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Esteban Olivos Muñoz.



Indice iv    Indice
vi    Prólogo

Capitulo 1

1    Introducción: 
³(O�FXHUSR�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�HO�REMHWR�HQ�HO�GHVFHQVR�
SRU�XQD�SHQGLHQWH´�

3    Valparaíso y sus Pendientes.
�����2EVHUYDFLRQHV

5    La Inercia en los deportes con objetos.
�����(O�(QWHQGLPLHQWR�GHO�'HSRUWH
�����8Q�SRFR�GH�+LVWRULD

7    Sobre el deslizarse.
7    0HPRULDV�VREUH�HO�6XUI

9    Deportes de inercia con objetos.
�����'HSRUWHV�TXH�PH]FODQ�OD�LQHUFLD�\�ORV�REMHWRV

13    Secuencia de desplazamiento.
19    Sobre el Lenguaje Audiovisual.
19     Altura de cámara

20     Altura de cámara

������7DPDxRV�GH�SODQR
������*XLyQ�*Ui¿FR
������6WRS�0RWLRQ
������6REUH�*XLyQ�*Ui¿FR

27    Entendimiento del Cuerpo Humano.

31    Composición de la representación corporal.
32    3UXHEDV�FURPiWLFDV�HQ�FRORU

37    Producción del Cortometraje.
37    6HFXHQFLD�GH�LPiJHQHV��SUH�UHDOL]DFLyQ�FRUWR�
PHWUDMH
������6HFXHQFLD�GH�LPiJHQHV��UHDOL]DFLyQ�FRUWRPHW�
UDMH

iv



Capitulo 2

43    Introducción: 
³(O�ÀXLU�HQ�HO�GHVFHQVR��YHUWLFDOLGDG�GHO�FXHUSR´.

45    )DFWRUHV�,QÀX\HQWHV�HQ�OD�&UHDFLyQ�
47    5HÀH[LyQ�3HUVRQDO�VREUH�HO�'HVFHQGHU

49    Desarrollo de Propuestas de Prototipos.
49    Primer Esbozo de la forma
50    Segundo Esbozo de la forma
53    Tercer Esbozo de la forma

55    Creación Prototipo Chanchita.

57    Pruebas Prototipo Chanchita.  
57    5HJLVWUR�3ULPHUDV�3UXHEDV
������5HJLVWUR�6HJXQGDV�3UXHEDV
������5HJLVWUR�7HUFHUD�3UXHED
������5HJLVWUR�&XDUWD�3UXHED
������5HJLVWUR�4XLQWD�3UXHED
������5HJLVWUR�6H[WD�3UXHED
69    6HFXHQFLD�GH�,PiJHQHV�³&XDUWD�&KDQFKLWD´
������6HFXHQFLD�GH�,PiJHQHV�³&XDUWD�3UXHED�&KDQFKL�
WD´
������6HFXHQFLD�GH�,PiJHQHV�³7HUFHUD�3UXHED�&KDQ�
FKLWD´

77    Carros de Valparaíso.

79    Primera Propuesta.
81    Planimetrías

83    Segunda Propuesta.
85    Planimetrías

87    Tercera Propuesta.
89    Planimetrías

93    Propuesta Final.
95    Planimetrías

Capitulo 3

103    Introducción: 
³(O�MXHJR�GHO�HTXLOLEULR�HQ�HO�GHVFHQVR´�

105    Observación.

107    Desarrollo de Propuestas de Prototipos. 
107    3ULPHU�3URWRWLSR�GH�3UXHED�%LNDWH
109    6HJXQGR�3URWRWLSR��GH�3UXHED�7HWUDELNH
��������'HVSLHFH�GH�OD�HVWUXFWXUD
�������,PiJHQHV�GH�OD�HVWUXFWXUD

