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Introducción.  

El presente proyecto de grado pertenece a la categoría creación y expresión. La misma, 

formará parte de un grupo de necesidades, para ser evaluados como una posible 

problemática, dado que finalmente se bridará una propuesta de diseño. Por consiguiente, 

en la primera etapa del PG, se establecerán datos relevantes como ser las intensas 

relaciones del diseño interior tan específico, aplicado a diferentes tipos de yates. Se 

abordarán diversos temas, como la tecnología moderna, también denominada dómotica, 

sistemas de iluminación, comunicación, etc. y las diferentes tecnologías aplicadas en la 

náutica en el siglo XXI, determinando por ejemplo, variedad de materiales. Se considera 

que el PG, se encuaderna en la categoría Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes donde se intenta crear en este marco, las necesidades y demandas de la 

sociedad acerca de la náutica para así como diseñadores poder brindar eficazmente la 

solución correspondiente. Para lograrlo, se describirán los aportes tecnológicos dentro del 

campo interiorista con el fin de incorporar datos y productos a la labor comercial náutica. 

En cuanto a la problemática establecida, se podría cuestionar si el interiorismo náutico 

estaba explotado al máximo. En especial el espacio, lo cual ha llevado a plantear si las 

embarcaciones en el mercado local han sido útiles a la hora de crear un diseño interior. 

Para ello, se describirán los aportes tecnológicos dentro del campo interiorista con el fin 

de incorporar conocimientos al comercio náutico, pudiendo identificar las carencias 

actuales que presenta el mercado en este momento. Para así,  de esta forma, contribuir a 

través de los conocimientos y propuestas, a la mejora de la optimización de los espacios. 

Se prevé incorporar al proyecto con nuevos materiales, mobiliario, tecnología específica, 

iluminación, texturas acorde al espacio y finalmente dar cuenta del modo en el que el 

interiorismo se ensamblará dentro del ámbito náutico dando la optimización al espacio en 

las embarcaciones del mercado local. 
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El diseño interior es una disciplina proyectual que interviene en el  espacio interior, con el 

objetivo de transmitir diferentes sensaciones a través del color, material, iluminación, 

estilos, a un ambiente tanto interno como externo. El interiorista, engloba el conocimiento 

adquirido por estudios universitarios, y por aquellas nociones que debe adquirir con la 

experiencia que se logra a través del campo laboral, tales como la psicología ecológica, 

administración, diseño industrial, arquitectura, psicológica comercial, paisajismo. 

Luego de un pormenorizado estudio de los astilleros existentes en Buenos aires, se 

realizará un estudio comparativo entre el mercado náutico local y el mundial. También se 

hará una puesta a punto sobre los materiales más modernos aplicados a la náutica, la 

que ha tenido mutaciones muy importantes en el campo de los materiales de iluminación, 

la tecnología, la forma y el color en el inicio del siglo XXI. 

Así mismo se desarrollará la unión entre los campos del diseño y la tecnología aplicada a 

los espacios reducidos internos en yates. Por último, se desarrollará una propuesta de 

diseño aplicada al interiorismo en yates, basado en una idea rectora original se irán 

describiendo las características del proyecto llevando a cabo un proyecto final.  

 

Con respecto a los antecedentes de proyectos de grado, que se encuentran en la 

Universidad de Palermo, se mencionarán diez, de los cuales algunos tienen relación 

entre sí y otros ciertos puntos específicos que me han sido de gran ayuda para dar un 

nuevo enfoque profesional. También, la bibliografía completo la búsqueda para la 

investigación de varios temas relacionados o vinculados con dicho proyecto de grado, 

con el fin de fortalecer las hipótesis propias para un mayor y mejor rendimiento 

académico.  

A continuación, se mencionaran proyectos donde el común denominador es la 

problemática en espacios reducidos, y como resolver eso con distintas técnicas. Las 

alumnas que realizaron estos proyectos son: Caramés Vila,m(2012), Moñoz 

Rojas,L(2012),Buhacoff,F(2014), Lergoburo,M(2013) y Kis,C(2015), las mismas, 
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realizaron sus proyectos de grado en el rango del 2012 /2015, planteando la problemática 

mencionada, con distintas soluciones. Explorar las dificultades que presentan al proyectar 

en un espacio interior de pocos metros cuadrados, elabora su trabajo teniendo en cuenta 

diversas variables y cambios en la cotidianeidad de las personas que deben vivir y 

trabajar en espacios reducidos, de esta forma presenta soluciones sobre como optimizar 

y aprovechar el espacio utilizando recursos que brinda el diseño de interiores. 

Otro foco, es el diseño flexible que se adapte a una vivienda pequeña, este tema se 

repite con la multifuncionalidad en espacios reducidos, donde se dan soluciones a las 

dificultades que presenta vivir en un monoambiente a través de los recursos que ofrece el 

estilo japonés o bien integrar los espacios con el fin de un espacio único. De estos 

proyectos se ha enfocado al manejo de los espacios reducidos o bien monoambiente, ya 

que las embarcaciones como veleros o yates, son medidas estándar y tienen todo lo 

necesario de una vivienda, cocina, baño, estar, habitación; siendo necesario manejar el 

conocimiento de estos espacios contemplados en un departamento.  

Melmann Rabey,B (2013); Ureta Sáenz Peña, C(2010), Vedia Molina,V (2013), este 

grupo de alumnas, representaron el diseño de interior en embarcaciones; presentando 

distintas categorías de embarcaciones, los tipos de propulsión y materiales que estas 

poseen y como inciden en el diseño interior de la embarcación. También, los de 

esparcimiento, forman parte de esta problemática, donde una propuesta de diseño para 

embarcaciones dedicadas al turismo o la pesca, es decir para el uso de actividades 

recreativas y no habitacionales. En dicho trabajo, se estudia como participa la domótica 

en el diseño de una embarcación, ya que no es el mismo trabajo que se realiza por 

ejemplo, en un edificio/casa como es cocinas y baños donde el uso de la tecnología 

aplicada ecológicamente. La alumna Fernández,M (2014) realizo un proyecto de grado 

basado en la demótica, analizando y aplicando la misma en un loft de la ciudad de 

Buenos Aires en Capital Federal, brindando aportes prácticos y útiles que resuelven las 
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necesidades de cada usuario. Otro de los proyectos que se realizo a cerca de la náutica, 

analiza las medidas que pueden contribuir a generar valor agregado en la organización 

empresarial en la industria naval, interviniendo para que las empresas del sector adopten 

propuestas de RSE, también que el público interno y externo aumente fidelidad con la 

organización y la industria naval.  

Por último, haciendo relevamiento de los proyectos, se incluyó el de dos alumnos, 

Tolesano,J.(2014) y Pastorutti,F.(2014), donde hablan sobre dos puntos importantes, 

como lo es el eco y diseño, haciendo una fusión para que ambos se complementen, la 

problemática de estos es distinta, uno se basa en el rol de los diseñadores industriales y 

la responsabilidad que los conlleva, en principio definiendo cada termino y antecedentes 

para luego unirlos y plantear el rol ,por otro lado la iluminación sustentable, manifiesta 

una problemática actual, y de interés mundial con la finalidad de generar conciencia en 

los usuarios presentando un proyecto profesional que colabore y fomente un cambio de 

actitud utilizando como herramienta fundamental los conocimientos y experiencias 

adquiridas a lo largo de la carrera de diseño industrial. Además el agregado al diseño en 

barrios cerrados, una visión poco común o  menos tratada, ya que el fenómeno es 

relativamente reciente, se calcula que hace aproximadamente 12 años se creó la 

tendencia de ir a vivir a estos barrios, ya se por motivos de seguridad, confort, 

comodidad.  

Por otro lado, con respecto a los capítulos se realiza una síntesis de cada uno explicando 

sus contenidos y de lo que se hablará en cada uno de ellos. En el primer capítulo, se  

ofrece las intensas relaciones del diseño interior específico aplicado a diferentes tipos de 

yates. Se mencionan temas tan diversos como la vida moderna y sus espacios pequeños 

que conlleva, la tecnología que la misma trae, se mencionan los tipos de embarcaciones 

y los distintos tipos de tecnología aplicada en la náutica en el siglo XXI, determinando 

variedad de materiales. En este primer capítulo se considero la historia de la náutica 

como punto de salida, ya que fue necesario mencionar estos puntos y que sean 
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desarrollados a lo largo de este capítulo para poder enfocar la información y el ensamble 

de hipótesis con el segundo capítulo. Donde se realiza un pormenorizado estudio de los 

astilleros existentes en Buenos aires, y sobre todo la relación que ellos tienen con el 

mercado náutico, también relevare el mercado náutico local y mundial, entrelazando con 

la historia de aquellos primeros obreros de la náutica y sus necesidades de comercio.  

Materiales y tecnología, es uno de los títulos de este tercer capítulo, donde se hará una 

puesta a punto sobre los materiales más modernos aplicados a la náutica, la que ha 

tenido mutaciones muy importantes en el campo de los materiales de iluminación, la 

tecnología, la forma y el color en el inicio del siglo XXI. Este capítulo dará comienzo al 

prototipo de diseño pensado para las embarcaciones como yates seriados y estándar, ya 

que se tomará la demótica como eje de diseño aplicada a las necesidades del navegante, 

como por ejemplo, una cama amplia y que al mismo tiempo sea parte del decorado; 

también la mesada de cocina, como optimizar ese espacio para un mejor 

aprovechamiento. En el penúltimo capítulo, se desarrollará la unión entre los campos del 

diseño y la tecnología aplicada a los espacios reducidos internos tanto en yates como en 

barcos. Aquí, se mencionaran las técnicas actuales y se dará la propuesta de mejora 

indicada para cada material y su uso. Además se incluyó un tema que debería ser uno de 

los primordiales, así he de considerado, ya que es la base de cualquier proyecto u 

emprendimiento, la psicología de venta, lo cual considero útil ya que uno se está 

vendiendo continuamente como diseñador, por lo tanto se explican algunos 

procedimientos de venta personalizada y venta por internet. Para culminar con el 

proyecto de grado, en el capítulo 5, se seguirá desarrollando aquellos conceptos, 

hipótesis, ideas y propuestas a través de palabras, datos, e investigación realizada con el 

fin de poner en funcionamiento y comprobar todo lo dicho anteriormente, demostrándolo 

en una propuesta de diseño aplicada al interiorismo en yates, basado en una idea rectora 

original la cual se irá describiendo las características del proyecto expresado en un 

proyecto final.  
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Capitulo 1 Interiorismo y Náutica  

La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente, o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 

término se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a sus 

líneas, formas y funcionalidades.  

El diseñador industrial Andre Ricard afirma que el diseño interpreta y sirve a aquellas 

necesidades humanas que pueden ser cubiertas dando forma a productos, mensajes o 

servicios. La función de estos productos es la de ayudar al hombre en el mejor disfrute 

que el mismo crea (Foro Alfa, 2005). 

El siguiente PG propone el perfecto ensamble entre diseño y tecnología, intentando 

preservar algunos de los materiales, como la madera, e incorporar nuevo y nuevas ideas 

y estilos con algunos de ellos. 

Si nos trasladamos a una región diversa, una planicie inundable como puede serlo el 

delta del Tigre y el Eúfrates, por ejemplo, comprobaremos que el único material de que 

dispone esa gente es un junco que alcanza hasta 6 metros de altura. Ya se vio cómo 

estos presuntos descendientes de los primitivos sumerios de 4.000 años antes de Cristo 

reproducen actualmente el tipo de viviendas y las formas de la arquitectura y el diseño 

empleados en la antigua Ur (Sacriste,2011). 

En la historia náutica, los barcos construidos por las cuadernas, originalmente realizadas 

en madera, son denominadas al costillas de una embarcación. El carpintero, quien era el 

encargado de realizar las cuadernas, debía además saber proyectar la forma final sea 

cual fuese el material por elección. Para realizar este tipo de labor, debía saber dibujar a 

la perfección en tamaño real a nivel del suelo o establecer los diseños que se empleaban 

para inclinar los listones de proa a popa, a partir de los cuales, se podían hacer los 

diseños que permitiesen su fabricación. No obstante, el diseño interior es una disciplina 

proyectual que interviene en el  espacio interior, con el objetivo de transmitir diferentes 
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sensaciones a través del color, material, iluminación, estilos, a un ambiente tanto interno 

como externo. Esta disciplina se remota a los siglos pasados, donde en la Roma antigua 

los ciudadanos adinerados, diseñaban las habitaciones para el verano siendo frescas y 

cómodas, y en el invierno la intención era que sean acogedoras. 

El interiorismo, propiamente dicho, comienza con la revolución industrial, formando una 

industria para la producción en masa, donde esto trajo una revolución en el mercado 

económico y social. En cuanto al diseño de interior, las fábricas comenzaron a producir 

mayor cantidad a bajo costo, y de esta manera mayor cantidad de  gente por medio de la 

creación de bienes más baratos y disponibles, comenzaron a realizar proyectos de 

mejoras en el hogar. Las revistas y los libros sobre decoración de hogares también se 

hicieron populares, y los adelantos tecnológicos permitían a la gente disponer de tiempo 

libre, siendo que antes eso no existía. 

Con la aparición de Charles Rennie Mackintosh, arquitecto, diseñador y acuarelista 

escocés, tuvo una importante participación con sus muebles, revolucionando el Art 

&Crafts y más tarde al Art Nouveau, con estilo propio, planos ornamentales, formas 

abstractas, trazando líneas verticales paralelas delgadas que aun formando rigidez no 

dejan de formar laberintos. El Diseño de Interiores está encontrando su camino como 

campo disciplinar independiente de la arquitectura. El avance que experimentó en los 

últimos años como carrera universitaria de grado, tal vez más próxima al diseño que a la 

arquitectura misma, lo demuestra  (Céspedes, 2011). 

Actualmente sigue demostrándose a través de diseñadores, arquitectos, artesanos, 

escultores que el interiorismo engloba todo conocimiento adquirido por estudios 

universitarios, y por aquellas nociones que se debe adquirir con la experiencia lograda a 

través del campo laboral, tales como la fusión de la tecnología y la  ecológica, diseño 

industrial, arquitectura, comportamiento en obra, pedagogía, etc. Es por ello, que el 

trabajo del diseñador de interior consiste en plasmar la voluntad del empleador en su 

mayor esplendor, comunicando a través de imágenes 3d, documentos gráficos como  



10 

 

planos de construcción, documentación, entre otros. A lo largo de estos años, el diseño 

de interiores ha crecido de tal forma que ya no se piensa en una decoración interiorista 

en cuanto a un hogar, sino en un conjunto de espacios propicios para realizar diferentes 

actividades.  

El papel de un interiorista ha sido definido por International Interior DesignAssociation, en 

que mediante la formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar 

capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el fin de mejorar 

la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad y bien estar 

del público. El trabajo de un interiorista es polifacético. Para poder hacer frente a esta 

circunstancia, el diseñador necesita ser eficiente y disciplinado, poseer cualidades 

comerciales, así como ser flexible, creativo y poseer sensibilidad artística. El interiorismo 

es un sector orientado al público, lo que implica la colaboración no sólo con los clientes, 

sino con otros profesionales, especialistas y proveedores, por lo que es vital que el 

diseñador sea un buen comunicador (Gibbs, 2009). 

