
Cubierta Eólica 
Perfil de aceleración y redirección de viento

Se asume como cubierta aquello que se relaciona 
con el cobijo, con la altura y con el permanecer 
dentro de un espacio, es decir, el sentido construido 
de aquello que lee su entorno, lo comprende y se 
estructura. No es un complemento de un espacio 
ya habitado, sino un elemento que se establece 
con aquellos márgenes que el mismo espacio le 
entrega. En este sentido la cubierta se relaciona con 
el habitar, con el proponer un modo de pertenecer 
en un espacio, y en que punto o cuales son estos 
márgenes viene definido por la altura y por tener un 
carácter de intervención sutil que no entorpece la 
relación visual de las personas que habitan. 

Motor de Neodimio 

Se comprende como el desarrollo del magnetismo 
puede ser utilizado de un modo favorable a una 
respuesta energética, manipulando el entendimiento 
de campo electromagnético para hacer de ella 
un elemento motriz autosustentable. Se propone 
traer a presencia la sustentabilidad de este 
fenómeno a través de una forma cilíndrica, en la 
que de manera ordenada y medida se establece 
un posicionamiento a los imanes, alineados en 
un patrón correspondiente a una “V”. El orden 
planteado permite que el desplazamiento sea 
paulatino y sin interrupciones, sin embargo, se torna 
como un fenómeno difícil de controlar, dado que la 
potencia misma de los imanes se expande a lo largo 
de todo su cuerpo impidiendo que exista un orden 
dentro de la forma establecida.

Stand Ser PUCV  

Se trabaja en conceptos que ahondan en lo cinético, 
en lo paraverbal, lo visual y la sutileza en un primer 
acercamiento hacia el construir con elementos 
que condicionan la fabricación. Relacionado así 
limitantes como el espacio para construir y presentar, 
así como también el preguntarse por la manera 
más precisa para utilizar estas condiciones y que 
se reconozcan como un elemento a favor dentro 
de lo que se quiere expresar. De manera personal 
llega a mi la pregunta por el como dar visualmente 
el espacio para que el SER PUCV se conteste para 
aquellos ajenos al concepto en un espacio de 
máximo tres metros de extensión, donde ya se vuelve 
un desafío el hacer uso de un eslogan conocido y 
entregarle un nuevo sentido y manera de verse. La 
experiencia fue difícil y se centraba en una paleta 
de colores precisa y un mensaje ya predeterminado, 
por ende, la misión era establecer el lenguaje visual 
necesario para la relación y vínculos dentro del 
espacio.

La propuesta se forma entorno a esta idea, de poder 
generar un espacio habitable que no entorpece la 
panorámica desde la zona de descanso (la banca), 
por lo que se construye desde atrás, desde el ingreso 
y primer encuentro que se tiene al llegar al lugar. 
Con esta condición se modela una forma que lee los 
ángulos, dimensiones y extensiones de la obra para 
poder ser parte de ella y no un componente ajeno. 

Como primera instancia se determina un margen que va 
desde la vista sur de la maqueta y se extiende de manera 
triangular hacia los bordes de la banca, de manera que 
se construye un área donde no se generara ningún tipo 
de intervención, justificado en el posicionamiento para 
disfrutar de la panorámica del lugar. Entendido lo anterior 

se construye a partir de los pequeños vacíos que deja ver 
la obra en su extensión vertical y horizontal, revelándola en 
su total extensión y potenciando ese carácter de espacio 
cíclico y limitado, es decir, se posiciona la cubierta en 
aquellos espacios que se ve entre las vigas diagonales y 
aquellas que apuntan directamente a la laguna, de modo 
que se propone una suerte de cierre y juego de luces en la 
parte superior,  entendida como una forma dinámica que 
se extiende a partir de la obra misma. 
La forma viene dada desde el estudio de las condiciones 
físicas necesarias para obtener una figura  aerodinámica, 
determinada como un perfil alar que recibe al viento 
mediante su curva dispuesta en posición levemente 
inclinada hacia el suelo, que en contacto con este provoca 
una aceleración por el cambio de presión, luego este es 
redireccionado por la cúpula que lo sucede de manera tal 
que se conduce hacia una turbina eólica, concluyendo así 
el desplazamiento modelado del viento a un movimiento 
controlado y traducido en energía. 
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Travesía Sierra Nevada 
INTERVENCIÓN LAGUNA SAN PEDRO
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La intervención dada desde la comprensión del 
habitar en el lugar, entendido como una manera 
de dar a conocer un espacio desde la comprensión 
de sus extensiones y sus posibilidades. La obra se 
plantea como una manera de dar una orientación 
específica y un descanso pensado, el cual se 
entiende desde el modo de reposarse o de sentarse 
durante el acto mismo de la contemplación de lo 
externo. 

