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RESULTADOS PROYECTO
Resumen

Al llevar a cabo la metodología, se comprueba que el sistema constructivo tradicional, basado en
el uso de piezas de grandes escuadrías, posee una alta resistencia al fuego, perdiendo solo 25mm
de espesor en 90 minutos de exposición a llama directa.
Con respecto a los tratamientos de ignifugación, se obtiene un muy buen resultado con la aplicación
de sales ignífugas, las cuales podrían proteger piezas de revestimiento, mobiliario e imaginería.
La protección activa, resulta la más compleja de implementar en el caso de estudio; pues si bien
se identifica una solución adecuada, como la implementada en otro Sitio Patrimonio Mundial de
similares características en Polonia, las capacidades técnicas para ejecutar y mantener un sistema
como este, no están instaladas en las comunidades usuarias de estos templo; a pesar de que en
nuestro país existe el desarrollo de sistemas de protección activa orientadas a edificios en altura,
tecnología que podría orientarse a la protección de inmuebles patrimoniales.

Proceso de ensayo en paneles de revestimiento exterior. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico de resultados de ensayo en piezas estructurales.
Fuente: Elaboración propia.

Vista con cámara termográfica, de proceso de ensayos de paneles de revestimiento exterior. Fuente: Elaboración propia.
Vista con cámara termográfica, de proceso de ensayos de pieza estructural de coigüe.
Fuente: Elaboración propia.

Proceso de ensayo de paneles de revestimiento interior de tepa.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Gráfica de resultados de ensayos de tratamientos de ignifugación, obtenidos en paneles de revestimiento exterior.
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico de resultados de ensayo de paneles de revestimiento
interior de tepa.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la hipótesis inicial, se logra corroborar que se cumple el hecho de que la protección de iglesias de madera en Chiloé contra la acción del fuego, estaría dada por la aplicación combinada
de sistemas de protección: en cuanto al sistema estructural se planteaba que de forma pasiva por diseño era resistente al fuego en F90; éste resistiría 90 minutos de exposición al fuego, pues de acuerdo a lo medido en los ensayos en piezas estructurales, en 90 minutos perderían 25mm de sección, y dado que las iglesias de Chiloé cuentan con un sistema en base a piezas de grandes escuadrías,
sobredimensionado para los requerimientos estructurales, se podría cumplir la hipótesis. Sin embargo, este cumplimiento de la hipótesis estaría fuera de la actual Norma Chilena.
Por otro lado, como otra forma de protección, se plantea que es posible en forma pasiva por tratamientos de ignifugación aplicables a revestimientos; esto se cumpliría para el caso de los revestimientos interiores; sin embargo, para los revestimientos exteriores es necesario incluir una capa que proteja el tratamiento de ignifugación de la acción del agua, por lo cual se deben seguir realizando
ensayos sumando productos impermeabilizantes. Durante el proceso de investigación, se visualiza la necesidad de no sólo proteger los revestimientos con métodos de ignifugación, sino también muebles,
telas y otros elementos que existan, ya que son éstos los que contribuyen a aumentar la carga combustible de estos inmuebles.
También la hipótesis planteaba que era posible la protección contra incendio en forma activa con la incorporación de sistemas de detección temprana (que permita llegada de bomberos o activación
de rociadores), que no alteren arquitectura del bien; si bien no existe un mecanismo con accesorios diminutos o de mínimo impacto, se visualizan distintas opciones compatibles con la arquitectura de
estos inmuebles, las mejores no disponibles en nuestro país. El principal problema de estos sistemas, no está en su forma o dimensión, sino en la necesidad de capacitar a quienes los mantengan, y la
falta de profesionales o técnicos adecuados que los instalen, pues como se visualizó en el diagnóstico de la muestra, en aquellos casos con sistemas básicos de detección de incendios, no pudieron ser
operados correctamente, dejando entrever uno de los mayores problemas en la gestión de un patrimonio en uso.
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