Por otro lado, en cuanto a la forma de vivir de hoy en día, a las exigencias diarias, y en 

entorno económico que se encuentra el país, también el cambio es en la sociedad donde 

destacan cada vez más personas que optan por vivir solas, las causas de los hogares 

unipersonales son distintas según la edad. Entre los jóvenes de hasta 30 años hay gran 

cantidad de solteros ya que buscan su independencia luego de abandonar el hogar 

paterno. Entre 35 y 44 años, la cantidad es debido a los divorcios, separaciones, 

principalmente en hombres ya que las mujeres suelen quedarse con la tenencia de los 

hijos. 

En 1936, en la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de hogares unipersonales era de 

16,4, tres de cada cuatro personas eran hombres. Había mayor cantidad de hogares 

conyugales, que representaban un 78 por ciento del total y el 83,3 por ciento eran de 

familias completas, y el 16,7 por ciento de familias monoparentales, es decir que 
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contaban con un solo miembro cabeza de familia. Dentro de estas últimas el 86,2% eran 

monoparentales con jefa mujer (Torrado, pp. 464-465).  

El número de hogares unipersonales aumentó en los últimos 10 años, disminuyó la 

cantidad de hogares de hombres solos, y aumentó la cantidad de hogares con mujeres 

solas, sobre el total de hogares unipersonales. 

Por lo general todas estas personas, buscan comenzar su vida en ambientes pequeños 

sea por costos, interés, esto provoca una mutación donde las formas de vivir y de habitar 

son enfrentadas hoy a transformaciones intensas que las conmueven existencialmente.  

Los modelos familiares del siglo XX han variado, quizá producto de la globalización, la 

internacionalización de la economía o la tecnología, han llevado a profundos cambios 

sociales, culturales y políticos; tal así que la construcción siempre ha sido un parámetro 

fiable de la economía de un país. Ya que este sector ofrece excelentes oportunidades de 

desarrollo profesional y especialización, en las universidades se pone en práctica las 

aptitudes creativas y prácticas, capacitando así a los futuros graduados para encontrar 

empleo en campos muy variados. 

La revalorización de las ideas de un diseño flexible y adaptable, debe ser incorporada por 

las nuevas modalidades, dando soluciones en forma masiva en terrenos con mayores 

dimensiones que los de la vivienda individual, permitiendo reproducir el espacio habitable 

en distintas agrupaciones para usuarios de distintas edades. Esta problemática de la 

vivienda colectiva tuvo en la Argentina, entre 1870-1950, importantes transformaciones.  

Según (Cabarrou, p.10), el periodo de modernización capitalista, junto al acelerado 

proceso de crecimiento metropolitano, la vivienda sufre un desplazamiento de su valor de 

uso al adquirir un calor consumible de mercancía, que tiene una expresión masiva: el 

departamento. En los cambios de esta tipología se reflejan los modos de habitar de un 

amplio sector de la sociedad argentina. Fue el lugar intermedio entre la habitación de los 

más pobres y la mansión de los ricos.  
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El modo de vida que se construyó hasta entonces seguiría existiendo en el futuro pero 

con cambios, a veces drásticos, en el vivir cotidiano de cada familia. Con solo mirar 

alrededor de una casa, se notaría las necesidades que corresponden al cómo viven, y 

como vivirán sus ocupantes, como por ejemplo: ropa del hombre, de la mujer, alimentos, 

vajilla, libros, herramientas, cosas acumuladas al pasar los años, etc. Este concepto para 

el siglo XIX, Reino Unido, se fueron perdiendo ya que aparece el concepto de vivienda 

móvil o casas flotantes son embarcaciones erigidas sobre una balsa o pontón que, 

amarradas a un muelle, sirven de vivienda habitual o esporádica a una eclética y cada 

vez más numerosa comunidad. Como cualquier hábitat natural las casas flotantes han 

evolucionado con las necesidades y circunstancias de sus moradores. La casa flotante 

comparte su carácter móvil y efímero con la caravana o los abrigos tradicionales de 

sociedades itinerantes. No hay cimiento ni paisaje permanente.  

Pese a permanecer ancladas en un lugar fijo o cambiar de localización de manera 

esporádica, las casas flotantes comparten las características estructurales de cualquier 

balsa o pontón: remolcadas o, a veces, usando sus propios motores, se adaptan a las 

necesidades cambiantes de sus moradores. 

Existen comunidades históricas estables de viviendas flotantes en distintas localizaciones 

del norte de Europa y Norteamérica, sus moradores difieren en edad, educación, tipo de 

trabajo y nivel de renta .En el norte de la costa oeste de Estados Unidos las casas 

flotantes, emergieron a través de las precarias viviendas portuarias a un método 

económico y bohemio de permanecer en zonas de privilegio.  

Los Jóvenes de España, pasan sus veranos en la costa La Dorada, donde allí se 

encuentra el barco el chanquete, icono del verano azul, de esta embarcación no hay 

grandes referencias, y a  excepción de algún pedido turístico, no existe una tradición de 

casas flotantes. 

En Sudamérica aún no está en auge esta nueva forma de vivir, salvo escasos casos de 

gente con poder adquisitivo elevado que tienen casas flotantes, pero no es su mayoría. Si 
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bien gracias a la industrialización salmonera en el país, las empresas han decidido 

trasladar a sus empleados a estas casas flotantes ya que son poco accesibles los lugares 

donde se encuentran estos cultivos. El propósito es construir casas flotantes de 

hormigón, como en Chile,  que fue pionero en los años ´90. A diferencia de Holanda y 

Alemania, como mencionamos anteriormente, este tipo de edificación son bastante más 

populares, existiendo colonias. En cambio en Argentina, un país con tantos recursos 

naturales y con sus grandes posibilidades de generación de energía, el mantenimiento 

sustentable de casas o viviendas de este tipo, estaría garantizado en el futuro.  En 

Argentina, provincia de Santa fe, se encuentra la primer casa flotantes del país, amarrada 

como un barco, en el Yacht club de esa provincia, realizada por el arquitecto Jorge Rico, 

afirma que la casa de tres pisos, está hecha de materiales aislantes y usando energía 

natural, propone un modelo basado en la sustentabilidad y conexión con el entorno, 

además que el modelo constructivo de casas flotantes es absolutamente viable, y no sólo 

eso: éstas podrían construirse asegurando la sustentabilidad bioclimática, con garantías 

de confort y autonomía energética, usando energías naturales y limpias, como la eólica o 

solar. 

La casa flotante fue diseñada bajo criterios bioclimáticos, puede funcionar con energía 

fotovoltaica, paneles solares y calefones de tubo de doble vidriado hermético. Debajo del 

baño hay una pequeña cámara séptica anaeróbica que hace el procesamiento de los 

líquidos y efluentes. Es por ello que una cada debe garantizar el confort de los habitantes 

para que el medio ambiente no sea contaminado.  

Respecto de la estabilidad hay un leve balanceo, pero mínimo ya que la misma depende 

de  cuan ligada se encuentre, pero sigue siendo una problemática controlable. El costo de 

construir una casa de este tipo sería muy similar al de una construcción tradicional sobre 

tierra, a los valores inmobiliarios hoy. Con la diferencia a favor de que los valores de la 

tierra hoy en Santa Fe son muy elevados, dando cuenta de una  provocación al no haber 

un control regulado para las casas flotantes, las cuales son auge en este momento. 
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Imponiéndose a la le regulada sobre las casas que se mantengan a flote no deberan 

pagar impuestos, ya que las mismas no corresponden ni a artefactos ni buques. Así 

mismo, estas ir regulaciones han provocado una interesante ventaja sobre potenciales 

inversores en la zona. 

Por otro lado, en Buenos Aires Maswichitz, Escobar, existe un proyecto de casas 

flotantes ecológicas que son el mejor ejemplo de cómo adaptarse a un ecosistema sin 

agredirlo. Se llama eco náutico, es un barrio con casas flotantes ya que la zona donde se 

creó es un humedal. Las casas tienen terrazas verdes donde tener huerta propia, un 

sistema que toma el agua del arroyo en donde flota y la vuelve potable, trata sus propios 

efluentes y genera su propia energía. Un proyecto de ensueños para muchos con un 

extra de comodidades. Así mismo, estas nuevas y novedosas casas flotantes, se fueron 

involucrando en el mundo de la náutica de tal modo que adopto la estructura de un barco 

para ser una casa que flota. A los yates, se los denomina como una casa que flota sea 

más pequeña o más grande, a diferencia que este es utilizado como vivienda temporal. Si 

bien la decoración de náutica existe desde, aproximadamente el siglo XVII, con aquellos 

monumentales castillos de popa de los navíos, a lo largo de los siglos el diseño de interior 

en yates ha ido mejorando en cuestiones de estética y flexibilidad a la hora de optimizar 

el espacio.  

El estilo barco es idóneo para conseguir un máximo de confort en un mínimo espacio. Las 

condiciones de diseño de los muebles de una embarcación deben ser óptimas para la 

seguridad de los tripulantes. Esto quiere decir, que los amoblamientos tienen que ser 

robusto, resistir los golpes, así como la humedad, fenómeno atmosférico que somete a 

duras pruebas de los diferentes materiales; deben presentar el menor número de detalles 

de decoración que puedan resultar peligrosos en el interior del camarote; nada debe 

quedar suelto, o sin ajustar, el interior y el exterior del barco debe ser un conjunto; deben 

ser compacto y presentar el máximo de volumen útil, de líneas rectas y madera maciza, 
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ensambles sólidos. Evaluar las maderas resistentes al aire del mar, las más corrientes 

son de roble o pino y las más lujosas son de caoba o teca.  

En los camarotes, el mobiliario comprende una cama superpuesta a una cómoda de 

cuatro cajones donde se guarda la ropa. Se alcanza aquélla mediante una escalera. Para 

prevenir la acción del balanceo, la litera lleva un reborde y en ocasiones está colocada 

sobre un sistema de recuperación del equilibrio que oscila sobre un pivote. 

Anteriormente, siendo la limpieza y la robustez de los materiales una de las principales 

características del mobiliario de la marina, la mayor parte de sus piezas se han hecho de 

cobre, latón o bronce pulimentado.  En la mayoría de los casos, la madera exótica sólo 

interviene como recubrimiento, además otra de las características es que el barniz sea de 

primera calidad y no demasiado brillante. Sin embargo, a veces estos muebles se han 

construido en madera de abeto natural, coloreado o incluso laqueado. El blanco, el rojo, 

el verde oscuro, el azul marino y el negro son los colores que se emplean con mayor 

frecuencia. En la actualidad esto ya no se respeta intensamente debido a que las 

embarcaciones han evolucionado tanto en el exterior como en el interior. Hoy en día 

existen materiales para los muebles más avanzados, con técnicas de colocación 

mejoradas para el mantenimiento del barco, y la estética del mismo. La cocina o el baño 

de un hogar siempre fueron el núcleo de bacterias y suciedad, esto también ocurren en 

las embarcaciones. Hoy día, las mesadas tienen principalmente dos materiales anti 

bacteria les, uno de ellos es el Silestone, también usado en una vivienda convencional, 

tanto en mesadas de cocina como baños, y también en revestimientos, este último en los 

barcos no podrá ser posible ya que se necesitan materiales adherentes a las paredes 

internas de la embarcación. Sin embargo, actualmente ha salido al mercado un material 

que combina estilo y el cuidado de ser anti bacterial, es la fibra de vidrio, utilizada para 

hacer las embarcaciones de yates a vela o a motor. Con este material se podrá realizar 

las mesadas y los revestimientos, en cuanto a la estética, ambos productos tienen toda la 
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gama de colores y se pueden realizar curvas en sus terminaciones o bien realizar bachas 

para disminuir la mayor cantidad de uniones.   

En cuanto a la estética del mobiliario, el mismo debe contener características particulares 

por más que sea corriente como una cama. La misma presenta un colchón no demasiado 

alto, y por lo general se aprovechan los espacios de debajo de la cama, para realizar 

cajoneras o zonas de guardado. Las puertas, cajoneras, de estos mobiliarios presentan 

un tipo de sistema de cerrado a presión, y algunas otras técnicas que gracias a la 

tecnología se pueden realizar y optimizar el espacio. 

 

1.2 La Tecnología interiorista 

El diseño de barcos, eroplanos, puentes y muchos tipos de máquinas, ha resultado en 

muchos casos excelente y cuidadosamente planeado en términos de su performance 

funcional y estructural pero no términos de estética. En otras palabras los ingenieros 

aeronáuticos y arquitectos navales han trabajado generalmente para desarrollar el 

aspecto funcional y usualmente no se han embanderado en cuestión de estética. Sin 

embargo, sus diseños a menudo nos resultan agradables. De hecho yates dirigibles y 

aviones y objetos de tecnología similar están exhibidos en museos bajo el término de 

“maquinas artísticas”. Es difícil de creer que los diseñadores de tales objetos no tomaran 

en consideración la estética al momento de diseñarlos. Cada concepto, cada detalle del 

diseño ha sido testeado en el laboratorio para un uso extensivo en el largo plazo. Por eso 

las mejores ideas sobreviven con el paso del tiempo (Pelli, 1992,p.42). 

Por otro lado, se estima que se pasa más tiempo adentro de los edificios o espacios 

cerrados. Aproximadamente el 90 % de nuestro día, solo un 10% se desarrolla dentro del 

mismo. Excepto en las vacaciones donde se puede considerar un balance de 50% y 50%. 

De cualquier manera la mayor parte de nuestras vidas modernas se pasan bajo techo. 

Las habitaciones, corredores y halls típicos de escuelas, hospitales, shopping, fábricas a 

menudo están llenos de gente desorganizada, falta de atractivo y a veces depresivos. En 
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casa donde los interiores debieran tener el estado que nos agradara muy a menudo, los 

compromisos hacen que se limite su presencia y pareciera que a veces se está mejor 

fuera de casa, dentro de un automóvil o viajando.  

Obviamente cada espacio cerrado sirve para varias propuestas básicas: nos protege de 

las inclemencias del tiempo, nos provee privacidad, nos otorga lugares donde podemos 

conservar las cosas que necesitamos y nos permite tener relaciones sociales. Pero como 

se mencionó, estas son apenas necesidades básicas. Dentro de los espacios cerrados se 

necesita equipamientos, lugares donde sentarse y acostarse, se debe tener superficies 

donde la comida y bebida pueda ser preparada y servida, espacio para trabajar, leer, 

escuchar música, conversar, etc. Todas estas actividades demandan tecnología especial, 

para cocinar para la refrigeración, reproducción del sonido, la imagen, etc.  

Al menos hasta los tiempos modernos las construcciones en el campo y las granjas han 

sido siempre diseñadas y construidas acorde a las tradiciones y modo de vida de sus 

ocupantes. Los amoblamientos han evolucionado acorde a tales tradiciones creando 

interiores cuidadosamente compatibles con los edificios, las costumbres y necesidades 

de sus habitantes. Ha sido entonces que con el desarrollo de edificios más elaborados 

para clientes a menudo aristocráticos o de la realeza que la idea de un interior concebido 

como una unidad de diseño, como una expresión de poder y riqueza a la vez que de 

buen gusto se fue estableciendo en la sociedad (Pelli,1992, p.10).  

