cr,e 

Tabla de Costo de Paneles 



• 

Cerchas 
C ie lo 

Te ch o 
Puertas 

Sub-Total N° 2 

Panel 
-Panel Sanitario 

-'Panel Suelo 

Sus-Total N° 3 

Costos o tras Estru ctu ras 
(cnUF) 

.C.o$to'UF Cantidad 
1 t.\'/. 301/2· '. 5 

1.24,.·· 16 

Costo Paneles Especiales 
(en UF) 

Costo UF Cantidad 
21,44 1 

9,16 7 

8 
Los matenales del panel samtano '\P,lrt;,~ccn ,-'11 , .. :uadro adjunto . 

Totales 
60 

k;;;;;,19.88 
98 

~OO 
6 O 458 

Totales 

21.48 

64 

85.48 

.. El panel sucio puede ser rccmplaz:¡do por radit-']'" de hormigón. L'11 tal caso d costo es de UF30. 

M atena es y .. ostos . I e e ane ,unatarlO d P IS 

Material Cantidad Unidad Total Costo UF 

Durolac 8,4 Planchas 1,410 

Terciado 9 mm 13,4 Planchas 2,500 
Terciado 12 Ilun 8,4 Planchas ~OO 

F iting TEE so-so Y, 7 Piezas 0,120 
Codos Y, 40 Unidades 0,510 
Codos 1', Hi 5 Unidades 0,120 

Terminaciones Hi 1', 5 Unidades 0,080 

Llaves Y, 10 Unidades 0,660 

Cobre Y, 10 Metros 0,650 

Soldadura 1 Carrete 0,150 

Pasta 1 Lata 0,027 

Gas 1 Carga 0,120 

Calefon 1 Unidad 4,300 

Vanitorio I Unidad 1,190 

Espejo 1 Unidad 0,180 

Tomillos Hilti 35 Unidad 0,090 

Roscalatas 60 Unidad 0,048 

Clavos 1. Kilo 0,036 

Cola Fria 3 Litros 0,390 

Tomillos Soberbios 18 Unidad 0,030 

Mano de obra Carpintero 52 Hora/hombre 3,730 

Mano de obra Gasfiter 40 Hora/hombre . 3,640 

Total Costo Panel 21,481 



• • • e 
e 
e, 
e, 
e 
e' 
e 
• : • • • • e) 

~ e) 
e\ 
e¡ 
e\ 
e .. el 
e', 
el 
e) 
el e el 
el 
e) 
eJ 
e' el 
e) 
eJ 
e) 
e) 
e) 
e 
el' 
e> 
e) 
e) 
e) :) 
e) 
e) 
e} 
e 

ClJADRO RESUMEN COSTO PANELES 

Sub Total N° 1 150,900 

Sub Total N° 2 60,458 

Sub Total N° 3 85,480 

TOTAL FINAL 
296,838 

5) IMPACTOS DEL PROYECTO 

El impacto esperado con el presente proyecto se puede resumir en términos de beneticios 
tanto para el particular, como para e! pais, en los siguientes aspectos: 

• Desde el punto de vista del particular: Mejoramiento de su calidad de vida, ya sea por 
proporcionarle un ambiente interior acorde a requerimientos adecuados para el 
desempeño y cuidado de su salud, como por permitir minimizar sus gastos futuros, 
tanto por concepto de pagos por calefacción y/o mantenimiento de su vivienda. 

• Desde el punto de vista país: Una vivienda diseñada teniendo en consideración 
aspectos térmicos dignifica a las personas y contribuye al cuidado de la salud 
ciudadana, además se logra disminuir los consumos de energía del país; y se contribuye 
al cuidado de! medio ambiente al tener viviendas con equipos de calefacción que 
efectúan combustión durante menos horas al día. 

