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120’LIVE-ABOARD

PUBLIFIBRA S.A es una empresa dedicada a la producción de furgones,

productos para la construcción y su línea dedicada al desarrollo de

catamaranes en fibra de vidrio.

La línea náutica tiene como objetivo principal incursionar y posicionarse en el

mercado internacional. Es necesario entonces que los diseños de los

catamaranes estén aptos para todo tipo de personas.

El PAX CAT 120´LIVE ABOARD es un producto nuevo en donde se busca que

las personas encuentren en un determinado tiempo la comodidad de sus

hogares, es por eso que se determino la opción de adaptarlo para personas con

discapacidad móviles, ya que en el mercado no se encuentra un catamarán con

esta opción. Con esto PUBLIFIBRA S.A está innovando en el mercado y está

logrando ese reconocimiento internacional que es su principal objetivo.

Este trabajo se enfoca en ese desarrollo de la adaptación para personas con

discapacidad móvil.
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Introducción

DISEÑO DE ESPACIOS EN LÍNEANAUTICAPARADISCAPACITADOS

Se tomó la determinación de abordar este proyecto por la necesidad puntual

que abarca los discapacitados en embarcaciones tipo yate, puesto que no

encuentran espacios apropiados para su bienestar, comodidad y tranquilidad al

navegar.

Para lograr el desarrollo de esta idea, se definió darle prioridad a los recorridos

en el interior de la habitación sin que la persona fuera a sufrir ningún daño por el

movimiento del bote.

Con este proyecto lo que se busca es darle mayor importancia a los

discapacitados, evitando la discriminación pensando en los productos

especializados para ellos, en los espacios adecuados para su fácil

desplazamiento y movilidad, ya que es difícil encontrar un bote pensado para

estas personas, los existentes fueron diseñados sin tener en cuenta sus

necesidades, limitándolas a no disfrutar totalmente la navegación.

120’LIVE-ABOARD
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PUBLIFIBRA S.A

P U B L I F I B R A S . A .

PUBLIFIBRA S.A.

PUBLIFIBRA S.A

. hasta el año de 2004 era una sociedad comercial de

responsabilidad limitada. Actualmente, Publifibra es una sociedad anónima

constituida por seis socios pertenecientes a la asamblea general de accionistas

quienes delegan la administración a la junta directiva.

, f u e c o n s t i t u i d a p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a

o. 1130 el 21 de abril de 1986 e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia en Junio 12 de 1986, en el libro 9º., folio 544, bajo el No. 4350,

aclarada por la escritura Nro. 1737, de junio 6 de 1986, de la notaría 10ª de

Medellín como sociedad comercial de responsabilidad limitada y transformada

en sociedad por acciones de la especie anónima mediante escritura pública No.

718 el 11 de Marzo de 2005.

La empresa tiene como actividad principal desarrollar productos en Poliéster,

reforzados con fibra de vidrio, cuenta con un catálogo de productos que

contempla 3 líneas (furgones, elementos de construcción y línea náutica) con

una lista de productos que asciende a 91 ítems, sin incluir los diversos trabajos

adiciones de carácter especial que desarrolla, lo que le permite gozar no solo de

una posición privilegiada en el mercado nacional, sino de un amplio bagaje de

conocimientos sobre el uso y aplicación de los materiales compuestos, y

experiencias que le permiten asumir cualquier proyecto en forma integral.

En sus inicios desarrollaba únicamente productos para la

construcción, en 1993 empezó a incursionar en el mercado del transporte

terrestre desarrollando furgones en fibra de vidrio de 1 a 20 toneladas.

Actualmente ., es una empresa reconocida y respetada en el

mercado local, nacional e internacional, especialmente por sus furgones y

productos para la construcción (a escala nacional) en este momento tiene se

encuentra posicionada por el inicio de una nueva línea dedicada al desarrollo de

catamaranes, que tiene el objetivo de incursionar con mayor fuerza en el

mercado internacional de productos marítimos.