En Argentina la domótica surge de la mano de empresas de tecnología que incorporan el 

concepto y lo desarrollan. A comienzo de la década de los ´90, se originarían la casa del 

futuro, o arquitectura inteligente, este nuevo sistema elabora ahorro de consumo, la 

seguridad y el confort de quienes habitan estas casas inteligentes. En cuanto a la 

comercialización, las empresas se presentaban en exposiciones donde comienzan las 

instalaciones y se hacen cada vez más frecuentes e importantes expandiéndose el 

mercado argentino.  
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La crisis económica Argentina de fines del 2001 paraliza este desarrollo que recién se 

recupera con la expansión que se da en el área de la construcción casi tres años 

después. En el año 2007 se realiza la primera expo exclusiva llamada expo casa 

domótica y primer congreso de domótica. Pero la construcción en Argentina, no fue la 

única afectada por la crisis. En Estados Unidos, la domótica, surge en la crisis de los  

años setenta, donde era escaso el consumo de petróleo y combustibles fósiles. Dicha 

crisis, despertó el saber arquitectónico, buscando soluciones rápidas y eficaces en contra 

de la inseguridad que desde ese entonces sigue afectando a toda América.  

De esta forma, comienzan construir los nuevos edificios inteligentes, pero aún los precios 

eran demasiados elevados y comenzaron a ser utilizados en grandes edificios, como 

hospitales, torres de oficinas, hoteles, etc. Más tarde con el mercado generado en Asia y 

Europa, se abren nuevas puertas y mundo de tecnología comenzaría a surgir siendo 

mucho más accesible.  

La domótica, a lo largo de estos años nos ha brindado enumerados beneficios, como ser 

la iluminación, sistemas de climatización artificial y natural, ascensores, montacargas, 

escaleras erétricas, sistema antirrobo, seguridad, bienestar general, comunicación. Así 

mismo, comenzó a ser empleada en yates de lujo, encargada de garantizar la comodidad 

y la seguridad. Es decir, la temperatura óptima en cualquier ambiente, técnicas de 

iluminación atmosférica o las luces de acuerdo a la necesidad de descanso o de trabajo, 

apertura o cierre de cortinas, iluminación, vigilancia, entre otros.  

Se trata de un entorno inteligente, real donde la comodidad y el control navegan de la 

mano: un yate que piensa, interpreta y satisface todos los deseos de confort y seguridad; 

control de cortinas, persianas y ojos de buey.   

Cada embarcación tendrá un sistema de redes diferente dependiendo el uso que se le 

dará al yate, sea empresarial, vivienda, ocio. La tecnología usada en un espacio interior 

proporcionará las herramientas suficientes para una estadía placentera y segura, donde 
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cada embarcación demandará un uso y estilo distinto, donde se puntualizará en navíos 

llamados en serie, el queche, barcos pequeños, a motor, a vela.  

 

1.3 Tipos de embarcaciones  

Una embarcación es todo tipo de artilugio capaz de navegar por y debajo del agua. La 

mayor parte de las embarcaciones pueden ser descritas como barcos en serie, a vela, a 

motor, buques, o botes. Pero los catamaranes y submarinos también pertenecen a la lista 

de embarcaciones. 

Dentro del mercado encontramos los barcos en serie, donde se tendrá en cuenta la 

limitación del espacio, ya que este tipo de embarcaciones se caracteriza por ocupar el 

40% en maquinarias y los elementos de navegación. Otro punto en tener en cuenta, al 

haber poco espacio, es la comodidad y el confort que tienen los ocupantes en tierra firme.  

En cuanto al diseño de los mismos, se tendrá en cuenta que al ser en serie se debe 

indicar previamente al astillero las modificaciones, materiales y mobiliario que irá dentro 

del navío. De esta forma el costo sin lugar a duda será superior al barco convencional. 

Este método es similar al conocido llave en mano.   

La dificultad que presenta este tipo de barco, el de optimizar el espacio reducido para 

hallarse todos o casi todos los muebles y objetos necesarios. La cabina suele 

presentarse al lado de la cocina por comodidad a la hora de comer, y es por lo general el 

local más transformable de la embarcación, ya que no solo sirve para comer, como lugar 

de estar, descansar y conversar, para dormir. Transformando por la noche los divanes de 

camas, y a veces como puesto de mando.   

La pluralidad de usos también exige que los muebles puedan retirarse y transformarse 

con otro fin de uso.  Es así que los divanes para sentarse durante el día, por la noche se 

convertirán en camas, donde por debajo de los mismos se adoptan en forma de guardado 

de ropa de cama, ropa de vestir entre otros. Entre los divanes que suelen estar frente a 
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frente, se posiciona una mesa la cual, tendrá el fin de que ocupe el menor espacio 

posible. A su vez, esta mesa, no solo servirá para las comidas sino para extender las 

cartas de navegación. Es imprescindible, que tenga unos rebordes sobresalientes que 

impidan que los objetos caigan al suelo con el movimiento o balanceo de la embarcación. 

Este borde lo han de tener también todas las estanterías. La cocina, ha de situarse en la 

parte central del barco, ya que es la zona más ancha, permitiendo mayor amplitud, donde 

la acompañara un excelente e importante sistema de iluminación y de ventilación.  

A menudo, en este tipo de embarcaciones la gente no puede estar de pie, motivo que no 

asume demasiada importancia ya que este tipo de barcos sale por lo general en los 

meses de verano, pasando la mayor parte en cubierta. En este lugar se encuentra la 

llamada bañera, suele estar un poco hundida en la cubierta, en ella se colocan cómodos 

sillones y se arma una especie de estar de verano.  

El queche, es una embarcación a vela. Las embarcaciones de vela fueron los primeros 

medios de transporte a través de largas distancias de agua (ríos, lagos, mares). 

Actualmente tienen un uso de carácter recreativo, deportivo o educativo. 

Es un velero con dos mástiles, uno principal y uno menor o de mesana, ubicado detrás 

del principal pero delante del timón. El aparejo está dispuesto paralelo a la quilla en lugar 

de perpendicular a ella, arbolado con velas triangulares. El mástil principal puede tener 

adosados de uno a tres foques que se utilizan para navegar contra el viento. En algunos 

queches grandes y antiguos, el mástil principal puede llevar velas cuadradas adicionales. 

El queche es popular entre los cruceros de larga distancia usando una vela adicional para 

lograr un mejor equilibrio, y una vela mayor pequeña más fácilmente manejable de la 

misma superficie. Esto permite un mejor movimiento del foque de mesana, permitiendo 

mayor maniobrabilidad sin el uso intensivo del timón. 

Es una embarcación por encargo, no en serie, por ende se estima que es un buque de 

lujo y de navegación de altura. Presentando comodidad y elegancia, donde en general 

estos barcos parecen estar construidos en una sola pieza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n_a_vela
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3n_(dispositivo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparejo_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilla_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vela_(n%C3%A1utica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foque
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Estéticamente esta embarcación no es muy ancha, pero si lo favorece la longitud, lo que 

permite establecer una sucesión de piezas. En la proa sueles tener dos camarotes con 

dos literas superpuestas para ganas espacio, la cabina central tiene las medidas 

aproximadas a una sala de estar de una vivienda en la ciudad, en estos casos una 

habitación de aceptable cabina, en donde se puede poner un sofá y una mesa.  

Un barco pequeño, tiene principalmente tres limitaciones, la de admitir poco gente a 

bordo, no estar en condiciones de aventurarse demasiado lejos, y que sus instalaciones 

han de llegar al límite de la simplificación. La cocina y otra pieza en contacto con ella 

suelen ser sus únicos recintos interiores, junto con el indispensable aseo. Así mismo, el 

barco a motor, suele producirse en serie, es ancho y no tiene que envidiarle nada a los 

lugares de estar en viviendas de ciudad. Se la conocen como embarcación de lujo, con 

un sistema de propulsión único y exclusivamente mecánico permitiendo eliminar mástiles, 

haciendo posible que en su cubierta pueda levantarse una sencilla superestructura en la 

que se encuentra algunos apartamentos que en otros tipos de barcos han de estar 

forzadamente bajo el nivel de la cubierta, en el interior del casco. Y en consecuencias, los 

que se hallan en el casco pueden ser mucho más espaciosos.  

En la mencionada superestructura de la cubierta, aparte del cuarto de cocina, se 

encuentra un amplio salón- comedor, la pieza más importante del barco, con grandes 

ventanales y amplia puerta cristalera que da a la cubierta de popa ya que son 

embarcaciones altas, con suficiente iluminación natural y aire. En este tipo de 

embarcaciones caben cómodos sillones, sofás y todos los muebles necesarios, siempre 

que estos sean los apropiados para barcos, de líneas sobrias y geométricas. 

Bajo el nivel de la cubierta se encuentran los dormitorios y los aseos, los cuales pueden 

ser relativamente amplios, permitiendo el uso de verdaderas camas en lugar de literas o 

de divanes transformables.    

Es por ello, que luego de analizar y sintetizar aquellas embarcaciones, se tendrá en 

cuenta que en estos barcos no es difícil lograr un ambiente funcional y al mismo tiempo 
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lujoso, no en el sentido de la vanidad sino en que todos los elementos vinculados a ellos 

han de tener calidad, tanto en los materiales como en su condición estética. Requiriendo 

materiales como el acero inoxidable o de hierro cromado, resultándose indispensables en 

estas casas flotantes. 

Hay una condición que es absolutamente indispensable tener muy presente en 

toda ocasión: la decoración correspondiente al interior de un barco no puede ser 

de ninguna manera una imitación o una prolongación de la que el propietario tiene 

en la casa de la ciudad. Ha de ser única y exclusivamente para el barco (Glenn, 

2001. P.191). 

 

1.4 Antecedentes Náuticos  

Haciendo un repaso por la historia, nacen las embarcaciones como medio de transporte, 

quizá por ser menos cansadora, una alternativa para cruzar llanuras, montañas y 

desiertos. Desde los tiempos de la pre historia, se data sobre las problemáticas de 

vivienda, alimentación, y de las escasas herramientas que tenían para la supervivencia. 

Estos hombres contaban con un factor fundamental, la materia prima, como ser el tronco 

de un árbol, uno ahuecado, como medio de transporte que flotase en aguas tranquilas, la 

primera embarcación llamada balsa. Tuvo como primer objetivo la curiosidad, después la 

necesidad de conseguir alimentos en tierras más ricas, luego el comercio y casi 

simultáneamente, la guerra por conquistas o defensa. Esto lo incitó con dichos objetivos 

(Crawford, 2003).  

Una embarcación es una construcción capaz de flotar, de ser dirigida por el hombre y 

propulsada por el viento u algún procedimiento externo, donde el agua cumple el roll 

fundamental para la subsistencia del hombre donde también fue  es escenario de 

muchísimos descubrimientos, aventuras, placeres, recreación y tragedias, como lo es 

actualmente en la guerra de Siria, donde es parte de uno de los obstáculos que tienen los 

refugiados para llegar a tierras más tranquilas y poder tener una vida digna y en paz. En 
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estas aguas las embarcaciones son precarias  peligrosas debido al oleaje, condiciones de 

navío, y kilometraje para que puedan estas familias llegar a salvo a la costa.  

A lo largo de la historia, las embarcaciones se han denominado de diferentes maneras 

para desplazarse por lagos, ríos y mares. Se lo ha utilizado como transporte de 

mercadería, personas, como herramienta de seguridad, o también en lo que refiere a los 

deportes como ser la pesca, regatas, esquí acuático, etc. 

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, pp. 9 -10).  
 

En cuanto a la Argentina, el surgimiento de la industria naval, data sus comienzos en el 

siglo XVI, con la llegada de los primeros exploradores y conquistadores, en donde se 

comenzaba a ver las primeras mercaderías transportadas a Buenos Aires, Asunción, y 

Corrientes. Esta industria tomó verdadero impulso, con el aumento de las exportaciones 

agropecuarias y el masivo ingreso de capitales extranjeros. Estos constructores 

genoveses se encontraban instalados mayormente en la zona de la Boca y Dock Sud, 

donde comenzaron a construir buques mercantes fluviales de pequeño porte.  

En 1847, luego de resistir la tercera invasión inglesa a islas del Atlántico sur, se instaló el 

primer astillero privado de la Argentina: Astillero Badaracco e hijos. Oriundos de Liguria, 

llegaron a la Argentina en el gobierno de Rosas, donde se situaron en la Vuelta de 

Rocha, en el Riachuelo y en 1855, realizaron la primer embarcación del vapor Primer 

Argentino. De esta forma fueron los primeros en participar en la construcción del barco, 

para iniciar la guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, 

confito que duro siete años, el cual el estado también recibía ayuda de diferentes lugares 

como Entre Ríos, San Fernando, y algunos hasta Inglaterra.  
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2. Mercado náutico. Comercio  

Sumergiéndose en el comercio náutico, el mismo se caracteriza por el surgimiento de una 

industria concurrente con variedad de oficios, donde la formación constituye un proceso 

de aprendizaje a largo plazo que genera la misma actividad productiva. De esta forma, el 

proceso de aprendizaje permite reducir costos y realizar incrementos graduales en la 

producción o una mejora tecnológica, siempre y cuando se genere el conocimiento 

suficiente de la experiencia acumulada en la realización de tareas. En el capitulo anterior, 

se menciono la aparición de los primeros astilleros a la orilla del Riachuelo, fue así como 

comenzó, en la Argentina el mercado náutico. Con los primeros astilleros, se remendó las 

embarcaciones llegadas del viejo continente, que también se ha destacado a esta 

generación, por el proceso de formación de trabajadores, en su mayoría indígenas. Así 

mismo, el diseño de interior en esta época no existía o bien, no se le daba el mismo 

reconocimiento que hoy en día, pero si las mismas características, donde prevalecía 

factores como el confort, la practicidad, y sobre todo la seguridad. Los primeros pasos se 

remontan más allá del siglo XX, con un alto crecimiento de la demanda local y a las 

necesidades de un mercado internacional a lo largo de estos años. La creciente demanda 

en la industria naval, ha estimulado el interés por parte de los nuevos países 

industrializados, como Vietnam, India y Filipinas. Pero este crecimiento, no fue más que 

hasta los años 90, cuando en la segunda mitad se manifiesta un importante descenso 

progresivo con respecto a la brecha entre las exportaciones y las importaciones. Esta 

situación comenzó a hacerse más notoria debido a la disminución de las compras 

externas que finalmente terminaron de derrumbar la devaluación del peso, al mismo 

tiempo que se reconocía un menor nivel con respecto a la actividad.  

Por otro lado, en la actualidad, los principales centros de barcos de recreo y deporte son 

los Estados Unidos, y países europeos como Italia, Gran Bretaña, Francia, España y 
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Alemania, estos países no solo se convirtieron en grandes productores a lo largo de estos 

años, sino también son países donde la cantidad de usuarios en el mercado náutico 

crece año tras año, siendo actualmente los verdaderos protagonistas en el comercio 

mundial.  

Se denomina barcos de recreo, a que aquellas embarcaciones que sean tanto a motor 

como a vela y que cumplan con el requisito de ser utilizados para el deporte u ocio, los 

cuales, se los conocen con el nombre de yates. El mercado es liderado por el rubro 

barcos de motor, que concentra dos tercios del mercado mundial, seguido de los barcos 

de vela y el resto de las embarcaciones livianas.  

Sin embargo, los incrementos en la demanda de embarcaciones son absorbidos por 

astilleros chinos, como es conocido en la actualidad, tienen menores costos de 

producción. Es por ello, que hace unos años los astilleros surcoreanos y japoneses 

dirigen una parte significativa de la construcción de buques comerciales en nichos de 

mercado abastecidos tradicionalmente por la Unión Europea. 

