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Introducción.

Desde los tiempos más remotos, los seres humanos han experimentado el intenso 

deseo y la necesidad de surcar mares, ríos; de adentrarse en los misteriosos océanos con el 

afán de descubrir lo que se ocultaba más allá de las conocidas y desafiantes aguas. No se 

puede precisar con exactitud dónde comenzó con regularidad el arte de navegar, pero muy 

probablemente  los  primeros  intentos  de  navegación  no  fueron  marítimos,  sino  de 

civilizaciones  que habitaban en las  orillas  de los  lagos  o  ríos,  donde aprovechaban los 

cursos de agua dulce. Los pueblos ligados a mares abiertos han contribuido en gran medida 

al progreso de la navegación marítima. En cualquier caso, las características de los mares, 

tierras litorales y climas debieron influir definitivamente en su evolución.

La tecnología ha ido cambiando año tras año y el hombre fue construyendo diversos 

elementos para flotar y circular en el agua, según la materia prima que disponían en su 

entorno y la  que ofreciera  óptimas cualidades  para la  flotación.  Utilizando,  por  ejemplo, 

troncos de árboles, juncos y plantas atadas, pieles de animales hinchadas y unidas entre sí 

hasta lograr construir embarcaciones más contemporáneas, de mayor tamaño y capacidad. 

Frágiles e inseguras al principio, impulsadas por propulsores maniobrados con la fuerza de 

docenas de brazos, luego;  más pesadas y más sólidas, con sus grandes velas recogiendo 

el viento, que permitían impulsarlas con menor esfuerzo y mayor efectividad. El invento del 

timón le dio la posibilidad al hombre de descubrir la manera de llevar la embarcación hacia 

el rumbo que quisiera. 

A partir  de aquí se fueron introduciendo mejoras en las embarcaciones, dándoles 

cada  vez  mayor  impulsión  y  gobierno,  hasta  llegar  a  las  modernas  naves,  grandiosas, 

imponentes, hechas todas de acero, con sus vibrantes y gigantescos motores ocultos en el 

ancho del casco, que surcan hoy los océanos del mundo.

Gracias  a  estas  mejorías,  el  hombre  fue  encontrándole  nuevos  usos  a  las 

embarcaciones.  Las  utilizó  tanto  para  recreación,  pesca,  medio  de  transporte  y  para 

situaciones  bélicas.  Fue  especializando  el  invento  con  nuevas  técnicas,  mayores 

velocidades y mejor maniobrabilidad. La embarcación que conocemos como buque o barco 
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descubrió nuevas tierras y durante muchos siglos fue el único medio de comunicación entre 

los continentes e hizo famosos a muchos personajes tanto en tiempos de paz como de 

guerra.

La historia de la navegación ha dejado claras evidencias de que los barcos y el mar 

ocuparon un rol importante en el desarrollo del género humano; su existencia y evolución. 

Tal  es así  que en la  actualidad se utilizan grandes embarcaciones para el  comercio,  el 

transporte, el esparcimiento.

Es  este  último uso  una actividad  recreativa  a  la  que  se esta  recurriendo  en los 

últimos años para la propia satisfacción de los usuarios, invirtiendo considerables sumas de 

dinero en la construcción, diseño y decoración de las embarcaciones. El hecho de dedicarle 

largas horas del tiempo libre y vacaciones para navegar, pescar o simplemente para viajes 

turísticos, es lo que ha llevado a realizar grandes inversiones para así poder disfrutar de la 

mejor manera y con el mejor estilo. 

En  la  actualidad,  en  el  mercado  europeo,  coexisten  diseñadores  de  interiores  y 

empresas dedicadas  a  la  decoración  y  diseño  interior  de embarcaciones  de lujo.  Éstas 

subsisten por el simple hecho que hay un gran mercado de clientes que invierten mucho 

dinero, hasta millones de dólares, en decorar sus barcos. Algunas pueden llegar a poseer 

hasta cinco pisos con ascensor, otras disponen de helipuerto, piscinas, lanchas y motos de 

agua, entre otros lujos. Incluso los astilleros les ofrecen la posibilidad de personalizarlas a 

gusto y preferencia del comprador. Nada semejante encontramos en la Argentina, pero sí 

gran  cantidad  de  lujosas  embarcaciones  que  pueden  llegar  a  los  cuarenta  o  cincuenta 

metros de eslora. Muchas son para el mercado argentino y otras muy bien logradas, con las 

mejores materias primas y un gran diseño son exportadas a distintos países del mundo. 

Entre ellos se destacan Emiratos Árabes Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 

España e Inglaterra.

En cuanto al mercado argentino no se ha podido observar aún una gran dedicación 

por parte de los astilleros ni de los diseñadores de interiores en desarrollar y explotar el 
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sector del diseño de interiores en embarcaciones. Incluso la gran mayoría de ellas carecen 

de decoración y diseño distintivo u original.  Las venden con diseño casi nulo y tampoco 

ofrecen  un  servicio  para  realizarlo  y  no  hay  tiendas  especializadas  en  esto.  El  diseño 

interior, los materiales y colores son elementos fundamentales para aquellos que quieran 

vender una embarcación y dotarla  de distinción.

El  presente  Proyecto  de  Graduación  corresponde  a  la  categoría  Proyecto 

Profesional, y define el diseño de interiores de un barco con fines recreativos, dedicado a 

actividades de placer como el turismo y la pesca; para el uso y disfrute únicamente. Estas 

embarcaciones  también  se  pueden  denominar  “yates”,  pero  esta  terminología  se  utiliza 

específicamente para referirse a las embarcaciones de recreo de más categoría. Es decir, 

aquellas de mayor eslora, potencial deportivo (cruceros de regata) o prestaciones en cuanto 

a cabinas, cubiertas y elementos o accesorios. 

Esta propuesta complementará el proyecto de diseño y la programación e instalación 

de las técnicas más actuales en el área de la arquitectura. 

Estas embarcaciones pertenecen al  sector  denominado “industria naval  liviana”. 

Integrado también por veleros, lanchas, cruceros, botes, entre otros, que se encuentran 

destinados a clientas, que las utilizan para la recreación, el deporte y el turismo. Barcos a 

motor y cruceros constituyen un símbolo de status y son preferidos por el segmento de 

usuarios que tiene entre 30 y 35 años.

Esta industria presenta fuertes relaciones con otros sectores proveedores de bienes 

y servicios  (insumos básicos,  motores,  industria  electrónica,  entre otros),  demanda gran 

cantidad de mano de obra profesional (ingenieros, arquitectos, diseñadores) y especializada 

(electricistas,  carpinteros,  etc.)  Está  compuesta  en  un gran porcentaje  por  PyMES,  que 

generan productos finales de alto valor agregado.

El  comercio  internacional  muestra  un  progreso  sostenido  en  los  últimos  años, 

ascendiendo a tasas superiores en el que el crecimiento mundial ha revelado un importante 

dinamismo, con un aumento del 15,7% anual, provocando un boom en la construcción naval 
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y la irrupción de astilleros de países asiáticos que han absorbido el  90% de producción 

mundial de embarcaciones. (Centros de Estudios para la Producción (CEP), 2008).

El  comercio  mundial  de  este  tipo  de  embarcaciones,  según  datos  de  la  United 

Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE), fue en el año 2004 de 9560 

millones de dólares. El 64% de los productos negociados corresponden a barcos a motor, 

luego le siguieron las embarcaciones a vela con el 19% y los inflables con el 2%. El 15% 

restante se reparte entre diversos tipos de embarcaciones. Los primeros no son sólo los 

más  significativos  en  cantidad  comercializada,  sino  que  a  su  vez  han  sido  los  más 

dinámicos, registrando entre 2003 y 2007 una tasa de crecimiento anual del 18%. (Centros 

de Estudios para la Producción (CEP), 2008).

Los más importantes productores de embarcaciones de recreo y deporte son los 

Estados Unidos y un grupo importante de países europeos: Italia, Gran Bretaña, Francia, 

España y Alemania.  Asimismo, a raíz que estos países resultan ser los principales centros 

de producción y que además se verifica la existencia de una gran cantidad de usuarios en 

este mercado, actualmente son los protagonistas en el comercio mundial: mientras Italia y 

Estados Unidos son los primeros exportadores, el país norteamericano y España son los 

grandes importadores.

En  el  año  2004  los  exportadores  más  importantes  fueron:  Italia  (19%  del  total 

mundial),  Estados Unidos (13%),  Francia (13%),  Alemania  (11%),  España (8%) y Reino 

Unido  (8%).  Haciendo  una  distinción  por  tipo  de  barco  tenemos  que  en  “a  motor”  los 

principales  exportadores  fueron  Francia  (26%),  Alemania  (13%),  Estados  Unidos  (12%), 

España (11%) y Reino Unido (10%). Por su parte en los barcos a vela se destacaron Francia 

(36%),  Alemania  (12%)  y  Países  Bajos  (10%)  y  Reino  Unido  (6%).  Los  mayores 

importadores  son:  Estados  Unidos  (18%),  España  (17%),  Italia  (13%),  Francia  (10%). 

(Centros de Estudios para la Producción (CEP), 2006).

La industria liviana demostró que cuenta con capacidades que la hacen competitiva 

en el  mercado internacional.  En este sentido,  si  bien el  cambio de precios relativos fue 
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determinante para su evolución, la consolidación de su posición en el mercado interno y una 

mejor  performance en el externo, revelan su capacidad de adaptación y la posibilidad de 

explotar más extensamente aquellas potencialidades que ya se manifiestan.

En definitiva, el contexto actual resulta favorable para que el sector siga creciendo y 

logre una mayor competitividad a nivel mundial, superando la dimensión del mercado local. 

No obstante, cabe destacar que si bien el escenario mundial  amplía las posibilidades de 

crecimiento de las empresas, también tiene asociado ciertos costos y exigencias en materia 

de certificaciones, normas de calidad y acceso a los mercados.

La industria  náutica  liviana  argentina  tiene  una  rica  historia  y  un  importante 

desarrollo, ya que nació en la ribera del Río de la Plata, a principios del siglo XX, cuando se 

instalaron  los  primeros  astilleros,  cuyos  fundadores  eran,  en  su  mayoría,  inmigrantes 

europeos que construyeron embarcaciones de madera. 

Estos  establecimientos  tuvieron  su  origen  y  mayor  difusión  en  el  Tigre  y  San 

Fernando ya que el  Delta imponía el  crecimiento  de esta actividad como una forma de 

contribuir a la comunicación y el transporte entre las islas, tanto de mercaderías como de 

personas.  El  70% de los  astilleros  se encuentra  en  la  zona  norte  del  conurbano de la 

provincia de Buenos Aires mientras que el 30% restante está distribuido en el resto del país, 

con primacía en la zona litoral y Córdoba, sitios que presentan una importante comunicación 

fluvial  y  gran  cantidad  de actividades  vinculadas  a  embarcaciones  livianas.  (Centros  de 

Estudios para la Producción (CEP), 2005).

El nivel  de calidad con que se producen en nuestro país es realmente alto,  y da 

prueba de ello el reconocimiento internacional de las embarcaciones que se exportan desde 

hace 25 años.  Tal  es así  que en las últimas ediciones del  Salón Náutico  que se viene 

realizando  en  San  Fernando  desde  1983,  organizado  por  la  Cámara  Argentina  de 

Constructores  de  Embarcaciones  Livianas  (CACEL),  se  comprobó  la  existencia  de  un 

enorme  esfuerzo  tecnológico  y  de  calidad,  puesto  de  manifiesto  por  diseñadores  y 
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constructores navales argentinos, valorado por los especialistas, la gran afluencia de público 

y la cantidad de expositores y visitantes del exterior.

Con respecto a las innovaciones de la tecnología en este ámbito y a nivel mundial, 

se ha experimentado un gran incremento en el uso e implementación de las mismas en los 

últimos años. El desarrollo de diferentes disciplinas, como la comunicación, la informática y 

la arquitectura, ha permitido que haya una interacción de las mismas que ha desembocado 

en el concepto de edificios inteligentes o conocido también por el término “domótica”.  

Esta expresión es ampliamente utilizada en la actualidad, muchas veces de manera 

incorrecta,  ya  que  se  hace  uso  para  indicar  cualquier  automatización.  Su  objetivo  es 

asegurar al usuario un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las 

facilidades de comunicación y su control.

Este sistema se ha convertido en una opción cada vez más elegida por los usuarios 

más  selectos.  Los  principales  astilleros  fabricantes  de  embarcaciones  de  lujo  ya  están 

implantando  productos  domóticos  en sus barcos.  De esta  manera,  los  usuarios  pueden 

controlar la seguridad y la comodidad en sus barcos de manera centralizada. Es decir, a 

través  de  un  control  remoto  el  consumidor  podrá  abrir  y  cerrar  puertas  o  manipular  la 

temperatura dentro de la embarcación, entre muchas otras prestaciones.

Los ingenieros diseñan circuitos y dispositivos que permiten a los usuarios tener el 

control de cualquier parámetro del barco, desde su propia casa, así como pueden advertir 

cualquier  situación que se está produciendo en su embarcación, tanto a nivel  de control 

como de seguridad.

Esta propuesta, permitirá ingresar en un nuevo nicho de mercado con un producto 

diferenciado e innovador, procurando ir a la par de las preferencias del mercado, capaz de 

competir  y  ganar  una participación  del  mismo que progrese día  tras  día  y  velando  por 

satisfacer cabalmente, las necesidades de los clientes.
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Capítulo 1. Historia de la navegación.

