
Laboratorio de ensayo de modelos
Plataforma de Experimentaciones Marítimas
Willy Muñoz, Año 2015

Encargo
Contar con una estructura habitable que le permita al magíster Náutico y Marítimo realizar 
ensayos de modelos en los terrenos de la Ciudad Abierta.
Objetivo
Diseñar una plataforma para la experimentación de modelos marítimos, que disminuya los 
tiempos y costos de ejecución, utilizando las aguas del estero Mantagua.
Fundamento
Se contempla la ¨flotabilidad¨ como una forma leve de fundar en el estero, dando
lugar a la vida, trabajo y estudio.
Hipótesis
Introducir una plataforma premoldeada al agua. Pasar de una modelación en
tierra conteniendo el agua, a una plataforma semisumergida, contenida en el
agua.
Metodología
- Modelo hidráulico de plataforma flotante plegable.
- Fragmento de prototipo para modelar batimetría
Resultados
- Flotadores con estanque de lastre para permitir posición de cierre de la plataforma.
- Plataforma plegable accionada por dos winches manuales.
- Manto batimétrico debe ser reforzado con ejes transversales.
Conclusiones
Se abre una nueva opción para la materialización de modelos físicos marítimos,
introduciendo en el agua una gran estructura que “aparece y desaparece”, regula
su pendiente y modifica su superficie.
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2. Plano de ubicación en Ciudad Abierta 

Mapa de la ubicación del Estero Mantagua
Fuente: Nicolás Ibaceta

Mapa de la ubicación de la obra en el Estero Mantagua de la 
Ciudad Abierta. Fuente: Nicolás Ibaceta

Forma tradicional de crear un modelo en plataforma marítima con franjas de cartón corrugado y arena. 
Fuente: Tesis Pablo Vásquez
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CUENCA

Planta de la propuesta de laboratorio abierto. Compuesto por un taller de trabajo en tierra y por pontones flotantes. 
Este está emplazado en el Estero Mantagua. Fuente : Autor

Corte transversal de propuesta de laboratorio abierto. Fuente : planimetría del autor
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�gura 194. Planta nivel suelo, laboratorio abierto. Está compuesto por un taller de trabajo en tierra y por pontones �otantes. 
[Fuente : planimetría del autor].
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�gura 199. Corte transversal de laboratorio abierto. 
[Fuente : planimetría del autor].



Método de modelación de la batimetría, sin utilizar la arena. Se utilizan unas placas flexibles que se disponen longitu-
dinalmente en el sentido de la pendiente. Fuente: Autor. Fotografía de maqueta. Fuente : imagen del autor

Fachada poniente, apertura hacia el Pacífico.Fotomontaje de plataforma desplegada. 

Imágenes del despliegue de la plataforma de modelado.

Detalle de los flotadores que aportan la boyantez para
modelar el borde costero. 

120        PLATAFORMA DE EXPERIMENTACIONES MARÍTIMAS

B.- ANÁLISIS  EN BASE A TEORÍA DE MODELOS
�gura 135. Fotografía de modelo 1:100 en terreno.   [Fuente : imagen del autor].
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1.- MODELO DE APROXIMACIÓN A LA FORMA 1:100

La primera aproximación a la forma es a través de un modelo a escala 1:100, se 
concideran variables de asoleamiento y orientación según vientos predominan-
tes en el estero.

Un taller laboratorio se abre hacia el Pací�co cada vez que en él se realizan ensa-
yos marítimos, y protege su interior cerrándose al viento y lluvias que provienen 
del norte.

La propuesta integra en su primer nivel un taller - laboratorio y casa de botes, 
en su segundo nivel una hospedería y un puente para observar las aves del lugar.

�gura 136. Fotografía de modelo. Cerramiento lado norte 
por vientos predominantes.  [Fuente : imagen del autor].

�gura 137. Fotografía modelo. Fachada poniente, apertura 
hacia el Pací�co. [Fuente : imagen del autor].

�gura 138. Fotografía modelo. Pasarela elevada atraviesa 
volúmen general. [Fuente : imagen del autor].

Plataforma inclinada semisumergida y manto regulable de placas flexibles (en color rojo).  Fuente : autor

Esquema corte transversal, plataforma desplegada. Y detalle de la fijación de la plataforma mediante sistema de 
gancho y fuerza de boyantez. Fuente : dibujo del autor

Esquema corte transversal, plataforma plegada. Detalle del movimiento de cierre de la plataforma con estanques de 
lastre. Fuente : dibujo del autor
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El último aspecto a investigar en esta hipótesis radica en resolver un metodo de 
modelación de la batimetría de los modelos sin la utilización de arena. Para ello 
se propone la utilización de una  placa �exible que permitiera la deformabilidad 
en base a un sistema de cordenadas cartesianas, en donde la intersección de cada 
punto tuviese la posibilidad de regular su altura.

Se cree que la mejor opción para regular y maniobrar esta gran placa sería divi-
diéndola en sucesivos cortes longitudinales en el sentido de la pendiente, cons-
truyendo un todo en base a un sistema de cortes paralelos.

�gura 126. Propuesta manto �exible triangulado 
[Fuente : dibujo del autor].

�gura 127. Propuesta manto �exible por cortes longitudinales. 
[Fuente : imagen del autor].

�gura 128. Reproducción corte batimetría 
[Fuente : dibujo del autor].

La plataforma se cierra fácilmente gracias a los estanques 
de lastres que anteriormente servían de flotador.