Se la denomina industria naval liviana a aquellas embarcaciones tales como, 
cruceros, lanchas, botes rígidos e inflamables, veleros y otros impulsados por 
motores o remos, caracterizándose por producir embarcaciones que se emplean 
principalmente para la práctica de deportes acuáticos o para la recreación y el 
esparcimiento de los usuarios en mares, ríos, lagos, diques y otros espejos de 
agua aptos para la navegación, tanto deportiva como recreativa(INTI, 2012). 
 

Algunas de estas embarcaciones, son las que generalmente se utilizan para intervenir en 

el interior, manteniendo las primeras prioridades, como confort y seguridad, se busca en 

la actualidad aprovechar el espacio suprimiendo espacios en común dentro del barco, ya 

que de esta manera se dificulta mantener el confort y sobre todo lo que buscan los 

navegantes brindando seguridad a la tripulación. Estas prioridades con el correr de los 

años, tendrán una innovación a través de la tecnología, por el cual se podrá fusionar las 

prioridades con la dómotica en el diseño y materiales. 

Por otro lado, la industria naval pesada, buques de guerra o defensa, barcos para 

transportes de mercancías y pasajeros, pesqueros, remolcadores, dragas, plataformas, 
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petroleras, embarcaciones auxiliares y artefactos artesanales, el establecimiento 

productivo es el astillero, aunque con particularidades que los distinguen. Primero, se 

diferencian por el tamaño de los artefactos flotantes que construyen; y segundo, por el 

uso que se le dará al producto final de cada uno dando así que el astillero característico 

de la industria naval pesada que produce buques de gran porte, considerados como 

bienes de capital para los sectores que los demandan, mientras que el de la industria 

naval liviana fabrica embarcaciones de pequeño o mediano porte, generalmente de 

plástico reforzado, siendo clasificadas como bienes de consumo final durables. Este y 

otras variaciones del mercado interno, afectaron a la industria liviana en la Argentina hace 

aproximadamente siete años, así mismo pudo satisfacer la demanda de unidades de 

transporte, turismo, uso deportivo y pesca. A comienzos de este año, según los últimos 

datos provenientes del INTI, el parque de embarcaciones livianas estaba compuesto por 

una gran cantidad de unidades, las cuales se estima que alrededor de 140.000, teniendo 

en cuenta botes, lanchas, motos de agua, cruceros, veleros y barcos menores. Para ese 

entonces, la industria náutica estaba integrada por más de 130 firmas, entre ellas y en su 

mayoría predominaban las pymes familiares, construyendo embarcaciones tales como 

veleros, barcos, yates, equipamiento para los mismos y mantenimiento de la producción. 

Como se ha mencionado, los comienzos de los astilleros fue en la parte geográfica 

situada en el Riachuelo, actualmente la zona establecida como la capital de la náutica, 

allí permanece alrededor del 40% ubicada en Tigre y San Fernando, luego siguen los 

partidos de Escobar y Campana, sobre los márgenes de ríos como el Lujan y Paraná, 

además Córdoba y en el Litoral se encuentra la menor cantidad de astilleros.  

Según el presidente de la cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas 

(CACEL), manifestó que 

Nuestros barcos se exportan con éxito a todo el mundo gracias a la alta 
calificación de nuestro personal y al esfuerzo constante de nuestras empresas 
por innovar y producir con las tecnologías más avanzadas. En el mercado interno 
menos del 3% de las embarcaciones matriculadas son importadas. Muy pocos 
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sectores industriales pueden mostrar estos resultados a través del tiempo. (Ferre, 
J. 2012).  
 

No obstante, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó su preocupación 

por mantener el abastecimiento para la competitividad tanto en el mercado interno como 

en el externo, y poder sostener las fuentes de trabajo. A partir de los debates e 

interrogantes internos que se han ocasionado, nace una nueva generación de puestos 

laborales, ingenieros, arquitectos, técnicos, y mano de obra especializada, para la cual se 

ha implementado a través de  CACEL, la municipalidad de San Fernando y el consorcio 

Parque Náutico San Fernando (Cpnsf), un nuevo plan ofrecido a la Universidad Nacional 

de Quilmes (UNQ) emprender un astillero académico para dictar las carreras de 

arquitectura, y tecnicatura navales, también se han hecho cursos de minería y 

electricidad naval. Con este nuevo emprendimiento de enseñanza técnica, los astilleros 

lograran obtener nuevas herramientas para su trabajo, y la perduración exitosa que han 

tenido hasta el momento, convirtiéndose no solo en empresas pymes familiares, sino en 

una industria capacitada para su continuidad, avance e incorporación de personal 

especializado, incorporando los avances tecnológicos, nuevos materiales, el 

asesoramiento adecuado para sus clientes, entre otras oportunidades que se les 

presentaran y podrán responder. Tal así, que el que hacer local obtuvo reconocimientos 

internacionales, sobre todo por el prestigio de sus diseñadores con respecto a las 

tradiciones de calidad  en diseño. Estos astilleros trabajan sobre pedidos y en forma no 

seriada o con series cortas, actualmente se está elaborando embarcaciones para el 

mercado exterior como España, Italia y Estados Unidos, entre otros.  

El avance de la industria hasta el 2008 aproximadamente fue exitoso, pero la balanza de 

la economía comenzó a tener una baja en el 2011, lo cual las exportaciones que habían 

aumentado casi el 40 porciento, en el siguiente bienio disminuyeron como consecuencia 

de la crisis financiera. Los principales vendedores fueron Estados Unidos, con una 

participación del 48 porciento, y Canadá, con el 20porciento. También estuvo, China con 
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el 9 porciento, principalmente con inflables de recreo o deporte; Francia con el 7 

porciento, con embarcaciones inflables de recreo o deporte y barcos de vela con motores 

para recreo o deporte, y Japón, 6 porciento, con yates, botes de remo, canoas y 

embarcaciones de recreo o deporte. 

Ante estos altibajos de la economía Argentina, la industria naval actualmente se ve 

afectada como tantos otros sectores, siendo una industria que no termina de salir a flote 

en la crisis financiera de la última década. Tras una movilización sectorial, surgió una 

posibilidad de que se aprobara el proyecto de ley Promoción de la marina mercante e 

industria naval, luego de exhaustivas reuniones de la Federación de la Industria Naval 

Argentina, con el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, y Amado Boudou.  

El proyecto prevé un fondo especial para las actividades de aprendizaje, desarrollo 

académico, y equipamiento tecnológico de las escuelas nacionales de formaciones 

específicas de todos los niveles. Sin embargo, este proyecto no tuvo éxito, ya que 16 

gremios que conforman la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, se 

opusieron y lo rechazaron al ser impulsado por el subsecretario de Puertos y Vías 

Navegables, presentado en la Cámara de diputados de la Nación, tras un motivo político, 

ambos son del partido FPV; uno de los motivos mencionados por los cuales se negaban 

a aceptar este proyecto, fue por no considerar que aportaran soluciones.  

“Recuperar posiciones llevará tiempo y dinero. Sería imposible hacerlo sólo desde el 

sector privado” planteó Torresín. Aunque el gobierno otorgó el financiamiento, los 

astilleros no calificaban para recibirlos porque las relaciones técnicas entre lo que exigía 

el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en materia de garantías y los 

préstamos a otorgar resultaban difíciles. Por lo tanto, mientras sigan las opiniones 

enfrentadas entre las cámaras del sector, la industria naval Argentina no terminara de 

resurgir y de crecer tanto con nuevos astilleros como en la industria en sí, es por ello que 

en los próximos dos subcapítulos se analizará la importancia del mercado náutico tanto 
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local como mundial, teniendo en cuenta el entre enlace que conllevan a realizar una 

práctica eficaz. 

 

2.1  Mercado Náutico Mundial   

Con respecto al mercado náutico mundial, vale destacar sus comienzos y surgimiento a 

través de lo que fue la cuna de la náutica, ubicada en el país de Italia, para luego 

mencionar algunos de los países europeos con mayor movimiento naval. El país Italiano 

junto con América del Norte siguen siendo los mercados de referencia para la industria de 

la navegación, ya que tienen la cultura náutica más fuerte. En la actualidad, el país 

náutico, se intenta recuperar de una importante crisis tras cinco años de fuerte descenso, 

mostrando signos de mejora tras finalizar el 2014 con un aumento del 2,1% en volumen 

de negocio del sector con respecto a 2013, según datos de la Asociación de la Industria 

Náutica Italiana (UCINA). A diferencia con el mercado náutico local, la industria naval 

Italiana es considerada uno de los pilares de sustento del país, es por ello que la 

magnitud de la crisis ha sido con mayor impacto económico, mostrando la disminución de 

empleados náuticos. Así mismo, actualmente, se encuentran en proceso de 

recuperación, ya que Italia sigue siendo el primer constructor mundial de mega yates de 

aproximadamente 24 mts ó más. Stefano Pagani, director de la UCINA, se refirió a las 

mejoras que hubo en el primer trimestre de 2015, esperando que haya un crecimiento 

más sólido a partir del 2016, pero también consiente de depender de lo que suceda en el 

mercado nacional, que sigue siendo crucial para que la industria naval vuelva a recuperar 

en su totalidad.  

Por otro lado, la industria naval de recreo ha sabido subsistir con solo un descenso del 30 

porciento, ya que parte de la economía náutica se encuentra el mercado de exportación, 

donde ha subido la demanda  y sin saberlo se afianzo e incremento la exportación de 

embarcaciones, lo cual indica un alto nivel de aceptación de las marcas italianas en el 

mercado. Dicha crisis, se cree que ha comenzado con la mal paga a numerosos barcos 
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semi nuevos por parte de muchos bancos italianos, esto se produjo como consecuencia 

del leasing impagado. El mismo, consiste en un proyecto el cual invierten en nueva mano 

de obra en astilleros para inculcar a nuevos profesionales a elaborar y trabajar dentro de 

la náutica. El proyecto se implemento en Buenos Aires, a mediados del 2000, con el fin 

de ampliar las empresas familiares dedicadas a la astillaría. Para los italianos este 

proyecto mal organizado o mal pago a cuenta de los bancos, produjo el cierre de puertas 

a las ventas de nuevos barcos. No obstante, Pagani afirmo que esta crisis ha servido 

para dar cuenta que el nivel de crecimiento del mercado náutico local italiano que había 

sido hasta 2008, era insostenible a largo plazo. Es por ello que el volumen de negocio se 

redujo a un 59 porciento, hasta los 2,49 millones de euros, considerando que en el 2008 

habían tenido una suma de 6,18 billones de euros; en un contexto de esta magnitud el 

mercado nacional se contrajo a un 88 porciento, según datos de la UCINA.  

Por otro lado, el mercado nacional comenzó a evaluar a sus países vecinos, y como 

manejaban la crisis que los acechaba y de la cual no habían podido aún recuperarse. Sin 

tener algún orden cronológico o por importancia, uno de los países a mencionar es el 

futuro náutico de España. Dicho país, tiene condiciones para la náutica con buena 

climatología y kilómetros de costa, también instalaciones industriales avanzadas, gran 

número de marinas, y puertos deportivos, dato no menor ya que este país, uno de sus 

pilares económico son las embarcaciones deportivas. Con todo lo mencionado, España, 

debería ser uno de los países con mayor industria náutica europea. Sin embargo, las 

malas decisiones políticas, crisis económicas han dejado a este país en uno de los que 

forman parte de la actual crisis, la cual les está siendo muy difícil poder remontar. No 

obstante, actualmente año 2015, la temporada náutica en España ha sido progresiva, ya 

que se estima un 15 porciento de crecida con respecto al 2014 partir del análisis de las 

cifras, facilitadas por la Dirección General de la Marina Mercante, el informe del mercado 

de embarcaciones de recreo (Enero – Junio 2015), data que las embarcaciones de 

alquiler y las motos de agua son las que se encuentran por encima de la media del 
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mercado. Sin embargo, todas crecen alrededor del 15 porciento coincidiendo con la 

media global del mercado en el periodo contabilizado (Enero-Junio 2015).  

Motivos como este, son los causantes de la falta de impulso que tienen los astilleros y 

quienes los contratan para realizar embarcaciones con mobiliario acorde al mismo, y así 

no solo optimizar el espacio sino también brindar servicio y confort para nuevos usuarios 

tanto para la importación como exportación.   

El secretario general del ANEN, Carlos San Lorenzo explica en una entrevista, que los 

valores mencionados son favorables, y que hay que relacionarlos con el pico de la 

demanda de plena temporada, que sin duda también se encuadran dentro de las 

previsiones de crecimiento de la economía nacional. Según datos nacionales, del ANEN, 

por esloras siendo la dimensión de un barco tomado su largo, desde la proa hasta la 

popa, el segmento entre 12 y 16 metros es el que más ha crecido en este periodo, un 17 

porciento; luego se encuentran embarcaciones hasta 8 metros de eslora que crecen un 

15,6 porciento, desde enero hasta junio de este año. Con un 13,8 porciento le sigue el 

segmento de 8 y 12 metros.  

Estos parámetros fueron otorgados por el mercado nacional, en cuanto a cada provincia 

en particular, Islas Baleares, Barcelona y Girona siguen ocupando el primer lugar de 

crecimiento en embarcaciones de recreo en el periodo enero – junio 2015. Las Islas 

Baleares, en primer lugar crece un 15,53 porciento en matriculaciones, que son 

aproximadamente 400 matriculaciones, presentando una cuota de mercado del 16%. 

Luego le sigue en el listado, Barcelona con un 10 porciento de crecimiento en 

matriculaciones, 290 matriculaciones por periodo Enero- Junio 2015, y representa un 11,2 

porciento del mercado de embarcaciones de recreo. En tercer lugar, se ha mencionado a 

Girona, con un 6,88 porciento, incrementando un 30,9 porciento más que el periodo 

anterior, 2014 en matriculaciones donde aproximadamente fueron alrededor de 182 

registradas entre enero y junio. Estas matriculaciones, corresponden a la cantidad de 

embarcaciones vendidas en un periodo determinado, datando el porcentaje de compra 
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venta que maneja el mercado en cada clase de navío, de una determinada zona, así 

podrán compraron otras provincias / países sabiendo su fuerte.  

Seguidamente, Madrid gana posiciones y se sitúa como la cuarta provincia con registro 

de matriculaciones donde el incremento es de un 27,34 porciento, siguiendo la ciudad de 

Málaga con un total de 27,7 porciento matriculados, Cádiz tuvo un descenso de 

matriculaciones leves en este período, con un porcentaje de -1,8 porciento y el mayor 

crecimiento de matriculaciones lo ocupa la ciudad de Alicante, en lo que va en este 

periodo, con un 39,6 porciento de matriculaciones. Así mismo, el futuro náutico en 

España, espera a ser evaluados y eliminar el sistema de impuestos matriculados en 

embarcaciones de chárter, con el argumento de impulsar el mercado de alquiler de 

grandes yates, también contando con la participación de turistas náuticos, con poder 

adquisitivo que indirectamente invierten en sus costas generando una mayor ganancia 

consumiendo los servicios náuticos, como restaurantes, paradores, etc.  