El lugar es un sector despejado, que permite el 
paso del sol de manera libre en cada una de sus 
detenciones. Priman los tonos verdes, seguidos del 
azul celeste brillante correspondiente al cielo, para 
luego culminar en el alto contraste que la flora y 
fauna entregan a esta extensión de terreno. 

El rol de la fabricación recae en mi desde el cuarto 
día, en el cual se establecen estaciones de trabajo 
que potencian el modelo de producción es serie de 
tal forma que el trabajo se sistematiza ya así mismo 
se particulariza. Las cuadernas, como elementos 
fundamentales o piezas de fabricación, se llevan 
desde mucho antes de iniciar la travesía, de modo 
que el proceso constructivo se vuelve característico y 
se modela en torno a esta pieza.

La propuesta viene a componer una estructura orientada como un perfil 
alar, dado que su posicionamiento le permite establecer un corte en el 
paso del viento y consiguiente una aceleración del mismo, lo que permi-
tiría redireccionarlo gracias al panel cupular trasero, el cual posee dos 
ángulos distintos en cada uno de sus extremos. Luego de este cambio de 
presión al cual se somete al aire, este es llevado directamente al movi-
miento de unas aspas orientadas de forma perpendicular a este modelo 
aerodinámico, permitiendo de esta forma un movimiento mas acelerado 
y en consecuencia una respuesta energética eólica.



Motor Eólico 

Estudio Pre- travesía

Conceptos como la aerodinámica, la energía y el 
entendimiento de los perfiles alares, forman parte de 
esta etapa de desarrollo del taller. En este contexto, 
planteado de un modo tal en el que la construcción 
de las formas más optimas permite generar un mayor 
desplazamiento en lo que a dinámica de movimiento 
respecta. El manipular y conocer los cambios 
de presión como elemento fundamenta para el 
desplazamiento, llevó a la comprensión de la forma 
para poder utilizar un elemento presente en muchos 
lugares y sin embargo pocas veces intervenido, 
el aire. Este fenómeno, propone la idea de llevar 
a cabo un sistema autosustentable que tome este 
factor de viento como una condicional a trabajar 
y que se desarrolle, estructuralmente, entendiendo 
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conceptos como posicionamiento, presión, dirección, 
peso, inclinación y forma. Lo cual, luego de un 
largo estudio, se traduce como una suerte de celosía 
segmentada en unidades discretas que modelan 
el paso del viento, transformando así el aire en 
potencia eólica utilizable y modelable. 

La forma toma en si un modelo liviano, que 
sea capaz de construirse se manera sencilla y 
contemplando los pasos de transporte y ensamble 
como particulares esenciales para lo que reúne 
el proceso de fabricación, estableciendo así un 
orden al momento de llevar a cabo la construcción 
y contemplar ya una idea de el modo en que se 
desarrollara el levantamiento de la estructura en el 
lugar, optimizando tiempo y recursos.

La materialidad empleada para la construcción del motor eólico com-
prende MDF para el soporte de las aspas y para el patrón que contiene a 
estas últimas. Para las uniones de las laminas de material se uso Colafria 
para todo uso con secado rápido marca GoodFlex. Los encajes y piezas 
que favorecen las uniones fueron impresas en filamento 3D tipo PLA en 
la impresora Makerbot perteneciente al Fablab. Para el eje se empleo el 
uso de un tubo de aluminio. 

