
Catalina Muzzio

Planimetrías

¿Qué es cubrir? Creo que cubrir es algo que 
protege pero no tapa, es algo que te acobija 
pero no esconde los que está dentro de el.

En un principio quisimos hacer una estruc-
tura que fuese una celosía en si misma, es 
decir que una figura repetitiva contuvie-
ra los piezoeléctricos y que estos al vibrar 
con el viento generaran energía, pero nos 
encontramos con distintas dificultes, tanto 
de comprensión  de nuestro sistema, hasta 
comprensión entre nosotros mismos como 
grupo, pero finalmente llegamos a una for-
ma, que aunque no es lo que pensamos ori-
ginalmente, si es fruto de nuestra investiga-
ción, prueba y error.

Una de mis ideas para hacer que funciona-
ran los piezoeléctricos era una lámina me-
tálica que en la punta tuviera un volumen 
cónico y que la pared que da hacia el vien-
to fuera plana, con el fin de que al llegar 
el viento esta empezara a oscilar hacia los 
lados. Debido a que la materialidad de este 
volumen no cumplía con respecto al lugar 
en que se ubicaba, es que fue descartada, 
pero creo que si encontráramos un materia 
resistente y a la vez ultraliviano podríamos 
generar energía renovable y no contami-
nante.

Observaciones: 

los rodamientos deben ser cónicos para que 
al estar en forma vertical estos no se apreten 
y le sea dificil girar a la turbina.

Con un sigueñal con doble brazo podria evi-
tarse la leve rotación que se porduce en el 
brazo que oscila.

REFLEXIONES PERSONALES

Taller de Frabricación
Stand:

Al comprobar que la forma escogida para 
el modelo funcionaba de buena manera, se 
comprendió que era necesario agregarle mas 
variables para su optimo funcionamiento.
 
Las modificaciones que se realizaron fue 
adicionarle un sector para que gire sobre 
su eje,  pensar su materialidad, ver como 
solucionar aspectos como los pliegues en esa 
materialidad y crear una pieza que se encaje y 
a la vez sea una sola unidad discreta.

se propone que la fabricacion de estas teselas 
sea por medio de maquinas tal como la Laser

prototipado

Prototipo tesela 1 Detalle de las uniones, encajes. Detalle del plegado, pequeñas ranuras per-
miten que la madera se curve facilmente.
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laser: [velocidad 15 - potencia in. 30 -  
potencia fin.30 ]

Para realizar el cigueñal y las fijaciones 
de los piezoelectricos se utilizó la 
impresión laser, debido a su precisión 
y rápidez, se utilizo mdf de 3 mm y 
las piezas fueron pegadas con colafría 
extrafuerte, ademas de las piezas para 
elaborar la helice savonius.

Se elaboraron tres tipos de piezas en  
impresión 3D;
- soportes de los rodamientos
- soporte hilo que pivotea
- pieza que golpea al piezoelectrico

Se elaboro un marco de listones de ma-
dera de 1x2, atornillados. se utilizaron tor-
nillos autoperforantes y puntas.

Se fabricó las aspas de la helice con alu-
minio,se utilizó alambre tensado para ten-
sar los perfiles de las aspas y un tubo de 
aluminio para generar la curva.

Se utilizaron hilos de aluminio de 10 y de 5 
mm, el primero como eje de la helice y el 
segundo como el “pendulo” el cual gene-
ra la deformación para generar la energía 
en el piezoelectrico.

Impresión Laser Impresión 3D Piezas Análogas 

motor energia no convencional Turbina

Aconcagua Fablab

Cartel PUCV

Propuesta Cubierta

Trabajar junto al Aconcagua Fablab hizo que 
obtuviera experiencia en la fabricación digi-
tal, el scanner es una herramienta que podría 
ayudar a muchas personas y lo más sorpren-
dente de esto es que se puede elaborar des-
de un objeto cotidiano como es la xbox360.
 
Otra gran experiencia fue la elaboración de 
aviones, el último elaborado fue ideado a 
partir de un modelo de Da Vinci y modifica-
do para ser construido en cartón pluma, lo 
principal en el funcionamiento del avión no 
es solo las alas sino que también como se 
distribuye el peso en el, cosa esencial para 
que vuele.

Para realizar una propuesta de cubierta  se rea-
lizó un workshop para elaborar una idea rápida 
de lo que podría ser, en esta oportunidad  el 
trabajo en equipo fue fundamental, en esta te-
sela en particular lo único que se debía resolver 
correctamente era la unión de ella a través de 
una cuerda metálica, una buena idea habría sido 
que la misma tesela tenga una forma que per-
mita la unión de esta a la cuerda en vez de ha-
ber hecho dos círculos que se encajan.

Las teselas fueron realizadas con la laser en mdf 
y terciado y para poder doblar o curvar la ma-
dera es necesario hacer cortes intermitentes y 
desfasados para que esto le dé mayor elastici-
dad a la madera.

Tuve la oportunidad de participar de la elabora-
ción de las propuestas para el cartel de la nueva 
cede de la escuela, dandome la capacidad de 
dimensionar el tamaño decarteles a gran escala, 
tambien me dio la oportunidad de trabajar en 
equipo, proponiendo distintas formas y unien-
dolas  para llegar a una propuesta “final”.
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La estructura fue fijada a un soporte con 
hilo encerado. Esto ocasiono que al girar la 
turbina los tensors empezaran a vibrar ya que 
la parte superior, con el movimineto, empezó 
a oscilar.

Gracias a eso es que empece a investigar 
sobre generadores de energía por medio 
de vibraciones y pude encontrarme con los 
piezoelectricos.