115    Propuesta Final.
115    Fundamento del Proyecto

117    'HVSLHFH�GHO�3URWRWLSR
�������9LVWDV�SODQLPHWUDOHV�GHO�3URWRWLSR
�������3URFHVR�&RQVWUXFWLYR
�������(VTXHPD�GH�OD�FRQIRUPDFLyQ�GHO�$UWLOXJLR
�������,PiJHQHV�GHO�3URFHVR�&RQVWUXFWLYR
�������,PiJHQHV�GHO�3URWRWLSR
�������,PiJHQHV�GHO�$FWR�GHO�-XHJR�GH�(TXLOLEUDUVH�HQ�
el Descenso

125    Planimetrías

�������7HUPLQRORJtD�HVSHFt¿�FD�SDUD�HO�$FWR�GHO�-XH�7HUPLQRORJtD�HVSHFt¿FD�SDUD�HO�$FWR�GHO�-XH�
go del Equilibrio en el Descenso
�������-XHJR��5HVLOLHQFLD��0RYLPLHQWR
�������(OHPHQWRV�EiVLFRV�GHO�MXHJR
�������'HVSOD]DPLHQWR��9HORFLGDG��5DSLGH]��0RPHQWR
�������$FHOHUDFLyQ��)XHU]D��(TXLOLEULR��(TXLOLEULRFHSFLyQ
�������3VLFRPRWULFLGDG��3RVLFLyQ��,QHUFLD
�������7UDEDMR��(QHUJtD��7HQVLRQHV��$GUHQDOLQD
�������$GLFFLyQ

137    Bibliografía.

138    Colofón.

v



Prólogo
Este proyecto de titulo fue dedicado a realizar una serie de propuestas y ejercicios constructivos junto 
a la investigación de los deportes de inercia y la relación entre el ocupante y el objeto, lo cual conlleva 
en el desarrollo de varios prototipos diferentes entre sí, en sus estructuras y formas de desplazamiento 
pero todos basados en los conceptos de inercia, equilibrio y descenso. 

El proyecto tiene como propósito desentrañar los misterios relacionados en aquella relación que ad-
quiere el maniobrante con el objeto ocupado. 

Como practicante de deportes de inercia existe en mi ese apego por el objeto que proporciona el des-
plazamiento. Es común que suceda ésto con aquellos artilugios ocupados en los deportes callejeros 
(como son los patines, patinetas u otros que necesiten ser propulsados por parte del ocupante) en los 
que éste se termina ligando a una sensación de aprecio, siendo partes fundamentales de aquel apego: 
Las sensaciones que el objeto desencadena en su dueño, 
y las ciertas preferencias individuales con las que cada individuo implementa su artefacto. 
De esta manera, con el pasar del tiempo, la persona se acostumbra a su artilugio como tal, y también 
por parte del objeto ocurre una sincronización, una adaptación a las preferencias del dueño ya que 
FRQ�HO�WLHPSR�HO�REMHWR�FHGH�VXV�HVWUXFWXUDV�\�VH�D¿DQ]D�D�ODV�GHPDQGDV�SURGXFLGDV�SRU�HO�SHVR�\�ORV�
movimientos constantes de un mismo individuo. 
De esta manera el objeto se amolda en sus formas y sus resistencias y el ocupante se acostumbra a 
ellas y adapta su cuerpo en pro de un mejor desempeño durante el desplazamiento. 
(VWDV�FRQVWDQWHV�FRQVWUX\HQ�XQD�UHODFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�TXH�GHVHQFDGHQDUi�HQ�XQD�PD\RU�FRQ¿DQ]D�
por parte del ocupante en cuanto a la seguridad durante el desplazamiento propinando una mejor 
gama de movimientos y aspiraciones para conseguir mejorar las habilidades. 

Este proyecto consistió en tres etapas, cada cual con una visión diferente sobre el cuestionamiento del 
descenso. Así se fueron creando diferentes propuestas de estudio y variados artilugios de inercia en el 
contexto de prueba y discernimiento de cada ciclo. 