1. Productos No desarrollados habitualmente por PUBLIFIBRA S.A., tales como, escafandras para buceo, sillas de prueba para cards,

cartas de colores de muestra paraANDERCOL, balizas para la señalización en aeropuertos, entre otros.

Reseña Histórica

120’LIVE-ABOARD
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Es así que siguiendo estas directrices se han desarrollado 5 modelos de botes

DECK CAT (24, 26, 28 y 32 pies) de gran acogida en el mercado internacional,

a continuación se presenta el listado de embarcaciones vendidas, la fecha de

compra y el país al cual fue entregado.

De los 19 años de vida industrial, se ha dedicado los últimosPUBLIFIBRA S.A

Nro. TIPO FECHA PAÍS

1 24 Ft May-97 Colombia

2 24 Ft Mar-98 Colombia

3 24 Ft Jun-98 Colombia

4 26 Ft Abr-99 USA

5 26 Ft Feb-00 USA

6 26 Ft Mar-00 Colombia

7 26 Ft Jun-00 Colombia

8 26 Ft Dic-00 Colombia

9 26 Ft Feb-01 USA

10 26 Ft Dic-01 PANAMÁ

11 26 Ft Feb-02 PANAMÁ

12 32 Ft Jun-02 Colombia

13 32 Ft Ago-02 Colombia

14 26 Ft Dic-02 Colombia

15 28 Ft Mar-04 Colombia

16 28 Ft May-04 Colombia

17 28 Ft Jul-04 Colombia

18 28 Ft Ago-04 USA

19 26 Ft Nov-04 Colombia

20 28 Ft Ene-05 Colombia

21 31 Ft May-05 Colombia

22 31 Ft Oct-05 Colombia

23 31 Ft Nov-05 Usa

24 31 Ft Dic-05 Colombia

25 31 Ft Colombia

26 31 Ft Colombia

120’LIVE-ABOARD
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15 años a desarrollar la línea marítima, durante este tiempo ha hecho presencia

en 12 oportunidades a el MIAMI BOAT SHOW (5 de ellas como asistentes y 7

como expositores), en 8 exposiciones IBEX (THE INTERNATIONAL BOAT

BUILDER´S EXHIBITIONS AND COFERENCE) y en el FORT LAUDERDALE

BOAT SHOW durante los últimos 3 años.

La experiencia adquirida y los estudios de mercado realizados por diferentes

entidades, permiten estimar los nuevos requerimientos de los consumidores de

productos para el transporte marítimo y el turismo náutico que según las

tendencias apuntan hacia los Yates y Ferries entre los 40 y 90 pies, esta

estimación es lograda a través de la evaluación de los consumidores y del

intercambio comercial desarrollado con empresas como UNIQUE MARINE Y

PRO SPORT BOATS quienes comercializan y distribuyen este tipo de

productos y entre los clientes que conocen a por su

participación en las ferias anteriormente nombradas

comienza realizando obras de arte, tanques, bañeras e

impermeabilizaciones con fibra de vidrio, tratando siempre de innovar con la

utilización del material y su calidad. Actualmente viene realizando productos

como:

SECTOR DE LACONSTRUCCIÓN:

Ducto de basuras

Tapas de registro de: gas, electricidad y agua.

Bañeras e impermeabilizaciones en general.

Embudos

Tanques

PUBLIFIBRA S.A

PUBLIFIBRA S.A

·

·

·

·

·

2. Feria de Exposición náutica efectuada en la ciudad de Miami en un espacio de 2.5 millones de pies

cuadrados, al cual asisten cerca de 2.300 fabricantes de la industria marina para exponer

embarcaciones de todo tipo y accesorios.

3. Único evento de comercio mundial que ofrece todo tipo de materias primas, insumos, equipos y

accesorios necesarios para la fabricación de botes así como capacitación para constructores de

embarcaciones, diseñadores, restauradores, topógrafos y navegantes.