1.1 Orígenes.

La navegación ha tenido un importante papel en la historia del hombre, en el que las 

diversas culturas han utilizado distintos tipos de embarcaciones para poder transportarse a 

través  de  las  aguas.  Estas,  constituyeron  para  los  hombres  prehistóricos  una  de  las 

primeras  dificultades  junto  a  los  problemas  de vivienda,  alimentación  y  hasta  su propia 

supervivencia.

No se sabe con certeza, cómo fue el primer contacto que hubo entre el hombre y las 

diversas  aguas,  si  fue a modo de experiencia  o si  se vio obligado  a  hacerlo  por  algún 

acontecimiento como por ejemplo, una inundación.  En cualquier situación cabe destacar, 

que tuvieron que utilizar el ingenio para aportar una solución. Y para ello, esta claro que era 

necesario flotar para no ser vencido por las aguas. Dado que el cuerpo humano no posee 

esta propiedad, era necesario servirse de algo que la tuviese, como por ejemplo el tronco de 

un árbol.

Los primeros intentos debieron dar buen resultado en superficies tranquilas y limitadas, 

como las de un río, aferrándose a un tronco y dejándose arrastrar por la corriente. Pero en 

zonas mas riesgosas sufrirían las consecuencias de su inestabilidad. Es por ello, que había 

que hallar el modo de dar estabilidad a aquel flotador, que a su vez navegada a la deriva, sin 

una dirección. De esta manera, el hombre supo que le urgía una embarcación que flotase, 

que fuese lo suficientemente estable y que le diese movimiento y rumbo.  En cuanto a la 

flotación, esto se vio resuelto por medio de varios troncos atados y unidos entre si, con 

plantas.  Mientras que los otros aspectos se solucionaron con una rama larga que hacía 

palanca sobre el río. 

De esta manera, nace la balsa, que fue el elemento más importante en los orígenes de 

la navegación. Esto ocurrió tanto en las zonas donde hubo abundancia de árboles, como en 

los lugares en donde la naturaleza no se mostró tan pródiga. Pero aún así, el hombre  logró 
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los mismos objetivos utilizando lo que tenía a mano, ya  sean juncos,  plantas,  pieles  de 

animales unidas entre sí que ofrecían optimas cualidades para la flotación.

Los inventos fueron transcurriéndose, quizás con intervalos de siglos, en donde cada 

uno fue aportando al desarrollo náutico. Cabe destacar que los primeros experimentos de 

navegación realizados por el hombre no carecen de fundamento, ya que el comportamiento 

de aquellos pueblos que ya conocían la navegación, eran similares a los que permanecían 

en estado arcaico, ya que los hombres primitivos frente a la misma necesidad y disponiendo 

de los mismos medios, reaccionan de manera similar.  Por eso, se puede afirmar que la 

balsa  no fue inventada una sola  vez,  sino que cientos  o  miles  de veces,  en lugares  y 

tiempos distintos. Lo mismo ocurre con el remo, la vela y el timón.

Cuando en el Mediterráneo el arte de navegar alcanzó niveles tales como para permitir 

los  grandes  viajes  y  descubrimientos  y  los  europeos  entraron  en  contacto  con  los 

aborígenes de las Américas, de África, de las islas asiáticas y de Oceanía, comprobaron 

que aquellas gentes, pese a la imposibilidad de haber tenido comunicación entre ellas, 

habían resuelto el  problema de la navegación en formas más o menos semejantes, 

empleando justamente almadías de madera o juncos, piraguas ahuecadas y flotadores 

de pieles, según la materia prima de que disponían. 

(Tyler, Frank, 1999, p. 9-10).

1.2 Navegación a vela.

Con  el  tiempo,  la  estructura  de  los  barcos  fue cambiando.  Se  empezaron  a  utilizar 

mástiles de palmera o bambú de los malayos, la tela de lino de los fenicios o cuero de los  

Vénetos. Estos  cambios  produjeron  mejorías  en  la  construcción  y  en  las  técnicas  de 

navegación de los grandes barcos. Permitieron aumentar la capacidad, la maniobrabilidad y 

la velocidad de los navíos. Como por ejemplo, las fragatas y bergantines (barcos de dos 

mástiles, formado por velas cuadradas).
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No se sabe en la historia cuándo ni dónde el hombre inventó la vela, no hay un origen 

concreto. De hecho, hay muchos orígenes posibles: los fenicios, los chinos, los árabes, los 

vikingos,  los polinesios, entre otros, que se conceden este descubrimiento. Lo que sí se 

puede decir, es que este hallazgo fue probablemente uno de los primeros intentos que se 

hicieron  para  dominar  esta  fuerza  natural.  De  esta  manera,  surgieron  las  velas, 

confeccionadas con hojas de palmera o simples tejidos.

Probablemente, el primer barco que se construyó hace miles de años a vela fue cuando 

una balsa estable se expuso intencionalmente al viento, es a partir de ese momento, que el 

hombre aprendió a gobernar la almadía y se da origen a la navegación a vela. De esta 

manera, el remo y la vela se combinaron para lograr navíos más eficientes para así poder 

dirigirse a lugares cada vez más aislados.

El  primer  indicio  de  una  nave  a  vela,   fue  en  Egipto  hacia  el  año  1300  A.c.  Esta 

embarcación estaba conformada por una vela cuadrada sostenida por dos palos de madera, 

un mástil largo vertical en la parte superior, una botavara o palo transversal en la inferior y 

remos para su dirección. Ésta sólo podía navegar a favor del viento, teniendo que esperar 

que se revierta para poder volver al  punto de zarpada.  Con el tiempo el hombre se dio 

cuenta que podían fabricar velas que permitieran a un barco desplazarse contra el viento, ya 
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Figura 1.  Diferentes barcos de vela. Fuente: Cifuentes  Lemus J., Torres 
García, P., Frías, M. (1997). La ciencia para todos. México.



que este sistema crea sobre la vela una fuerza de resistencia y una de empuje.  (Tyler,  

1999).

Otro progreso que se presentó en la construcción, fue la invención de una larga viga que 

colocaron de proa a popa y sobre la cual se construía el casco, llamada quilla. La rueda del 

timón fue también un elemento que mejoro la navegación ya que permitía una más cómoda 

y segura transmisión desde la cubierta a la pala del timón. Esto mejoró la capacidad del 

casco, la velocidad y la maniobrabilidad.

Estos barcos, que eran propios de la Edad Media, no podían navegar en direcciones que 

formasen ángulos menores de 90º en cuanto a la dirección del viento. Los últimos barcos de 

esta época contaban con velas de formas cuadradas por lo que apenas alcanzaban navegar 

en un ángulo menor a 70º.  Estas sobrevivieron hasta la desaparición de los barcos de vela 

comerciales. Hacia el siglo III, en el Océano Índico, nace la vela triangular, que es aquella 

que tiene el borde delantero unido al mástil y que le permite girar alrededor. Surge como 

perfeccionamiento  de  la  vela  cuadrada  de  los  egipcios,  y  dio  lugar  a  la  vela  latina  del 

Mediterráneo y a la vela de las Bermudas, que permiten navegar en direcciones con un 

ángulo de hasta 45º en contra del viento, en los siglo IV y V.

A  fines  del  siglo  XI,  hubo  una  gran  repercusión  en  la  navegación  europea,  ya  que 

comenzaron a llegar los últimos descubrimientos, como el timón central y la brújula. El timón 

central,  adosado a popa, mucho más sólido y práctico que el timón lateral,  permitió una 

mejor maniobrabilidad y dirección de la nave. La brújula por su parte, daba la posibilidad de 

navegar  lejos  de la  costa,  sin  que el  cielo  cubierto  imposibilitara  su orientación.  Estaba 

compuesta por una varilla  magnetizada fija en un pedazo de madera que flotaba en un 

recipiente lleno de agua. Este instrumento revolucionó los sistemas de orientación en el mar 

y permitió los grandes viajes de exploración.

En el siglo XIII llegaron de Oriente a Occidente, los barcos equipados de varios mástiles. 

Hasta ese entonces,  tanto el  comercio en el  Mediterráneo como en el  norte de Europa, 

había utilizado naves de un solo mástil. De esta manera los barcos comienzan a  abandonar 
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el mástil único para pasar a las naves con tres. Estos, al principio, iban colocados muy cerca 

de la proa y de la popa del navío, llevaban velas cuadradas que se utilizaban más para su 

maniobrabilidad que para la propulsión del barco, y su misión era cerrar o abrir el ángulo con 

el viento. Con el tiempo, estas dos velas se hacen de mayor tamaño y se convierten en 

velas de propulsión. En Europa para fines del siglo XV, eran frecuentes los barcos con tres 

mástiles. 

El  siglo  XVI,  fue  un siglo  de experiencias,  en donde el  hombre aprendió  que en la 

navegación hay reglas precisas que no admiten errores de cálculo. En este siglo se hizo 

presente el  auge de los barcos de vela, que estuvieron en continúa transformación.  Los 

galeones  que  aparecen  a  mediado  de  este  siglo  fueron  una  mezcla  de  la  carraca; 

embarcación pesada con la proa y la  popa terminadas en punta,  y de la  esbelta galera 

veneciana. Esta transición, se considera el último gran salto tecnológico con respecto a los 

barcos de vela. Estos avances permitieron un aumento del tamaño y del número de velas, 

así como también la incorporación de velas triangulares entre los mástiles. Con los años, los 

barcos occidentales adoptaron muchas y diversas velas, de dos a seis mástiles o inclusive 

siete.

La marina de guerra, que era impulsada a vela, se componía a principios del siglo XIX, 

de embarcaciones de diferentes categorías. Estas eran clasificadas según su importancia y 

su armamento. Hacia mediados del siglo XIX, se empezó a consolidar la construcción de 

buques mercantes,  conocidos como  clípers;  estos estaban compuestos de madera y de 

hierro. Fue un velero muy eficiente, ligero que podía alcanzar grandes velocidades.

Estos fueron reemplazados por veleros de mayor calado, con el casco de acero que 

permitía  transportar  más  carga.  Esto  sucede,  a  partir  de  la  aparición  de  buques  con 

propulsión a vapor.

Según Frank Tyler (1999), el precio de la lona, de los cabos y de los cables alcanzó 

grandes aumentos, con la Primera Guerra Mundial, mientras que la propulsión mecánica se 

hacía cada vez más económica. Como consecuencia, los veleros comenzaron a escasear y 
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la  lucha fue imposible.  Se puede decir  que para este entonces el  barco de vela  había 

muerto. 

Actualmente,  la  flota  mundial  de  vela  esta  compuesta  de  tres  categorías:  la  vela 

deportiva o de ocio, los buques escuela y los museos flotantes.  Con respecto a la vela 

deportiva, son famosas las grandes regatas, entre ellas la Copa América, que reúne a los 

más sofisticados veleros. Por otro lado, los barcos de vela comenzaron a dedicarse al oficio 

de  buques escuela,  a  principios  del  siglo  XX,  los  primeros  fueron construidos  por  una 

asociación  alemana  de  armadores  y  comerciantes.  Más  adelante,  fueron  los  propios 

gobiernos que construyeron o adaptaron barcos de vela para la misión y formación de sus 

marinos. Y por último, los museos flotantes, entre los mas conocidos el Joseph Conrad, en 

el Mystic Seaport Museum de Estados Unidos. 

De una u otra forma se mantiene viva la tradición iniciada por los primitivos egipcios que 

nos sigue ofreciendo la bella y vibrante estampa de las velas convirtiendo la fuerza del 

viento en activo impulso de una embarcación y de sus tripulantes. (Tyler, Frank, 1999, 

p. 142).

1.3 Los Barcos de Vapor.

El hombre comenzó a investigar nuevas técnicas de navegación, ya que los mecanismos 

primitivos  que utilizaban  para  mover  sus  embarcaciones,  no eran  del  todo  seguros.  En 

ocasiones  no  les  permitían  llegar  bien  a  su  destino,  es  por  eso  que  buscaron  nuevos 

sistemas mecánicos o de propulsión para reemplazar lo que hasta entonces usaban. 

Con la aparición de los sistemas a base de vapor, cambiaron los diseños de los barcos. 

Este descubrimiento generó una revolución en la navegación marítima ya que no dependían 

de los vientos y las corrientes, que no siempre soplaban en la dirección o con la fuerza 

requerida, además de que eran mucho menos vulnerables a las tormentas, que los barcos a 

vela.
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Estos barcos presumieron un gran avance con respecto a la  conquista  de las  rutas 

marítimas, ya que no solo cambió su vulnerabilidad con respecto a la climatología, sino que 

también se vio un notable cambio con respecto a su fisonomía, haciendo desaparecer las 

velas. 

Las primeras embarcaciones eran movidas por grandes ruedas de paletas que estaban 

colocadas  en  los  costados,  pero  debido  a  los  problemas  que  estas  generaban  al 

accionarlas,  fueron  sustituidas  por  la  hélice  de  vapor,  colocada  en  la  popa  de  la 

embarcación.   Uno  de  los  inconvenientes  que  estos  buques  de  rueda  y  los  de  hélice 

presentaban, era que el vapor obtenido tenía costos muy altos dado a su enorme consumo 

de carbón.

A raíz de este consumo, se determinó que la gran mayoría de las bodegas de los barcos, 

debían estar predestinadas a almacenar el carbón necesario para todo el trayecto, de esta 

manera, tanto la sala de máquinas como las carboneras ocupaban la mitad de la capacidad, 

dejando poco espacio para los pasajeros y para la carga.