Para finalizar este podio de países con mayor exportación-importación, crecimiento y 

descenso de matriculaciones por temporada, y sobre todo con mayor producción de 

embarcaciones; se encuentra Turquía, que si bien no está dentro de la Unión Europea, se 

encuentra geográficamente muy cerca. Esto influye tanto para el mercado como para el 

aprendizaje de los astilleros, haciendo de un país rico en fabricación de yates de grandes 

esloras, y siendo una de sus principales salidas laborales. Turquía, es uno de los países 

que ha tenido crecimiento hasta estos días, con un porcentaje del 3 porciento anual, el 

mercado fue creciendo, pero esto no fue así para el mercado náutico, ya que descendió 

desde el 2011 un 65 porciento. A pesar de no ser parte de Europa, la crisis económica 

del 2011, también la ha sufrido, con un descenso en el sector de empleados náuticos, 

esto se debió a la inundación de ofertas demasiado bajas dado el sobre stock de barcos 

en Grecia o en Italia, por lo tanto el gobierno turco, ha proyectado crear 12 nuevas 

marinas deportivas hasta el 2015 y alcanzar el medio plazo de 30.000 nuevos amarres en 

el año 2023.  
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No cabe duda que esto lo consigan, si bien la mano de obra turca descendió, y no es 

como un obrero astillero europeo ya que se gana un 25 porciento menos, ya que tienen 

actualmente una economía activa, mano de obra a buen precio, profesionalidad tanto en 

la fibra como en la carpintería o en la construcción en acero y aluminio; según fuentes 

europeas, estas características hacen que Turquía tengan todo a su favor. Es por ello 

que esta mencionado como el cuarto país más importante en fabricación de Mega yates, 

con especialistas en fabricación no solo de acero y aluminio sino también en 

madera/epoxi, considerando barcos de gran dureza, haciendo de este país un lugar de 

excelentes embarcaciones como en Europa lo es Italia, capital de embarcaciones de lujo, 

pero con mano de obra más económica. Por estas razones los arquitectos navales con 

mayor trayectoria como ser el astillero Británico Oyster, ya tienen varios proyectos 

ubicados en las costas turcas, los cuales son bastantes prometedores, en cuanto a la 

economía del país, de aquí en adelante.  

 

2.2 Mercado náutico Local  

Como se ha mencionado anteriormente, en Argentina la fabricación de embarcaciones 

han adquirido reconocimiento en el mercado internacional. Este merito no fue gratuito, a 

principios de siglo XX, un grupo de astilleros conforman la Cámara de Constructores de 

Embarcaciones Livianas (CACEL), con el objeto de promover la industria naval y difundir 

la actividad náutica. Incorporándose gradualmente fabricantes de partes, proveedores de 

servicio, accesorios, seguros, etc.  

En primer lugar se convirtieron en referentes en cuanto a las embarcaciones deportivas, 

gracias a los excelentes deportistas náuticos que vienen ganando territorios desde hace 

varios años, también nos encontramos con los arquitectos navales, y fabricantes, al 

turismo y pesca, manteniendo un cierto nivel de desarrollo en estos ámbitos. Como en el 

continente europeo, enseñaban a los turcos sobre nuevas técnicas de embarcaciones, en 

la Argentina también se instalaban los inmigrantes dando a nuestra industria los 
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conocimientos, arte y experiencia a la construcción de embarcaciones de madera: 

veleros, cruceros y lanchas de destacada calidad. Actualmente en la Argentina, la 

Industria Naval se encuentra integrada por pequeñas y medianas empresas de astilleros. 

De acuerdo a los últimos datos proporcionados por el último Censo Nacional que data el 

año 2005 (INDEC), la industria naval está compuesta por 200 unidades productivas como 

astilleros y talleres navales. El progresivo crecimiento de la industria naval se distribuye 

entre trabajadores y técnicos, donde la localización domiciliaria de los mismos, 

determinan la futura ubicación de astilleros.  

La oferta del sector puede ser dividida en tres sectores distintos: transporte de cargas, 

transporte de pasajero y pesca, donde muchas firmas salen eventualmente de su trabajo 

convencional o habitual, y toman trabajos de construcción o reparación de otro tipo de 

barcos. Asimismo, es habitual que una empresa combine actividades de construcción y 

de reparación, siendo pocas las firmas que se dedican en forma exclusiva a una u otra 

actividad. Según datos aportados por la Universidad de San Andrés, se destaca en una 

investigación de exportación, que la clave del éxito en la exportación de barcos 

argentinos a países desarrollados radica en un notable cambio en la forma de dirigir y 

administrar los astilleros. Este cambio implica la elaboración de un “modelo de negocio” 

que modifique radicalmente la forma de diseñar, producir y vender barcos.  

De acuerdo al estudio, la exportación de barcos argentinos experimentó un fuerte cambio 

en los últimos 15 años. Pasó de tener ventas al exterior por 2,6 millones de dólares en 

1991 a solo 252 mil dólares en 2000, para luego recuperarse con rapidez hasta alcanzar 

un pico de un poco más de 8 millones de dólares en 2005, último año datado. Siendo no 

dato menor, que Europa paso de una participación casi inexistente en el año 2001, a 

convertirse en el principal comprador de barcos argentinos en 2005, con el 58%. Italia y 

España lideran los pedidos. El Mercosur y Estados Unidos, que hasta entonces 

encabezaban la demanda, quedaron relegados. La Industria Náutica está presente a lo 

largo de toda la Argentina, pero es indudable que su epicentro se concentra 
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principalmente en un radio de 30 Km, en la zona norte del Gran Buenos Aires, abarcando 

los partidos de Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. 

Actualmente, nuestra Industria está perfectamente preparada, y madura, para responder 

a todo tipo de demanda. Desde embarcaciones para transporte, carga, turismo o de uso 

deportivo, hasta pesca comercial, seguridad o defensa. Desde un Optimist hasta un gran 

Crucero, el barco argentino posee claramente, calidad de exportación y liderazgo en el 

rubro, haciendo de esta forma una  industria aún mayor y preparada para diseñar 

embarcaciones tanto por fuera como por dentro, a la altura de las grandes potencias.  

 

2.3  Astilleros  

El siguiente subcapítulo, se concentra en diferentes astilleros, arquitectos, e ingenieros, 

del rubro náutico, exponiendo sus conocimientos, sus enseñanzas y también como 

comenzaron la aventura que embarcaron hace ya algunos años. Dentro del rubro, se ha 

entrevistado a tres tipos de astilleros; Astillaría Arco Iris ubicada en el partido Bonaerense 

de Tigre, al ingeniero naval Luciano Mazzoni quien ha brindado una entrevista directa a 

través de skype, y al Arquitecto Uruguayo Diego Freiría Carballo, el cual  respondió y 

amplio las preguntas de la entrevista a través de e-mail.  

Para cada astillero se le han realizado diferentes preguntas, ya que cada uno llevaría la 

charla a diferentes intereses, o aun mejor despertaban nuevas preguntas que no estaban 

estipuladas. En general las preguntas básicas se han realizado a todos para tener un 

comienzo y un contexto de guía para así poder llevar una conversación amena. No 

obstante, al entrevistado extranjero, fue más rigurosa en cuanto a preguntas ya que 

dispuso de un breve pero muy gratificante tiempo para poder seguir realizando consultas. 

En comunicación directa con Ernesto Piercamilli, fundador de astillero Arco Iris, se le ha 

hecho una entrevista recorriendo su historia; siendo un ebanista nato, formo su primer 

remo de madera de pequeño, hasta poder realizar la construcción de su primer 
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catamarán. Fue mentor de la Fórmula Uno Powerboat, y de la Asociación Ases de la 

motonáutica.   

Su pasión por la náutica comenzó desde muy pequeño, ya que su padre, llegado de Italia 

después de la Primer Guerra Mundial, consigue un trabajo en San Martin de los Andes 

como timón de una lancha colectiva, remarcando que ese fue el primer contacto que tuvo 

con el agua. Ernesto, nacido en Buenos Aires partido de Tigre, en 1933 donde vivió hasta 

su adolescencia, luego decide hacer un pequeño e importante cambio en su vida 

mudándose e independizándose al partido de San Fernando, donde logra comenzar con 

sus estudios asistiendo al colegio Don Orione, donde se recibió de carpintero Naval. 

Paralelamente  comenzó a construir remos de madera, recordando con risas y nostalgia 

“en el fondo de la casa de mi padre y luego los llevaba y los repartía en bicicleta”. Pero no 

siempre se ha involucrado explícitamente con el mundo de la náutica, si bien su pasión 

siempre estuvo allí, tampoco quería perderse de otras experiencias y el seguir creando y 

formándose. Tal así, que en el año 1970, aproximadamente, no recuerda exacto las 

fechas, fabrica las primeras monturas de plástico, un rubro ajeno a lo que el 

acostumbraba, pero eso no era impedimento para seguir experimentando distintas áreas, 

al punto de involucrarse con un deporte popular como el fútbol creando nada más y nada 

menos que absolutamente todas las butacas del estadio de San Lorenzo. En esta charla, 

fue inevitable cuestionarse sobre su trabajo actual, y cuando comenzó y como, pero el 

entrevistado ha respondido cordialmente y con una gran sonrisa esa aventura la comencé 

desde el vientre sin saberlo, sin duda un verdadero amante de su profesión la cual sabe 

trasmitirla a la perfección. Sin recordar año pero cree que a los veintitantos, fabrico su 

primer bote y de allí en más se dedicó exclusivamente a la náutica. Luego siguieron 

lanchas de más de cuatro metros de eslora, y varios diseños que actualmente se 

encuentran en el astillero, como Búho, Caimán, Samurai y Camaleón. 

Entre anécdotas contadas, hubo una que quiso destacar, en donde cuenta con gran 

entusiasmo, la embarcación Taquicardia, un catamarán clase III 2Lts., el cual su hijo, 
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Claudio salió campeón Sudamericano en el mundial del ´79, y aclara que todos los 

modelos habían sido fabricados con igual dedicación pero este último, fue especial. 

Ernesto Piercamilli, ha construido durante más de 30 años botes y lanchas de todo tipo.  

Se realiza una pequeña introducción al capítulo número dos, para que pueda expresar 

sus opiniones acerca del mismo, y también sus pensamientos sobre la economía náutica 

de hoy en día, al cual dijo:  

varios periodistas y destacados en el tema me suelen preguntar sobre la 
economía náutica, a lo cual haciendo un promedio de estos últimos años, 
destaco que es un sector que crece un 5% anual y con ese nivel de crecimiento 
debería  abastecer el mercado local, digo debería porque hoy en día no lo hace, y 
dependiendo de los niveles de consumo, adaptar el diseño (Piercamilli.E, 
2010,p.75). 
  

Para cambiar de tema, y salir de lo económico / político, Ernesto nos ha contado  que es 

lo que se recomienda a la hora de vender una embarcación y aconsejarle al cliente, 

sabiendo que él lo que quiere su cliente y cuáles son sus necesidades. En el astillero, se 

encuentran 11 modelos distintos, diseñados para cada diferente uso que se le quieran 

dar, asesorando a las personas en cuanto al uso que se le quieran dar, información 

acerca de quién lo manejara, si es profesional o amateur, y cuantos años hace que 

navega; de esta forma se encuentra el modelo correcto para cada usuario, brindándoles 

el mejor servicio.  

Para finalizar con la entrevista, se le pregunta a Piercamilli, Ernesto que hace en sus 

tiempos libres, a que se dedica, y una sonrisa nos cuenta que es asesor de la empresa, 

todas las mañanas llega al astillero, va a su galpón y comienza a diseñar nuevos 

proyectos, y modelos, incorporando nuevas tecnologías.  

“Nunca es fácil alejarse por completo de lo que forma parte de la vida de uno desde hace 

tanto tiempo. Prácticamente, desde que nací”. Y con esta frase termina la entrevista a 

uno de los primeros astilleros, donde luego de la misma, se han tomado fotografías del 

lugar; se destaca su amabilidad, y respeto. 
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Por otro lado, se ha realizado en comunicación directa una entrevista al ingeniero naval 

Luciano Mazzoni,nacido entre el agua, y las embarcaciones, con un padre apasionado 

por la náutica. El mismo, ha contado que se dedica a ser mecánico además de ingeniero, 

y sigue adelante con el taller que el heredo del padre desde 1949 en Tigre, allí 

comenzaron fabricando bombas de agua, hélices, líneas de eje, entre otros artefactos 

para embarcaciones, el cual cuenta Luciano, que su padre solía pasar horas en el taller 

hasta perder la noción de las horas. Ambos se han dedicado a trabajar en astilleros y 

clubes náuticos, donde el ingeniero cuenta que la paz es lo que más le atrae de este 

universo, junto con el movimiento armonioso del barco al navegar, pero también la 

adrenalina que genera el andar en lancha cerca de los 100 Km y por qué no, aún con 

mayor velocidad.  

La carrera fue escogida para poseer los elementos teóricos y poder complementar 

aquello que el taller al lado de su padre, le había otorgado, esos conocimientos debía 

sustentarlos a lo largo de su vida para poder así desarrollar su profesión y brindar sus 

conocimientos.  

También se han tocado otros temas como la economía Argentina y que pensaba y como 

lo vivía al respecto, el cual comentó que con el actual gobierno y la caída de la economía, 

como a muchos otros argentinos, tuvo que emprender nuevas formas de ingreso 

económico, por ello comenzó a hacer service e instalaciones de motores y todo tipo de 

reparaciones en general, dejando prácticamente las fabricaciones de lado, salvo por los 

pedidos de antiguos clientes que piden una mano de obra relacionada a ellos, y que 

tengan calidad superior a lo que hoy en día se consigue en el mercado.  

Luego, se converso sobre el diseño interior, y cuál era su punto de vista, si le interesaba, 

que le parecía el proyecto, diciendo que en cuanto al diseño de interiores no es mi 

especialidad, simplemente según mi experiencia tiene que primar el sentido común, que 

hoy en día es el menos común de los sentidos. Actualmente, los clientes buscan y 

quieren la comodidad, tener las cosas más simples, y funcionales posibles, tratando de 
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aprovechar los espacios al máximo. Para ampliar conocimientos, o consultarlos existen 

dos libros que consulta permanentemente; Cruceros y Lanchas Veloces y El Deporte de 

la Vela, ambos del autor e Ingeniero Baader. También, recomienda tener libros técnicos 

los cuales le permiten el desarrollo y cálculo de hélices hipercavitantes para lanchas de 

carrera.  

En agradecimiento a la formación que obtuvo a través del taller, puede hablar con total 

fluidez sobre la fabricación y reparación de hélices y bombas de agua, instalación y 

reparación de motores, además el ingeniero Mazzoni dice “en este último tiempo diseñé 

un sistema de reducción de la resistencia al avance por medio de generación de micro 

burbujas que separan la capa limite, con el que obtuve en las pruebas una significativa 

reducción a la misma”.  

