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I. ABSTRACT

ENCARGO
Habitabilidad de lancha con Hidroala para la conectividad marítima del fiordo Comau.

OBJETIVOS
Diseño del espacio interior de uso polifuncional.

FUNDAMENTO
La fundación del mar, concepción del mar como un elemento unificador y único 
acceso posible para los habitantes de la Patagonia Occidental (Maritorio).

La cualidad de aparecer y desaparecer de los objetos, conformado la relación 
de la micro (objetos) y macro (arquitectura) habitabilidad.

HIPÓTESIS
1. Incorporando un mobiliario flexible para conformar la planta libre del 

mamparo de pasajeros a otros usos, por medio de un sistema mecánico, 
complementando bodegas de accionamiento hidráulico.

2.  Adaptando un dinamómetro digital portátil y un sistema electrónico inalámbrico 
al modelo para  calcular la potencia efectiva en el sistema de arrastre flotante.

METODOLOGÍA
Estudio de habitabilidad en objetos móviles.

Pruebas de arrastre hidrodinámico en modelo a escala.

Cálculo hidrodinámico.

RESULTADOS
Incorporación del mobiliario al  mamparo de pasajeros de accionamiento mecánico.

Incorporación de un sistema de levante hidráulico para bodegas.

Adopción de un sistema digital inalámbrico en el modelo para pruebas de arrastre.

CONCLUSIONES
1.  El mobiliario plegable y la bodega permiten la utilización del espacio para el 

transporte de vehículos, conformando una planta libre de 20,62 m2.

2.  Las pruebas hidrodinámicas con el sistema digital dan resultados de 388 hp 

a una velocidad promedio de 20,12 nudos.
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ASSIGNMENT
Habitability of a hydrofoil boat for the maritime connection of the fiordo Comau.

OBJECTIVES
Design of the interior space for multipurpose use.

FOUNDATION
The sea, conception of the sea as a unifying element and only access to the people of 
western Patagonia (Maritorio)

The quality of appearance and disappearance of objects, forming the relation of the 
micro (objects) and macro (architecture) habitability

HYPOTHESIS
1. Incorporate flexible furniture to an open plan layout of bulkhead passengers 

and other functions, by using mechanic systems.  Complemented with 
hydraulic stowage.

2. To adapt a digital portable dynamometer, and a wireless electronic system to 
the model to calculate the effective power in the floating drag system.

METHODOLOGY
Study of habitability in moving objects

Hydrodynamic drag tests on scale models

Hydrodynamic calculation

RESULTS
The incorporation of the mechanical driven furniture to the bulkhead of passengers

Incorporation of a hydraulic lift system for stowage

Adoption of a digital wireless system in the model to test drive

CONCLUSIONS
1. The folding furniture and the stowage allow the use of space to transport 

vehicles, forming an open floor plan of 20.62m2.

2. Hydrodynamic tests with the digital system gives results of 388 hp at an 
average speed of 20,12 knots.
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II. RESUMEN 

TÍTULO
Lancha con hidroala para la conectividad marítima del fiordo Comau

Habitabilidad interior del  mamparo de pasajeros

ENCARGO
A. Origen del encargo

Continuidad de la investigación de las Tesis de Magíster en el  diseño de una 
embarcación con hidroala para los habitantes de la Patagonia Occidental.

B. Actualidad del encargo
Ante el llamado de licitación de una lancha de servicio realizada por las 
autoridades.

C. Importancia del encargo
Desarrollar una lancha de servicio rápida que permita el desembarco en 
bordes naturales.

OBJETIVOS
A. Objetivo general

Diseñar el espacio interior del mamparo de pasajeros de uso polifuncional. 

B. Objetivos específicos
1. Desarrollar un programa de multiuso del espacio, como lancha de pasaje y 

asistencia pública.

2. Diseñar el compartimento de carga  y su accionamiento.

3. Establecer datos hidrodinámicos del modelo para el cálculo de la potencia 
efectiva.

FUNDAMENTOS

A. Fundamento Teórico 
La fundación del mar, concepción del mar como un elemento unificador y 
único acceso posible para los habitantes de la Patagonia Occidental (teoría 
del Maritorio).

B.-Fundamento Creativo 
La adaptabilidad del espacio a partir de las peculiaridades de los objetos, 
permitiendo la habitabilidad y transformar el mamparo en una planta libre.

C. Fundamento Técnico 
Energía: hidrodinámica para cálculos de potencia en modelos. Energía 
hidráulica para accionar bodegas. Energía manual mecánica para accionar 
geometría de objetos.

Proceso: Construcción de piezas en aluminio y montajes prefabricados.

HIPÓTESIS
1. Incorporando un mobiliario único flexible que permita conformar la planta libre 

a otros usos, a través de la convertibilidad y plegabilidad, por medio de un 
sistema mecánico. Integrando además, un sistema de levante hidráulico para 
las bodegas de carga dentro del mamparo de pasajeros.

2. Adaptando un dinamómetro digital portátil y un sistema electrónico inalámbrico 
al modelo para  calcular la potencia efectiva en el sistema de arrastre flotante.



9

METODOLOGÍA
1. Método de la espiral de Diseño y Requerimientos de Alto Nivel (RAN). 

2. Planimetrías: general, estructural, redes, mobiliario, bodegas.

3. Cálculo de la estructura a partir de un dibujo tridimensional CAD.

4. Cálculo estabilidad, cuadro de carga.

5. Pruebas de arrastre hidrodinámico.

6. Análisis dimensional y semejanza dinámica.

RESULTADOS
1.  Se incorpora un mobiliario plegable que permite despejar la planta del 

mamparo de pasajeros para otros usos (20.62m2).

2. Posibilidad de transportar un vehículo y carga de pasajeros en bodegas 
plegables bajo cubierta.

3. Maqueta habitabilidad mamparo pasajeros.

4. Obtención de curvas hidroestáticas y estabilidad.

5. Pruebas de arrastre con ángulos de ataque de 1º en proa y 0º en popa.

6. Cálculo de potencia efectiva para 388 hp a 20,12 nudos, en vuelo.


