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01 Curvado de placas, laboratorio de prototipos

02 Propuesta cielos acústicos. Imagen de modelación de Diego Pinochet

Durante 2008 y desde la implementación del 
Laboratorio de Prototipos, se ha abierto en la 
Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile un 
espacio de investigación aplicada en torno a los 
materiales de construcción —propicios para la 
generación de alianzas estratégicas con la indus-
tria de la construcción— que comienza a mostrar 
sus resultados. 
 La Escuela de Arquitectura y la empresa knauf se 
han propuesto investigar nuevas aplicaciones para 
el sistema constructivo de placas de yeso-cartón 
y perfiles metálicos, a través de prototipos que 
exploran sus propiedades acústicas y constructi-
vas desde la lógica del montaje en seco. Con este 
fin, se suscribió un convenio de cooperación que 
comenzó a operar en enero de 2008 y que involu-
cra la realización de una serie de cursos y talleres 
orientados a la investigación aplicada, a través de 
prototipos diseñados y construidos por estudian-
tes de 4° y 5° año de la carrera de Arquitectura. 
La empresa aporta la realización de charlas especia-
lizadas, capacitaciones prácticas y provee de mate-
riales de construcción al trabajo de los estudiantes.
 En el Taller de Verano, conducido por el profesor 
Renato D’Alençon, la exploración se centró en el 
espacio acústico como problema arquitectónico 
y su validez como núcleo del proyecto, basándose 
en la observación del comportamiento acústico 
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de los espacios para la construcción de prototi-
pos como método de verificación permanente 
de lo propuesto. En base a la reconsideración de 
sus cualidades acústicas se desarrollaron proyec-
tos de acondicionamiento de cines y teatros en 
desuso dentro de la ciudad de Santiago, con el 
objetivo de actualizar su programa, manteniendo 
su uso original.
 Diego Pinochet, estudiante del Magíster en 
Arquitectura con la guía del profesor Claudio 
Labarca, plantea su tesis en torno al estudio de 
programación para softwares de modelación 
paramétrica, dentro de lo cual ha desarrollado 
un plug-in que permite la generación de super-
ficies complejas apropiadas para la edificación 
y la generación de matrices de corte de elemen-
tos físicos a partir de procesos cad-cam. Tomando 
como base el sistema de knauf, se ha estudiado 
un sistema de cielos acústicos desarrollado como 
una modelación paramétrica, generada a partir 
de la utilización de los plug-in sobre plataforma 
Rhino 4.0, con posterior evaluación iterativa del 
fenómeno acústico en Ecotect 5.5. Se genera una 
hipótesis de optimización acústica para el pro-
ceso constructivo específico del sistema de placas 
de yeso-cartón knauf.
 En el curso Arte y Ciencia, Diseño Experimental de 
Prototipos del profesor Arturo Torres, se investigan 
los procesos productivos que presenta el sistema 

knauf, para la generación de curvaturas en placas 
de yeso-cartón. De este modo se procura integrar 
al conocimiento artístico arquitectónico propio 
de la disciplina y herramientas metodológicas 
de validación provenientes de las ciencias experi-
mentales, en el ámbito de la generación de insu-
mos y procesos constructivos arquitectónicos bajo 
un esquema de i+d+i. El curso desarrolló el diseño 
de prototipos que permiten ensayar cualidades 
específicas parametrizables, al mismo tiempo que 
cualidades arquitectónicas perceptibles y utili-
zables, procurando avanzar en la generación de 
nuevas tecnologías. 
 Como culminación de este trabajo se construyó 
en el verano de 2009 un prototipo funcional que 
integra los desarrollos anteriores en una sala de la 
Facultad. Además, los trabajos serán compilados y 
publicados en el segundo volumen de los Cuader-
nos de la Técnica ARQ, dentro de una serie de publi-
caciones de la línea de Estructuras, Edificación y 
Tecnologías de la Escuela de Arquitectura.
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