Al comprobar que la forma escogida para 
el modelo funcionaba de buena manera, se 
comprendió que era necesario agregarle mas 
variables para su optimo funcionamiento.
 
Las modificaciones que se realizaron fue 
adicionarle un sector para que gire sobre 
su eje,  pensar su materialidad, ver como 
solucionar aspectos como los pliegues en esa 
materialidad y crear una pieza que se encaje y 
a la vez sea una sola unidad discreta.

se propone que la fabricacion de estas teselas 
sea por medio de maquinas tal como la Laser

prototipado

Prototipo tesela 1 Detalle de las uniones, encajes. Detalle del plegado, pequeñas ranuras per-
miten que la madera se curve facilmente.

Además se realizó vía Drive un 
documento con verbos que digieran 
sobre “SER PUCV” 

Imagen + Fondo:

Para el fondo de las imágenes se 
pensó en hacer un achurado, pero 
luego de probar esta forma, se 
decidió que no era la adecuada 
para el caso y se buscó otra forma 
de “achurar” el fondo, es ahí donde 
las líneas toman parte y se crea un 
fondo con líneas, luego al ver el 
resultado, el cual no era bueno, 
se llegó a la resolución de que 
estas líneas debían ser menos pero 
más gruesas y se crearon franjas 
diagonales de dos colores rojo y 
azul ( en los colores que aparecían 
en el reglamento gráfico). 

Luego de esto se colocó la imagen 
sobre las líneas y el texto.

Ya que nuestra experiencia no 
es suficiente es que se le pidió a 
Michèle Wilkomirsky, Diseñadora 
Gráfica y Profesora de la e[ad] PUCV, 
llegando así a la versión final del 
archivo en donde existen 4 líneas 
en diagonal, dos de ellas atraviesan 
la página completa y las otras dos 
llegan hasta un poco más arriba de 
las letras. Ver figura 1A.

Fotografías  SER PUCV

Primero que todo, se penso que para el 
stand era necesario colocar frases que 
dieran cuenta de qué es SER PUCV? y 
para ello se decidio colocar imagenes 
con frases cortas, “flotando en la 
estructura”.

Pa r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  f o t o g r a f í a s  s e 
u t i l i z ó  A d o b e  I l u s t r a t o r  y  s e  g u a r d ó  e n  P d f 
p a r a  s u  i m p r e s i ó n .

En primera instancia se hicieron 
algunas pruebas de impresión entre 
ellas, se imprimió en acetato quedando 
traslucida la imagen, pero al ser tan 
delicada la impresión y “sucia” ya que 
la imagen se corría al imprimirla, que 
se decidió que la imagen seria puesta 
en un fondo blanco.

Luego de esto se realizó una pequeña 
investigación de las reglas grafías 
de la PUCV ya que en las imágenes 
debía estar el slogan “SER PUCV” con 
sus respectivos colores, tipografías, 
tamaños y espacios.

Para ello se buscó en la página de la 
Universidad el Manual de Normas 
Gráficas y también se buscó en la web 
la imagen de “SER PUCV”. 

Se realizó una selección de imágenes 
en el Drive que mostraran acciones de 
“SER PUCV”

Fotografías – Stand PUCV
Casa Piedra 2018
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figura 1A.

En la imagen 1 se puede observar el 
total del stand realizado, el cual cons-
ta de varias piezas entre ellas:

a- soporte

b- vigas de madera (4 en total)

c- soporte de vigas (4 en total)

d-        soporte imagenes (10 en total )

e-        “colgador” (10 en total)
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3000 mm
3000 mm

3000 mm

Estructura – Stand PUCV
Casa Piedra 2018
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La propuesta de las imagenes en el stand 
llego a lo que se puede observar gracias a 
pruebas y errores.
en un rpincipio se penso imprimir las 
imagenes en mica pero al ser transparente las 
fotografias se perdian y no se podia oservar 
facilmente la imagen.

En el estudio de motores de energia no 
convencional encontramos los motores 
stirling, que se pueven gracias al calor, ha-
cieno mover un piston.

Trabajo en la Univeridad

Datos Importantes
Al no ir a la Travesía,  se nos asigno trabajar 
en la universidad como ayudantes para los 
titulantes.

Fueron 10 dias trabajando desde las 10 app  
hasta las 5-6 de la tarde.

Durante este tiempo se fueron encargando 
distintas tareas.

Titulantes: Valentina Hirane y Marcelo 
Massiani
Alumnas: catalina Muzzio – Daniela Penailillo 

Sillón girado 

Tareas: 

-Cortar bloques de madera para hacer los 
niveles del respaldo del sillón

-Encolar los bloques

-Cepillar los bloques

-Acotación: debido a que eran los restos  
de los tablones anteriores, estos estaban 
torcidos por lo que fue difícil crear una pieza 
recta.

-Lijado en la lijadora de banca

-Ayuda en la idea de cómo colocar las 3 
gatas hidráulicas de 8 toneladas en la prensa 
de madera.

 -Ayuda en el curvado de madera

-Propuesta de unión para las patas del sillón

-Dibujo esquemático de como encajar las 
dos partes del respaldo, propuesta

-Dibujo del ruteado del asiento del sillón 
girado

-
Ayuda a los niños de colegio en la 
elaboración de dibujos en inventor del 
objeto de PasalaDiapo.
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dibujo del sillon girado

asiento, diseño del 
angulo para sentarse

propuesta de union de las 
patas

propuesta de la unisnde los brazos 
del sillon, vista desde arriba.

pasala la diapo, forma inicial
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Despiece  y Dibujos


