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1.RESUMEN EJECUTIVO 

CEM S.A Sociedad Anónima Abierta, constituida en Santiago de Chile por escritura 

pública el 20 de Diciembre de 1967, empresa líder en fabricación de calefones en 

Latinoamérica, con una permanente atención a las necesidades de sus clientes, a los 

cuales responde con innovaciones tecnológicas y nuevos productos, adaptados a las 

necesidades de los mercados en que participa . 

Accidentes ocurridos últimamente como resultado de mala ventilación de los gases de la 

combustión en los calefones tradicionales, han llevado a la introducción al mercado de 

soluciones alternativas para la provisión de agua caliente domiciliaria, como calderas y 

calefones estancos de tiro forzado. En la actualidad estos artefactos son importados 

desde Asia y Europa y no se fabrican en Chile, lo que representó una oportunidad para 

CEM S.A, que tiene las capacidades técnicas y comerciales para fabricar un calefón de 

máxima seguridad y calidad, a precio competitivo con su categoría y que no contamina el 

interior de los domicilios, ya que los gases producto de la combustión son expulsados al 

exterior, y, el aire necesario para la combustión, también es del exterior del domicilio. 

CEM S. A elaboró un proyecto de innovación denominado Desarrollo de un Sistema 
~. 

de Ca/efón de Seguridad Optlma, que fue aprobado en comité Fontec CORFO y se 

inició en junio de 2001 con un plazo previsto de duración de 13 meses calendario. El 

desarrollo del proyecto representó una experíencia de aprendizaje, que dio origen a 

sucesivos prototipos (5) hasta llegar a la versión final, que es certificada . 

Entre otros aspectos, el desarrollo del proyecto implicó cambios, respecto al proyecto 

original, en el concepto de matricería, la modificación del sistema electrónico de 

encendido y el reemplazo por tecnología más eficiente. 

También se debieron resolver problemas de diseño, fabricación y operación que se 

traducen en un período real de desarrollo de 18 meses. 

El impacto económico del proyecto se refleja en la estimación de ventas en los próximos 

5 años la que asciende a US$ 2.365.628. -
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FOTO de CALEFON VERSIÓN FINAL 
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2. ANTECEDENTES GENERALES. 

CEM S.A. fue constituida en 1967 con el objeto de fabricar y comercializar artefactos que 

utilicen cualquier forma de energía; actualmente, atiende al mercado de calefones a gas 

con la marca Splendid en Chile. 

CEM S.A. es empresa líder en fabricación de calefones en Latinoamérica, posición que 

ha logrado con una permanente atención a las necesidades de sus clientes a las que 

responde con nuevos productos, adaptados a las necesidades de cada mercado. 

2.1. Oportunidad de innovación 

El estado de la técnica actual en calentadores instantáneos de agua, que utilizan gas 

(calefones), implica un proceso de combustión de gases con consumo de oxígeno y la 

emisión de monóxido de carbono {COl que, en los modelos convencionales, salen al 

exterior por ductos individuales o colectivos mediante tiraje natural. 

La autoridad del sector (SEC) ha realizado una intensa campaña de advertencia a los 

ocupantes de edificios, mediante un sistema de sellos, con los que se califica la calidad 

de la instalación interior de gas. 

En la práctica, cuando el recinto - casa o departamento - donde está situado el aparato 

no tiene una adecuada ventilación, la emisión y posterior concentración del monóxido de 

carbono pueden implicar un serio riesgo de intoxicación para sus habitantes. 

Se han producido casos de accidentes con resultados fatales, producto de incumplimiento 

a las normativas vigentes sobre instalaciones, lo que ha derivado en cambios de diseño 

en los edificios de departamentos reemplazando los calefones tradicionales por otras 

soluciones, más intensivas en tecnología. En el caso de departamentos individuales, los 

calefones tradicionales son reemplazados por calefones estancos de tiro forzado. 
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Este nuevo tipo de calefones, estancos de tiro forzado, en la actualidad son importados 

desde Europa y Asia y no se han fabricado en el país, lo que representa una 

oportunidad para CEM S.A., que tiene las capacidades técnicas y comerciales para 

entregar una solución: 

• De máxima seguridad y calidad, a precio competitivo con su categorla. 

• Elimina toda posibilidad de contaminación, pues no consume oxigeno en el interior 

de los recintos donde está instalado; adicionalmente, los gases producto de la 

combustión son expulsados al exterior, mediante un ventilador eléctrico. 

• No hay combustión al alcance de las personas, pues se realiza en un 

compartimiento estanco (sellado) 

• Constituye una solución ecológica, económica y técnicamente eficiente, para 

solucionar los requerimientos del consumo de agua caliente domiciliaria. 