Debido  a  todo  esto,  la  marcha  de  estos  barcos  comenzó  a  hacerse  incosteable  , 

haciéndose  difícil  recuperar  el  capital  invertido.  Por  otro  lado,  estos  no  podían  hacer 

travesías muy apartadas  ya que necesitaban realizar  escalas,  por lo que su suministro 

resultaba difícil y a su vez, costoso.

Se  fueron  incorporando  mejoras  en  los  equipos  de  vapor.  En  primer  lugar,  se 

introdujeron otro tipo de calderas, parecidas a las que utilizaban las locomotoras. Después, 

máquinas de vapor de retroceso y más tarde las de triple expansión. Con estos avances en 

las máquinas propulsoras se logró reducir el gasto de carbón y permitió que se alcanzaran 

mayores velocidades de desplazamiento. 

El generador de vapor de este nuevo sistema de propulsión, esta compuesto por las 

calderas,  que es  donde se lleva a  cabo la  vaporización  del  agua,  absorbiendo  el  calor 

generado cuando se quema el combustible. La máquina libera la energía térmica en forma 

de  calor  logrando  que  se  accione  el  mecanismo propulsor.  El  vapor  que  es  expulsado 
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retorna al estado líquido, al ser enfriado por una corriente de agua. Esto permite utilizar una 

y otra vez la misma agua en el circuito.

Puede existir más de una caldera, según la potencia de vapor que sea necesaria y el tipo 

de embarcación. Estas se encuentran en un compartimiento del barco denominado cuarto 

de calderas, que pueden ubicarse tanto en el exterior como en el interior. En este caso, es 

necesario cerrarlo herméticamente, contando con un tiro para expulsar los gases.

Estas máquinas,  mueven a la hélice que se sitúa en la popa del barco, que funciona 

causando un envión al golpear el agua con sus paletas, haciéndolo avanzar o marchar. Si se 

invierte  el  giro  de  la  hélice  cambia  el  sentido  del  empuje,  por  lo  que  la  embarcación 

retrocede.

Se desarrolló en la construcción naval,  a principios de siglo,  el  motor de combustión 

interna, por el ingeniero Diesel. Este sistema se realiza en el interior de los cilindros para 

impulsar un pistón, que es lo que origina la energía necesaria para el empuje. Estos motores 

son, según la manera en que producen el calor, de explosión, diesel o semidiesel.

Con la aparición de este nuevo sistema de motores, se incorporaron nuevos atributos, 

como por ejemplo,  mayor espacio para las mercancías, ya que se eliminaron las calderas y 

las  carboneras.  Por  otro  lado,  la  disminución  del  personal  en el  cuarto  de máquinas,  y 

debido  a  la  economía  del  gasto  de  combustible  se  incrementaron  las  distancias  de 

navegación ya que no necesitaban hacer escalas para suministrarse.

El remo, la vela, las ruedas como las paletas, se siguen utilizando en nuestros días. Sin 

embargo,  con el  descubrimiento del vapor se llevó a cabo el  desarrollo  de los sistemas 

propulsores, que permitieron la navegación trasatlántica. 

Tanto la arquitectura naval como la ingeniería siguen investigando nuevos diseños para 

construir nuevos sistemas de navegación, para que la humanidad sigue trabajando para la 

conquista pacífica del océano.
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Capítulo 2. Diseño.

2.1 Definición de diseño.
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Dar una definición exacta sobre ¿qué es el diseño?,  resulta ser complejo ya que 

cada cual posee sus propias definiciones como interpretaciones. El diseño forma parte y 

está  presente  de  diversas  formas  en  muchas  temáticas  en  las  que  el  ser  humano  se 

desempeña. Se encuentra generalmente en una amplia y variada serie de disciplinas como 

la arquitectura, gráfico, ingeniería, interiores, entre otras igualmente creativas. 

Gustavo Valdes (2006) en su escrito Otra vez explica que:

El término “diseño” viene sufriendo desde hace  tiempo un proceso de degradación 

semántica  que  ha  terminado  por  vaciarlo,  casi,  de  sentido.  Se  lo  puede  usar 

indistintamente para calificar un objeto cualquiera (esta cafetera  tiene “diseño”), para 

denotar un motivo gráfico o un dibujo (Pérez expone sus “diseños”), para analizar un 

proceso de pensamiento (la estrategia de la defensa estuvo bien “diseñada”),  para 

indicar un ingrediente cuantitativo (a este proyecto le falta  “diseño”, o le sobra, que 

viene a ser lo mismo) o como mero entretenimiento (Festival de “diseño”).

El  diseñar  requiere  principalmente  de  consideraciones  funcionales  y  estéticas 

además de las  imposiciones  sociales  y  económicos junto  con necesidades  materiales  y 

simbólicas  del  ser  humano,  como también  la  utilización  de  materiales,  colores,  formas, 

volúmenes y espacios.

Siguiendo a Jones: “Para mi, el diseño es una forma de mejorar las relaciones entre 

los objetos y la gente… << modelamos nuestras casas y nuestras casas nos modelan>>” 

(1985, p.6).

A lo largo de su historia, el diseño ha comunicado y presentado una variada y una 

gran  cantidad  de  valores.  En  el  transcurso  del  siglo  XIX,  el  diseño  de  cada  objeto, 

representaba y expresaba el trabajo detallista de todo trabajador. Se apreciaba por sobre 

todo la habilidad manual con la que trabajaban. Luego con la Revolución Industrial, pasó a 

ser  la  expresión  de  los  nuevos  métodos  de  producción  de una sociedad  que intentaba 

estructurarse  de  un  modo  distinto.  En  la  actualidad  ha  pasado  a  ser  un  medio  de 
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manifestación  propia  y  una  muestra  anticipada  de  los  nuevos  materiales  y  formas  de 

producción.

El  acto  de  diseñar  puede  ser  considerado  como creatividad,  como un  hecho  de 

creación si el objeto no existe, o una modificación de lo existente. Tiene como fin, combinar 

y  configurar  contenidos  que  posibiliten  su  utilización,  para  brindar  valores  agregados  a 

necesidades específicas de las personas. 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 

<<algo>>, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 

diseñador  debe  buscar  la  mejor  forma  posible  para  que  ese  <<algo>>  sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación 

no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de 

su época.

(Wucius Wong, 1998, p.41).

Siguiendo  a  John  Heskett  (2002),  entendemos  que  el  diseño  nos  afecta 

profundamente a todos de manera distinta y crea un inmenso potencial. El propósito es no 

negar ningún elemento del espectro de significados del término, sino que al contrario,  la 

intención es examinar la práctica del diseño tal como afecta a la vida cotidiana en diferentes 

culturas. (John Heskett, 2002).

El  libro  de  Wong muestra  pensamientos,  acerca  de  lo  que  es  el  diseño  y  hace 

empeño en que muchos lo entienden como una forma de embellecer el aspecto exterior de 

las cosas. Es cierto, que el aspecto estético es una parte importante del diseño, pero no lo 

es todo, no es simplemente un adorno. Por ejemplo, una silla bien diseñada no solo tiene 

una apariencia exterior agradable, sino que se mantiene firme sobre el piso y proporciona 

comodidad a quien se siente en ella. Por otra parte, debe ser segura y duradera, debe ser 

producida a un precio comparativamente económico y desde luego debe cumplir una función 

específica,   tanto  sea  para  trabajar,  para  descansar,  para  comer  o  para  otro  tipo  de 

actividades. 
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Wong define el Diseño como un proceso de creación visual con un propósito. Esto 

lleva  a  plantear  otro  tipo  de  cuestiones.  El  diseño  tiene  un  propósito  de  utilidad  y  es 

específicamente eso lo que lo diferencia de una obra de arte. La pintura y la escultura, sin 

desmerecer  ninguna  de  esas  dos  formas  del  arte,  son  la  realización  de  las  visiones 

personales, los sueños y sentimientos del artista. La pintura y la escultura están íntimamente 

ligadas con la percepción de quien pinta o esculpe y es el artista quien dispondrá de los 

elementos plásticos en la obra según lo estime conveniente para generar sensaciones como 

tensión o calma en el espectador. Contrariamente, el Diseño tiene ante todo una finalidad 

que no puede ser olvidada. Todo objeto en proceso de diseño cuenta con un propósito y 

alguna problemática a resolver.

2.2 Diseño de Interiores.

El Diseño de Interiores puede definirse como una disciplina proyectual implicada en 

el proceso de creación de un espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así 

como el tratamiento superficial. Investiga aspectos de la psicología ambiental, la arquitectura 

y el diseño de producto, además de la decoración tradicional. Es la actividad profesional que 

se lleva a cabo para lograr la mejor forma posible del entorno habitable. 

Un  diseñador  de  interior  o  interiores  es  un  profesional  calificado,  que  realiza 

interiores de oficio,  como parte de su trabajo,  satisfaciendo las necesidades del usuario. 

Éste  puede  dedicarse  en  diferentes  disciplinas,  como  el  diseño  residencial,  el  diseño 

comercial o el diseño institucional, entre otras. 

El  diseñador  tiene  como  labor  diseñar  el  interior  de  viviendas,  oficinas,  locales 

siguiendo  determinados  estilos  estéticos,  cumpliendo  con  los  aspectos  funcionales, 

planificando  la  distribución  espacial  y  el  equipamiento  a  instalar.  Busca  conceder  un 

significado al espacio con el que se va a trabajar.
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A la hora de diseñar se deben tener en cuenta muchas variables ambientales como 

el espacio, la forma, el color, la luz, la textura y los materiales. La interrelación de estas 

variables es lo que utiliza para responder a las necesidades de su cliente.

2.3 Elementos del diseño.

2.3.1 El espacio.

Modelar el espacio interior con una representación especial, es una de las principales 

tareas del diseñador de interiores. Son varios los temas que influyen en las proporciones de 

los interiores, como su ubicación en la planta, teniendo en cuenta el uso que se le adjudica,  

la forma en que el mobiliario y los accesorios ocuparán y las limitaciones impuestas por la 

normativa.

La normativa edificatoria y el código de accesibilidad son las dos normativas básicas 

que el diseñador debe cumplir. Esta normativa depende del lugar en que se vaya a realizar 

el proyecto. Su objetivo es garantizar la seguridad del público y proteger los derechos de las 

personas con discapacidades.

2.3.2 La forma.

La forma podría definirse como la apariencia visual  total  de un objeto de diseño, 

aunque la figura sea su principal factor de identificación.  La forma es un término confundido 

fácilmente con la figura, pero ésta es sólo un aspecto de la forma.  Cuando una forma es 

rotada en el espacio cada paso de rotación revela una figura diferente, esto se debe a que 

aparece un nuevo aspecto ante los ojos del espectador.

Se puede identificar la forma por su tamaño, color y textura. Todos estos elementos 

visuales crean la forma.  Para empezar, la forma es un todo, es algo más que la suma de 

sus partes, si se altera algún elemento pierde significado. Si ésta se descompone, pierde su 
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configuración y se percibe como no configurada. En cuanto al tamaño, esta depende si se la 

compara  entre  una  forma  y  otra.  Pueden  establecerse  formas  de  mayor  tamaño  si  se 

compara con formas de menor tamaño. 

Siguiendo con el color, las formas pueden observarse gracias al color. Este junto con 

la textura, crean el aspecto superficial de la forma. Con respecto a la textura, esto se refiere 

al aspecto externo de la forma que podemos percibir a través del tacto o la vista.  La textura 

puede recibir diferenciaciones en cuanto al color, ya que una forma de textura rugosa no va 

a tener la misma concentración de pigmentos que una textura lisa, por lo cual una de ellas 

se verá con mayor intensidad.

Según Wucius Wong (1998) , la distribución impone un orden y predetermina las 

relaciones  internas de las  formas en un diseño,  es  decir,  que la  estructura gobierna  la 

manera en que una forma es construida.

De  esta  manera,  pueden  clasificarse  los  objetos  según  sus  características 

morfológicas. Existen las formas básicas, también denominadas geométricas: el círculo, el 

triangulo  equilátero  y  el  cuadrado.  Por  otra  parte  conocemos  las  formas  orgánicas  o 

naturales, aquellas que pertenecen a la naturaleza. 

Existen otros parámetros que ayudan al hombre a relacionarse con la geometría de 

las formas. Existe lo que se denominan formas abiertas, cerradas, figurativas, formas tri-

dimensionales y bi-dimensionales, formas ambiguas, formas positivas y negativas y muchos 

otros casos más. 

2.3.3 El color.
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El color continúa siendo uno de los aspectos más desafiantes y polémicos del diseño 

de interiores. El uso y la mezcla del color ha sido una intensa área de estudio para artistas, 

científicos, diseñadores desde hace tiempo. El color es un tema sumamente relativo, ya que 

cada persona tiene sus colores favoritos, colores que les recuerdan a un lugar a que poseen 

cualidades emotivas específicas.

La realidad que nos rodea es un universo de colores. El color es el resultado de la 

manera en que un objeto absorbe o refleja la luz del espectro visible. Se relaciona con la 

impresión que se experimenta al incidir en la retina del ojo las radiaciones luminosas que 

difunden o reflejan los cuerpos.