El primer tema de estudio en ser abordado fue adentrarse en la composición del cuerpo humano y 
como éste se relaciona con el objeto durante el desplazamiento por una pendiente en declive gracias 
a la fuerza de gravedad y en base a la inercia, se buscó entender como el objeto y sus características 
logran crear habitos en sus ocupantes. 
)XH�XQ�SHULRGR�EDVWDQWH�DPSOLR�HQ�HO�UDQJR�GH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�XQD�SURSXHVWD�\D�TXH�VH�LQGDJD�HQ�
diferentes proposiciones y se planea una inmersión en el propósito de la comprensión del caso con lo 
que se llega a la creación de un sistema audiovisual que pretendió mostrar ese complemento entre el 
ocupante y el artilugio, así se logró crear un acercamiento conceptual al ámbito del desplazamiento 
con inercia. 
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En el segundo trimestre de este proyecto se avanzó hacia la construcción de diversos prototipos suje-
tos a varios cambios en sus formas ya que el pensamiento constructivo buscó siempre una abstención 
de las leyes en cuanto a las formas de estructurar un objeto en cuanto a sus comportamientos y 
apariencia, promoviendo la innovación en la fabricación de objetos, a veces exagerando la sutileza 
GH�pVWRV�FRQ�HO�¿Q�GH�YHUVH�IUHQWH�D�OD�GLV\XQWLYD�GH�OD�UHDO�HVHQFLD�GH�OD�XQLyQ�HQ�HO�GHVSOD]DPLHQWR�
de una persona y el objeto. 
Así surgió una experiencia radical en el ámbito de la fabricación sin parámetros establecidos y de la 
YLYHQFLD�GH�HMHFXWDU�HO�DFWR�HQ�ORV�GLVWLQWRV�SURWRWLSRV�UHDOL]DGRV��$Vt�9DOSDUDtVR�WXYR�JUDQ�LQÀXHQFLD�
en este periodo ya que fue allí en donde se ejecutaron las prácticas personales y fue su idiosincrasia 
(desde el punto de vista de los objetos propulsados personalmente que se desplazan día a día por 
sus calles) lo que permitió acceder a un estado de concentración experimental. 

Al llegar al tercer momento de esta titulación, correspondió la consumación de un artefacto germina-
do por la pugna del desposeer las leyes naturales que existen entre el equilibrio y la resiliencia, acto 
que se logró llevar a cabo gracias a las condiciones del aparato móvil. 
/D�FRPSOHMLGDG�YLVXDO�GHO�REMHWR�QR�UDGLFD�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�XQD�GL¿FXOWDG�H[WHUQD�GH�HMHFXFLyQ��VL�
no que formula una mejor base en cuanto a como se comprenden los parámetros fundamentales del 
Acto del descenso en verticalidad del cuerpo. 
Los pies, los movimientos y ejecuciones independientes logran encontrarse acopladas al artefacto 
móvil gracias a una continua fase de pruebas en la ejecución, en busca de la dilatación corporal y 
asimilación de la fuerza de gravedad, de la velocidad en el descenso y de cada una de las caracterís-
ticas situacionales que se descubren del artilugio. 

Estos tres momentos en conjunto son parte sustancial del estudio argumentado en la búsqueda de 
la real comprensión del “acto nato de la unión entre un artefacto y su ocupante en el contexto de 
la práctica de un deporte de inercia”. Cada ítem dentro de este análisis planteó una visualización de 
contenidos enfocados al desarrollo pragmático de la estructura física y psicológica inherente al juego, 
a través de la construcción de los diversos prototipos y de la real experiencia que cada uno entrega. 
(O�SUR\HFWR�DOFDQ]D�XQ�HVWDGR�GH�GH¿QLFLyQ�TXH�SHUPLWH�HO�SURJUHVR�\� OD�FRQWLQXLGDG�GHO�PLVPR��
ya que si bien se han producido artefactos que entregan el conocimiento y las prácticas necesarias 
para descifrar los misterios de aquella unión humano-artilugio, también regalan un enfoque conciso 
en habilitar la alternativa de una constante evolución de contenido y funciones a favor del objetivo 
propuesto, dejando encaminadas y abiertas las puertas aquel fenómeno de unirse a un arquetipo en 
el juego. 

Marcelo Araya Aravena.
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