2.2. Proyecto de innovación tecnológica 

CEM S.A. elaboró un proyecto de innovación denominado Desarrollo de un Sistema de 

Ga/efón de Seguridad Activa Optima (N" 200-2476) que fue aprobado y dio origen a un 

contrato con CORFO de Ejecución de Proyecto Innovación Tecnológica firmado el 15 de 

junio del 2001. 

El proyecto contempló una serie de actividades (28) en el diseño, fabricación de 

prototipos y pruebas, inciuyendo la marcha blanca y modificaciones, que implicaron una 

marcha blanca y posterior producción en serie. 
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Los objetivos técnicos del proyecto se agruparon en los siguientes capítulos: 

• Diseño 

• Fabricación de prototipo 

• Pruebas 

• Evaluaciones 

• Certificaciones. 

Se contempló la fabricación de prototipos, los cuales a medida que fueron diseñados y 

fabricados, fueron evaluados en laboratorio hasta llegar a un prototipo final que en forma 

de preseries, fue probado en condiciones reales y constituyó el modelo para la marcha 

blanca y producción en serie . 
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3. METODOLOGíA Y PLAN DE TRABAJO 

3.1 Proyección de actividades y cronograma 

El proyecto contempla una serie de actividades (28) en el diseño, fabricación de 

prototipos y pruebas, incluyendo la marcha blanca y modificaciones que implican un 

período de 13 meses calendario de desarrollo. La representación del cronograma original 

del proyecto es la siguiente: 

PROYECTO ORIGINAl.. ETAPAS EN MESES 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1- -1- -1-- 1-- 1- 1---
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3.1.1. Estudio preliminar .J 
Se realizó el análisis de mercado que incluyó visitas y consultas a Homecenter, 

Homedepot y otros distribuidores para verificar la opinión del mercado, en particular de 

los usuarios, sobre las características deseables en el calefón estudiado. 

Se constató que el artefacto debería ser relativamente compacto, poseer buena estética 

y cumplir con la normativa vigente, al menor costo posible. 

Para completar la información sobre el perfil del calefón se realizó un estudio 

especializado, denominado Monitoreo de Ca/efón de Tiro Forzado a cargo de la 

empresa especializada CESMEC; dicho estudio permitió obtener un primer acercamiento 

a la problemática de edificios con sello rojo, la cual es solucionable normalmente 

mediante el uso de artefactos del tipo forzado estanco, que corresponden al presente 

proyecto. 

Por otra parte se obtuvo una serie de catálogos y documentación técnica de paises que 

ya cuentan con este tipo de producto como Italia, Nemania, Portugal, España y Corea. 

Por otra parte se adquirió una Caldera Baxi, de origen italiano, con el objeto de evaluar el 

quemador y los métodos constructivos utilizados en la actualidad en países con 

tecnología similar a la desarrollada por este proyecto. ( Costo no asignado al proyecto). 

3.1.2. Definición de requerimientos técnicos. ) 

De acuerdo a lo previsto, entre el primer y segundo mes se procedió a establecer los 

requerimientos técnicos del equipo, según una serie de parámetros básicos: 

a) Parámetros objetivos básicos 

En general, por no existir norma chilena de calefones estancos a la fecha del proyecto, se 

opta por utilizar la norma europea EN 26, Pr A 1 Y la japonesa JIS correspondiente. 

b) Concepto básico 

El diseño contempla la utilización de la tecnología de cámara de combustión estanca y tiro 

forzado. 
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e) Sistemas de Seguridad: 

El calefón tendrá como mínimo, los siguientes sistemas de seguridad: 

encendido lento o progresivo 

seguridad electrónica por ionización (apagado instantáneo del circuito de gas en 

ausencia de llama) 

seguridad a la sobre presión de agua, mediante apertura y alivio del circuito de 

agua al detectarse presiones de agua excesivas . 

seguridad a la sobre temperatura de la cámara de combustión, que otorga un nivel 

adicional de seguridad, en caso de producirse un apagado defectuoso. 

seguridad para la correcta evacuación de gases, que impide el funcionamiento del 

artefacto en caso de no producirse una correcta evacuación de gas. 

seguridad eléctrica conforme puesta a tierra e interruptor diferencial que agrega 

niveles de seguridad al circuito eléctrico. 

d) Sistema de ventilación: 

El motor del ventilador debe tener una potencia comprendida entre 40 y 70 W. 

e) Estanqueidad: 

La cámara estanca debe cumplir con los requerimientos del punto 7.2.2 de la norma 

europea (la tabla 12 de la norma indica 5 m3/h como fuga máxima) 

f) Encendido 

El encendido debe ser suave y progresivo, en ningún caso explosivo o ruidoso. Debe 

cumplir con una lógica secuencial, de tal forma que el circuito de gas se active sólo si el 

ventilador está generando suficiente succión para asegurar adecuada expulsión de gases. 

g) Combustión 

El contenido de monóxido de Carbono (CO) de los productos de la combustión, secos y no 

diluidos no podrá ser superior al indicado en la norma de referencia, esto es 2.800 ppm. 
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h) Tamaño: 

El tamaño máximo del artefacto no superará el modelo estándar actual de 13 litros. 

i) Integración nacional: 

El % de integración de piezas nacionales al artefacto debe ser superior al 50% del costo 

total. 

k) Piloto 

El artefacto no tendrá piloto . 

