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1. El concepto profesional  

 

Lo profesional, viene de profesar 

Profesar: del Dic. difundir una idea o creencia; ejercer una actividad o oficio; explicar, 

enseñar. 

 

Profesional: del Dic. Empleo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución. Ha 

cursado estudios y cuenta con certificación o diploma que avalan su competencia para 

desempeñar el trabajo. 

 

El profesional aplica su saber con eficiencia, con seguridad, con certeza, no deja cabos 

sueltos, soluciona problemas, satisface las necesidades del habitar del hombre. 

Es una persona ética, confiable, responsable, seria en su hacer. No experimenta al aplicar 

su saber. Declara sus límites y recomienda especialistas. 

 

Competencias profesionales 

 

Se trata de conocimientos conocidos,  demostrados, en forma  científica, experimental o 

estadística. 

Conocimientos garantizados en la aplicación que de ellos se realicen. 

Estos conocimientos tienen historia, son acumulativos y están permanentemente 

apareciendo. Por tanto evolucionan y es necesario estar  informados  de ellos. 

 

La trasmisión de estos conocimientos en Chile, se realiza en la universidad, pero también 

puede ser en un Colegio Profesional, como ocurre en Europa o Norteamérica.  También 

puede ser en un Instituto Profesional. 

 

Lo que queda fuera de lo profesional 

 

No se aplica la palabra profesional a un investigador, a un científico, a un académico, a un 

profesor, a un pintor, a un poeta, a un sacerdote, a un solista (músico). 

Éstos experimentan, investigan, buscan abrir lo DESCONOCIDO 

 



Las competencias profesionales no tienen que ver con lo experimental, ni con    la 

investigación, ni la innovación. Insistimos es lo conocido, sin estas competencias 

profesionales es muy difícil o  imposible acceder a la investigación. 

 

La arquitectura y el diseño trasciende la función. Hace aparecer en la obra una dimensión 

nueva, que se manifiesta en el asombro, en la admiración, en la contemplación. Cuando 

efectivamente hay arquitectura y diseño, se manifiesta singularmente en cada obra. Se 

renueva permanentemente.   

Son la observación y la curiosidad, de acuerdo a Sócrates y a Aristóteles 

respectivamente, por las que el hombre se procura el conocimiento. Es también 

adentrarse en lo desconocido, proclama el poeta Rimbaud, allí reside la verdadera poesía 

moderna. Asimismo en el Banquete de Platón, nos dice: que todo hacer que algo vaya de 

lo no conocido a lo conocido es Poiesis. 

Nosotros creemos que esto es verdaderamente investigación. Abrir, recrear 

permanentemente el mundo, en cuanto sigue siendo un desconocido y seguirá siendo 

inagotable. 

 

Se puede obrar sin observación, sin curiosidad, sin admiración, solo con los 

conocimientos profesionales y puede ser una buena obra, pero es lo conocido. Lo 

Desconocido nos abre a nuevas posibilidades, ya que éstas  son inagotables.  

Ahora es desde lo profesional, muchas veces, que surge la realidad de lo Desconocido y 

el profesional pide que se investigue en aquello que no hay respuesta. 

 

 Competencias en el magíster 

 

Einstein dice, lo mas importante en el investigador es emitir hipótesis de base. Estas no 

tienen método, son producto de la observación, de la intuición. 

 

Recibirá de la academia toda la metodología necesaria para probar sus hipótesis. Esto se 

adquiere. Pero lo más difícil, es emitir hipótesis, porque no tienen método alguno 

conocido. 

 

Cuál es la metodología en el magíster. Fundamentalmente la de modelos. 

Que conocimientos se requieren.  

Conocer la leyes físicas. 

La leyes de semejanza entre modelo y prototipo. 

Teoría náutica  

Teoría Marítima 

 



La construcción de modelos físicos 

 

Recapitulación 

 

. Un proyecto requiere conocimientos profesionales, en el magíster entregamos estos 

conocimientos. 

. Pero un Magíster o un doctorado tiene que enfrentarse a una Tesis, que implica abordar 

algo inédito, nuevo. Abrir algo desconocido. 

. Entramos a lo desconocido por la observación. 

. La investigación tiene la  ¨metodología de la investigación¨, heredada de la ciencia. 

Basados en hipótesis y metodologías de demostración. 

. La hipótesis para nosotros corresponde a este desconocido. La hipótesis es un 

supuesto, fundamentado en una teoría y que debe ser demostrado experimentalmente, en 

nuestro caso mediante modelos.¨ 

. Esta demostración es una acción TECNICA o una  ¨ciencia aplicada 

. En el magíster nosotros partimos desde la habitabilidad, esto es hacer habitable el 

mundo, crear nuestro universo. 

. Un proyecto opera con lo conocido y lo desconocido.   

En el origen de la Escuela, Alberto Cruz planteaba que esta era una Escuela de 

FORMACION y no de INFORMACION. 

Hoy con la acreditación se nos exige información.  

Debemos seguir fortaleciendo la Escuela y ya ambas, formación e información deben ser 

suertes iguales. 