4. Designada como la feria más importante a nivel mundial en lo referente a yates y super yates.

120’LIVE-ABOARD
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SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE:

Furgón –Trailer

Cajas con rodamientos

Furgones carga seca

Furgones isotérmicos

Furgones para alimentos

Caja barrillera

SECTOR TRANSPORTES MARÍTIMOS:

Catamaranes

Ferris

Deck-Kat 28´30´31´.

Para realizar estos productos se requieren moldes a la medida de cada una de

las necesidades del cliente, por esta razón, algunos productos son muy

costosos, ya que se debe realizar el mismo producto varias veces para sacar los

costos del molde. También el manejo de la materia prima requiere mucha mano

de obra, no porque la empresa no este tecnificada, sino porque no hay muchos

adelantos sobre el manejo de este material.

. se ha caracterizado por desarrollar continuamente

proyectos de innovación dirigidos a satisfacer las necesidades de sus clientes y

a mejorar su portafolio de productos, cuidando siempre que sus políticas de

orientación al cliente sean cumplidas.
Aplicar nuevos conceptos de diseño y estar informado de las nuevas
tecnologías ha sido importante para el desarrollo sistémico de la compañía, este
interés propicia la participación de otro tipo de ferias tal como la de Air Venture,
realizada en la ciudad de Oshkosh, Wisconsin, en donde se realizan
conferencias sobre los sistemas de fabricación de aviones experimentales, la
información expuesta en esta feria es de gran importancia en la construcción de
embarcaciones, ya que gran parte de la tecnología utilizada en éstas puede ser
adaptada a todo tipo de embarcaciones, y esto permite que .
integre estos conceptos a sus modelos.

La tecnología empleada por . (aplicación manual de resina)

no sólo permite ofrecer al cliente atractivos diseños con bajo consumo de

combustible sino a muy buenos precios, ya que esta metodología de aplicación

·

·

·

·

·

·

·

·

·

PUBLIFIBRA S.A

PUBLIFIBRA S.A

PUBLIFIBRA S.A

120’LIVE-ABOARD
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de material minimiza los desperdicios y permite obtener cascos resistentes y

con menor peso. Estas condiciones propician un ambiente de negocios

favorables para la comercialización de las embarcaciones, sin embargo, el

principal obstáculo que presenta la compañía es la falta de recursos de

mercadeo internacional que le permitan darse a conocer como astillero.

. ha desarrollado una tecnología que le permite mediante

adiciones (Pulpito o canoa) fabricar cuatro modelos de botes Deck Cat y

Pesqueros (24, 26, 28 y 31 pies), los cuales cuentan con modelos estándar pero

al igual que todos los productos fabricados se elaboran de acuerdo a las

necesidades o deseos del cliente.

La sociedad tiene por objeto la elaboración, producción, manufactura,
distribución, comercialización, venta, alquiler, nacional e internacional de
diferentes productos en fibra de vidrio, madera, hierro, acero, aluminio y/o
cualquier otro material. Igualmente puede fabricar cualquier tipo de
embarcaciones, botes, catamaranes, veleros, entre otros, en fibra de vidrio u
otro material idóneo. Así mismo puede cumplir las funciones de astillero para la
fabricación, reparación, comercialización y cualquier otro servicio para dichas
embarcaciones.

Específicamente puede:

Comercializar, distribuir y vender en el ámbito nacional e internacional.

Importar y/o comercializar materiales relativos y/o relacionados con el

objeto social.

Importar y comercializar maquinaria y elementos relativos y/o

relacionados con el objeto social.

Importar y comercializar de todo tipo de bienes, materias primas,

maquinaria y elementos en general, nacionales y extranjeros.

Comercializar de todo tipo de bienes, maquinaria, materias primas,

elementos en general, automotores y productos en general, nacionales

y/o extranjeros, comercialización en el ámbito nacional y/o en el exterior

relativos al objeto social.

Administrar por cuenta propia o ajena bienes raíces para cumplir con el

objeto social.

Las representaciones inmobiliarias para cumplir con el objeto social.

La adquisición de bienes inmuebles para usufructuarlos, administrarlos,

PUBLIFIBRA S.A

·

·

·

·

·

·

·

·
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arrendarlos y eventualmente enajenarlos a cualquier título dentro del

objeto social.