La elección del color en un proyecto es sumamente importante, ya que produce un 

profundo efecto en el espacio interior. La propia decisión del diseñador puede modificar de 

manera radical la comprensión del espacio e influir en sus recorridos. El color puede alterar 

las proporciones de un espacio, hacer que una superficie se vea mas pesada que otra o 

hasta generar en el espectador, factores como la excitación o la tranquilidad. Es por eso que 

se  lo  considera  uno  de  los  aspectos  más  importantes  dentro  del  diseño,  porque  esta 

íntimamente relacionado con los sentimientos y las sensaciones. Se verán a continuación 

algunas situaciones:

Con respecto a la 

figura  2,  se observa  que 

25

Figura 2. Enfoques volumétricos. Fuente: Chris Grimley y Mimi 
Love. (2009). Color, espacio y estilo. Detalles para diseñadores  

de interiores. Barcelona: Gustavo Gili.



pintando los elementos de un mismo color puede provocar en el espectador  la sensación, 

que el  espacio  parece tener  más volumen.  Esto resulta  sumamente efectivo  cuando se 

quiere hacer que un espacio pequeño, parezca mayor.

En la figura 3, se puede observar, que el color puede resaltar planos cuando hay una 

secuencia, es decir, una habitación al lado de la otra, o también cuando hay una conexión 

vertical entre los espacios. Por ejemplo, un loft o un espacio de doble altura.
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Figura 3. Enfoques bidimensionales. Fuente: Chris Grimley y Mimi 
Love. (2009). Color, espacio y estilo. Detalles para diseñadores de  

interiores. Barcelona: Gustavo Gili.

Figura 4. Enfoques bidimensionales. Fuente: Chris Grimley y Mimi 
Love. (2009). Color, espacio y estilo. Detalles para diseñadores de  

interiores. Barcelona: Gustavo Gili.



En la figura 4, se observa como también pintando las paredes transversales, resaltan 

los elementos bidimensaionales que hay en este espacio. Este efecto también puede lograr 

que las superficies perpendiculares al espectador, parezcan más lejanas o más cercanas.

Otra  de  las  características  importantes  del  color,  es  que  dirige  la  atención  del 

observador hacia aspectos del proyecto que podrían pasar desapercibidos a simple vista. 

Como por ejemplo, elementos de menor tamaño, como los marcos de las puertas, molduras 

en los techos o la conexión entre los materiales. Estos logran mayor importancia cuando se 

pintan contrastando su entorno.

Los colores depiertan respuestas emocionales específicas. Dentro de cada color los 

valores, tintes y matices, generan una gama de respuestas muy variadas.  Crear atractivas 

combinaciones de colores a partir de diferentes tonos, tintes y matices  es el objetivo final de 

quienes diseñan un espacio o un producto. A modo de síntesis, el color es a la vez simple y 

complejo,  para cada cual  tiene significados  distintos.  Ningún  color  es  percibido por  dos 

personas de la misma manera. El color es personal y universal, y produce infinita variedad 

de sensaiones en el ser humano.

2.3.4 La luz.

2.3.4.1 Luz natural

Dentro de un espacio, la luz puede ser un elemento preciso, ya que las personas 

reaccionamos de manera emocional e intuitiva a las condiciones de la luz. La mayoría de los 

profesionales toman en cuenta en sus proyectos, la calidad de la luz natural de una manera 

general, pero son pocos los que la integran por completo en el proyecto. 

Es más, en la práctica, diversos estudios han demostrado que la iluminación natural 

fomenta la productividad en el lugar de trabajo y en los ambientes académicos. Por 

todo ello, la luz natural debe ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten 

niveles incómodos de claridad, deslumbramiento o aumento de la temperatura.

(Chris Grimley y Mimi Love, 2009 p.214).
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Es importante a la hora de comenzar un proyecto, conocer la orientación de cada 

habitación y como son las características del entorno exterior, para lograr un diseño más 

efectivo con la luz natural.

El  diseño junto con la  luz natural,  necesita una relación cuidadosa con los otros 

elementos del proyecto, ya que las paletas de color son a su vez sumamente importantes, 

con respecto a la calidad de luz natural de cada espacio. En las habitaciones con luz natural 

directa y cambiante es aconsejable utilizar una paleta de colores más neutros, mientras que 

las habitaciones que reciben una iluminación más difusa, se justifica la utilización de colores 

más intensos.

2.3.4.2 Luz artificial.

Uno de los objetivos que tiene la iluminación es crear una atmósfera determinada, 

utilizando niveles de iluminación concretos, que estén distribuidos igualmente. Cuando las 

actividades están decretadas y bien definidas para cada espacio,  el diseñador ya puede 

precisar  las  estrategias  de  iluminación  que  él  considera  apropiadas,  tanto  en  términos 

estéticos como funcionales.

Los tipos de iluminación que se conocen se eligen de acuerdo a la función que deban 

realizar, y estos son, ambiental, de acento, focal o de trabajo. La primera es la iluminación 

de uso general en un espacio. La de acento se utiliza por ejemplo cuando se quiere destacar 

una obra de arte, un detalle arquitectónico o mismo un mobiliario. Con respecto a la focal, 

tanto las arañas, como los apliques de pared o lámparas, logran dirigir las miradas hacia 

ellas,  por  lo  cual,  actúan  como  puntos  focales  dentro  de  un  espacio.   Por  último,  la 

iluminación de trabajo provee luz para una tarea específica. Cada actividad requiere de un 

nivel  de  iluminación  diferente.  Por  ejemplo,  en  una  oficina,  el  nivel  de  iluminación  es 

uniforme,  que por  lo  general  se compone de tubos fluorescentes.  Esta iluminación esta 

reforzada con una luz auxiliar sobre cada puesto de trabajo.
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La  iluminación  de  un  hogar  debe  acentuar  la  personalidad  de  las  habitaciones, 

proporcionar  una  iluminación  de  fondo  o  una  iluminación  directa  para  trabajar,  o  crear 

ambientes a partir de suaves puntos de luz. 

2.3.5 La Textura.

El  término  textura,  se  lo  relaciona  con  las  variaciones  que  puede  haber  en una 

superficie material. No se denomina solamente a la apariencia externa de la estructura de 

los materiales sino que también al tratamiento que pude darse a una superficie a través de 

los materiales.

El diseñador debe entender los efectos de las sombras y reflejos que proporcionan 

las diferentes texturas, como las telas, el metal, la piedra, la madera, el vidrio, entre otras. 

Estas  texturas  pueden  ser  táctiles,  que  son  aquellas  que  presentan  diferencias  que 

responden al tacto, rugosa, áspera, suave, etc. 

Las texturas deben trabajar conjuntamente con la iluminación del espacio, ya que 

cada material o cada efecto que proporciona el material capta la luz de un modo distinto. Es 

por  eso  que  estas  diferencias  generan  sombras  que  varían  con  los  cambios  de  luz  y 

enriquecen la superficie.

Por otra lado, también están las texturas visuales, que solo son captadas por el ojo y 

no responden al tacto.
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Figura 5. Diferentes texturas. Fuente: Chris 
Grimley y Mimi Love. (2009). Color, espacio y 
estilo. Detalles para diseñadores de interiores. 

Barcelona: Gustavo Gili.



La textura contribuye a definir el carácter de un espacio interior y provoca reacciones 

variables en el espectador. Por ejemplo, la textura visual, esta directamente relacionada con 

la percepción. Se puede distinguir una superficie a través de la vista y la observación. 

Existen una gran cantidad de texturas impresas que imitan la realidad. Son utilizadas 

tanto en la construcción como en el diseño de interiores, y son conocidos como laminados. 

Hay muchos ejemplos  de laminados  con diversas  texturas  imitando a distintos  tipos  de 

madera, de granitos, etc.  Es un recurso muy utilizado por los diseñadores porque abaratan 

los costos y crear distintas atmósferas en el ambiente.

Las texturas táctiles, está relacionadas como bien lo dice la palabra, con el tacto. Se 

le atribuye a toda textura que no sea lisa, para ello es necesario que la superficie sea rugosa 

o tenga relieve. Las telas, tapizados, pinturas y demás son elementos que forman parte de 

la textura táctil. Estas, al igual que las visuales, pueden crear diferentes sensaciones, como 

de calidez, rusticidad, frialdad, dependiendo de cada persona.

Resumiendo, se puede observar y contemplar los diversos efectos, sensaciones e 

impresiones que generan en las personas los colores, los materiales y las texturas. Como 

previamente se ha aludido , esto concierne tanto a las emociones como a las percepciones, 

sin  dejar  al  margen  las  características  psicológicas  de  la  sociedad  debido  a  que  están 

presentes gran cantidad y diversos patrones psicológicos que infieren en el comportamiento 

de las personas. No hay forma de  afirmar o certificar que la reacción o sentimiento de las 

personas dentro o a través de un espacio, sea equivalente. Pero bien el diseñador tiene las 

facultades  de  disponer  e  implementar  recursos  formales  previamente  expresados  para 

generar  una  atmósfera  que  será  apreciada  de  manera  similar  por  la  mayoría  de  las 

personas.
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Capítulo 3. Industria Náutica Argentina

3.1 Industria naval liviana argentina.

La industria naval liviana argentina, tiene una rica historia y un importante desarrollo. 

Nace a principios del siglo XX, en la ribera del Río de la Plata, cuando se instalaron los 

primeros  astilleros.  Sus  fundadores  eran,  en  su  mayoría,  inmigrantes  europeos  que 

construyeron  embarcaciones  de  madera.  Estos  barcos  pertenecen  a  un  mismo  sector, 

denominado industria liviana que esta integrada por veleros, lanchas, cruceros, botes, entre 

otros, que buscaban atender las necesidades de los usuarios, que las utilizaban, para la 

recreación, deporte, turismo y etcétera.

Los partidos  de Tigre y  San Fernando,  han sido desde los comienzos,  los sitios 

donde este mercado tuvo mayor actividad y expansión, debido a la necesidad de unificar y 

comunicar las islas del delta entre sí, para transportar insumos y personas.

Los astilleros y los talleres navales son los establecimientos encargados de llevar a 

cabo el trabajo de producción. Los astilleros tienen como actividad principal, la construcción, 

pero no obstante también reparan y transforman, en algunos casos.  Los talleres por su 

parte, se ocupan únicamente de la reparación y transformación. 

En cuanto a la construcción de un barco, se pueden observar que en su proceso 

existen diferentes etapas. En primer lugar, el diseño, que es el estudio y proyecto de lo que 

se va a construir.  Luego,  la  recepción y procesamiento  de las  materias  primas,  partes, 

equipos e instalaciones. Sigue la construcción, que consiste en el armado de la estructura 

de la embarcación a partir de piezas premoldeadas. Y por último, el alistamiento, que es la 

etapa final, en la cual se realiza el montaje de los componentes.

En  cada  una  de  estas  etapas  intervienen  diferentes  actores,  desde  ingenieros 

navales,  hasta  mano  de  obra  especializada  y  calificada,  como  soldadores,  carpinteros, 

electricistas, entre otros. Se puede observar que el proceso de producción de un barco es 
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relativamente largo y requiere de importantes inversiones. Esto se debe, que en general los 

astilleros trabajan a pedido y en forma no seriada.

Dentro de la historia naval, es importante destacar que en la década de los años 50, 

hubo un gran cambio en la industria, ya que se incorporó para la construcción de las velas,  

la utilización de la fibra de vidrio y poliéster. Estos dos materiales generaron logros de altas 

cualidades físicas y mecánicas que gracias a la reducción del peso permitieron mayores 

velocidades y una prolongación en cuanto a su vida útil. Se incorpora luego, en la década de 

los  años  70,  el  plástico  reforzado  con  fibra  de  vidrio  (PRFV),  que  permitió  y  facilitó  la 

producción y construcción de barcos en serie, pudiendo alcanzar un público más masivo. A 

principios de los años 80, la producción alcanzó 7.800 unidades anuales, donde muchos 

aficionados  a  la  náutica  se  convirtieron  en  constructores  o  comercializadores  de 

embarcaciones. (Centros de Estudio para la Producción, CEP, 2006).

El plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) surge finalizada la segunda guerra 

mundial en un período en que la industria náutica estaba en busca de nuevos pegamentos 

para aplicaciones de carpintería naval. Aparece entonces, un líquido llamado resina, que al 

mezclarlo  con  pelos  de  vidrio  solidificados  permitían  estructuras  más  resistentes  en 

superficies más grandes, que eran inmunes a la agresividad del medio náutico. Con el paso 

del tiempo, el material fue mejorando considerablemente y se fue expandiendo al resto del 

mundo. 

Esta nueva tecnología hizo posible las construcciones en serie, con menores costos. 

Dio  la  posibilidad  también de masificar  la  industria  náutica  a sectores sociales  que con 

técnicas de carpintería naval requerían inversiones inalcanzables. Es pues, en 1970, donde 

el PRFV gana la batalla final construyéndose los primeros cruceros de 50/60 pies.
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3.2 Mercado Mundial

La segunda mitad de los años 90, ha marcado y dejado un descenso progresivo con 

respecto a la brecha entre las exportaciones y las importaciones. Esta situación comenzó a 

hacerse más notoria  con el  paso de los años,  debido  a la  disminución  de las  compras 

externas  que  finalmente  terminaron  de  derrumbar  con  la  devaluación  del  peso.  Es 

importante destacar, que la caída de las importaciones se llevo a cabo al tiempo que se 

reconocía un menor nivel con respecto a la actividad, lo que daba claras señales de que el 

mercado interno se derrumbaba. Al mismo tiempo, se incrementaron también los derechos 

de importación de estos bienes, pasando del 23% en 1998 al 28% en 2001. (Centro de 

Estudios para la Producción, CEP, 2005).