 

2. Metodología de la Investigación 

 
a. Se muestra proyecto Parque de Mar y se explica  
b. Se lo ve desde la metodología de la investigación. 

Se lee resumen de 200 y 400 palabras, deteniéndose en 
NOMBRE 
ENCARGO 
OBJETIVOS 
FUNDAMENTO, teórico, creativo, técnico. 
HIPOTESIS 
METODOLOGÍA  
RESULTADOS 
CONCLUSIONES 

 
 

 

 



  Formulación de las Tesis de Magister 

 Nombre de la Tesis: Nombre descriptivo del tema de la Tesis. Puede ser un título 

principal que alude al tema general que trata la tesis y un subtítulo que alude al proyecto 

específico en que se aplica la tesis.Encargo: Debe dar respuesta a tres aspectos 

a. Origen del encargo: Clarificar si es un autoencargo, es un encargo de terceros, 
es una combinación de ambos. Se deriva de otras tesis, otros proyectos otras 
obras, otros estudios. 

b. Actualidad del encargo: Porqué tiene vigencia. Es un tema que toca la ciudad, la 
región, el país, américa, el mundo. A quienes beneficia. 

c. Importancia de resolver el encargo: Porqué es importante resolverlo. Qué es lo 
nuevo que aporta, lo que innova. 

  

El encargo no debe exceder a dos páginas. Son definiciones precisas que ubican el tema 

de la tesis y del proyecto. La teoría de las definiciones del encargo va en el capítulo 

“Fundamento”. 

 

Objetivos: Debe dar respuesta a lo general y lo específico. 

a. Objetivo General: Define el objetivo global perseguido por la tesis. 
b. Objetivos específicos: Define los objetivos particulares que componen la tesis. 

 

Los objetivos no deben exceder una página, son definiciones precisas. La teoría de las 

definiciones de los objetivos deben aparecer en el capítulo “fundamentos”. 

 

Fundamentos de la Tesis: La teoría que acompaña cada una de las definiciones de 

Encargo y Objetivos. Teoría que es respaldada por observaciones y bibliografía con 

citas y  fuente a pié de página. 

Fundamento ordenado y tratado por temas. 

Si es necesario extenderse bibliográficamente en un aspecto que es esencial para la 

tesis, ella se coloca en anexos y las conclusiones en el fundamento. 

1. Fundamento teórico: 

Contribuyen las asignaturas: 

a. “Poética del Mar 1 y 2” de Jaime Reyes. 
b. “Introducción a los sistemas marítimos” de Sergio Ostornol 
c. “Visión Oceánica” de Esteban Morales 
d. Taller: 

1. Módulo I.  “El agua como elemento y destino Urbano” 
                       Jorge Ferrada-Boris Ivelic 

2. Módulo II. ”Relación Arquitectura y Diseño” 
                       Boris Ivelic 

3.  Módulo III  “Teoría de Modelos” 

                        Boris Ivelic-Edison Segura 

2. Fundamento creativo: 

Son las observaciones, acompañadas de croquis y anotaciones.  



Observaciones que entregarán el ACTO de la obra.   

3. Fundamento técnico: 

Contribuyen las asignaturas: 

a. “Teoría Náutica 1” Estabilidad de Boris Guerrero 
b. “Construcción y Estructura náutica 1” de Boris Guerrero 
c. “Teoría Náutica 2” Hidrodinámica de Ramiro Mege. 
d. “Construcción y Estructura Náutica 2” de Boris Ivelic. 
e. “Teoría Marítima” de Jorge Pastene 
f. “Construcción y Estructura Marítima” de Jorge Pastene 
g. Taller  

                     Módulo III.”Teoría de modelos” 

                    de Boris Ivelic y Edison Segura. 

Se alude a dos aspectos: 

a. Fundamento Energético: Se fundamenta la alternativa energética adoptada por el 
proyecto, de acuerdo a cada una de las formas que toma la energía: mecánica, 
hidráulica, neumática, calórica, lumínica, sonora. Por ejemplo en la capitanía de 
puerto flotante de Miguel Oviedo e Ingrid Avila, hidrostáticamente se adopta una 
plataforma con brazos polinesios, para su óptima estabilidad. Estructuralmente 
desde el punto de vista de la mecánica se adoptan unos arcos que trabajan a la 
compresión, tomando como modelo el polígono funicular para tener una planta 
arquitectónicamente libre. Neumáticamente unas membranas de doble curvatura 
y perfiles aerodinámicos, tomando el modelo de las pompas de jabón de Frei-Otto. 

b. Fundamento Constructivo: Se fundamenta la alternativa  constructiva: el material 
adoptado y el sistema de fabricación elegido para el proyecto. Por ejemplo en la 
lancha con hidrofoils se adopta el aluminio y el proceso constructivo de casco con 
plancha plana curvada y colocación posterior de cuadernas. Se fundamenta en la 
liviandad del material por las condiciones de peso exigidas en un hidrofoils. 

 

Se trata de declarar, en el ofrecimiento de la  técnica moderna, de la alternativa 

elegida en el proyecto, que resulta mas adecuada, de acuerdo a los fundamentos 

teóricos y creativos perseguidos. 