1) Varios: 

La distancia entre las cañerlas de agua fria y caliente debe ser de 170 mm., al centro de 

éstas irá la conexión de gas. 

3.1.3. Asesoría Técnica, ./ 

Se define asesoría de experto italiano. 

3.1.4. Diseño conceptual de calefón I 

Consiste en el diseño conceptual del calefón estanco de tiro forzado, correspondiendo a 

la descripción aproximada de su tecnologia, operación y forma. Incluye una definición 

concisa de cómo se satisfacen las necesidades del consumidor. Además se presentan 

croquis generales o maquetas que reflejan en grueso el producto buscado.( K. Ulrrich y 

S. Eppinger, Product Design and Development, Mc Grow-HiII, 1995) 

• En esta etapa se procedió a diseñar conceptualmente los diferentes subsistemas del 

calefón estanco y se adoptaron las experiencias colectivas del equipo de ingeniería de 

desarrollo de CEM S.A, con un enfoque de DFM ( Design for Manufacturing), es decir 

al diseñar el modelo se busca minimizar los costos de fabricación, mediante 

Simplificación, estandarización de componentes y su proceso de fabricación. 

• Diseño de cámara estanca, considerando los modelos de calefón de marcas tales 

como Beretta, Junkers, Vaillant al tiempo que se aplicaron experiencias de fabricación 

de calefones CEM S.A. Se elaboraron croquis del artefacto y componentes, con planos 

primarios. 
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• Diseño cámara extractora. Se consideró los modelos mencionados, además de la 

experiencia de fabricación CEM SA 

• Diseño grupo inferior completo. En esle caso se utilizó el diseño de los actuales 

calefones CEM SA 

• Diseño grupo moto ventilador. Se escogió el modelo estándar utilizado en calefones 

europeos. 

• Diseño componentes de control. El componente electrónico inicialmente se definió 

como origen europeo . 

• Diseño componentes de seguridad. Se utilizó los componentes normalmente 

utilizados en Europa. 

• Diseño cableado eléctrico. Ordenado según la estructura definida previamente. 

3.1.5. Costeo preliminar ,1 

Se realizó la estimación del costo del artefacto diseñado conceptualmente, de acuerdo 

al costo de materiales, partes y piezas, mano de obra· y gastos generales. Como 

resultado se constató que el costo estimado del calefón era compatible con los objetivos 

de rentabilidad de la empresa. 

3.1. 6. Identificación de pa rtes y piezas. v' 

• Durante el tercer mes de proyecto, Junio 2001, se estableció un despiece en detalle 

del modelo conceptual de calefón estanco, con definición de geometria general, 

dimensiones, etc. 

• Se clasificaron las partes y piezas en tres grupos, considerando criterios de decisión 

de costo, calidad e importancia estratégica (aquellos componentes que la dirección del 

proyecto decidió fabricar exclusivamente en la empresa): 

• Definición de partes y piezas de fabricación interna, 

• Definición de partes y piezas de fabricación· externa, 

• Componentes de adquisición directa en el mercado. Ejemplos: motores, sensores, 

válvulas, etc. 
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3.1.7. Confección de planos ( primera versión) de partes y piezas • .1 

De acuerdo al diseño conceptual y las listas correspondientes se procedió a realizar: 

• Diseño ( primera parte) de partes y piezas en detalle. 

• Cálculos de resistencia, capacidades, tolerancias. 

• Confección de planos en detalle, en primera versión, que se ilustra a manera de 

ejemplo con una copia del plano Raeord en el anexo 1. 

3.1.8. Integración de componentes de compra. Adaptación de elementos . ,/ 

Se estudió altemativas de calidad, precio y disponibilidad en el mercado para decidir la 

integración o adaptación de componentes para su adquisición e inclusión en el proyecto. 

3.1.9. Lista Maestra. v 

La Lista Maestra representa una configuración jerárquica en forma de árbol, que define 

los distintos componentes, partes y piezas que son necesarios para la fabricación del 

prototipo. La lista maestra incluye básicamente todos los componentes, materias primas, 

tiempos estándar y códigos de identificación. 

3.1.10. Revisión del diseño del prototipo N° 1 Maqueta 

Se revisó en detalle el diseño de primer prototipo, denominado maqueta, según planos y 

especificaciones. 