Los principales centros de producción de barcos de recreo y deporte son los Estados 

Unidos  y  un grupo  importante  de  países  europeos,  como Italia,  Gran Bretaña,  Francia, 

España y Alemania, que además de ser los productores más importantes y en donde se 

puede  verificar  la  existencia  de  una  gran  cantidad  de  usuarios  en  este  mercado,  son 

actualmente  los  protagonistas  en  el  comercio  mundial.  Italia  y  Estados  Unidos  son  los 

principales exportadores, mientras que el país norteamericano y España son los grandes 

importadores.
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Figura 6. Gráfico del comercio mundial en el 2003, de embarcaciones para recreación y deporte. 
Fuente: Centros de Estudios para la Producción. (2005). La Industria Naval Liviana en la Argentina. 

Buenos Aires. CEP.



Los barcos a motor, son los que lideran este mercado, concentrando dos tercios del 

mercado mundial,  seguido  de los  barcos a  vela  y  luego  el  resto  de las  embarcaciones 

livianas. 

El comercio mundial de este tipo de embarcaciones según datos del Trademap, fue 

en 2003 de 8.800 millones de dólares. Más del 60% de los productores transados 

corresponden a barcos a motor, luego le siguieron los barcos a vela con el 20%, los 

inflables  con  el  2%.  El  20%  restante  se  reparte  entre  diversos  tipos  de 

embarcaciones.

(Centros de Estudio para la Producción, CEP, 2005, p.35).

Según el CEP (2005), es importante resaltar que los barcos a motor además de ser 

los más representativos en cuanto a la cantidad comercializada, han sido también los más 

dinámicos. Y en el período del 2003 al 2007 se ha generado una tasa de crecimiento anual 

del 18%.

El comercio mundial de la industria naval liviana muestra un progreso sostenido en 

los  últimos  años,  ascendiendo  a  tasas  superiores  en  el  que  el  crecimiento  mundial  ha 

revelado un importante dinamismo, con un aumento del 15,7% anual, provocando un boom 

en la construcción naval y la irrupción de astilleros de países asiáticos que han absorbido el 

90% de producción mundial  de embarcaciones.  (Centro de Estudios para la Producción, 

CEP, 2008).

En la Argentina esta industria, con el pasar de los años, ha demostrado que posee 

ciertas cualidades y capacidades, que la han llevado a ser muy competitiva en el mercado 

internacional, debido tanto por sus procesos de producción como por la calidad lograda del 

producto. 

Es  importante  resaltar,  que  si  el  marco  mundial  acrecienta  las  posibilidades  de 

crecimiento de las empresas, no podemos descartar, que también tiene asociado ciertos 
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costos  y  exigencias  en  materia  de  certificaciones,  normas  de  calidad  y  accesos  a  los 

mercados.

3.3 Mercado Argentino

Los  barcos  fabricados  en  la  Argentina,  han  adquirido  un  cierto  reconocimiento 

internacional, gracias a su presencia en los mercados extranjeros, al prestigio logrado por 

los  diseñadores  de  nuestro  país,  y  a  la  buena  destreza  de  los  deportistas  náuticos 

nacionales en competencias internacionales.

La industria ha logrado mantener un cierto nivel de desarrollo, satisfaciendo distintos 

segmentos de la demanda, tanto para transporte, turismo, uso deportivo, pesca, seguridad, 

etcétera,  a pesar de las subas y bajas que hubo en el mercado interno, que afectaron esta 

actividad.

Gran parte de esta industria,  se localiza  en la  provincia de Buenos Aires.  Según 

estudios del CEP, el 80%de la actividad es realizada en distintas localidades bonaerenses, 

siendo Mar del Plata, la más importante, mientras que el resto de las empresas se ubican en 

Capital Federal, Corrientes, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.
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Figura 7. Distribución geográfica de las empresas. Fuente: Centros de Estudios 
para la Producción. (2005). La Industria Naval Liviana en la Argentina. Buenos 

Aires. CEP.



En los  últimos quince  años,  la  exportación  de barcos argentinos  experimentó  un 

fuerte cambio. Pasó de tener ventas al exterior por 2,6 millones de dólares en 1991 a solo 

252 mil dólares en el 2000, para luego recuperarse con rapidez hasta alcanzar un poco más 

de 8 millones de dólares en el 2005. No sólo cambiaron las ventas, sino que también los 

mercados de destino, en donde Europa tuvo una participación casi nula antes del 2001 y 

que  para  el  2005  logro  convertirse  en  uno  de  los  principales  compradores  de  barcos 

argentinos,  entre  los  cuales  Italia  y  España  lideran  los  pedidos,  dejando  atrás  al 

MERCOSUR y Estados Unidos, que hasta el momento encabezaban las demanda. (Cámara 

Argentina de construcciones de embarcaciones, CACEL, 2007).

La gran mayoría de las empresas que conforman el sector son PYMES y de capitales 

nacionales, que presentan fuertes relaciones con otros sectores proveedores de bienes y 

servicios  (insumos  básicos,  motores,  industria  electrónica,  entre  otros),  que  solicitan  de 

mano de obra profesional y especializada (ingenieros, arquitectos, diseñadores).

Capítulo 4. Embarcaciones de recreo

Un barco es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal, fibra de 

vidrio u otro material, que por su forma es capaz de flotar en el agua y que se utiliza para 

navegar o como medio de transporte, que reúne las siguientes cualidades:

-  La flotabilidad, permite al barco mantenerse a flote a pesar de que algunas de sus 

partes se encuentren inundadas.
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Fuente: Centros de Estudios para la Producción. (2008). La Industria Naval  
Liviana en la Argentina. “Un sector con viento en popa”. Buenos Aires. CEP.

Tabla 1. Principales astilleros productores de embarcaciones livianas. 



- La solidez o resistencia, exige una estructura del casco robusta para resistir los 

esfuerzos a los que el barco se ve sometido durante su vida por la acción de los diferentes 

estados del mar.

-  La  estanqueidad,  evita  que  entre  agua  en  el  interior  del  barco  en  cualquier 

circunstancia de tiempo metereológico y lugar.

- La estabilidad, permite que la embarcación vuelva a su posición de equilibrio por sí 

mismo cuando ha sido desplazada por un agente externo, como por ejemplo, el oleaje.  

- La navegabilidad, se refiere a la velocidad y a la facilidad de gobierno. La primera 

va en función de las formas del barco, la potencia y del medio de propulsión; motor o vela. Y 

la segunda cualidad,  es una característica que se requiere en razón de la necesidad de 

movimiento de la embarcación en todas las direcciones.

Las embarcaciones de recreo, son aquellas embarcaciones de cualquier tipo, ya sea 

a vela como a motor, que están destinadas a fines deportivos o de ocio, cuyo casco tenga 

una eslora comprendida entre 2,5 y 24 metros. Estas embarcaciones se conocen también 

con el nombre de yates. 

4.1 Veleros

Existen muchos tipos de veleros,  que tienen en común la mayoría de sus partes 

principales  y  se  diferencian  en  función  al  número  de  cascos  que  poseen.  Cuando  las 

embarcaciones  tienen  un  solo  casco,  se  denominan  monocascos.  Catamaranes  cuando 

tienen  dos  y trimaranes 

cuando  tienen tres.  Estas  dos 

últimas  son conocidas como 

embarcaciones multicasco.
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Figura 8. Ejemplo Monocasco. (s/f) Bavaria Yachts. Bavaria  

34. (Página Web). Recuperado el 27/08/10 de 
http://www.fondear.org.
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Figura 9. Ejemplo Catamaran. (s/f) Lagoon. Lagoon 410 S2.  
(Página Web). Recuperado el 27/08/10 de 

http://www.fondear.org.

Figura 10. Ejemplo Trimaran. (s/f) Bandit 800. (Página Web). 
Recuperado el 27/08/10 de http://www.nauticexpo.es



Otros factores que los hacen diferenciarse son, el número de mástiles o palos, la 

cantidad y forma de las velas. Existen multitud de denominaciones diferentes para cada tipo 

de  embarcación.  Por  ejemplo,  los  cutres  y  balandras  de  un  solo  mástil,  las  goletas  y 

bergantines de dos mástiles y las fragatas de tres palos.
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Figura 11. Embarcación de un solo mástil. (s/f) Balandra. (Página Web). 
Recuperado el 27/08/10 de http://www.cosasdebarcos.com

Figura 12. Embarcación de dos mástiles. (s/f) Goleta. (Página Web). Recuperado 
el 27/08/10 de http://www.goletaencroacia.com

Figura 13. Embarcación de tres mástiles. (s/f) Maltese 
Falcón. (Página Web). Recuperado el 27/08/10 de 

http://capitan-corsario.lacoctelera.net



4.2 Partes de un velero

El  casco  es  la  parte  más  importante  de  un  velero,  ya  que  su  forma  afecta  la 

navegación del mismo. La zona delantera se denomina proa y la trasera, popa. En esta 

última se sitúa el timón, que es una de las principales piezas del barco, ya que se utiliza 

para dominar la  dirección.  La botavara y el  mástil,  sujetan la vela mayor  y sostienen la 

navegación de la embarcación.

El  equipo  impulsor  de  las  embarcaciones  a  vela  se  denomina,  aparejo,  y  esta 

constituido por varios elementos: la arboladura, jarcia, velas, herrajes y caballería. 

Se llama a la arboladura, al conjunto de palos que tiene una embarcación, y que se 

utilizan para sujetar, colocar y orientar a las velas. Se fabrican en distintos materiales, pero 

principalmente en madera y aluminio.

La jarcia esta conformada por todos los cabos y cables que forman parte del aparejo 

de una embarcación. Estos sirven para sujetar, sostener o mover las piezas de la arboladura 

y las velas. Los cabos de fibra vegetal tienen como fin principal,  impedir que los palos y 

diversas partes que los componen se doblen o se rompan por la acción del viento y de los 

violentos movimientos del mar
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Figura 14. Partes de un velero. (s/f) Filanaval. (Página Web). 
Recuperado el 27/08/10 de http://filanaval.blogspot.com



4.3 Tipos de Velas

Las velas son tejidos de fibras naturales o artificiales que están sujetas a un palo, 

que sirven para recibir el viento y proporcionar la fuerza de propulsión a una embarcación. 

Existen varios tipos de velas, entre ellas, la vela mayor, que es la principal y una de las 

partes más importantes. El foque, es una vela triangular que va colocada a proa del palo.

Las velas se construyen con paños de lienzo cortados de modo que el bolso que 

forme la vela, tenga suficiente resistencia frente a los vientos más duros. Los materiales más 

usados son el lino y algodón junto con las fibras sintéticas, que se utilizan actualmente con 

mayor regularidad.

4.4 

Cruceros

Un crucero es una embarcación a motor, en donde uno o varios motores constituyen 

el método principal de propulsión. Por lo general, poseen motores de 2 o 4 tiempos, que 

accionan la hélice que lo propulsa. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  los  barcos  poseen  habitualmente  una 

construcción de tipo cóncava a base de madera o metal, que gracias a su forma permite 

flotar en el agua. Se utilizan tanto en lagos, como en ríos y mares.
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Figura 15. Tipos de Velas. Fuente: Susana Hafford. (2003) Hacerse a la mar.  
(Página Web). Recuperado el 27/08/10 de http://www.divehouse.com.ar
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Figura 17. Crucero de 14 mts de eslora. (s/f). Antago. (Página Web). 
Recuperado el 30/08/2010 de http://www.klasea.com.ar

Figura 16. Crucero de 12 mts de eslora. (s/f). Genesis Fly. (Página Web). 
Recuperado el 30/08/2010 de http://www.genesisyachts.com.ar

Figura 18. Crucero de 16 mts de eslora. (s/f). Genesis 50 Hard Top.  
(Página Web). Recuperado el 30/08/2010 de 

http://www.genesisyachts.com.ar



4.5 Partes de un crucero

La parte delantera del barco, conocida como proa, es una de las partes básicas de 

una embarcación, cuyo fin es romper el agua durante la navegación. El ancla, permite a un 

barco fijar su posición en el mar, sin tener que preocuparse de la corriente. 

En un barco, se denomina babor, al lado izquierdo mirando hacia proa, y al lado 

derecho  se  lo  conoce  como  estribor.  El  motivo  por  el  cual  se  le  dan  estos  nombres 

diferentes a derecha e izquierda, es para evitar confusiones, ya que los tripulantes pueden 

moverse  libremente  hacia  delante  y  hacia  atrás,  pudiendo  confundir  ambos  lados  de 

acuerdo hacia qué dirección estén mirando.

La popa es la parte posterior de los barcos. Allí se encuentra la chimenea, que es 

donde se produce la salida de los gases de escape generados por la combustión de los 

motores de la embarcación.