Para el desarrollo de cada una de las piezas se empleo el uso de ma-
quinaria CNC, entendidas como Laser e impresora 3D, como elemento 
principal de fabricación.

Patrón modelado en las Aspas

Medidas 200 x 560 mm

Las Teselas se pensaron como unidades 
individuales compuestas por 2 piezas iguales 
cada una, optimizando de esta forma la 
producción en serie de estas. El material 
que se escogió para la construcción de estas 
unidades fue MDF de 3 [mm], esta elección 
fue producto a varios factores, uno de los 
principales fue el de aprovechar los recursos 
con los que cuenta el Taller de Fabricación, 
como lo es la Cortadora Láser CNC, con 
este recurso se logra hacer cada pieza sin 
mayores intervenciones en el material y 
lograr las uniones de cada una de sus partes 
por medio de ensambles y encajes.

Aconcagua Fablab 

Router CNC

Durante el período de travesía los estudiantes que 
no participaron de ella en el lugar se quedaron 
trabajando en la escuela ayudando a un grupo 
determinado de titulantes a finalizar/ avanzar en sus 
proyectos. Durante ese período se trabajó a medida 
de lo que ellos fueran solicitando, participando ya 
fuese haciendo propuestas o armando elementos 
que ellos ya tuviesen avanzados.

Dentro de ese contexto se trabajó en 2 grandes 
proyectos, uno de ellos abarcaba la construcción 
de una “silla...” la cual se encontraba en pleno 
proceso de investigación, por lo cual era necesario 
realizar distintos tipos de pruebas. En este proyecto 
se realizaron pruebas en su “respaldo”, cuya 
construcción consistía en la unión de una cantidad 
determinada de listones de 2x4 pulgadas, las cuales 
tendrían 3 distintos niveles en distintas direcciones 
(ángulos) cada una. Una vez definido la dirección 
de estos se pegaron con colafria para madera para 
posteriormente entregarle una forma por medio de 
la Router CNC.

El segundo gran proyecto en el que se trabajó fue en 
prototipar distintas formas en alambre para la base 
de una banca en la que los titulantes se encontraban 
trabajando. En este trabajo se intentó encontrar la 
forma más resistente para recibir una determinada 
superficie, la cual idealmente estaría construida a 
partir de un mismo elemento, sin necesidad de crear 
uniones y/o ensambles.



Estudio de la energía no convencional

En Física, un fluido es una sustancia que se deforma 
continuamente (fluye) bajo la aplicación de una 
tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es 
decir, gases y líquidos, en el caso escogido se elige 
hacer una turbina eólica impulsada por un gas ( 
viento ), puesto que se quiere usar a favor el espacio 
geográfico en donde se va a usar, por ende al 
observar que estamos rodeados de diferentes brisas 
tanto marinas como las generadas en la ciudad 
misma y de diferentes direcciones se decidió hacer 
una hélice capaz de captar viento desde cualquier 
dirección, es por esto que una primera instancia se 
llega a una forma capaz de ser captadora de viento 
y a la vez aerodinámica, en la práctica la forma 
funciona con una masa de aire, pero no funciona 
si el viento es direccionado en un solo punto de 
la estructura, si la masa de viento llega a toda 
la estructura está es capaz de captar viento, ser 
empujado, utilizar el viento que entra para generar 
un mayor empuje sobre sí misma y con estas fuerzas 
generadas darle un impulso tal que mueva a la 
estructura el que hace que al girar cada parte de la 
estructura tendrá una superficie de viento por el cual 
ser impulsada.