3.1.11. Modificaciones. No se realizaron modificaciones sustanciales sobre la maqueta . .! 

3.1.12. Selección de proveedores. .1 

Se consultó y seleccionó a proveedores de partes y piezas, identificando, entre otros, a 

Cemeo; Gemetal; TCM y Matricería Torrents; MCO Fime, Sit, Amisco, Bertelli y 

Thermowatt. ( Italia); 

3.1.13. Confección del primer prototipo (maqueta) J 

En septiembre 2001, de acuerdo al cronograma original se realiza la fabricación de la 

maqueta. Se incluye fotografías del primer prototipo que muestran el equipo visible al 

usuario y descubierto. No se observaron problemas en el desarrollo del proyecto a la 

fecha y se entregó el primer informe de avance del proyecto al 30/09/2001. 
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Proyecto Fontec. Sistema caIefón de seguridad activa óptima 

Vista externa MAQUETA 
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Proyecto Fontec. Sistema calefón de seguridad activa óptima 

Vista interna MAQUETA 

• 
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P~~ 
Avance del proyecto a contar de Octubre 2001 hasta abril 2002. 

En el periodo Octubre 2001 -- Abril 2002 se abordaron las actividades previstas en el 

calendario y Gantt, pero se debió efectuar cambios y ajustes en la ocupación de mano 

de obra (HH) dedicadas y surgieron diversas dificultades en el avance y problemas 

técnicos que hicieron necesario refonnular las siguientes etapas del proyecto. 

3.1.14. Fabricación del prototipo y banco de pruebas. 

A contar de octubre 2001, se inicia la fabricación, en base a la maqueta elaborada del 

prototipo y la preparación de un banco de pruebas . 

(a) Se procedió a buscar proveedores y cotizar partes y piezas de acuerdo a las 

especificaciones de planos elaborados en la etapa 3.1.7 anterior. Se obtuvieron piezas y 

partes en carácter de muestra por parte del proveedor. 

(b) Las etapas del proceso de fabricación del prototipo 2, incluyen la interpretación de los 

planos existentes y la fabricación de partes y piezas asignadas a fabricar en CEM, con 

las máquinas y herramientas correspondientes. 

(e) Se realizaron los cortes. plegados y estampados requeridos para dar forma prevista 

según los planos. Sin embargo, se producen diferentes correcciones y reprocesamientos -

por errores de operación y,discrepancias entre planos y medidas de partes y piezas, lo 
I ' 

que implicó que el períodó de fabricación fue mayor que el previsto. 

(d) En paralelo, se establecieron los procedimientos de control de calidad para las 

partes y piezas fabricadas y las pautas de control para los componentes adquiridos a 

terceros . 

(e) Se procedió a la integración de los elementos fabricados internamente y los 

comprados a terceros. Se constató diversas discrepancias con especificaciones que 

debieron ser resueltas por proveedores en mayores plazos, lo que no estaba previsto. 

(f) Se fabricó el banco de pruebas del prototipo, para realizar los test correspondientes, 

especificaciones de seguridad, encendido, suavidad de encendido y otras establecidas en 

el proyecto. 
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3.1.15. Revisión de lista maestra del prototipo. 

En base a la experiencia y ajustes descritos anteriormente, se ajustó la lista maestra del 

artefacto, con la excepción de piezas pendientes. 

3.1.16. Preparación para fabricación de preseries. 

En paralelo a las actividades descritas, se avanzó en la definición de equipos, matriceria y 

utilajes necesarios para la futura fabricación de pre series y la construcción de 20 

calefones de monitoreo . 

3.1.17. Situación del proyecto al 30 de Agosto del 2002. 

El proyecto no se había completado a la fecha del 30 de agosto, por causa de diversos 

problemas operativos en su desarrollo, a lo que se suma una subestimación en el tiempo 

previsto del proyecto original. Se detallan a continuación, los problemas mencionados y 

su implicancia en prolongación en tiempo y uso de recursos que postergaron el proyecto 

a nueva fecha de término, el 30 de diciembre del 2002. 

a) Al inicio, el jefe de proyecto dejó de pertenecer a la empresa y esta función fue 

asumida por el Gerente de Operaciones, quien debió compartir las tareas propias de este 

cargo con la dirección del proyecto que se informa. 

b) Se modificó el diseño del prototipo N° 1 para incluir una segunda válvula de gas, de 

tipo electrónico, para uso alternativo. 

c) La planta estuvo de vacaciones durante el mes de enero del 2002, lo que no estaba 

previsto en el cuadro Gantt. 

d) Se realizó un rediseño significativo de las principales piezas y partes fabricadas con 

chapa de acero, con el objeto de lograr una producción en serie más simple y económica, 

incorporadas en prototipo N° 3. 

e) Sistema de control electrónico (kit). Durante la etapa de pruebas del prototipo se 

detectaron problemas en el encendido explosivo y en el tiempo de seguridad (Tsa), 

lo que conlleva modificaciones en el sistema de control electrónico y en el sistema de 

electro válvulas. 