 

Hipótesis:  El aspecto medular. El supuesto en que se afirma la tesis. Una aproximación 

a lo que se busca que se debe demostrar. Parte de una observación, una intuición, un 

olfato, una tincada. No tiene método. 

Es una definición corta y precisa, no más de cinco líneas. Pueden existir más de una 

hipótesis. El total de la hipótesis es media página. Si hay más hipótesis puede extenderse 

el equivalente a otra media página. 

 

Metodología: Son herramientas para demostrar  la hipótesis. Se aplican ordenadamente, 

paso a paso. 

Aquí no aparecen resultados, sino que se declara el tipo de herramienta empleado y como 

se realiza su aplicación.  

a. Método de la espiral de diseño y requerimientos de alto nivel.  
(visitas a terreno, mediciones, encuestas, consultas) cualificación y cuantificación 

en los requerimientos. (Del curso de Sergio Ostornol “Introducción a los Sistemas 

Marítimos”) 



b. Demostraciones geométrica acotadas de calce y funcionamiento de las partes y  
total del proyecto que se estudia. Método de representación en base a 
proyecciones (sistema cartesiano), dibujos tridimensionales, 3d, etc. 
Representación a escala mediante maquetas. Maquetas electrónicas, etc.  

c. Demostración estructural de funcionamiento de la obra. Representación en planta, 
corte, elevaciones. Maqueta de la estructura, cálculo de ingeniería, modelos 
estructurales (Modelos tipo polígono funicular (Gaudí); burbujas de jabón (Frei 
Otto)). Prueba de modelo en la mesa de oscilaciones sísmicas (casa del magíster) 
en base a modelos de goma para verificar la deformación geométrica de sus 
elementos resistentes. 

d. Demostración de la estabilidad estática en la hidráulica de un elemento flotante. 
Método de representación de plano de líneas, tablas de puntos, curvas cruzadas, 
curvas de estabilidad, etc. Demostración en base a modelos a escala. ( Del curso 
de Boris Guerrero “Teoría Náutica 1”) 

e. Demostración hidrodinámica de funcionamiento en velocidad de un elemento 
náutico y comportamiento ante olas y corrientes, en base a modelos a escala 
reducida en canal de pruebas y túnel hidrodinámico. Aplicación de  teoría de 
números adimensionales. (Del curso de Ramiro Mege “Teoría Náutica 2)  

f. Demostración hidrodinámica de olas, ríos, esteros, aplicando la teoría hidráulica de 
canales abiertos,  cálculo de caudales y realización de modelos marítimos. (Del 
curso de Jorge Pastene “Teoría Marítima”) 

g. Demostración del comportamiento de un artefacto flotante ante el viento y las olas, 
mediante el túnel de viento del laboratorio de fluídos y el canal de olas, ubicado en 
la casa del magíster.  

h. Demostración de la incidencia y gobierno de la energía luminosa, sonora y 
climática en la obra, mediante la construcción de modelos o cálculos teóricos.  

i. Definición de la materialidad de los proyectos, sobre la base de las      
demostraciones anteriores y aplicación de las asignaturas “Construcción y 
estructura náutica 1 y 2” de Boris Guerreo y Boris Ivelic y Construcción y estructura 
marítima” de Jorge Pastene. 

 

Estos son métodos, herramientas conocidas, también se pueden inventar o adecuar otros 

métodos, es el caso de Max Saona, con sus modelos marítimos. 

También probar modelos náuticos cualitativamente en una superficie de agua. Otro 

ejemplo es el túnel hidrodinámico y el túnel aerodinámico, construidos en el laboratorio de 

la Escuela de Mecánica para probar perfiles alares y comportamiento de objetos al viento, 

tanto en el agua como en tierra. 

La extensión de este capítulo es acotada, breve, para clarificar con exactitud el método 

empleado, que puede ser aplicado por otro candidato a magister. 

Sin el tesista introdujo un sistema nuevo de verificación, como es el caso de los modelos 

marítimos (Saona) o del canal hidrodinámico (Breuer- Macowan), se extenderán, lo que 

fuera necesario, para  la explicación de la teoría,  construcción y aplicación de estas 

nuevas herramientas,  constituyéndose en aportes importantes al Magister. 

 

Se debe seguir el mismo orden antes explicitado.   

 

 

Resultados: Aquí se  colocan los resultados en el mismo orden en que se explicó la 

metodología.  

La extensión es la necesaria para que aparezcan con absoluta claridad todos los 

resultados obtenidos. Si existieran muchas pruebas realizadas, por ejemplo en el canal de 



pruebas, todas ellas se colocan en un anexo y se declaran aquellas que permitieron 

resultados finales. 

  

Conclusiones: Los logros finales obtenidos con la tesis y los aportes que ella implica. Lo 

que ella abrió al desarrollo de otras posibles tesis. Los objetivos que la tesis se trazó y 

que no alcanzaron a demostrarse total o parcialmente, sus causas y cual es el camino a 

seguir. 

 

Discusión bibliográfica: Ordenación de la bibliografía citada a lo largo de la tesis por 

temas, explicando el respaldo,  los aportes y las claridades que de ellas surgieron para la 

construcción de la tesis. 

 

 