• Se estima que el ahorro para el propietario de la vivienda prototipo, por concepto de 
consumo de combustible para calefacción, será de un 70% si se le compara con los 
producidos por una vivienda con muros de ladrillo, esto significa aproximadamente un 
ahorro de $140.000, si ambas viviendas se calefaccionaran en forma continua durante e! 
año para mantener siempre e! balance térmico. Si se considera que en términos 
prácticos la casa no estará habitada durante todas las horas de todos los días del año, y 
que el sistema de calefacción estará en funcionamiento el 70% del tiempo, entonces el 
ahorro real que se consigue es de alrededor de $100.000 anuales. Esto implica que el 
país ahorrará, por su parte, aproximadamente 3.000 m3 de gas por cada vivienda social, 
y que la emisión de contaminantes debido a los gases producto de combustión serán de 
alrededor de un 70% menores. 
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• Si se considera que anualmente se constnJye un promedio de apro:\imadamente 500 
viviendas sociales en la Región de Magallanes, significa que si las ,·iviendas se 
construyeran de acuerdo al prototipo y no con muros de ladrillos, la capacidad de 
ahorro del sector social que accede a estas viviendas es de $50.000.000 anuales, lo que 
significa a la ve7.un ahorro de energía para el país de 1.500.000 m3 anuales. ) 
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1.- Principales Resultados 

De carácter tecnológico: 

AJ Diseño de un panel tipo ideal para el clima magallánico 
AJ Diseño de un proceso productivo para la fabricación de un panel tipo 

AJ Diseño de prototipos de vivienda energitérmica 
AJ Simplificación del proceso de constt1lcción, en contraste con los tradicionales 
AJ Alta capacidad de modulación en el diseño arquitectónico (según el requerimiento de los 

usuarios) 
AJ Capacidad de modulación y crecimiento en exteriores 
AJ Factibilidad de entregar vivienda económica totalmente equipada (divisiones interiores, 

artefactos sanitarios, lavaplatos, calentador y cubrepisos) 
AJ Este prototipo es susceptible de mejoramiento permanente en calidad arquitectónica con 

elementos adicionales constructivos y ornamentales. 

En lo económico y social 

AJ Proceso productivo compuesto de trabajos de mayor calificación y mayor productividad 
AJ Costo unitario menor 
AJ Este sistema constmctivo permite ingresar al mercado habitacional a empresas medianas 

con menor exigencia de liquidez, aumentando en consecuencia la oferta y con ello la 
competencia. 

AJ Significativo ahorro energético lo que redunda en una mejor distribución de los ingresos 
familiares. 

AJ El panel tipo da origen a dos conceptos de negocio: 

a) Constmcción de viviendas económicas como unidad de venta. 
b) Constmcción y comercialización de paneles para la constmcción de viviendas con 

otros diseños y de mayor valor 

2.- Impactos del Proyecto en la Empresa 

Los impactos de orden técnico son: 

AJ Proceso productivo estmcturado 
AJ Simplificación en el proceso productivo 
AJ Aprovechamiento del 100% del material 
AJ Menor tiempo en el proceso de constntcción y fabricación 



Los impactos de orden económico son: 

A:5 Ahorro de horas/maquinaria 
A:5 Ahorro de energia 
g Ahorro mano de obra 
g) Ahorro de materia prima e insumos 

g Ahorro en tiempo de entrega de obra terminada 

En relación a las acciones necesarias para implementar el sistema producti\·o. se 
requiere a nuestro juicio de lo siguiente: 

a) Desarrollar un estudio de mercado en el ámbito patagónico a objeto de visualizar con 
claridad las reales necesidades de vivienda existentes en el mercado 

b) Incorporar un socio dispuesto a incursionar en el negocio habitacional para el segmento de 
mediano y bajo ingreso, o bien a partir de estos elementos constmctivos, otrecer casas con 
mayor valor agregado 

c) Formalizar la unidad de negocio específica 
d) Diseño, elaboración e implementación de una estrategia de marqueting 
e) Estudios de factibilidad de homologación para las normas 1S0. 
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