K1 JI 
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Este problema, no previsto en la planificación original, debió resolverse mediante una 

redefinición del sistema electrónico, con viajes a Italia y cambio de proveedores (Taiwán) 

hasta llegar a obtener piezas y componentes satisfactorios se debió realizar un V 
intercambio de muestras, en proceso de prueba y error, que se prolongaron en el 

tiempo. Los cambios implicaron la incorporación de una nueva válvula selenoide, sin 

piloto, con un diseño más sencillo y encendido suave y progresivo. 

f) Los diversos cambios en partes y piezas con nuevos proveedores, permitieron contar 

con los elementos necesarios para la construcción de muestras para monitoreo y 

preseries. 

g) Se realizó una modificación en el concepto de matriceria originalmente proyectado. 

De esta manera, no se adquirieron las matrices de respaldo, cámara estanca, soporte 

kit, caja motor y frente, previstas y valorizadas como bienes de capital nuevos en el 

proyecto original. 

En su reemplazo se adquirió una máquina Nichimbo, la plegadora Match y herramientas 

Wilson. La ubicación de estos equipos, las pruebas y cotizaciones implicaron viajes de 

Sres. Luis Alarcón y Pedro Vignola a Buenos Aires, de Sres. Victor Chaparro y Pedro 

Vignola para contacto y negociación con proveedores. 

h) Por otra parte, la curva de aprendizaje del personal encargado de las máquinas 

Nishimbo y Mach, se prolongó en un periodo mayor que el previsto. 

i) A instancias del área comercial, se modificaron los prototipos para obtener una 

apariencia externa similar a la familia de productos a que pertenece (calefones), además 

la eliminación de una de las perillas (de dos previstas), implicó una modificación del 

diseño del calefón. 

j) Una detenida evaluación del motor original condujo a su reemplazo por el modelo 
, ....... ~ 

marca MCO que resultó en un costo substancialmente menor. Este cambio implicó 

una calibración del prosóstato, elemento que funciona en conjunto con éste. 

k) Se debió corregir ciertos ruidos por vibración en el funcionamiento del calefón, 

colocando empaquetaduras de silicona en la unión del motor y estructura. 

1) Se decidió reforzar la tapa de la cámara estanca, que mostró deformación, por efecto 

del calor, después del encendido del artefacto. 
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3.1.18. Desarrollo de prototipos 

Durante el proyecto se elaboraron diversos prototipos, que incorporaron cambios 

sucesivamente y mejoraron el funcionamiento del equipo. Se detallan a continuación los 

más importantes: 

N° prototipo Contenido 

1 Maqueta. Versión alfa, estático, no 

ensayable. 

2 Incorpora kit electrónico 

3 Diversas mejoras substanciales 

4 Igual al N" 3, más piezas 

maquinadas 

5 Equipo para certificación y validación 

En el capítulo cuatro se entrega la serie de fotos de los prototipos construidos . 
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3.1.19 Actividades desde Septiembre a Diciembre 2002. 

En este perfodo se realizaron diversas observaciones, correcciones y ajustes al 

prototipo, que se describen a continuación: 

a) Se efectuaron mediciones de la temperatura de la cámara estanca, comprobándose 

que los valores se mantuvieron dentro del margen recomendado. Sin embargo se estima 

que se hace necesarfo continuar con la investigación para obtener temperaturas más 

bajas y así mejorar la vida útil de los componentes internos del artefacto. 

b) Se comprobó un deterioro los cables al interior del artefacto, encontrándose como 

solución, el uso de protección de papel de aluminio. 

c) Se verificó que el encendido era ligeramente explosivo, lo que se solucionó 

modificando la posición de la bujía doble y del sensor de la ionización; a futuro, se 

optimizará el diseño de la válvula solenoide. 

d) Se redujo ligeramente, el tamaño de la cámara estanca para facilitar el armado del 

artefacto. 

e) Se detectaron algunos problemas de centra miento y cuadratura de algunas piezas, 

que se solucionaron, ajustando algunas dimensiones y mejorando los procesos de 

armado. 

f) El ensayo final de estanqueidad no se efectuó según el plan inicial, siendo 

reemplazado por otros ensayos de mayor simplicidad; en todo caso, este punto se 

reconsiderará dentro del marco de desarrollo final de este diseño. 

g) Durante este período se completó la elaboración del prototipo versión final, que fue I 
la base de la fabricación en la línea de producción de 20 unidades para monitoreo, 

ocupando al equipo de desarrollo, dibujante y prototiperos, matrfcerfa y la 

supervisión general. 

h) Se instalaron los equipos en viviendas y posteriormente personal del Servicio 

Técnico Splendid realizó las visitas correspondientes, efectuando observaciones y \ 

registrando resultados. A la fecha, la evaluación es positiva y la empresa decidió 

prolongar la actividad de monitoreo hasta una fecha posterior al cierre del proyecto. 
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i) La empresa por razones estratégicas decidió reducir el número de unidades de 

preserie de 100 calefones, según lo previsto en el documento técnico de referencia, 

a 60 unidades. Se procedió a la construcción de la preserie de 60 unidades, con 

características de marcha blanca, dando por cerrado el proyecto Fontec .. 