Como última etapa de la entrevista, y en modo de conocimiento para turistas, se le 

pregunta que ruta recomienda visitar, en cuanto a restaurantes, visitas, paseos en 

embarcación, y una de sus rutas favoritas explica que es; remontando el Río Uruguay 

hasta el Yaguarí por este pasando por el Departamento de Soriano y seguir hasta el Río 

Negro y por el este hasta la ciudad de Mercedes República del Uruguay.  Otra opción 

remontando el Uruguay es llegar hasta Gualeyguachu o Concepción del Uruguay; y 

también aún más tradicional es ir a Carmelo o Nueva Palmira. El Ingeniero Luciano 

Mazzoni ha enviado imágenes (CUERPO C) de su crucero que se encuentra en 

reparación en el taller de aproximadamente 11 mts de eslora, para el club náutico de 

Tigre. Finalizando la entrevista se pregunta una anécdota que el recuerde divertida para 

contar y dijo un colega le dijo a un tipo, que no lo podía atender, porque la planta de 

tomates daba tomatitos y cuando el tipo le preguntó que tenía que ver le dijo sabe que 

pasa le hice un trabajo a su padre que nunca me lo pagó y como la planta de tomates da 

tomatitos lo más probable que usted me cague como su padre y siguió trabajando como 

si nada. Moraleja  de tal palo, tal astilla.  
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La tercera entrevista fue hecha al Arquitecto naval Diego Freiría Carballo, oriundo de 

Uruguay, se egresa en el año 2002 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 

República. Desde hace más de diez años se desempeña en el área arquitectónica y 

construcción, haciendo de su profesión una actividad dinámica trabajando en viviendas 

individuales y colectivas, oficinas y náutica portuaria, director del YachtDesigner. Es por 

ello que se le ha hecho una entrevista a través de los medios electrónicos como mail y 

skype.  

Autodenominado como un adicto al mar, por ello la elección de la carrera y la 

especialización posterior en náutica, y en especial por las embarcaciones a vela. El 

Arquitecto Diego Freiría tiene su propio estudio de diseño y arquitectura, donde pasa la 

gran parte de su tiempo elaborando soluciones ambientales a clientes exclusivos y 

proyectos grupales donde está asociado a otras firmas de construcción para la ciudad de 

Montevideo y otras zonas del Uruguay. Es por ello que se le ha consultado por los 

servicios que brinda, y su principal objetivo a la hora de transmitir una idea o concepto, 

dando a conocer que para él y su equipo es fundamental el servicio personalizado a cada 

cliente, brindando así, servicios de excelencia a través de una gestión profesional 

exponiendo el abanico de recursos acorde a cada escala del proyecto, brindando los 

materiales necesarios para poder lograr un balance entre calidad, tiempos y costos.  

Como director del YachtDesigner, ofrece servicios en diseño desde el interior de la nave, 

recomendando la madera como material sustentable y propicio para el mismo, hasta 

servicios de ingeniería naval para embarcaciones tanto a vela como a motor, desde ya la 

supervisión técnica de construcciones navales está incluido en este paquete de servicios 

brindados a los clientes de alta gama.  

En sus inicios ha realizado diferentes proyectos de embarcaciones a vela con diferentes 

materiales a prueba piloto, lo cual fue gratificante ya que hoy día luego de ser 

construidos, están navegando; permitiendo les incursionar en los monocascos y 

multicascos. Actualmente se sigue trabajando con ellos, con monocascos a motor de bajo 
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consumo y multicascos a vela. Para finalizar se consulta por la literatura en barcos y 

personal, sin recomendar ninguno en particular ya que cree necesario tener el concepto 

de todos los autores para poder entender sus variables culminando con “grandes 

navegantes podría ser de gran utilidad, y también algunas novelas históricas”, y en 

cuanto a la literatura personal, uno de los libros recomendados es Pérez- Reverte. 

 

 

Capitulo 3. Componentes del diseño: Materiales y Tecnología 

En el siguiente capítulo, se tomará en cuenta los materiales que son utilizados 

actualmente en las embarcaciones, siempre teniendo en cuenta el interiorismo y sus 

materiales característicos como la madera, fibra de vidrio o mármol que son algunos de 

los principales ejes a tener en cuenta, ya que algunos de ellos son tomados en cuenta 

para realizar los amoblamientos. No se enfocara nuevamente en la historia del velero y 

como funciona su diseño interior, pero si en  la diversidad y los componentes que hacen 

enriquecer a la embarcación. La luz natural, artificial, la forma del velero, yate, catamarán, 

lancha; hacen que el diseño se deba adaptar a ellos indudablemente, ya que no solo el 

tamaño de ellos sino que la forma determinan la velocidad, el traslado, y el uso que se le 

darán, es por ello que en estos casos, la forma hace a los materiales y tecnología, la 

perfecta fusión. Los materiales que se suelen utilizar dentro de las embarcaciones, son 

representativos de la calidez, y comodidad, de tal forma que quien lo habite sea por 

horas, días, o meses se sienta ameno con lo el lugar y no le genere sensaciones de 

lejanía, o un ambiente frio. La madera, el cuero, los colores claros, y la practicidad son 

algunos de los puntos a tener en cuenta. Es decir, la madera es un  material resistente y 

noble, por lo general, las más frecuentes a la hora de tomarlas en cuenta son el cedro y 

el roble, los cuales no pasan de moda, actualmente se sigue utilizando por ejemplo en el 

exterior en mástil y casco, pero también llevan un gran protagonismo en pisos, muebles, 

mesadas, entre otros. Si bien, existen clientes con una diversidad de necesidades y 
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poder adquisitivo para realizarlo, también existen materiales que simulen o den cuenta de 

la madera, es el caso de la melamina, con texturas y colores que simulan ser madera, es 

una buena alternativa y no solo por los costos que emplea sino también por la variedad 

de trabajos que se pueden realizar con ella.  

En cuanto a la tecnología, no significa que exista un nuevo elemento que realice trabajos 

por si solos, aunque actualmente exististe materiales para el exterior de la embarcación, 

que cumplen con la función de avisar atreves de transmisores eléctricos hacia una 

pantalla táctil ubicada dentro del navío, indicando el daño y donde se encuentra. 

Ocasionando menos gastos para quien tenga que llevarlo al astillero y a su vez mayor 

rapidez en solucionar el problema, incluso será posible fabricar materiales que se reparen 

a sí mismos.  

En cuanto al interiorismo de la embarcación se utiliza un mismo elemento en varios 

aspectos, ya que existen veleros o yates con dimensiones de eslora reducidos, y no por 

ello dejan de ser una embarcación con todos los componentes, como por ejemplo la 

cocina, algo básico dentro de estas embarcaciones. La cocina, puede estar integrada en 

un bloque, bacha, anafe, cajonera y alacenas (esta última puede que no haya espacio 

para la instalación), así mismo una forma de utilizar el espacio es tener una mesada 

rebatible, proporcionando espacio, flexibilidad, y confort.  

Los materiales naturales, piedra, ladrillo, y madera, permiten que nuestra vista 
penetre en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos de la 
veracidad de la materia. Los materiales naturales expresan su edad e historia, al 
igual que la historia de sus orígenes y la del uso humano. Pero lo materiales 
actuales producidos a máquina (paños de vidrio sin escala, metales esmaltados y 
plásticos sintéticos), tienden a ofrecer al ojo sus superficies implacables sin 
expresar su esencia material ni su edad” (Pallasmaa, 2005, p.30). 
 

Hoy día, la mayoría de los materiales están de la mano con la tecnología, como se 

menciono anteriormente, el futuro está cerca en función a la nueva tecnología que 

brindará mayor confianza entre otras varias cosas a la hora de reparar la embarcación. 

Laminados de fibras inteligentes, resinas y composites que se curan ellos solos después 
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de un impacto; ya se han producido laminados que cambian de color indicando la zona 

próxima a reparar, estos laminados son usados para el casco, el cual vuelve a adquirir la 

rigidez y solidez estructural. También se habla de robots industrializados, cada vez que 

se escucha hablar de estos aparatos, sin lugar a duda se piensa en aquella familia de  

dibujos animados que eran robots, y sería maravilloso que exista uno que limpie la casa 

por ejemplo, pero hasta el momento no han sido lanzados al mercado. Los que si se han 

fabricado, son aquellos que mediante tecnología digital se puede ordenar con exactitud 

cortes enormes en todo tipo de materiales y tejidos de fibra para construir el casco y la 

cubierta y ganando mayor solidez estructural, en ahorro de peso del barco y mejoras en 

cuanto a prestación de tiempo y mano de obra. Este material, se forma a través de 

moldes cerrados que crean cascos y demás piezas de fibra, y más revolucionario aún, es 

la producción mediante termoplásticos con el poliuretano, donde su producción será más 

económica y menos posibilidades de equivocación que ocasiona sin duda, la mano de 

obra, además producirá menores daños al medio ambiente ya que será en forma de 

inyección en moldes que por el momento se utilizaran en esloras; y es ecológico ya que 

es reciclable. Algunas de las otras piezas creadas por este método para los barcos son, 

las bitácoras, tapas, cierres, contra moldes, guarnecidos interiores y demás elementos 

empleados en la fabricación.  

SauterDesignutiliza tecnologías tomadas en la industria aeroespacial y de la industria de 

la automoción más avanzada. Los yates de recreo también se beneficia de esta futura 

revolución en el diseño naval como se pone en manifiesto en algúnos proyectos futuristas 

(Fondear, 2012).   

A modo de ejemplo, el yate ecológico Dyna, es el más rápido, capaz de alcanzar 28 o 14 

nudos en propulsión ecológica con cero emisiones, en la cubierta se ha dispuesto 

paneles solares, capaces de alimentar todos los sistemas auxiliares de la embarcación.  
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3.1 La influencia de la morfología a la hora de diseñar  

Cuando se trata de lograr el diseño de un yate, crucero, velero, prevalece el aspecto 

morfológico para que sea adecuado con el uso y el usuario. Desde este punto, las 

embarcaciones menores ofrecen mayor variedad que los barcos en altura, además las 

embarcaciones presentan características propias que han condicionado la arquitectura 

naval local, proporcionando diversidad tipológica. Se mencionan las partes básicas de 

una embarcación a modo de introducción para describir la influencia de las mismas en el 

diseño interior.  

La eslora, es la dimensión tomada de un barco a lo largo del eje longitudinal entre proa y 

popa. La manga, es la dimensión de anchura del barco tomada a lo largo del eje 

transversal. Popa, es la parte posterior del barco, y es donde van instalados las hélices y 

el timón. Estribor, es el nombre que recibe la parte derecha o el costado de una 

embarcación. Babor, nombre que recibe la parte izquierda de la embarcación. Proa, Es la 

parte delantera del barco con forma de cuña corta las aguas en marcha avante, de la 

misma depende la velocidad con que se proporciona la embarcación, cuanto más 

estrecha más velocidad es la que toma. Amura, es la parte del costado donde el casco se 

estrecha formando la proa del barco. Hay dos amuras, la de estribor y la de babor. Aleta, 

es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la popa del 

barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Y por último, el casco, donde puede 

tener diferentes formas dependiendo el uso al que esté destinado. Las embarcaciones 

multi cascos son los catamaranes o trimaranes (Datos proporcionados por terminología 

naval II).  

Existen embarcaciones a motor y a vela, las cuales son propulsadas por el viento, pero 

las mismas no presentan diseño interior por el uso que se les dan y el espacio. 

Dependiendo de su tamaño, formato, y presentación las embarcaciones a motor se 

clasifican en: lanchas, motos de agua, botes inflables y cruceros. Este último se clasifica 

en veleros a motor o vela y yates, siendo embarcaciones de motor de mayor tamaño que 
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las lanchas, contando con grandes motores internos y suelen tener todo tipo de 

comodidades para la tripulación dependiendo, nuevamente, de su tamaño y su costo ya 

que además de gastos internos, se debe pensar en que deben permanecer amarradas en 

clubes o marinas ya que no pueden ser sacadas del agua para su estiba.  

El diseño de yates puede variar según la manga, y eslora ya que tendrá más o menos 

comodidades dentro de la embarcación. Pero no solo rige por estas variantes el diseño, 

sino que actualmente se ha tenido en cuenta a las ventanas diseñadas como elemento 

importante de la embarcación, tomando protagonismo externo y en el interior sin pasar 

desapercibidas, por ello habrá que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar el interior. 

Actualmente los diseños son aun más abiertos y luminosos, debido a estos mega 

ventanales. En países subdesarrollados, existe la demanda por parte de los clientes, 

sobre la incorporación de dispositivos electrónicos capaces de facilitar una apertura 

automática, como existe en la industria automotriz. Los yates a motor, y con mayor 

eslora, son aún más resistentes en cuanto al rompimiento de las olas en los mismos, 

beneficiándose en sus diseños de mayores superficies acristaladas, ya que a mayor 

eslora, mayor es el número de cristales y de mejor calidad. Estos yates lujosos, no solo 

se debe tener en cuenta el diseño de sus ventanas, sino también aspectos como la 

climatización en invierno y verano. Es por ello que la industria ha tenido que crear 

sistemas de climatización térmica de alta gama, dejando en un segundo plano los 

accesorios de decoración como las persianas o estores, pero que aun así siguen 

teniendo la función de detener los rayos UV, dato no menor ya que estos, son dañinos 

para el interior debido a que mancha y debilita a largo plazo los muebles y decoración, tal 

como ocurre en viviendas convencionales. Otro de los aspectos a tener en cuenta para 

realizar el diseño de un yate es la humedad, la cual no se irá jamás ,cubriéndola con 

materiales y protección adecuada. Asi mismo, estos aspectos y problemas de diseño, 

también se pueden encontrar en un espacio reducido, como un monoambiente en la 

ciudad con una forma funcional, incorporando todo lo necesario sin que resulte agobiante; 
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es el ejemplo de una cocina integrada en el living, o bien zonas de estar con bancos 

corridos, si existe la posibilidad de hacer un estar en la popa utilizarlo, con la opción de 

integración o dejarla formando parte del exterior, ambas son validas y utilizables. Si se 

exige un reconocimiento en la parte exterior, se puede tener en cuenta como solárium o 

la creación de un espacio único donde poder disfrutar de una vista única. En el caso que 

no haya en la embarcación las ventanas mencionadas anteriormente, es necesario acudir 

a los colores claros, maderas claras, espacios despojados y texturas simples.  

 

 

3.2 Materiales existentes dentro de barcos a vela y a motor.  

Dentro de la náutica se emplean diversos materiales, los cuales se recomiendan los que 

tienen protección contra la humedad y a la corrosión de la sal, también algunas 

embarcaciones al no proveer de grandes dimensiones necesitan el máximo 

aprovechamiento del espacio y así permitir que las embarcaciones sean un lugar de 

disfrute, recordando que ocasionalmente pueden pasar la noche allí o incluso días, no 

solo una persona sino varias. Prevalecen los lugares con mobiliario para almacenar, 

armarios, cajones.  

En cuanto a los materiales que son utilizados, se debe tener en cuenta la madera, siendo 

un material tradicional en lo que respecta a las embarcaciones desde sus comienzos 

hasta hoy en día. Los primeros barcos en ser fabricados, se utilizaba madera o hierro, 

actualmente este material es reemplazado por la fibra de vidrio, así mismo se siguen 

construyendo sectores de la embarcación como el mástil y casco. Para la construcción 

del mismo, se utiliza maderas como el roble o cedro, los cuales son resistentes a la 

pudrición. Algunos de los tipos de construcción en madera incluyen Carabela, donde un 

casco liso está formado por tablones de madera atados a un marco. Se pueden elaborar 

tablones curvados elaborados y doblados a vapor encajados dentro del casco o en el 

corte transversal, y generalmente son obstruidos con algodón que se coloca en las juntas 
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y se cubre con alguna sustancia que sea a prueba de agua. Existen por lo menos tres 

tipos de formas de construir barcos, pero son formas antiguas que han sido sustituidas 

por nuevas tecnologías como materiales. El mencionado anteriormente, es conocido 

como construcción ajustada, también existen actualmente, las planchas prensadas y fijas 

a un marco. El chapeado puede ser laminado en casco redondo o bien en planchas, 

teniendo uno o varios lomos.   

