
Conectividad en las ciudades costeras y su extensión hacia el mar.
Sistema de transporte colectivo de pasajeros, mediante embarcación tipo “Hyswas” para el 
territorio marítimo de Valparaíso.
Carolina Chávez Gatica, Año 2013

Encargo
Reconvertir las caletas pesqueras y también darle solución al colapso vehicular del borde 
costero de la región.
Objetivo
Diseñar un sistema marítimo de locomoción colectiva y turística, que conecte las ciudades e 
integre las caletas. Y que esto sea posible a través de una embarcación que evite los movi-
mientos que provocan mareos en los pasajeros.
Fundamento
Concepción de una necesaria extensión de la ciudad hacia el mar, a través de la navegación. 
Se plantea nombrar unidades territoriales y maritoriales. Se aplica el funcionamiento de em-
barcaciones que poseen un casco sumergido con hidroalas.
Hipótesis
Se piensa que una embarcación que posee tres cascos: dos laterales y uno central sumergi-
do, y que aprovecha la sustentación dada por sus hidroalas, puede navegar con bajo índice de 
movimiento.
Metodología
Método del Espiral de Diseño. Pruebas hidrodinámicas con modelo en un “Canal de ensayo de 
cascos”
Resultados
Problemas iniciales con la estabilidad estática, se solucionó bajando el centro de gravedad. 
Después, hay problemas en la estabilidad durante la navegación. Se baja el centro de grave-
dad y mejora la estabilidad dinámica mientras navega.
Conclusiones
Se logra una navegación estable a 10 nudos de velocidad agregándole un peso de 715 gr. Con 
un ángulo de ataque de las alas de proa de 10° y en las de popa 15°.

Esquema de la hipótesis de “Hyswas” y sus componentes. Fuente: Elaboración propia

Planos generales de la hipótesis de embarcación. Fuente: Elaboración propia
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En el mapa superior se ve la “mancha” de la ciudad con una forma muy similar a 
la real, mientras que en el mapa inferior las ciudades se grafican como “manchas 
radiales”, aludiendo a la forma que se expande la ciudad entorno a su bahía

Figura 154. Vista de planta abstracción del borde costero y sus ciudades. 
Fuente: Elaboración propia

Mapa del borde costero de la V Región. Destacando sus ciudades entorno a sus bahías. Fuente: Elaboración propia

Conectividad en las ciudades costeras y su extensión hacia el mar.
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Encargo: 
Reconvertir las caletas pesqueras y también darle solución al colapso vehicular del 
borde costero de la región.

Objetivo:

Diseñar un sistema marítimo de locomoción colectiva y turística, que conecte las 
ciudades e integre las caletas. Y que esto sea posible a través de una embarcación 
que evite los movimientos que provocan mareos en los pasajeros.

Fundamento:

Concepción de una necesaria extensión de la ciudad hacia el mar, a través de la 
navegación. Se plantea nombrar unidades territoriales y maritoriales. 

Océano Pací�co

Océano Pací�co

Cta
. M

aite
ncillo

Cta
. H

orcón

Cta
. V

enta
na

Cta
. L

oncura

Cta
. E

l M
anza

no

Cta
. E

l E
m

barcadero

Cta
. P

apagayoCta
. P

apudo

Cta
. Z

apalla
r

Cta
. S

an Pedro
 de Concón

Cta
. H

iguerill
as

Cta
. M

onte
m

ar

Cta
. P

orta
les

Cta
. S

udam
eric

ana

Cta
. M

em
brill

o

Cta
. L

aguna Verd
e

Cta
. Q

uintay Cta
. A

lgarro
bo

Cta
. E

l Q
uisc

o

Cta
. L

as C
ru

ces

Cta
. P

acheco A
lta

m
ira

no

Cta
. P

uerte
cito

Cta
. S

an Pedro
 de Carta

gena

Océano Pací�co

Océano Pací�co

N

Papudo
Zapallar

Cachagua

Maitencillo

Horcón La Greda
Quintero

Concón

Viña del Mar

Valparaíso

Laguna Verde Quintay

Tunquén

Mirasol
Algarrobo

El Quisco

El Tabo
Las Cruces

Cartagena San Antonio Llolleo

Océano Pací�co

Océano Pací�co

N

Mapa de recorridos del sistema de transporte marítimo entre Caleta Papudo y Caleta 
Puertecito de San Antonio. Fuente: Elaboración propia

Esquema de la hipótesis de “Hyswas” y sus componentes. 
Fuente: Elaboración propia

Planos generales de la hipótesis de embarcación. 
Fuente: Elaboración propia

Se aplica el funcionamiento de embarcaciones que poseen un casco sumergido con 
hidroalas.

Hipótesis:

Se piensa que una embarcación que posee tres cascos: dos laterales y uno central 
sumergido, y que aprovecha la sustentación dada por sus hidroalas, puede navegar con 
bajo índice de movimiento.
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Mapa esquemático del borde costero y recorridos de transporte marítimo. Se resume el borde costero en bahías y 
puntas, y se destacan las caletas de pescadores. Fuente: Elaboración propia



Metodología:

Método del Espiral de Diseño
Pruebas hidrodinámicas con modelo en un “Canal de ensayo de cascos”

Resultados
Problemas iniciales con la estabilidad estática, se solucionó bajando el centro de 
gravedad. Después, hay problemas en la estabilidad durante la navegación. Se 
baja el centro de gravedad y mejora la estabilidad dinámica mientras navega.

Se logra una navegación estable a 10 nudos de velocidad agregándole un peso de 
715 gr. Con un ángulo de ataque de las alas de proa de 10° y en las de popa 15°.

Conclusiones
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Imágenes del modelo desarmable para ir 
modificando las variables de formas

Cuando se despegan los cascos laterales, pierde 
estabilidadd. En esta imagen, el modelo está apoyado 
a la pared del canal y se mantiene estable.

Cuando se eleva, pierde estabilidad, escorándose de 
lado a lado, ya que tiende a recuperarse exageradamente 
después de cada escora.

Secuencia de la escora del casco cuando 
se eleva. Fuente: Elaboración propia.

Se analiza también la formación de olas en el casco. Se observa las turbulencias y olas.
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Se analiza también la formación de olas en el casco. Se observa las turbulencias y olas.

Equipamiento de Laboratorio de flujo continuo. Especialmente construido para este ensayos de casco 
“Hyswas”.  Fuente: Elaboración propia

Imágenes del modelo desarmable, que permite modificar formas y alturas del casco.

Se observa cualitativamente la formación de olas en el casco durante las pruebas en el canal de ensayo.

Modelo en el canal de ensayo de cascos:
Hay problemas iniciales en la estabilidad durante la navegación. Se baja el centro de gravedad y mejora la estabilidad 
dinámica mientras navega. Se hace necesario un control de permanente adaptación del del ángulo de ataque del 
perfil alar.

Secuencia de la escora del casco cuando se 
eleva. Fuente: Elaboración propia.

Se observa las turbulencias y olas.