La  cubierta,  se  llama  a  cada  una  de  las  superficies  afirmadas  sobre  las  vigas 

estructurales, que además dividen de forma horizontal la embarcación. La hélice, es lo que 

le da propulsión al barco, que se mueve por medio de un motor de combustión. Detrás de 

ella, se encuentra el timón, que es aquel que nos permite gobernar el barco.
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Figura 19. Partes de un barco. (s/f). Yachting Spain. (Página Web). 
Recuperado el 30/08/2010 de http://yachtingspain-almeria.com



4.6 Diferentes materiales

Los materiales más utilizados para la construcción de cascos, son la madera, la fibra 

de vidrio, el acero y el aluminio. Estos tipos de materiales demuestran que los factores a 

tener en cuenta para la elección del material son muy variados y que todos tienen sus pros y 

sus contras. Existen elementos subjetivos como la estética, la familiaridad con un material, 

la dureza, el mantenimiento, la seguridad, el coste y la durabilidad.
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Figura 20. Eslora. (s/f). Yachting Spain. (Página Web). 
Recuperado el 30/08/2010 de http://yachtingspain-

almeria.com

Figura 21. Manga. (s/f). Yachting Spain. (Página Web). 
Recuperado el 30/08/2010 de http://yachtingspain-

almeria.com

Figura 22. Corte. (s/f). Yachting Spain. (Página 
Web). Recuperado el 30/08/2010 de 

http://yachtingspain-almeria.com



4.6.1 Barcos de madera

Los  barcos  de  maderas  son  lindos  estéticamente,  pero  requieren  un  gran 

mantenimiento, ya que el resultado de estos cascos no son demasiados resistentes para las 

condiciones extremas que necesita un yate oceánico. Es por ello que cada vez hay menos 

barcos con este material.

 

4.6.2 Barcos de fibra de vidrio

La fibra de vidrio es una de los materiales más utilizados, por varias razones. En primer 

lugar la fibra es el tipo más económico para tiradas de un mismo barco. Permite un acabado 

impecable, permitiendo realizar cubiertas y distintos elementos interiores del mismo material. 

Muchos barcos son fabricados teniéndose en cuenta que navegarán pocos días al año y 

que pasarán la mayor parte del tiempo en el  amarre, debido a que es sencillo y barato 

construir cascos de fibra que no deban soportar muchos esfuerzos estructurales, ya que si 

son sometidos a esfuerzos intensos, como quizás lo hace un velero, las zonas sometidas a 

mayor estrés comenzarán a deteriorarse. No suelen generar roturas trágicas pero requieren 

de caras reparaciones. 

45

Figura 23. Barco de Madera. (s/f). Siroca.  
(Página Web). Recuperado el 30/08/2010 

de http://www.barcosdemadera.com.ar



Los mejores cascos en fibra utilizan refuerzos estructurales de acero inoxidable unidos y 

laminados  con resina,  para  lograr  una mayor  calidad  y resistencia.  Los  cascos de fibra 

sufren con los rayos ultravioletas del sol. (Revista Fondear, 2010).

4.6.3 Barcos de aluminio

El aluminio es ligero, excelente conductor eléctrico, del calor y del sonido, es por eso 

que los astilleros de aluminio ponen un cuidado especial en el aislamiento. Con respecto a la 

capacidad para absorber choques, el material es blando y por tanto capaz de deformarse y 

abollarse sin romperse o partirse, es más resistente que la fibra de vidrio.  No requieren 

pinturas de ningún tipo, ya que resisten muy bien la corrosión.

Un casco de aluminio puede repararse sin dificultad, quedando como nuevo, mientras 

que las reparaciones en los cascos de fibra son más delicados ya que pueden quedar zonas 

sin daños aparentes pero estructuralmente debilitados. (Revista Fondear, 2010).
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Figura 24. Barco de Fibra de Vidrio. (s/f). Aqualum 
43. (Página Web). Recuperado el 30/08/2010 de 

http://www.fondear.org

Figura 25. Barco de Aluminio. (s/f). North Wind 68.  
(Página Web). Recuperado el 30/08/2010 de 

http://www.fondear.org



Capítulo 5. Integración de la tecnología.

5.1 Término domótica.

En los últimos años se ha experimentado una importante mejoría con respecto a las 

ciencias  aplicadas en este ámbito.  La interacción de las diferentes disciplinas,  como las 

telecomunicaciones, la informática y la arquitectura han desembocado en el concepto de 

tecnología inteligente o domótica.

El término domótica, es utilizada actualmente, muchas veces de manera incorrecta, 

ya que se hace uso para indicar cualquier automatización. 

Este término se origina, a partir de la palabra domus, que etimológicamente significa 

casa en latín, y el sufijo tica, que proviene de la palabra automática, aunque algunos autores 

creen que viene de la palabra informática.
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Romero Morales C., Vázquez Serrano F. y Castro Lozano C., afirman: “Este término 

proviene de la palabra francesa  domotique,  que la enciclopedia Larousse definía en 1988 

como “el concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de seguridad, 

gestión de la energía, comunicaciones, etc.” (2005, p.5).

El diccionario de La Real Academia Española la define como: “conjunto de sistemas 

que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda”.

El término domótica intenta dar significado al conjunto de soluciones que mediante el 

uso de las técnicas y tecnologías disponibles (electricidad, electrónica, informática, 

robótica, telecomunicaciones, etc.) logra una mejor utilización, gestión y control de 

todos  los  aspectos  relacionados  con  las  vivienda  (confort,  seguridad,  ahorro  de 

consumo de energía, comunicaciones, informática, televisión, cine en casa).

(Asociación Española de Domótica, CEDOM, 2008).

Es  decir,  que  se  entiende  por  domótica  al  conjunto  de  sistemas  que  están 

preparados  y  son  aptos  para  automatizar  una  vivienda,  brindar  servicios  de  gestión 

energética, seguridad, bienestar y comunicación. Estas, pueden integrarse a través de redes 

de comunicación, tanto interiores como exteriores, cableadas o inalámbricas, cuyo control 

puede programarse tanto fuera como dentro de la vivienda.

5.2 Servicios a Gestionar.

La domótica aporta la posibilidad de asegurar al usuario, un aumento del confort, de 

la  seguridad,  del ahorro energético,  de las facilidades de comunicación y del  control  de 

equipos  ya  instalados  como,  sistemas  de  alarmas,  televisión,  teléfono,  agua,  sistema 

eléctrico, entre otros, con el objetivo de permitir una mejor calidad de vida al usuario.
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Existe una gran cantidad de aplicaciones dispuestas a ser automatizadas, que su 

clasificación más habitual depende del tipo de servicio que ofrecen, formando los siguientes 

sistemas: gestión de la energía, gestión de la seguridad, gestión del confort y gestión de las 

comunicaciones.

5.2.1 Gestión de la Energía.

La gestión de la energía trata de controlar y optimizar el gasto energético de cada 

uno  de  los  sistemas  que  utilizan  energía,  dentro  de  la  vivienda.  Su  utilización  es  muy 

importante para reducir los gastos de los usuarios. Se encarga de:

a) Uso racional de la energía: consumiendo solamente lo necesario sin derrochar.

b) Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario 

en función del consumo eléctrico.

c) Gestión de tarifas eléctricas: derivando el funcionamiento de algunos aparatos a 

horas de tarifa reducida.
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Figura 26. Campos de la domótica. Fuente: 
Asociación Española de Domótica. (2008). 
Instalación domóticas. Barcelona. CEDOM.



d)  Zonificación  de  la  calefacción  y  aire  acondicionado:  programación  de  la 

climatización  y  equipos  domésticos.  Permite  la  activación  por  habitación  o  zona  según 

horarios, calendario, presencia en las habitaciones, temperatura, entre otras.

5.2.2 Gestión del Confort.

Son aquellas actuaciones que se puedan llevar a cabo para mejorar y facilitar  al 

usuario  un  mayor  nivel  de  comodidad  en  las  actividades  que  se  realicen  dentro  de  la 

vivienda.

Las aplicaciones que están incluidas dentro de la gestión del confort, nos proporciona 

una serie de comodidades, ya que se encarga de:

a) Regulación de la iluminación: apagado general de todas las luces, automatización 

del apagado/encendido en cada punto de luz, regulación de la iluminación según el nivel de 

luminosidad del ambiente.

b)  Regulación  de  la  temperatura:   Existen  dos  sistemas,  calefacción  o  aire 

acondicionado. Los sistemas de climatización consumen mucha energía por eso hay que 

hacer un control energético.

c) Control de automatismos: Son sistemas que controlan algún tipo de automatismo, 

de cualquier dispositivo eléctrico. Por ejemplo, el accionamiento automático de persianas y 
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Figura 27. Simbología Ahorro Energético. Fuente: 
Romero Morales C., Vázquez Serrano F., Castro 

Lozano C. (2005). Domótica e Inmótica. Viviendas 
y Edificios Inteligentes. D.F. Alfaomega Grupo 

Editor S.A.



de toldos,  el  funcionamiento  automático  de electrodomésticos  que se puede realizar  en 

función de la hora, la temperatura, la luz, la presencia, entre otras.

d)  Elementos  auxiliares  aplicados  al  confort:  control  a  distancia  de  los  distintos 

sistemas utilizando una computadora que se conecte vía Internet a una computadora local 

que gobierna la instalación, mandos a distancia infrarrojos, temporizadores que permiten  la 

propagación  de  órdenes  de  actuación  a  diferentes  receptores  que  puede  ser  diario, 

semanal, mensual, etc.

5.2.3 Gestión de la Seguridad.

Consiste en una serie de sensores que actúan sobre señales acústicas, luminosas o 

a través de un módem que envía señales de alarma a distancia. Se la considera una de las 

más importantes ya que de ella depende la integridad física de las personas y el inmueble. 

a) Seguridad de los bienes: control de acceso, con reconocimiento o identificación de 

los  usuarios,  detección  de  intrusos,  de  rotura  de  cristales  y  forzado  de  puertas,  video 

vigilancia a través de cámaras. 

b)  Seguridad  de  las  personas:  Asistencia  médica  para  las  personas  mayores, 

enfermos o discapacitados. Acceso a los servicios de vigilancia, policía, emergencias. 

51

Figura 28. Simbología Gestión del Confort. Fuente: Romero 
Morales C., Vázquez Serrano F., Castro Lozano C. (2005). 

Domótica e Inmótica. Viviendas y Edificios Inteligentes. D.F. 
Alfaomega Grupo Editor S.A.



c) Incidentes y Averías: alarmas técnicas de incendio, humo, agua, gas, fallas de 

suministro eléctrico, entre otras.

5.2.4 Gestión de las Comunicaciones.

Son  los  sistemas  de  comunicaciones  que  posee  el  hogar,  que  se  encargan  de 

difundir, transportar y recopilar datos o información. Esta gestión se encarga de:

a)  Permitir  la  transmisión  y  el  intercambio  de  información  dentro  de  la  propia 

instalación. Por ejemplo, sistemas avanzados de video portería, que permiten visualizar la 

señal desde cualquier equipo de televisión. 

b)  Sistema  de  gestión  a  distancia,  que  permite  el  control  de  la  instalación  sin 

necesidad de cableado, utilizando telecomandos, ya sea por radiofrecuencia o infrarrojos. 

c)  Intercambio  de  la  instalación  con  el  exterior,  control  remoto  del  sistema  vía 

telefónica, a través de Internet, centralitas telefónicas, sistema de recepción y distribución de 

la señal de televisión.
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Figura 29. Simbología Gestión de la Seguridad. Fuente: 
Romero Morales C., Vázquez Serrano F., Castro 

Lozano C. (2005). Domótica e Inmótica. Viviendas y 
Edificios Inteligentes. D.F. Alfaomega Grupo Editor S.A.



d) Mensajería instantánea, chat, agenda, tablero de mensajes, etc. 

A  estas  gestiones,  habría  que  añadir  los  sistemas  que  ofrecen  para  personas 

mayores o con discapacidad.  En donde el principal objetivo es la seguridad y las alarmas, el 

control de los diferentes elementos y facilitar el manejo de los dispositivos del hogar a las 

personas con discapacidades, de la forma que más se ajuste a sus necesidades, evitando el 

desplazamiento para su control. Además de ofrecer servicios de asistencia para aquellos 

que necesiten de ayuda urgente. 

5.3 Componentes Básicos.

Una  vivienda  domótica,  posee  un  sistema  de  control,  que  tiene  como  objetivo 

optimizar de manera integrada las funciones inseparables a la operatividad, administración y 

mantenimiento. Para ello es importante que este sistema se comunique con el entorno, se 

necesita un conjunto de sensores que le provean información, actuadores que lleven a cabo 

sus acciones de control, así como también una infraestructura de comunicaciones que los 

conecte entre sí. Por otro lado, las interfaces y acondicionadores de señal deben ajustar la 

señal entre el controlador, los sensores y actuadores.  Es de suma importancia, la elección 

del hardware como también el diseño adecuado del software de control. (Romero Morales 

C., Vázquez Serrano F., Castro Lozano C., 2005).
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Figura 30. Simbología Gestión de las Comunicaciones. Fuente: 
Romero Morales C., Vázquez Serrano F., Castro Lozano C. 

(2005). Domótica e Inmótica. Viviendas y Edificios Inteligentes. 
D.F. Alfaomega Grupo Editor S.A.



5.3.1 Sensores.

Un  sensor  es  un  dispositivo  cuyo  objetivo  es  medir  las  magnitudes  de  una 

determinada  naturaleza,  que  pueden  ser  físicas,  químicas,  biológicas,  entre  otras,  y 

transformarlas en variables eléctricas.

Los  sensores  habituales  suelen  ser  de  temperatura,  de  intensidad  lumínica, 

humedad, presión, presencia, humo, agua, gas, apertura de puertas o ventanas, etc., que 

disponen de un encapsulado, que gracias a ello consigue que funcione correctamente ya 

que evita que no le perturben condiciones externas distintas de la magnitud a medir.

Hay diferentes tipos de sensores que se agrupan en función a determinados criterios 

de clasificación.  Por  un lado están los  de tipo  activo,  que son aquellos  que deben ser 

alimentados eléctricamente a los niveles apropiados (tensión, corriente, entre otras), y los de 

tipo pasivo, que no necesitan de una alimentación eléctrica.