Puede igualmente realizar inversiones en cualquier sector de la economía.

Ejecutando toda suerte de contratos destinados a cumplir el objeto social;

invertir en cualquier tipo de negocios directa e indirectamente relacionados con

el comercio, con bienes muebles e inmuebles, así mismo en toda clase de

bienes corporales e incorporables, efectos públicos y de comercio, acciones,

bonos, cuotas, derechos o partes de interés en corporaciones, asociaciones de

empresas comerciales; ser socia de otras sociedades y en fin ejecutar todo acto

o contrato de los definidos en el articulo 20 del código de comercio.

., esta aprobado por USCG (United Status Coast Guard)

como constructores de botes para navegación para EE.UU., con código de

identificación XWQ, los botes están certificados por la NMMA (NATIONAL

MARINE MANUFACTURING ASOCIATION), condiciones que permite ofrecer

el mejor servicio y calidad.

Es preciso recalcar, que . es una empresa productora y

comercializadora, de productos en fibra de vidrio, enfocada a sectores como la

construcción, transporte terrestre y marítimo, pretende que el área de mercadeo

tenga la capacidad de analizar y buscar las oportunidades y evitar los

problemas para su empresa, así como para la planeación, ejecución y control

de las estrategias de negocios en procura de optimizar las utilidades de la

empresa, y que sus productos satisfagan las necesidades de mercados

específicos.

Claro esta, que para esto se deben desarrollar destrezas, desde una

perspectiva gerencial, para la búsqueda de oportunidades de negocios,

diseño de productos, la forma de promocionarlos de manera efectiva, para

traducir este en beneficios a los clientes y la empresa.

Cabe anotar que desde sus inicios ha manejado el área de

mercadeo de una forma empírica que refleja la experiencia, el conocimiento y la

capacidad de sus dirigentes. La empresa ha mantenido el área de mercadeo

basado en la identificación de las cuatro P del mercado.

PUBLIFIBRA S.A

PUBLIFIBRA S.A

PUBLIFIBRA S.A
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Los discapacitados minusválidos son personas con limitaciones móviles en las

embarcaciones, los espacios son reducidos, no tienen movilidad, no están

seguros en los baños ni en otro lugar del bote ya que todo está pensado en

aprovechar al máximo los espacios y sin desaprovechar alguno; por esta razón

se tomó la decisión de aprovechar el bote Live Aboard 120ft Pax Cat, para

rediseñar las habitaciones, los corredores y los baños, ya que éste es un bote

con un muy buen espacio interno donde se pueden modificar estos elementos y

adecuarlos a las personas con discapacidades.

Con este rediseño se está innovando en la parte de embarcaciones tipo yate, lo

cual le conviene mucho a la empresa, ya que ganaría un mayor reconocimiento

y posicionamiento en el mercado gracias al valor social agregado y al servicio

que se está prestando.

120’LIVE-ABOARD
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Las personas que sufren de alguna discapacidad se ven enfrentadas a las

incomodidades y dificultades de estar en ambientes que no están diseñados

para ellos, por lo tanto se ven obligados a maniobrar de muchas maneras en un

entorno lleno de obstáculos que les son casi imposibles de transitar.

El baño cumple con una necesidad y con una función principal indispensable y

de total privacidad, por lo general es un espacio íntimo y privado para que la

persona esté sola. En el caso de los discapacitados se necesita que la persona

pueda tener movilidad, y el baño debe cumplir con ciertos requerimientos para

brindarle al usuario seguridad y confort, asegurándose que la persona sea

autónoma y pueda realizar las actividades tranquilamente.

120’LIVE-ABOARD
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Diseñar un espacio propio, adecuado, especializado que consista en ofrecer a

las personas discapacitadas seguridad, comodidad, confianza y la mayor

autonomía posible.

Adecuar la zona del baño con pasamanos, para que la persona tenga un

buen agarre.

Ubicar en la zona un tapete antideslizante para que el discapacitado no

tenga riesgo de caerse y pueda estar más seguro.