Desarrollo de un Sistema de Calefón de Seguridad Activa Optima '. 

j) El ensayo final de estanqueidad no se efectuó según lo planificado en un principio 

siendo reemplazado por otros ensayos más simples; en todo caso, este punto se 

reconsiderará dentro del1er. Trimestre del año 2003. 

k) El porcentaje de elementos importados dentro del costo total del artefacto, resultó 

ser del orden del 63%, sin considerar el conducto coaxial de evacuación de gases . 

Esta cifra no se logró reducir hasta el 50% como se planificó en un principio, dado el 

nivel tecnológico de ciertos componentes que necesariamente deben ser importados 
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4. Resultados obtenidos (descripción fotográfica) 

Se entregan fotos de los sucesivos prototipos, hasta llegar a la versión definitiva que será 

certificada. 

Prototipo 1 ( Maqueta). Vista externa 
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Protototipo 21 electrónico). Vista interior 

• 

• 
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Prototipo 3 ( Mejoras).Vista interior 

• 

• 
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Prototipo 4./Mejoras 2). Vista interior de la estructura 

• 

• 
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Prototipo 5 ( Certificación). Vista interior de la estructura 

• 

• 
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5. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Los impactos del proyecto de innovación tecnológica denominado en FONTEC como 

Desarrollo de un Sistema de Galerón de Seguridad Activa Optima ( fIlO 200-2476) ,son 

múltiples: 

a) Se sustituyen importaciones de calefones estancos de tiro forzado desde Europa 

y se realiza la producción en Chile, en volumen que, para el periodo 2003-2007 se 

estima en 10.400 unidades, de las cuales 9.200 corresponden al mercado interno 

y las restantes, exportaciones a Latinoamérica. El valor de las ventas proyectadas 

de este periodo, alcanzará a US$ 2.092.671 en el mercado nacional y US$ 272.957 

en el mercado de exportación .. 

b) Se refuerza la posición competitiva de la marca y se abren nuevos espacios en 

mercado nacional y latinoamericano, al tiempo que se mejora los resultados 

económicos, por la mayor rentabnidad relativa al actual negocio de importación y 

ventas. 

c) El equipo de ingenieria y desarrollo, matriceria, el personal de planta, control de 

calidad y jefaturas ha realizado un proceso de aprendizaje en el diseño, 

construcción de prototipos, opciones de matriceria, construcción y marcha blanca. 

Este aprendizaje colectivo ha quedado registrado mediante la documentación, 

procedimientos e informes de desarrollo del sistema. 

d) El equipo desarrollado permite la entrega de agua caliente en lugares en que no 

puede instalarse un calefon convencional. 

e) Disminuye el gasto en divisas al sustituir importaciones . 

f) Reduce costos al usuario final, en relación a los correspondientes al producto 

importado. 
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6. INFORME FINANCIERO 

6.1. Antecedentes 

El proyecto Desarrollo de un Sistema de Calefón de Seguridad Activa 

Optima (N° 200-2476) implicó una serie de actividades (28) representada en el 

Gantt que se entrega en el siguiente cuadro. Se inicia el1 de abril de 2001, con 

una duración estimada de 13 meses, originalmente se contemplaba el término 

del proyecto al 30 de abril del presente año, pero por cambios en el diseño y 

mejoras (explicados previamente en este Informe), fue solicitada una prórroga 

en dos oportunidades, hasta dar por terminado el proyecto con fecha 30 de 

diciembre de 2002. 

Por esta razón, el desarrollo efectivo del proyecto implicó un lapso de 21 meses 

calendario, como se muestra en el Gantt efectivo en la segunda página. 

Gráfico N° 1.Cuadro Gantt original. 