Construcción motor

El motor fue pensado en hacerse en escala pequeña 
para no hacerle un eje tan largo puesto que al ser 
tan largo este podría comenzar a pandearse por 
las vibraciones generadas sobre sí que podrían 
desestabilizar la estructura y por ende el eje que le 
permite girar, por esto el motor fue hecho para que 
la estructura que tiene contacto con el viento no 
se vea afectado por algún pilar estructural y es por 
esto que el motor se pone bajo la hélice sobre 2 
rodamientos limpios y lubricados con teflón que se 
fijan al eje y se ubican en 2 puntos de la estructura
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En el are que comprende el uso de Router CNC, se establece un criterio y conocimiento 
acerca de como trabajar con la precisión, de que manera un elemento motriz puede establecer 
mediante coordenadas un trayecto coherente a lo que uno necesita, sin mayor intervención 
que el uso mismo de software. La tecnología de motor de paso permite desarrollar acabados 
de diferente magnitud que van desde tallados hasta calces y ensambles.

De a cuerdo a lo propuesto en el principio de Bernoull, se desarrolla un entendimiento de la 
relevancia de la forma como condicionante para permitir el desplazamiento o mas allá, de 
que manera es que ocurre el desplazamiento. En este sentido se ahonda en los cambios de 
densidad a los cuales se somete el aire, lo cual se traduce en una permanencia en el aire.

Planeadores

Durante el tiempo de travesía se trabajó en 
diferentes faenas tanto en la escuela como en 
Sierra Nevada, al principio se hizo un catastro de 
obras anteriores y luego se realizan las cuadernas 
que serían parte de la obra, se revisa el pañol de 
herramientas, se hacen cotizaciones y se ve donde 
poder comprar materiales estando en sierra nevada.

Durante los días estando en obra se observó que en 
primera instancia el sector estaba bajo el nivel de la 
calle y próximo al agua, lo cual tenía un potencial 
para construir muy propicio a mi parecer, se 
trabaja trazando el terreno, nivelando, escarbando 
y poniendo bolones en las mallas previamente 
hechas, luego se pusieron las fundaciones, las 
cuales para poder ocupar menos material (cemento) 
se fue rellenando con bolones dejándolos a la vista 
mientras que el cemento no se veía, luego de esto se 
instalan los soportes que sostendrán cada estructura 
dejándolos tanto nivelados cómo orientados, se 
trabaja también en el campamento haciendo todas 
las partes de la estructura menos las cuadernas, 
este trabajo lo realizamos de manera óptima 
gracias a que nos proponemos metas por cumplir 
cada día, proceso que ayudó a poder montar una 
obra, también se trabajó limpiando, ordenando el 
campamento, se trabaja en cocina 1 día pero el 
resto de los días se ayuda a cocina en medida de lo 
que se pueda, durante todo lo transcurrido en el día 
se iba realizando la bitácora de travesía y tomando 
registro de cosas que llamaban la atención del lugar.

Parte de lo que se hizo fue descubrir y caer en la 
cuenta de en qué lugar estábamos, por lo cual se 
sale a caminar y a observar, para ver fuera de lo 
convencional salir de lo normal para que algo nuevo 
se me aparezca y es en este ejercicio en el cual se 
comprende lo húmedo del lugar, el espacio que 
utiliza la obra en comparación al estacionamiento 
que no se habita, la orientación de la obra, la cual 
apunta a un lago pero no lo deja con una vista 
comúnmente conocida, sino que la obra utiliza el 
desfavorable de su terreno para darle cabida a una 
panorámica mucho más amplia y dinámica
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1. Vista Frontal

2.Vista Lateral

3. Vista en Planta

Se establece un levantamiento del terreno de la obra en una proporción 
de 1:20, sin dejar de lado las herramientas adquiridas durante el taller 
se decide utilizar impresoras 3D con filamento PLA para las fundaciones, 
errajes y pletinas. También se utilizó la Laser para imprimir cada una de 
las cuadernas, además del plano y sus divisiones. Manualmente se trian-
gulo el cartón para acoplarlo a las cotas y se utilizó lija pintada para el 
camino. La maqueta se mantiene en todo momento en una escala de 
grises y lleva en su vertical el desplante y posicionamiento de la cubierta 
eólica, la que utiliza tres secciones de la obra argumentadas en su posi-
cionamiento favorable al paso del viento, además de su extensión misma 
hacia el ingreso y no la panorámica del lugar.