Determinar la distancia del corredor para que quepan dos personas en

sillas de ruedas.

Diseñar el espacio del baño para que el desplazamiento de la persona

discapacitada sea individual y no necesite ayuda.

·

·

·

·

120’LIVE-ABOARD

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Debe relatar los antecedentes que han contribuido a la identificación del

problema propuesto, teniendo en cuenta el soporte bibliográfico considerado

como su sustento teórico. Adicionalmente deberá contener lo relacionado con

tipologías y los diferentes factores involucrados, necesarios para llegar a la

solución de la necesidad planteada por la organización

La necesidad que tienen los discapacitados en abordar embarcaciones tipo

yate es a nivel general ya que no se cuenta con una embarcación pensada para

estas personas, es muy complicado para ellos abordar un yate en donde no

tengan espacio por movilizarse, ni elementos en los que se puedan sujetar o

espacios amplios para transitar, con el diseño del Live Aboard 120ft, se tiene

pensado apropiarse del tema y poder lograr un bote de pasajeros en donde se

puedan satisfacer todas las necesidades anteriormente mencionadas y hacer

de este un proyecto de gran magnitud con un valor social agregado.

Se debe tener en cuenta para lograr este diseño cambiar, modificar y rediseñar

ciertos espacios que son vitales y más importantes que otros como el baño, la

habitación y los corredores.

El baño es un espacio donde más peligro se presenta si no tiene las condiciones

apropiadas para las personas con discapacidad, requieren de suficiente

espacio para movilizarse y de elementos que ayuden a la sujeción para evitar

accidentes.

Los elementos que deben ir dispuestos en el baño deben cumplir con ciertas

características, que sean capaces de soportar el peso del cuerpo de cualquier

persona, que esta se pueda colgar de este elemento descargando ahí todo el

peso.

Los elementos están expuestos a golpes y al desgaste, pues al moverse en la

silla de ruedas la persona discapacitada puede chocarse con éstos.

Lo más importante de todo es que el usuario sienta en el bote seguridad y

conformidad al estar hospedado y al utilizar los elementos.

Se debe tener en cuenta puntos como las alturas y las distancias de

.

120’LIVE-ABOARD
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desplazamiento para que el usuario se sienta como en casa sin ningún

problema. También, tener en cuenta que hay que destinar un espacio para

ubicar algún equipo de la persona con discapacidad o simplemente para que

entre el acompañante o el ayudante de la misma, así mismo se debe destinar un

lugar para almacenar medicinas y aparatos.

120’LIVE-ABOARD
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DETERMINANTES PARAMETROS

Los elementos deben ser fuertes o

resistentes a presiones y esfuerzos

para que la persona pueda descargar

todo su peso corporal.

El mecanismo de descarga debe ser de

palanca o de presión.

El piso debe ser antideslizante para

evitar accidentes y dar mayor

seguridad.

La grifería debe ser de mono mando

con una palanca de un largo

considerable.

Todas las piezas deben ser durables o

resistes a colisiones, golpes y

tropiezos, para que cuando el

discapacitado choque con ellos no se

desgasten.

La ducha puede llevar un elemento

adicional como un banco que puede ser

plegable para mayor comodidad.

Las barras de apoyo deben ser en

acero inoxidable como los demás

elementos metálicos.

Los corredores deben ir con algunas

zonas o bahías de cruce para que el

tránsito por el lugar sea más pertinente.

Los lavamanos deben ser

independientes del pedestal para que la

silla de ruedas pueda entrar hasta la

grifería.

La puerta debe tener un ancho mínimo

de 90 cm para que entre la silla de

ruedas.

Todos los accesorios del bote deben ir

instalados a una altura y distancia aptos

para la posición de la silla de ruedas.

Los corredores deben ir adaptados para

la circulación de una persona en silla de

ruedas y una persona caminando

No se debe diseñar el baño con bañera. 1.1.1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1.1.2

120’LIVE-ABOARD
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A mayor espacio más conveniencia. El piso no debe ir con alfombra para

hacer más fácil el desplazamiento.