En muchas zonas del mundo es cada vez más complicado encontrar el tipo 
necesario para construir un bote de madera de buena calidad, por lo tanto 
muchos astilleros de este tipo de barcos comenzaron a utilizar el plástico 
reforzado con fibra de vidrio (Anmarkrud, T, p.63).  
 

Un método de construcción de barcos de paneles es conocido como método de puntada 

y pegamento, donde los paneles son prefabricados y pegados en el borde y reforzados 

con fibra de vidrio. Pasan de un estado plano a curvo a través de cables metálicos o 

plásticos que encorvan dichos paneles. 

El plástico reforzado con fibra de vidrio es un compuesto principalmente de fibras de 

vidrio y resina, dispuestos en varias capas que al endurecerse forma un laminado sólido. 

Naturalmente, el árbol contiene fibras de madera, las cuales se mantienen unidas por un 

proceso natural llamado lignina, a diferencia de las fibras de vidrio siendo laminados 

creados por la mano de obra humana, se adhieren entre ellas con resina de poliéster.  En 

ambos procesos, las fibras otorgan resistencia a la estructura, a la vez que la lignina y la 

resina mantienen las fibras unidas creando rigidez y distribuyendo la carga entre ellas. La 

colocación del mismo no es fácil, ya que si se hace correctamente el laminado puede ser 

fuerte y rígido, pero en caso de que el proceso de construcción  es deficiente, el laminado 

probablemente muestre una buena apariencia en la superficie, no obstante, debido a su 

mala calidad ,el mismo podría degradarse y adelantar el tiempo de vida útil. 
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3.3 La evolución de la tecnología  

Desde los comienzos de las embarcaciones como medio de transporte, pesca o recreo, 

fueron variando su materialidad, su diseño, nombres de las embarcaciones, técnicas para 

realizar la construcción, y lujos. El modo de viajar y la forma de vivir dentro de la misma 

han cambiado, ya que el usuario espera encontrar una casa dentro del interior,  por ello 

se considera, que gracias a una nueva generación se ha establecido una nueva 

demanda, dando a conocer una nueva especialidad sobre la arquitectura náutica de 

interiores. 

Hace unos años se hacían diseños de interiores náuticos específicos y no veías tantos 

diseños, sino espacios en donde la gente tenía que moverse sin problemas o moverse 

más rápido(Pizzigati, en entrevista con Obras).  

De hecho, la forma de las embarcaciones están estudiadas y previstas por arquitectos 

navales, donde antiguamente no existían, las embarcaciones eran hechas según criterio 

de los habitantes para emplearlas como medio de transporte o pesca. Las figuras de las 

mismas, no han sido por simple azar, sino que la construcción de las piezas tiene un 

objetivo, el de conseguir una forma concreta. Es por ello que la construcción naval de los 

últimos años ha influido en la arquitectura, sensatez y toma de decisiones, dado que a 

menudo las superficies curvas han sido tema de arquitectos, como las bóvedas, las 

escaleras de caracol, ó cúpulas. Dado que los elementos externos hoy día tienen entre si, 

coincidencias entre las construcciones náuticas y edificios. 

Sin embargo, el diseño de barcos requiere conocimientos relacionados con el proyecto, 

desde la idea rectora, hasta la planificación y construcción, otro punto similar con 

proyectos de edificios/departamentos, y también como en ellos es necesario poseer de 

las herramientas de conocimiento adecuadas para el correcto asesoramientos. Diseñar 

en yates, o cualquier que sea su embarcación, se deben poseer los conceptos 

relacionados al proyecto como los tiempos en la elaboración del diseño y la instalación, lo 

cual son mucho más rápidos oscilando entre los seis meses y el año, dependiendo de 
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dimensiones, peso y movimiento del barco. La tecnología, no modifica las fases de los 

diseños, en este caso de barcos; como en la de edificios que requiere aproximadamente 

cuatro procesos. Anteproyecto, se lo denomina al proyecto conceptual enumerando las 

características del mismo, los puntos a destacar, la optimización de espacio. Por otro 

lado, el diseño de barcos requiere conocimientos de materiales y estructura, esto significa 

que se debe saber con precisión el cálculo de cargas, tensiones e inconvenientes que se 

puede someter una embarcación, esta fase es llamada diseño y cálculo de estructuras 

materiales. Una de las fases más críticas del proyecto, es la de pruebas de estabilidad y 

comportamiento de buque en el mar, para ello ya se han hecho las pruebas matemáticas 

posibles para tener estabilidad y flotabilidad de las embarcaciones. Por último, la 

construcción, es aquí donde el astillero se pone en contacto empleando los métodos de 

producción y construcción, observando medidas de seguridad e higiene, control de 

calidad e inspecciones.  

Por otro lado, retomando el interiorismo, se considera ciertos aspectos de la náutica a 

tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto al cliente, como ser la nueva 

tecnología, la misma siempre o en su gran mayoría, es requerida por los clientes más 

selectos, además de artefactos, muebles, decoración, y demás a tener en cuenta ya que 

no se puede diseñar como si fuese una casa/departamento u oficina, se debe considerar 

el movimiento de la embarcación, las medidas, la erosión y por consiguiente materiales 

que debemos utilizar o permeabilizantes. Se debe considerar también, los trabajos del 

exterior realizados con fibra de vidrio, ya que las embarcaciones suelen tener grandes 

curvaturas, la diseñadora de interiores Valentina Pizzigatti agrega tampoco vas a tener 

paredes derechas por la forma del yate, tienes estructuras particulares que deben de 

pasar desapercibidas y lo tienes que disfrazar, por ejemplo el pase de aire acondicionado 

lo vuelves un diseño. En el caso de los megayates, el diseño está concentrado en el peso 

de los materiales, como el mármol, mosaicos, excesivo uso de madera, etc. por ende 
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necesitan materiales que lo aligeren ya que estos navíos dependen de su velocidad que 

suelen alcanzar hasta 50 nudos, siendo 92km/hr aproximadamente.  

Si bien la demanda de interiorismo en embarcaciones ha aumentado, este proceso se da 

en países en vía de desarrollo como  Brasil, Turquía, y China, no obstante Estados 

Unidos aún no ha implementado esta nueva especialización a excepción de Miami, y 

Europa. Las tendencias y tecnología van de la mano en el mundo del diseño, pero 

también rigen no solo de clientes sino también de acuerdo a la región. Uno de los 

sistemas que se encuentran emergentes, es el mercado de la iluminación, donde la 

náutica no se podía quedar atrás implementándola dentro de las embarcaciones, además 

en un futuro se deberá instalar obligatoriamente el sistema Light- EmittingDiode (LED). 

Dicho sistema, tiene infinitas ventajas, por ejemplo la disminución de calor, no menor en 

las embarcaciones donde los ambientes son más cerrados, y los materiales inflamables. 

Otra ventaja es mayor vida útil, ahorro de energía, bajo voltaje y ecológico, es iluminación 

blanca y además muy efectiva para los diseños en cuanto a efectos.  

En cuanto al uso de vidrios, ya existen marcos y curvas-contra curvas especiales para las 

embarcaciones, encontrando en el mercado paneles corredizos, fijos y levadizos, también 

se encuentra en el mercado fabricados con marcos de aluminio y vidrios templados 

tonalizados en color gris. Antiguamente en los barcos no se utilizaban vidrios por el 

peligro que suponía que había por no ser templados ni tenían ningún tipo de seguridad 

específica para el ingreso de agua si había alguna rajadura. Con el tiempo, estas 

imperfecciones han mejorado como la resistencia al choque o la flexión de los vidrios, de 

hecho se utilizan en ojos de buey, son orificios generalmente circulares con la 

característica de proveer ventilación e iluminación al interior de la embarcación; el portillo 

suele  ser un orificio cuadrado o redondo abriéndose como puertas rebatibles, dejando 

entrar la ventilación y dar claridad al interior del barco, luego las escotillas, ventanales 

cuadrados o rectangular ubicadas en la cubierta para bajar a las zonas inferiores existen 
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otros tipos de vidriados como parabrisas, carena obra viva-bajos, son ventanales 

circulares ubicados por debajo del barco.  

 

 

Capitulo 4. La fusión del diseño y la tecnología 

En este capítulo, se plantea la fusión entre dos disciplinas, como lo es el diseño en sus 

amplios espacios en cuanto a una casa, un restaurante, espacios públicos tanto abiertos 

como cerrados, en náutica, espacios comerciales, entre otros con la tecnología de 

nuestras casas, la tecnología urbana, ambiental, naval. Cuando se habla de estas 

disciplinas, no solo se refiere específicamente a un lugar cerrado o abierto, sino también 

puede ser un automóvil, objetos como electrónica o juegos didácticos, y sin fin de 

ejemplos los cuales se entrelazan brindando un producto terminado, funcional, y moderno 

con y sin intencionalidad. Es el caso de este proyecto de grado, donde ambas disciplinas 

son aplicadas a las embarcaciones conjugando un hipotético cliente particular y una 

propuesta para la fabricación en serie. Con dos conceptos fuertes, se realiza una fusión 

cuasi perfecta que se busca como interioristas para brindar sofisticación y calidad a quien 

lo consuma sin perder el diseño y la domótica. Tomando un concepto y ejemplo de las 

entrevistas realizadas, existen diferencias y similitudes entre un ingeniero naval y un 

arquitecto, donde ambos tienen disciplinas diferentes pero a la vez conllevan una fusión 

perfecta para poder realizar los trabajos. El ingeniero naval, se dedica a la planificación, 

proyección y construcción de embarcaciones y artefactos flotantes, también debe tener 

conocimiento de energía eléctrica, fabricación de motores navales y su instalación, 

estructuras metálicas dinámicas, logísticas, actividad portuaria, entre otras. Así mismo, el 

Arquitecto naval tiene como complemento a estas disciplinas el diseño, la construcción y 

la reparación de vehículos marítimos.  

Como toda disciplina, la tecnología tiene su dialecto la cual es aplicada al diseño para 

que pueda ser funcional cubriendo por ejemplo, sistemas informáticos, circuitos y 
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programas del sistema, dando mayor dinamismo y confort al espacio. Los elementos a 

tener en cuenta a la hora de proyectar se basan en una red informática la cual contiene 

dispositivos variables para la ejecución de cada sistema en distintos espacios y 

funciones. Por ejemplo, un circuito base o básico en un espacio cerrado, como ser una 

casa se debe tener en cuenta el circuito de seguridad, entrada y salida, a partir de ello se 

realizaran opciones para el cliente con alternativas capaces de satisfacerlos. Sea cual 

fuese su elección el proyecto cuenta con una unidad de control que es dirigida por el 

usuario transformándola en señales eléctricas que pueden ser comprendidas por el 

circuito del ordenador o CPU (siglas en inglés). Estos circuitos electrónicos se los 

conocen por lo general dentro de una casa inteligente, llamada así por el avance 

tecnológico o material inteligente beneficiando el confort de quien la habita y la 

superioridad de la vivienda. El material inteligente es en este caso, la fusión entre el 

diseño y la tecnología, según Chris Leferi, define al material inteligente como aquel que 

puede sentir un estímulo de su entorno y es capaz de reaccionar de manera útil, fiable, 

reproducible y generalmente reversible. Este diseñador de materiales inteligentes, 

también hace hincapié en cuyo material que sea muy inteligente, enfatizando en muy, ya 

que se espera que el mismo utilice su reacción al estímulo externo para iniciar o accionar 

una respuesta activa. Por lo tanto, se ha verificado que los mimos, tienen la capacidad de 

auto inspección y adaptación inherente, otro de los sistemas inteligentes que acompañan 

es la fibra óptica, que está siendo utilizada para materiales compuestos manejados en la 

construcción. Conjuntamente, son compatibles con la fibra de vidrio, solo que sus 

dimensiones radiales son un poco más altas que la fibra estructural, ya que el sistema 

sensor permite captar su manufactura, su vida en servicio y roturas inminentes siendo 

controlado y transmitido a los componentes. Estos materiales han sido de gran ayuda a la 

hora de diseñar para aquellos diseñadores y arquitectos que buscaron la forma de ofrecer 

al cliente practicidad, seguridad y movimiento. Actualmente en el mundo de la 

construcción, un diseñador y arquitecto neoyorkino llamado DeckerYeadon, ha llevado a 
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cabo el acercamiento al uso de estos materiales, fomentando un proyecto llamado 

HomestaticFacadeSystem, el cual se basa en paneles realizados a base de elastómeros 

dieléctricos,  funcionando como actuadores electro-mecánico o también llamados muslos 

artificiales, capaces de convertir la energía electica en mecánica. Los mismos, intervienen 

dentro del edificio, por ejemplo, para así permitir o denegarla entrada de calor y luz.  

Con respecto a otros materiales inteligentes en el mundo de la construcción, se destaca 

el edificio BionicArch su arquitecto VicentCallebaut ha fusionado las energías renovables, 

la ecología y el diseño, proyecto futurista basado en la sostenibilidad y protección del 

medio ambiente. Las energías utilizadas por el arquitecto fueron: Solar, eólica, botánica, 

biotecnológicas, siendo un edificio 100% autosuficiente y con cero emisiones de CO2. En 

este edificio el material inteligente no solo son las energías sino que también, funciona 

como la sostenibilidad del mismo, ya que tiene una morfología aerodinámica inspirada en 

el eje de los vientos domínales haciendo referencia a los puntos que el edificio lo 

caracteriza, siendo: plantación de zonas verdes, conservación del agua, la eficiencia 

energética, reducción de dióxido de carbono, reducción de residuos, recursos hídricos, 

protección de la biodiversidad y medio ambiente.  

Estos ejemplos de la nueva tecnología son aplicados en todos los ámbitos, haciendo 

referencia en especial a los edificios ya que tienen mayor cantidad de usuarios a la hora 

de proponer una vivienda inteligente, pero también se puede incluir en el mercado 

náutico. No obstante, el instituto de diseño y Fabricación (IDF) y la Empresa King 

Composites han firmado un convenio para el desarrollo de nuevos materiales inteligentes 

para la industria náutica. Creando dentro de su actividad procesos de conformado de 

composites desde el punto de vista del diseño y la fabricación del mismo, además 

investigan la posibilidad de desarrollo de nuevos composites que generen menor impacto 

medio ambiental. La Empresa King composites, es líder en el desarrollo de mástiles, 

aparejos, timones y piezas especiales destacando sus mástiles de fibra de carbono para 
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los barcos; contando actualmente con puntos de venta en Buenos Aires, Brasil, Italia y 

España.  

 

4.1 Domótica en alta mar 

Haciendo mención a capítulos anteriores, donde se ha expuesto los cambios culturales 

que trajo la vida actual, donde en su mayoría fueron significativos. Nos encontramos 

inmersos en un mundo donde prevalece la  electrónica e informática, evolucionando a 

través de dispositivos que cada vez ofrecen más y mejores funciones, creando una 

necesidad en el mercado. Estos factores, la evolución tecnológica, cambios sociales, y 

oportunidades de negocio, fueron adoptados y adaptados por avances tecnológicos para 

el hogar, pero también para las distintas industrias como ser textil, automotriz, náutica, 

entre otras.  

Aquella en la que existen agrupaciones automatizadas de equipos normalmente 

asociados por funciones, que disponen de la capacidad de comunicarse interactivamente 

entre ellas a través de un bus doméstico multimedia que las integra (Stefan Junestrand, 

Xavier Passaret y Daniel Vázquez; 2005, pp.5).  