PROYECTO ORIGINAL. ETAPAS EN MESES 

ActivIdades 1 2 3 '" 5 6 7 e 9 10 11 12 13 

, .. .!'~~. _____________ ~_: -- --~--f---~--~--f--- -----f---f--- --
3:-=:Z~~-~ ------ -: ::-:. - -- -- --= - - -- - - --
;:o.;e,;o----;;;,,~-.-------

- -- -
---~------------- - ¡;.-- - 1- -- -¡-- 1--- --
5.:~~ ___ .__________ _ --f--- ___________________ _ 

'-. - ~y~--------~-- - -------f--- -+----+-+--
7··~L~_"!.~~··=··~______ _ _ __ .;¡;:':;':- __ _ ________ _ 

~~~~=~~;~~===I-=: ==-==f-==_==~== ::::I-==i-== ==i-==~== 
~~ .... !'.!'!.!!'- - u -- - --- -- - f- - - -+ u~ --Eu - -i- -+ - - -+ ui- --
12.~~_de.J"!!'!!"'>~ __________ - -- -- -- --~-- --f---I------i---
13~'<!<!~L~"!"!"I!!"!!'_

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

•• ___ f~!9'.!.~J'I.!.O!<>.!ItO _____ --i---I---i--- -+- --~--~--

14~~!y_"!. __ !..~~ ______ - ______ --i--- - - - ______ _ 
1~~~~,,!,~_. __________ '-_ f---~-- __ __ __=-=-=- _____ _ 
~~~~~REiio:---- +--:--+ ---- - --i--+-+- - - -~ ~f-- - -----
17}"i!>::'¿:'S~~~::"-~:;¡oi'~';;:::::::::: ::::i-::: ::I-:::i-:::I-::: ::: :: ::
::~~-':,;~ .... - -u - - - - - -+ u_ - -i- - - - -1- - -- - --- +- + - -- -.!.f- --
r.~ ~;~¡:ni!€':: .::::: : : : :: :: ::::: : = ::: : = :::: : - ::: :: = ::: :::: ::: ::: ::: 
2t.·CosI;90definitivodelartefadO. 

-

F...;....iCAciOÑ,.¡¡EsEi"es:----------+-- ----- --i---------i--+-----,--+-- --
~:~~ .... ..;;;;;:;;¡,~----U--- - :::L::::= ::::::::::::: :-=F-:L::: 
'2:l~ .:-'.-;;¡,--- .~--------- -, 

_",,' 

2¿~·r.t ... ~!Y~--------~u _+ __ ~u -- --f--+-+----+-+--
-------------------- - -- -- ::: ::1-::: ::: ::: := ::: ::::b:::: 

@!~;~ic;~:~!: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -r- __ 
ft~~~~~---------- --i--- --1--- --I---f--- --~--f--- --1--

28::~~F~::::::::::::: :: -+::::c.:::: ::1-:::1-:::: __ __ __ _ -'= 
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Gráfico N° 2 Cuadro Gantt de actividades efectivamente realizadas. 

2001 2002 - A 11 J J A S o N D E F 11 A 11 J J A S o N D 

1.- Estudio f"eIIminar. i""" - r- - r- - -r -r- - -r -1-- -r - -e-- - - ,-
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e 

- Asesaia téc:rica ~ .. ~ _________ L~ _____ r- - e-- r- -r -e-- - -e-- -r -e-- r- - - -r-
.--~~~-¡yt~- - - - -- ~ - ~- r- -r -r- - -r- - -r - r- - - -r -
~:~~--y-.-------- 1""- -r - -e- - e- -r -e-- -r -e-- e-- - - -r-
----- ~~------ ~~ - -r- - e-- r- - r- e-- - -e-- r- - - -r-
.-_~l.~Li.!:go~cI!.~~.=.::.. ____ r- ~ e-- r- - - - r- -- - -r-
t~-~-de-".,=,,,, .. =.- -- r- r- ¡-- -- e-- ,- e-- -- ,- r- r- -r- r- e-- --r- r- e--

10~~~~~~ .. ~_.~:: : 
r- r- """'" ~- '- ~- - - r- e- -~ - ~- r- --r- r- e--

1.- ltb:Iific::acio i8$. 
r- r- r- -- ;: e -r- -- r- e-- -- -¡-- -- r- +- r- e--

12.:~de-Pl;;';e&.;;.- - - - - - - - r- r- r- -- r-r- -- --r- e-- -- e- -- e-- +-r- e--

13.:cCri -"-;;~de~ - - -- r- e-- ~- '- r- ""- --e-- e-- r- r- c _ +-e-- e_ 

- - FABRICAcToÑDELPRoTOnro- - --r- e-- r- --r- -- e-- e-- r- -- -- ,- e-- e-- --
,.~ P-;- ,.,-0-' 0..-. - ".;;"';; ¡;;.;;¡,a - - - - e-- ¡-- -- e-- - .- - - - - - -~ - f-- --
r, .. :üitá ........ .e¡.;.;¡-.;.;;,,- - - - - - -- e-- e- -- e-- r- - - - - - - - +- e- , -
~-~----------------
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6. 2. Costos de proyecto. Período Septiembre a Diciembre 2002. 