No deben ir en el diseño escalones. El baño debe tener un área de 3.8 m2.

Todo el espacio debe llevar pasamanos

(Habitación, Baño, corredor).

La altura del pasamanos debe estar en

una rango de 84 a 91.5 cm

La ducha debe ser de teléfono.

En la parte trasera y lateral del sanitario

debe ir un pasamanos.

La cama debe ir a la misma altura de la

silla de ruedas.

La altura máxima del closet debe ser de
122 cm y la mínima de 38 cm.
El espacio máximo entre la silla de
ruedas y la mitad del entrepaño debe
ser de 53.5 cm, lo mismo para los
closets con ganchos.
1.1.1.1.1.1.1.1.1

120’LIVE-ABOARD
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Ubicación de los switchs

37



120’LIVE-ABOARD

Ubicación de los tomacorriente
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El espacio entre las camas
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El espacio para la bahía del corredor
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El espacio entre entrepaños
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El espacio para la bahía del corredor
con pasamanos

Corredor

42



120’LIVE-ABOARD

PROPUESTAS DEFINITIVA
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Habitación
Planta
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Baño
Planta
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Corredor
Planta
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Lupa Corredor
Planta

Bahías de circulación

Corredor
Pasamanos

Habitaciones

Habitaciones
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Baño
Lateral
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Baño
Lateral

Asiento

Grifería
monocontrol

Ducha de
teléfono

Ducha

Pasamanos

Tomacorriente

Lavamanos
Toallero

Portapapel
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Baño
Lateral

Asiento

Pasamanos

Grifería
monocontrol

Ducha de
teléfono

Ducha

Lavamanos

Toallero

TomacorrienteSwitch
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Habitación
Lateral

Pasamanos

Switch Closet

Tomacorriente

Entreapaños

Televisor

Switch
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Habitación
Lateral

Puerta acceso
corredorBalcón Switch

Pasamanos

Closet

Toma
corriente

Camas

Televisor
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DIBUJO DE VOLUMEN
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Baño

54



120’LIVE-ABOARD
55

Habitación
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Corredor
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DISEÑO FINAL

Renders
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Baño
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Habitación
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Corredor
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SECUENCIA DE USO

¨62



120’LIVE-ABOARD

Baño

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Baño

Paso 1

Paso 2
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Corredor

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Paso 4

Paso 5

Paso 6
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Habitación
Recorrido
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PLANOS TECNICOS
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Baño
Frontal

Nota:
Todos los pasamanos están
ubicados a una altura de
0.85m, a una distancia de la
pared de 0.38m y un calibre de
38mm



120’LIVE-ABOARD
71

Lateral
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Baño
Superior

Nota:
Todos las puertas deben ir con
un mínimo de 0.85m de ancho.
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Superior
Ducha
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Corredor
Superior



CONCEPTO

BAÑO

INICIO CANTIDAD

Instalación

Honeycomb

1.1.1.1.1.1.1.1.1

Pegas 1.1.1.1.1.1.1.1.2

Instalación

andamios

1.1.1.1.1.1.1.1.3

Tubería aguas

negras

4 horas por

habitación

1

Tubería aguas

grises

2 horas por

habitación

2

Circuito eléctrico 2 horas por

habitación

1

Pasamanos 3 horas por

habitación

4

Instalación asiento

ducha

2 horas por

habitación

1

Ducha teléfono y

grifería

6 horas por

habitación

1, 1

Lavamanos 2 horas por

habitación

1,1

Sanitario 4 horas por

habitación

1

Instalación

accesorios

3 horas 30 min por

habitación

6

Cortina 3 horas por

habitación

1

1.1.1.1.1.1.1.1.4

120’LIVE-ABOARD
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Cartas de producción
Baño