5.3.2 Actuadores.

Se llaman actuadores a los dispositivos electromecánicos que actúan sobre el medio 

exterior y afectan físicamente al edificio o la vivienda. Convierten una magnitud eléctrica en 

otra de otro tipo, ya sea mecánica, térmica, realizando de alguna forma el proceso inverso 

que hacen los sensores.

El motor de una persiana, los contactores de un circuito de iluminación, lámparas, 

radiadores, son algunos de los ejemplos de actuadores, y existen varios tipos: electrónicos, 

hidráulicos, neumáticos y eléctricos.

5.3.3 Interfaces.

Los interfaces son aquellos que están entre el controlador y los actuadores, que no 

son otra cosa que acondicionadores que adaptan la señal a la entrada del actuador. La 
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señal  que  entrega,  sea  analógica  o  digital,  muchas  veces  no  presenta  características 

eléctricas compatibles con el actuador. Es por eso, que se deben colocar interfaces que 

actúen como potencia, amplificando, tanto en tensión como en corriente, las señales que 

proveen los controladores digitales o analógicos. 

5.3.4 Infraestructura.

La infraestructura de un sistema domótico,  es la  que se encarga de trasladar  la 

información que producen los sensores hasta el sistema de control, y de alimentarnos con 

una  tensión  eléctrica  adecuada.  En  la  actualidad,  estos  datos  se  pueden  transmitir  sin 

necesidad de cableado, es decir, de forma inalámbrica.

Se pueden distinguir diferentes topologías de cableado para este tipo de sistema:

a) Bus: un cable recorre todos los dispositivos a controlar o extraer información.

b) Centralizado: todos los dispositivos, actuadores y sensores, están conectados a 

la unidad central.

c) Mixta: es una combinación de las topologías anteriores.

5.3.5 Unidad de Control.

La unidad de control es la que se encarga de toda la instalación, es lo que recibe las 

señales  que  proporcionan  los  sensores  y  la  que  emite  las  señales  que  llegan  a  los 

actuadores.  Posibilita  también,  la  conexión con el  usuario  a través de pantallas táctiles, 

mandos a distancia o computadoras.

Existen sistemas centralizados y sistemas distribuidos en lo que respecta a la unidad 

de control.  El  sistema centralizado,  es la  que está concentrada en un único dispositivo, 
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mientras  que  el  sistema  distribuido,  se  encuentra  descentralizado,  es  decir  que  la 

programación se debe hacer sobre cada uno de los componentes individuales.

La unidad de control se caracteriza por las entradas y salidas que permite conectar y 

puede  estar  compuesta  de  diversos  componentes,  como  por  ejemplo  el  hardware  de 

proceso de datos, el de entrada/ salida y el hardware de relación con el usuario.

a) Hardware de proceso de datos: es de alguna manera el cerebro del sistema, que 

dispone como debe actuar en función de los datos que recibe. Existen distintos tipos de 

procesadores, están los centrales que manejan las luces, la calefacción, escapes de gas e 

incluso sistema de anti-intrusión. Los autómatas programables, que actúan sobre el exterior 

dependiendo de los datos que lleguen. Las computadoras que tiene capacidad de memoria 

y almacenamientos grandes, pueden transmitir información, digitalización. Están también los 

controladores,  que  se  utilizan  para  los  electrodomésticos  (microondas,  heladeras, 

lavarropas). 

b) Hardware de entrada/ salida: la parte mas distintiva de un control, son las tarjetas 

de entrada y salida, tanto analógicas como digitales, ya que son la unión entre el procesador 

y los sistemas externos, sensores y actuadores.

c) Hardware de relación con el usuario: estos se utilizan para realizar monitorización 

de  alarmas,  la  reprogramación  del  sistema  o  permitir  la  acción  directa  sobre  ciertos 

dispositivos.  Se suelen utilizar pantallas táctiles, sistemas de reconocimiento de voz, menús 

gráficos y muchos otros.

5.3.6 Software de Gobierno.

Se  lo  conoce  como  el  software  de  control,  que  reconoce  la  parametrización,  el 

arranque  o  funcionamiento  y  el  seguimiento,  mantenimiento  del  sistema.  Este  software 

examina el hardware de control y se comunica con él.
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Esta dividido en módulos, en donde cada uno se encarga de un subsistema, como 

por ejemplo:  el  control  de la  iluminación,  el  control  de la  climatización,  el  control  de las 

persianas, etc.

5.4 La Domótica en Barcos.

Este sistema se ha convertido en una opción cada vez más elegida por los usuarios 

más  selectos.  Los  principales  astilleros  fabricantes  de  embarcaciones  de  lujo  ya  están 

implantando productos domóticos en sus barcos. 

Los ingenieros diseñan circuitos y dispositivos que permiten a los usuarios tener el 

control de cualquier parámetro del barco, desde su propia casa, así como pueden 

advertir cualquier situación que se está produciendo en su embarcación, tanto a nivel 

de control como de seguridad. 

(Náutica Selemar, 2007).

Existen, en la actualidad, sistemas de automatización, conocidos como Yacht Mind,  

Bics (Boat Integration Control System), Iss (Intelligent Safeguarding Solution), Best (Benetti

´s Sea Technology), entre muchos otros, que tienen el objetivo de garantizar la comodidad y 

la seguridad a bordo. Logrando una temperatura óptima en cualquier ambiente, técnicas de 

iluminación  atmosféricas,  luces  de  acuerdo  a  la  necesidad  de  descanso  o  de  trabajo, 

apertura o cierre de cortinas, vigilancia mediante cámaras, entre muchas otras funciones.

El KNX Forum con respecto a la domótica afirman: “Se trata de un entorno en donde 

la comodidad y el control navegan de la mano: un yate que “piensa”, interpreta y satisface 

todos los deseos de confort y seguridad”. (2009). 

Este sistema tiene como fin, facilitar el control de un entorno destinado a clientes 

especialmente exigentes que quieren soluciones y facilidades personalizadas para su yate, 

desde los servicios de comodidad hasta los servicios de seguridad, en donde se garantiza el 

57



control de accesos, ahorro de energía, la interacción con los clientes y por supuesto con la 

tripulación.

5.4.1 Ejemplos de Embarcaciones.

A continuación se verán algunos ejemplos de barcos que cuentan con este sistema, 

pudiendo observar las características anteriormente mencionadas. 

5.4.1.1 Galeon 640 Fly.

Esta  embarcación,  es  un  soberbio  crucero  de  altura,  que  pertenece  a  la  firma 

Helimotor,  que incorpora  las tecnologías  más actuales,  tanto en el  control  domótico  del 

barco como en los sistemas de seguridad. Tiene una manga de 5.25 metros en una eslora 

de 19,96 metros.

Se beneficia de la construcción en Polonia, país donde no pocas marcas europeas y 

americanas  disponen  de  astilleros  que  producen  para  ellos  con  unos  altos  niveles  de 

calidad.
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Figura 31. Galeon 640 Fly. (s/f) Luxury Motor Yacht and Boats. (Página Web). 
Recuperado el 2/06/10 de http://www.galeon.nl.



5.4.1.2  4Seven de Fiart.

La 4Seven es la nueva eslora de la firma italiana Fiart. Se destaca e impacta por su 

excelente habilidad interna, la flexibilidad de los espacios externos y gracias a su estructura 

de características singulares, transmite una sensación de estar flotando sin apoyos que lo 

sujeten. 

Es un barco innovador de calidad constructiva que además incorpora un sistema de 

domótica  Bics  (Boat  Integration  Control  System)  que  permite  la  gestión  electrónica  y 

programada de todo el barco, desde los placeres hasta el control de las actividades abordo. 

Tiene una eslora de 14,65 metros, una manga de 4,35 metros.
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Figura 32. Galeon 640 Fly. (s/f) Luxury Motor Yacht and Boats. (Página Web). 
Recuperado el 2/06/10 de http://www.galeon.nl.

Figura 33. 4Seven de Fiart. (s/f) El Portal de la Náutica en España. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de http://www.infonavis.com.



5.4.1.3 Velero 

Itaca.

Un equipo de diseñadores españoles ideó un prototipo de velero sin tripulación, que 

no supera los cuatro metros de eslora. Esta embarcación estará propulsada por el 

viento y dirigido por un pequeño microprocesador, capaz de hacer frente a 4.000 

millas de navegación.

(Diario La Nación, 2008).
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Figura 34. 4Seven de Fiart. (s/f) El Portal de la Náutica en España. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de http://www.infonavis.com.

Figura 35. Velero Itaca. (s/f) Un velero español  
cruzará el Atlántico sin tripulación. (Página 

Web). Recuperado el 2/06/10 de 
http://www.lanacion.com.ar



5.4.1.4 Sistema Domótico en puertos.

Existen  también en  algunos  puertos,  sistemas  domóticos  de  video  supervisión 

remota. Este sistema está basado en tecnología de cámaras IP, que permite al dueño de un 

barco, amarrado en un puerto que está equipado con este sistema, vigilarlo desde cualquier 

parte del mundo a través de una computadora conectada a Internet o con un teléfono móvil. 

Cada usuario dispone de una cuenta de acceso seguro con contraseña, que una vez 

que haya accedido al sistema podrá a través de controles de zoom y desplazamiento, cubrir 

la zona establecida de su barco. Se pueden incorporara cámaras fijas con visión nocturna y 

cámaras móviles para instalar en el propio barco.

Este sistema cuenta también con servicios de alarmas, que pueden enviar avisos vía 

correo electrónico o teléfono móvil cada vez que el barco abandone el amarre.
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Figura 36. Sistema domótico en puertos (s/f) Inmomatica. Hogares fáciles de habitar. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de http://www.inmomatica.com



El sector de la domótica ha ido creciendo de manera sorprendente en los últimos 

años, y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada.  Aporta soluciones a todo tipo 

de viviendas y la inversión a realizar para un sistema de estas categorías, varia de acuerdo 

al  nivel  de  domotización.  Existen  pues,  más  funcionalidades  por  menos  dinero,  más 

variedad de producto y, gracias a las mejorías tecnológicas son cada vez más fáciles de 

usar e instalar. En definitiva, la oferta es mejor y de mayor calidad, su utilización es ahora 

más  intuitiva  y  perfectamente  manejable  por  cualquier  perfil  de  usuario.  Los  servicios 

garantizan el perfecto mantenimiento de todos los sistemas.

Son  muchas  las  ventajas  que  ofrece  la  domótica,  entre  ellas  una  de  las  más 

importantes en la actualidad, como es el poder racionalizar el consumo energético.

Es importante detectar cuáles son las necesidades a cubrir, a la hora de aplicar este 

sistema, y gracias a las posibilidades que da la conexión a Internet, con redes de banda 

ancha o la conexión a través de redes móviles GSM o de otro tipo, para el control remoto y 

vigilancia, hace que se extienda muchísimo el campo de aplicación de la domótica.

Capítulo 6. Proyecto Profesional. South 40 Independence.

Antes  de  comenzar  a  desarrollar  el  proyecto,  es  importante  subrayar  que  este 

capítulo cuenta con vocabulario naútico muy técnico, por lo tanto es aconsejable acudir al 

glosario que se encuentra en el Cuerpo C.

6.1 Características generales del proyecto.

Luego de plantear el marco teórico dentro del cual se desarrolla este proyecto, de 

analizar los diferentes tipos de embarcaciones de recreo que existen,  como por ejemplo 

veleros y cruceros, de dar a conocer las diferentes cualidades que estos poseen, de plantear 

tanto los diferentes cascos, o la cantidad de velas que pueden tener los veleros, como las 

partes de un crucero o los diferentes materiales que se pueden utilizar para conformar su 

estructura. Se  desarrollará,  como objeto  de  estudio,  la  embarcación existente  South  40 
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Independence, para la realización de este proyecto. De esta manera, tomaremos a modo de 

resumen las características más generales, para luego adentrarnos en una descripción y 

análisis más profundo de su resolución funcional y estética. 

El diseño de interiores en embarcaciones, se basa principalmente en la funcionalidad 

y versatilidad de los espacios, como también los colores, las texturas y las terminaciones de 

cada uno de los materiales, que se utilizan. Estos elementos son sumamente importantes ya 

que estos, poseen espacios más reducidos y compactos, sumado a la posibilidad que un 

mismo sector tenga que cumplir con más de una función.

6.2 South 40 Independence. Modelo existente.

South 40 Independence, es un crucero de 12 mts de eslora y 4mts de manga, con un 

diseño y construcción de alta calidad y estilo, su estructura cuenta con las más modernas 

tecnologías en laminación de fibra de vidrio. Esto permite que sea un barco ligero y fuerte. 

Posee una cubierta despejada revestida en teca y caoba, pudiéndose utilizar esta 

área como un amplio solarium. Los pasillos laterales se encuentran liberados y facilitan la 

circulación, disponiendo en ambas bandas pasamanos en aluminio anodizado.

Una  de  las  características  innovadoras  es  el  sistema de  puertas  corredizas  que 

separa las áreas del salón y el cockpit. Diseñado especialmente, para cuando esta puerta se 

cierra,  se  pueda  utilizar  aire  acondicionado  o  calefacción,  según  sea  necesario.  Bajo 

condiciones climáticas normales, las ventanas de esta puerta desaparecen, escondiéndose 

una atrás de la otra, creando así un gran espacio abierto combinando el cockpit y el salón.