6.2.1 Personal 

Durante el período Septiembre a Diciembre, se avanzó en las etapas 14 a 28, 

con actividades del personal de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1. Costo de personal de investigacíón y apoyo 

Horas hombre aplicadas en proyecto y costo 
HH aplicadas M$ M$ 

Cargo Nombre Sept Oct Nov Dic Total HH Costolhora Costo Horas 

Jefe Proy V.Chaparro 8 8 8 10 34 22,6 767 

Jefe D. Ingenierla PVlgnola 10 20 30 30 90 7,7 694 

Subtotal Dir. e Investigación 18 28 38 40 124 1.462 

Enc. laboratorio Ed.Gonzalez 200 200 200 30 630 2,9 1.824 

Dibujante M.Ramos 90 30 100 20 240 2,5 600 

Prototipero l. Peña 60 60 70 30 220 2,0 440 

Prototipero H. Olivares 50 50 60 20 180 4,1 738 

matriceria l AJarcón 100 50 50 30 230 4,4 1.012 

Operarios matriceria 450 340 180 110 1.080 1,9 2.052 

Operario armado 220 152 150 522 1,1 574 

Sub total Pers. Apoyo 950 950 812 390 3.102 7.241 

PROYECTO TOTAL 968 978 850 430 3.226 8.702 

6.2.2. Materiales, servicios y otros. 

Durante el período Septiembre a Diciembre se realizaron los siguientes gastos: 

Cuadro N° 2. Materiales, Servicios y Otros. Septiembre a Diciembre 

Materiales, Servicios Y Otros Periodo Septiembre Diciembre 2002 

/ 

,/ 

$ Comprobante 

Honorarios por preparación proyeéto y seguimiento 

Boleta de honorarios, anticipo por informe avance 3.Proyecto Fontee 111.111 1 

Boleta de honorarios, saldo por informe avance 3.Proyecto Fontee 111.111 2 

Principales insumos de calefones en prueba y ensayes 3.105.502 3al7 

TOTAL 3.327.724 ./ 

M$ 3.328 
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Los insumos de calefones utilizados en pruebas y marcha blanca, se presentan a 

continuación. 

Cuadro N° 3. Detalle de insumos de calefones 

60 artefactos 

CodigoLM. Descripción Un Proveedor Mon Precio Orig PrecioUS$ Cons Comp 
102022041 ACaluminio KG ViUalba SA 490,72 490,72 60 3 
337455026 Motov.acco ClJ AACO Manuf Ura 13,9 12150,23 60 4 
360030016 Codo Evacuación CU Guillenno Baez 2900 2900 60 5 
36090007k VáIwIa selenoide ClJ Haur FUNG US$ 5,02 4123,64 60 6 
360900282 Modulo control ClJ Haur FUNG US$ 6,88 5262,01 60 6 
360900290 Modulo ControL ClJ Haur FUNG US$ 6,96 5540,61 60 6 
36095000K Dueto Coaxial ClJ Riello SPA tira 25,8 21291,16 60 7 

TOTAL 

6.2.3.Costos Totales del Proyecto a Diciembre 2002. 

El estado de gastos proyectados con relación al efectivo se entregan a 

continuación . 
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Cuadro N° 4. Costos totales del proyecto 

wP 
PROYECTO CAI..B"OO re SEGlRDADCf>TlPM \ 

~'L- " lotaI ~,.30de, 1mi- a Oic. 01- 1100II a LAC 

MIes $ Au,Edo(") Efectiw , EfedM¡ Efediw 

~:t 1..: 
. 
B 

t,. 

1.&b Tdá ~ Cirea::iá1 20.689 lO.;bsO 1..I!fa» 1.462 V 26.715 

2.&bTdá pasaaoo~ 21.007 &.4QQ 27.rol ~.1P.~ 7.241 vi' 34.249 

3. SaW::ios, 11 elaiales,ctroo 11.600 ~gttf 5.800 1. ~blfe 3.328 ./ 9.218 

4. Uso 00 /:jenes 00 ~ 12.171 61-1iJ 15.1m ~, lf). 'Pt0 3.745 ./ 19.400 

5. A:Q.iisiciál Bieres 00 ~ 3.539 O 6.100 ! f..1lf¡S - ,.-

TOTALM$ 69.986 1!·\:·N~ 80.006 15.775 

Ab-5qtlOJ4 

",-l . 
6.2.4. Conclusiones 

El proyecto SISTEMA DE CALEFÓN DE SEGURIDAD ACTIVA OPTIMA se ha 

completado en Diciembre 2002, con costo total de M$ 95.781, que superó el 

monto previsto originalmente de M$ 69.984. 

La razón principal de la desviación es la mayor ocupación (HH) del personal 

durante el periodo de duración efectivo del proyecto (21 meses) con respecto a 

los 16 meses proyectados . 
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ANEXO 1 

• 
COPIA DE PLANO RECORD 
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