1 mes y medio

1 mes y medio

1 mes y medio
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CONCEPTO

HABITACION

INICIO CANTIDAD

Instalación

Honeycomb

1 mes y medio

Pegas 1 mes y medio

Instalación

andamios

1 mes y medio

Circuito eléctrico 2 horas por

habitación

Pasamanos 1 hora por

habitación

2

Puertas, bisagras

y chapas

1y 30 min por

habitación

2, 4, 4

Puerta vidrio

(balcón)

6 horas por

habitación

2

Chapas 1 hora por

habitación

2

Cortinas 3 horas por

habitacion

2

1.1.1.1.1.1.1.1.1

120’LIVE-ABOARD

Habitación
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Nota:
To d o s l o s a c c e s o r i o s ,
bisagras, chapas, pasamanos,
todo lo que va en contacto
directo con el honeycomb va
éste con platina de aluminio de
1/4. se pega a la pared y se
pinta, o también se puede
embeberse con una o 2 telas
de fibra
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Corredor

CONCEPTO

Pasamanos

INICIO CANTIDAD

Instalación

Honeycomb

1 mes y medio

Pegas 1 mes y medio

Instalación

andamios

1 mes y medio

Pasamanos 1 min por

pasamanos

3

1.1.1.1.1.1.1.1.1
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Honeycomb

Mano de obra:

Material

TOTAL

densidad 31 y espesor 10:us 91 m2                      $218.400 x 6=

200 horas x $ 22.500

Tela

Resina

Peróxido

Tinner

Trenzado

120’LIVE-ABOARD
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Costos de producción

$1.310.400

$4.500.000

$   621.000

$1.600.000

$   255.000

$1.000.000

$   421.000

$9.707.400



Diseñar botes pensados en personas discapacitadas, logra que PUBLIFIBRA

S.A, obtenga un posicionamiento elevado a nivel internacional.

Innovar en el diseño interior del baño y sus elementos como grifería y suelos es

prioridad para nuestro focus group, buscando siempre la comodidad y

estabilidad de estos.

La optimización de la totalidad de los espacios del bote, logra una mejor estadía

a las personas discapacitadas asegurando así un mayor disfrute.

La implementación de bahías, asegura la estadía de 2 personas en silla de

ruedas en el bote, así mientras una transita por el corredor, la otra persona

espera en la bahía comodamente.

Conclusiones

120’LIVE-ABOARD
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Se debería realizar una inducción más elaborada para el personal nuevo en

todas sus áreas.

Se debería tener el apoyo constante de un ingeniero Naval para garantizar que

los procesos funcionen en totalidad.

Determinar áreas de producción para procesos específicos.

Determinar y concretar mejor los procesos para garantizar cumplimientos con

mercancías y tiempos de entrega al consumidor final.

Dividir cada oficina por cubículos.

Eliminar la contaminación de la planta.

Alejar la planta del área administrativa.

Estandarizar los procesos productivos.

120’LIVE-ABOARD
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Recomendaciones



CALADO:

QUILLA:

PATAGALLINA:

TÚNEL:

FERRY:

NUDOS:

CHINE:

MANGA:

ESLORA:

LONGITUD DE LINEADEAGUA:

PERPENDICULARES DE PROA Y POPA:

SECCIÓN MAESTRA:

PUNTAL:

FRANCO BORDO:

TURN BILGE:

Parte que se sumerge el bote.

Parte inferior del bote.

Soporte del eje de la transmisión.

Estructura diseñada en la popa para mejorar el rendimiento.

Embarcación destinada al transporte de carga o pasajeros.

Medida de velocidad utilizada en botes, equivale a 1 milla náutica

(1.853m) por hora.

Es el ángulo que tiene en casco desde la punta que se utiliza para evitar

el salpique en los pasajeros.

Ancho máximo del bote

Largo máximo sin contar aditamentos

distancia entre los puntos de proa y popa.

los puntos donde se intersectan

perpendicularmente con la longitud de proa y popa.

es la mitad entre las perpendiculares.

Altura máxima hasta la cubierta principal

Diferencia entre puntal y calado, lo que sale el bote por

encima del calado.

Es el punto donde la base se define como línea recta, deja de ser

curva.

Glosario
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