63Figura 37. Vista Exterior. South 40 Independence. (Página 
Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

http://www.borello.com.ar/


La estación  de comando y  del  piloto,  revestido  en cuerina y madera de bambú, 

cuenta con una butaca ajustable, para un óptimo confort. Está equipada con los comandos 

de los motores, instrumentos, sistemas de navegación, una sonda de profundidad, registros, 

un trazador de gráficos por GPS y radio VHF.
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Figura 38. Cubierta. South 40 Independence. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

Figura 39. Cubierta. South 40 Independence. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

http://www.borello.com.ar/
http://www.borello.com.ar/


Ofrece la capacidad de pasar algunas noches en el agua, gracias a su camarote en 

proa, para dos personas, un salón íntimo en el nivel inferior convertible en cama, y en el 

salón superior un sillón muy amplio, que permite ser utilizado también como cama.

El camarote en proa, está equipado con una cama matrimonial en forma de triángulo, 

las paredes revestidas en teca y el techo se encuentra entelado.

El nivel inferior cuenta también con un baño completo.

La  cocina  revestida  en  Corian,  esta  ubicada  a  babor  y  tiene  un  equipamiento 

estándar, que consta de microondas,  horno, y heladera,  además de unos armarios para 

almacenamiento.
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Figura 40. Estación de Comando. South 40 Independence. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

Figura 41. Camarote. South 40 Independence. 
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

http://www.borello.com.ar/
http://www.borello.com.ar/


El salón superior, con amplias ventanas a su alrededor, bien luminoso, piso en teca, 

y paredes revestidas en madera de bambú presenta un sillón confortable, en forma de L, 

con unos silloncitos puff movibles.

6.3  Propuesta de diseño.

6.3.1  Idea rectora.

La idea rectora,  es uno de los primeros conceptos que se incorporan durante la 

carrera  de  Diseño  de  Interiores,  ya  que  es  el  principio  e  hilo  conductor  de  todas  las 

decisiones  que  se  tomen  durante  la  evolución  del  trabajo.  Es  aquella  que  unifica,  da 

cohesión y coherencia marcando una lógica en el trabajo y en el proceso de definición con 

respecto al aspecto final que éste tendrá. 

Este concepto, es una conjunción entre la actividad profesional del diseñador y la 

disposición  del  comitente,  en  donde  el  profesional  deberá  ser  capaz  de  representar  la 

sensación deseada por parte del cliente, valiéndose tanto de materiales, como de texturas, 

mobiliario, colores y artefactos de iluminación, que vinculados de manera correcta remitan a 

la idea que se busca. 

La  idea  rectora  para  el  rediseño  de la  embarcación  South  40 Independence,  se 

fundamenta  en  la  intención  de  reflejar  un  espacio  cálido  y  acogedor,  haciendo  uso  de 

materiales nobles como la madera, iluminación tenue, telas y colores derivados de la gama 

del marrón y del beige, mientras que los toques de color más puros tendrán la intención de 
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Figura 42. Salón inferior. South 40 Independence.
(Página Web). Recuperado el 2/06/10 de 

http://www.borello.com.ar
Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

http://www.borello.com.ar/


verse en los detalles, en los objetos decorativos, entre otras cosas. Se incluirán también 

texturas más amables al tacto en acolchados, sillones y alfombras.

La intención es lograr, un espacio que trasmita relajación y descanso, con la calidez 

de materiales  más naturales,  conjugados entre sí,  que reflejen fielmente los deseos del 

cliente, logrando así una decoración viva y refrescante, sin perder la armonía y la elegancia.

Con respecto a la distribución espacial, la intención es respetar lo ya establecido por 

el fabricante, ya que nuestra intención es cambiar la estética visual, sin necesidad de llevar 

a cabo una reforma mayor. 

Luego  de  dar  a  conocer  la  embarcación  existente,  tomada  como  modelo,  y  la 

propuesta de diseño, se procede a aplicar la idea rectora que fue definida anteriormente, 

para resolver el carácter estético del espacio.

6.3.2 Proceso de rediseño.

El barco fue rediseñado, en un ambiente cálido y confortable, ante todo funcional y 

estéticamente agradable.

Se exponen a continuación los cambios que se realizaron, y se puede observar una 

propuesta en planta del espacio, donde también se aprecia la distribución de los sectores.
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Figura 44. Planta Existente. South 40 Independence.

Producción propia del autor.
Ver imagen en escala y ampliada en el Cuerpo C.

Figura 45. Planta Rediseño. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen en escala y ampliada en el Cuerpo C.

Figura 43. Salón Planta Zonificación. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen en escala y ampliada en el Cuerpo C.



Antes de comenzar a diseñar, se tuvo que hacer un análisis con respecto a algunas 

pautas sumamente importantes, ya que como se expuso previamente, este tipo de espacios 

deben ser funcionales,  prácticos y  versátiles,  ya  que no poseen grandes dimensiones y 

suelen ser compactos. Es por eso, que en primera instancia, se hizo un estudio para evaluar 

si la disposición existente era correcta o debería sufrir alguna modificación. Se llegó a modo 

de conclusión, que en este caso, no sería necesario ya que la disposición había sido bien 

lograda, permitiendo una circulación exitosa y sin obstáculos.

De esta manera, se ha decidido comenzar por el salón superior. Este espacio, como 

fue descripto anteriormente, cuenta con un sistema de puertas corredizas que crea un gran 

espacio abierto en donde se combina el exterior con el interior, y que gracias a esos grandes 

ventanales proporcionan un alto ingreso de luz natural. 

Uno  de  los  materiales  más  protagónicos  dentro  de  esta  embarcación  eran,  las 

paredes y pisos revestidos en madera de teca, caoba y bambú. Si bien es un material muy 

codiciado que brinda mucha calidez al espacio, resultó conveniente combinar dicho material 

con alfombra, cuero, entre otros, para así generar un mayor atractivo visual, sin dejar de 

perder las cualidades y la estética que este proporciona.

Esto se ha logrado, en primera instancia, colocando en el piso una alfombra de pelo 

cortado de color natural, hecha de fibra sintética y goma sintética, muy resistente al agua, 

humedad y hongos, como así también de las manchas. 

En cuanto al revestimiento de las paredes, se ha dispuesto entelar en un lino rafia, la 

parte  superior,  donde  se encuentran las  ventanas del  frente  (proa)  y  laterales  (babor  y 

estribor) en un color piedra, y de los ventanales para abajo se ha dejado la madera de teca y 

caoba, para que este resalte más a diferencia de su diseño original.

Se  han  colocado  cortinas  de  estilo  romanas,  que  permiten  regular  su  altura  de 

acuerdo a lo que uno prefiera. No solo se planteó su ubicación por una cuestión decorativa, 

sino que también por una cuestión de privacidad y preservado del mobiliario interior, ya que 
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la entrada de luz es muy amplia y puede dañar tanto los tapizados, como el mobiliario en sí, 

ocasionando roturas y decoloración.

En cuanto al mobiliario, se respetó tanto el panel de comando, el cual está revestido 

en cuero y madera, como la butaca de cuero regulable, ambos en un tono crudo. El sillón, se 

dejó en la misma ubicación, pero con la diferencia que se hizo más ancho y de forma recta. 

El asiento de apoyo, se realizó en una sola pieza, a modo de colchón, y se retapizo en una 

pana belga color crudo, en estilo capitoné. Los almohadones se hicieron con la misma tela, 

pero a diferencia del almohadón de una sola pieza, se hizo liso. Estos se combinaron con 

almohadones de 40x40cm, uno rayado y otro liso, aportando al espacio toques de color.

Se realizó frente al sillón,  un mueble en teca y caoba, con dos estantes y cuatro 

cajones, para poner el televisor LCD de 32 pulgadas, junto con otros aparatos electrónicos, 

y objetos decorativos, sin perjudicar el acceso y la circulación en la embarcación.

Se realizó también una mesa plegable de madera, llamada dinette, que sirve tanto 

para el comedor como para mesa de apoyo que se guarda cuando no es necesario utilizarla. 

Por otro lado, se realizaron dos pequeños sillones puff que se ubican en el salón inferior, 

que cuando se arma esta dinette, se suben y se utilizan para completar los módulos de 

asiento para un mayor confort.
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Se ingresa al salón inferior por una escalera de tres escalones, hecho también en 

madera. En donde, se encuentra la cocina en forma de L, con una mesada hecha en Corian. 

Este es un material relativamente nuevo, fabricado a base de resinas acrílicas que admite 

casi cualquier forma y color. Al no ser poroso no permite el desarrollo de moho o bacterias, 

por lo tanto es aconsejable para zonas húmedas como lo es una cocina o un baño.

El salón inferior cuenta con un sillón,  del mismo estilo que el anterior,  el  cual se 

puede  transformar  en  cama,  sacándole  los  almohadones  del  respaldo.  Con  respecto  al 

tratamiento de las paredes, se respetó la madera de bambú que se utiliza para el baño como 

la cocina y para las paredes que envuelven al sillón, se mantuvo la madera de teca y caoba, 
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Figura 46. Render salón superior. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

Figura 47. Render salón superior. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



mientras que para la pared que lindera con el camarote, se revistió con la misma tela que en 

el salón superior, lino de rafia color natural.
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Figura 48. Render salón inferior. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.

Figura 49. Render salón inferior. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



El 

camarote ubicado en proa,  posee una cama doble con forma triangular,  cubierto por un 

acolchado de lino color piedra. Está rodeada de paredes revestidas en madera de teca y 

caoba,  al  igual  que el  resto  de la  embarcación,  mientras que donde se encuentran las 

ventanas, está entelado con lino rafia de color natural. Las ventanas cuentan con cortinas 

que se corren en paneles  a través de unas guías que tienen  tanto arriba  como abajo, 

quedando de esta manera, firmes. Se decidió colocar una alfombra, al igual que en el salón 

superior ya que se considera más calido y suave al tacto para ambientes donde es más 

común circular sin calzado. Este ambiente cuenta con unos armarios para guardado que 

forman parte de la estructura de madera que contiene la pared. En las paredes laterales a la 

cama hay un estante que permite apoya revistas, libros, entre otras cosas.
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Figura 50. Render salón inferior. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



.

Conclusiones.

La idea rectora por la cuál se inició este Proyecto de Graduación, tuvo que ver con el 

propósito de llevar  a cabo un trabajo que permitiera ser planteado,  estudiado y resuelto 

desde su comienzo, dentro del Diseño de Interiores. 

Este  trabajo  ha  tenido  como finalidad,  luego  del  análisis  e  investigación  que  se 

realizó en cada uno de los capítulos que lo componen, la realización de un proyecto de 

estándares profesionales, con todo lo que esto implica, llevando a cabo el rediseño de una 

embarcación existente,  en este caso un crucero de 12mts de eslora, bajo el  nombre de 

South 40 Independence.
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Figura 51. Render camarote. South 40 Independence.
Producción propia del autor.

Ver imagen ampliada en el Cuerpo C.



Dicho proyecto se basa en las necesidades tanto de los usuarios como del mercado 

local de nuestro país, en donde, como ya fue expuesto anteriormente, carecen de un diseño 

innovador  y  distintivo,  tanto  por  los  materiales  que  se utilizan  como por  su  distribución 

espacial,  dejando a claras evidencias como el diseño de interiores en embarcaciones ha 

sido poco desarrollado y explotado.

El interiorismo de esta nueva tipología, que se ha tomado como objeto de estudio, se 

basa en algunos términos claves como la funcionalidad y versatilidad de los espacios, como 

también los colores, las texturas y las terminaciones de cada uno de los materiales. Estos 

elementos son también tomados en cuenta, de igual manera, para la realización de una 

vivienda habitacional, con la gran diferencia que las embarcaciones poseen espacios más 

reducidos y compactos, sumado a la posibilidad que un mismo sector tenga que cumplir con 

más de una función.

Para cumplir con la finalidad de este Proyecto de Graduación se debió realizar un 

recorrido con respecto a los comienzos de la navegación, comprendiendo cómo a lo largo de 

la  historia  de  la  humanidad,  las  diversas  culturas  han  utilizado  distintos  tipos  de 

embarcaciones para transportarse a través de las aguas, cómo fueron sus orígenes, qué 

tipologías de embarcaciones existen, entre otras cosas.

Se incorporó también a este análisis, la programación e instalación de las técnicas 

más actuales en el área de la arquitectura, conocida como domótica. Con respecto a estos 

avances tecnológicos, puede decirse que este sistema se ha convertido en una opción cada 

vez  más  elegida  por  los  usuarios  más  selectos  y  por  los  astilleros  fabricantes  de 

embarcaciones de lujo, ya que de esta manera, los usuarios pueden controlar la seguridad y 

la comodidad en sus barcos de manera centralizada.

Uno de los inconvenientes observados durante el abordaje de la investigación, fue la 

falta de bibliografía con respecto al diseño de interiores en embarcaciones. La mayoría del 

material vigente, está relacionado con publicaciones, revistas, informes, artículos y algunos 
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libros con información técnica. Esta falta, se debe seguramente como consecuencia a que 

esta temática no esta incorporada aún dentro de la carrera de diseño de interiores.

Como conclusión final, se destaca que este Proyecto de Graduación, pretende ser la 

apertura de una nueva temática y un nuevo espacio para ser abordado por los diseñadores 

de  interiores,  permitiendo  ingresar  a  un  nuevo  nicho  de  mercado  con  un  producto 

diferenciado e innovador, teniendo presente las preferencias del mercado y las necesidades 

de los clientes. 
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