El origen de la domótica se remonta a los años 70, con los primeros dispositivos de 

automatización para edificios, luego durante los 10 años siguientes, se manifestó un 

creciente interés por la “casa ideal” con avanzados electrodomésticos y dispositivos para 

el hogar, en ese entonces comenzaba una revolución tecnológica que a su vez 

acompañaba la sociedad con gran éxito. Más tarde a mediados de los años 80 y 

principios de los 90, se comenzó a implementar el sistema de cableado estructurado, 

además de los datos, estos sistemas de cableado permitían el transporte de la voz, y la 

conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad, por ello se los comenzó a 

llamar edificios inteligentes. Para mediados de los 90, los automatismos destinados a 

edificios de oficinas junto con otros específicos, se comenzaron a aplicar a las viviendas 

particulares y otro tipo de edificios dando origen a la vivienda domó tica.  
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Se especula que como primer objetivo de la domó tica, fue crear un artefacto que pudiera 

garantizar la seguridad de los habitantes, siendo un producto probado por los usuarios. A 

lo largo de estos años, la demótica ha crecido y manifestado nuevos objetivos como ser 

el ahorro energético y también la mejora de la salud e higiene.  

Los primeros edificios inteligentes aparecen en EEUU y en los países europeos hace 26 

años y se instalaron en Argentina hace 16 años aproximadamente (Sanz, J., 1996, p.90).  

En la actualidad, los materiales, objetos o electrodomésticos inteligentes se pueden 

manejar a través de dispositivos electrónicos, se encuentran en viviendas como la 

iluminación que por medio de leds cambia de color según el color que desees, parlantes 

aptos para la humedad, pantallas táctiles, televisores que se transforman en espejos y 

viceversa, canillas que cambian de color el agua, sensores de sonido, tacto para la 

seguridad del hogar, persianas automáticas, riegos automáticos, entre otros, realizando 

todo esto a través de un celular y programándolo es posible concretarlo. En cuanto a 

costos, varia el valor dependiendo de la calidad del navío, cantidad de kilómetros 

recorridos, cantidad de motores y su marca que por lo general suelen usarse VOLVO, el 

año en que se lanzo al mercado, y demás aspectos que se tomaran y explicaran más 

adelante. Estas características, entre otras, varia el valor entre U$S80.000 y U$S120.00, 

siendo contemplado el año desde 2010 a la actualidad y de 7 a 13mts de eslora. Así 

mismo, en cuanto a la tecnología, una embarcaciones de estas proporciones se debe 

tener en cuenta no solo la seguridad de la tripulación sino también la distribución del 

mobiliario para optimizar espacios y circulación, porque si no se resuelve correctamente 

ese punto, la nave puede correr el riesgo de no tener un buen funcionamiento del 

espacio, creando dificultades que se pueden evitar con sumo cuidado. Al igual que en 

una vivienda de pocos metros cuadrados, se puede jugar con la simulación de ampliación 

a través de la iluminación, los accesorios, los espejos con pequeñas rajaduras verticales 

para pronunciar la continuidad de la nave; también se acuden a los colores y accesorios. 

Así mismo, no ocurre en todas las naves, las seriadas por ejemplo, las colocan en un 
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segmento de menor calidad o prestigio por ser justamente seriadas; pero a la vez se 

podría generar diferentes espacios, momentos y estilos con los mismos materiales, en 

diferentes ubicaciones y colores y de esta forma optimizar los espacios y el presupuesto 

que los clientes. 

La domótica en barcos, no ha sido un sistema fácil de incorporar en los usuarios más 

selectos, ya que su costo era elevado y no se podía comprender la magnitud del confort. 

No obstante, astilleros fabricantes de embarcaciones de lujo y standard comenzaron a 

implantar 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). 
 

Estos sistemas de domótica han llegado para facilitar a sus clientes siendo selectivos y 

exigentes, solucionando servicios afines a la comodidad, el confort, la seguridad de los 

tripulantes, el ahorro de energía, y el manejo interno que ellos pueden tener de su 

embarcación. Una de las mayores ventajas que se les ofrece a los clientes, es el ahorro 

de sistemas adicionales como el sistema de alarmas, control de accesos, central de 

climatización, central de aire, entre otros sistemas que son particulares e innecesarios ya 

que la central de domótica controla, supervisa y gerencia además, los controles como el 

monóxido de carbono, fuga de gases en el caso de edificios, ya que en las 

embarcaciones es recomendable que se utilice artefactos electrónicos. Es un sistema 

recomendable para toda la familia, no solo controla los sistemas sino que también detiene 

el problema desactivando la función, es decir si hay una fuga de gas el sistema de 

domótica lo desactiva de forma automática estando o no el usuario en el hogar.  

Hoy en día los sistemas de domótica que se encuentran en el mercado, son sólidos, 

robustos y confiables con opciones de sistema inalámbrico para aquellas viviendas que 

quieran implementar este sistema. Estos sistemas son funcionales tanto para una casa 

como para estos navíos, adaptándose a cada espacio, teniendo en cuenta un sistema de 
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tablet el cual en una nave cumple la función de avisar y mostrar donde esta ocasionado el 

problema, como lo puede ser una filtración, o fallas en el motor. En cambio en una casa 

sus funciones varían, como por ejemplo, se programa el reloj y la subida de la persiana 

de un habitación, permitiendo ingresar la luz de a poco, mientras segundos más tarde 

comienzan a abrirse las demás persianas de la casa; el sistema de seguridad es uno de 

los más importantes y valiosos en cuestión de que el cliente es lo primero que consulta, 

más aun si aquel tiene hijos y una familia donde existe las alarmas de la casa que son 

activadas a la hora de dormir o de levantarse, y si se retiran de la casa automáticamente 

el sistema de tablero activa la alarma y avisa a través de un dispositivo electrónico 

cualquier movimiento extraño, inclusive el mismo tiene como opción cámaras y 

micrófono.  

Hasta aquí se ha hablado, definido y ejemplificado que es la domótica, cuáles son sus 

beneficios, y como puede ser utilizada en la vida cotidiana del usuario, pero también 

existe otro concepto complejo del cual se hace referencia hoy día y el cual se ha utilizado 

a lo largo de varios años, inclusive antes que saliera a la luz en el mundo de la domótica. 

El hogar digital fue quien comenzó ganando territorio, el hogar digital el cual no hace 

referencia específicamente a la tecnología sino a los servicios, sistemas y 

funcionalidades. Según Telefónica el hogar digital es la materialización de la idea de la 

convergencia de servicios: de comunicaciones, de entretenimiento, y de la gestión digital 

del hogar (Telefónica, 2003, p.10).  El hogar digital, está formado por el sistema de la 

domótica, sistema de seguridad, sistema de multimedia y sistemas de telecomunicación. 

La domótica está centrada en la automatización y el control de aplicaciones y dispositivos 

domésticos; la seguridad se basa en la seguridad del hogar proporcionando confianza 

contra incidentes que pueden estar ocasionados con instalaciones, sistemas y funciones. 

El sistema de las telecomunicaciones comparte recursos entre dispositivos, acceso a 

internet y a nuevos servicios como la red de telefonía o datos; y por último el sistema de 
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multimedia, controla las instalaciones, sistemas y funciones como PC, WIFI, DVD, VCR, y 

redes tales como la red de radio, red de televisión red de audio, etc.  

En cuanto a la evolución de esta tendencia, se solía confundirla o dominarla domótica, ya 

que durante mucho tiempo ha avanzado la tecnología y equipamientos del hogar en tres 

tipos de vertientes: línea blanca denominada así a la línea de cocina como lavarropas, 

heladera, línea marrón son aquellos electrodomésticos como audio, y video, televisión 

entre otros y telefonía. Estos tres pilares, han estado considerados erróneamente, de 

forma aislada  sin tener en cuenta otras posibilidades de control y comunicación, sino 

también se ha incluido en ocasiones, a la tecnología en las viviendas sin sentido y sin 

ningún propósito en particular. Está situación creó un mercado netamente vertical, donde 

los equipos eran independientes y funcionaban de manera autónoma. Los equipos 

domésticos al no tener comunicación eficiente con el sistema domótico, se había 

generado un mercado muy reducido en comparación con la totalidad del mercado de 

productos domésticos y limitándose a avisos de alarmas. Este tipo de inconvenientes, se 

cree que es ocasionado por la ausencia de protocolos, tanto de la industria domótica 

como de los equipos domésticos, como consecuencia la industria ha tenido la ausencia 

de una demanda significativa en todos los mercados europeos ocasionando fracasos 

comerciales y retrocesos en la industria.  

Actualmente, este tipo de inconvenientes se han dejado de lado, ya que existe un alcance 

masivo de internet en el hogar, y las denominadas TIC, Tecnologías de la información y 

las comunidades, comprendiéndose la aplicación de la tecnología en la vivienda, 

logrando establecer las necesidades o deseos de los usuarios a través de servicios los 

cuales necesitan de la tecnología para lograr un equilibrio, adquiriendo un papel de 

soporte. Por este motivo, se potencia el mercado mundial desarrollando un mercado 

horizontal, donde ahora sí existe un balance simétrico entre estos aspectos, haciendo 

crecer no solo a la industria sino también brindando un mejor servicio.  
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4.2 Espacios reducidos en yates .Proyecto Estándar y Seriado 

La medida promedio de estos navíos, yates, es de 10mts de eslora, considerando una 

medida apropiada, pero su interior es más chico por ende se debe aprovechar al máximo 

los servicios.  Como introducción al tema, se explican los materiales que a lo largo de los 

años se fueron utilizando y sus procedimientos, sus virtudes y defectos, por el cual se 

dejaran de utilizar hasta estos días. 

Durante muchos años las embarcaciones han sido el principal medio de comunicación 

entre distintas civilizaciones. Es por ello que a lo largo de estos años, existieron varios 

tipos de veleros diseñados para proporcionar distintas tareas. Los mismos, fueron 

construidos con diferentes materiales como la madera, metal, plástico reforzado, los 

cuales cada uno de ellos representa la evolución en la historia de la vela.  

El material más tradicional en el mundo náutico, es la madera, siendo un material noble el 

cual no tiene grandes dificultades de uso, pero igualmente exigió poseer una determinada 

técnica, la cual actualmente casi no se utiliza encontrándose próxima a extinguirse. El 

motivo es la avanzada tecnología, donde varios fueron los astilleros que la inculcaron 

como nueva técnica, y sin notarlo fueron haciendo desaparecer métodos milenarios de 

los “carpinteros de ribera”. Más adelante el acero fue quien desplazó a la madera en la 

construcción naval debido a vario motivos, alguno de ellos fueron la resistencia y su 

tamaño, ya que la madera impone una reducción en el tamaño de los barcos, también por 

cuestiones de mano de obra siendo más económicos y sin duda el tiempo de 

construcción también es menor. Una desventaja en este lujoso material, es que la mano 

de obra empleada debe ser especializada ya que tiene soldaduras que deben ser 

ajustadas con total precisión, así mismo es el material más empleado en la construcción 

naval de la actualidad. 

Entrando en el posterior período a la segunda guerra mundial, comienza la notable 

transición de los materiales naturales a los artificiales. La demanda de embarcaciones de 

recreo crece obligando a incorporar nuevos materiales, conocimientos y técnicas de los 
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constructores, quienes juntaron experiencia en la evolución de la industria aeronáutica. 

En este periodo, aparece la fibra de vidrio, teniendo propiedades como la alta resistencia, 

haciéndolos livianos y limpios no se oxidan ni corroen, fácil de reparar, son buenos 

aislantes térmicos, y sobre todo es un material moldeable. Este producto ocasionó una 

revolución en el mundo náutico, tal así que se sigue utilizando hasta hoy día, sobre todo 

en embarcaciones seriadas. El velero más popular y de mayor comercialización es la 

embarcación a vela, basta con observar el puerto o una revista para identificarlos 

rápidamente. Esto no es casual, es debido a la velocidad que logran alcanzar, y el confort 

que brindan a bordo de la nave, pudiendo combinar la adrenalina de la navegación y la 

tranquilidad de un día de paseo. Por lo general quienes usan este material son 

embarcaciones de recreo que  pueden ser a vela o a motor, destinadas al deporte o al 

ocio, denominadas también con el nombre de yates, por lo tanto se continuará 

mencionándolos de esta forma. Este tipo de embarcaciones están compuestas por 

variedad de partes, solo se mencionaran las irrelevantes para comprender los aspectos 

que más adelante se ampliaran. En primer lugar, el casco, es el cuerpo del navío 

conformado por la proa, parte delantera que abre camino a las aguas, y por la popa, parte 

trasera o posterior de la embarcación. Los costados del navío, se denominan babor, en el 

lado izquierdo mirando de popa a proa, del lado derecho del navío se encuentra el 

estribor también mirando de popa a proa. Aleta, se la denomina a las partes curvas del 

casco del navío, ubicadas en los costados en las proximidades de la popa, compuesta 

por dos aletas la de proa y la de estribor. Los veleros o bien como se menciono, 

denominados yates, se miden a través de la manga que es el ancho del navío y la eslora, 

siendo el largo total del mismo, estos datos son  proporcionados por la nomenclatura 

básica, singladuras. 

Por otro lado, las embarcaciones deportivas se dividen en dos categorías: barcos a motor 

y a vela, siendo los europeos los principales exportadores de embarcaciones deportivas, 

encabezando Italia con el 19% del mercado mundial y manejando la industria las firmas 



61 

 

principales como Ferreti, Azimut y Rodríguez. Sin embargo la tendencia es a 

consolidarse, procurando reducciones de costos en diseño e ingeniería, no obstante en 

Argentina no ocurre lo mismo ya que el mercado náutico suele inclinarse por las 

empresas astilleras teniendo barcos seriados. Tradicionalmente, ha estado en manos de 

pequeñas y medianas empresas ,PYMES, en muchos casos como se ha mencionado en 

otros capítulos, fueron familiares, teniendo alrededor de 20 personas a cargo, es por ese 

motivo que se los llamaba empresas familiares donde además intentaban satisfacer solo 

el mercado interno.  

Tomando solo un pequeño rango de la economía a lo largo de estas décadas, según 

datos del INDEC tomados en el último censo, se puede decir que a principios de los 80 

existían 326 astilleros y se producían 7800 embarcaciones, en la década de los 90 la 

importación fue afectada, y para el 2001 la crisis ocasiono cientos de cierres de astilleros 

y reducción de la demanda. Por lo tanto, para el año 2004, se registró un descenso de 

126 astilleros y se produjo solo 2300 embarcaciones. El mercado de las exportaciones 

argentinas a motor, tuvo que concentrarse en un rango determinado de esloras ya que 

era imposible competir con los megayates que proporciona el mercado extranjero, como 

es el italiano. Así mismo, el mercado varía, ya que la Argentina está rodeada de agua 

dulce, por lo tanto las embarcaciones son distintas a las italianas o países europeos ya 

que ellos navegan a través de aguas saladas y necesitan embarcaciones con otros 

materiales y precisiones distintas. Conjuntamente, los astilleros tuvieron que redefinir los 

diseños que se exportarían.  

En cuanto al usuario argentino, sus características no son similares a la del europeo, ya 

que no gasta dinero en un producto diferenciado, con buenas terminaciones de 

ingeniería, de arquitectura, de diseño, o también en agregarle a la embarcación un 

tablero eléctrico, domótica para mejorar la vida de su tripulación, no ocurre en todos los 

casos pero si en su gran mayoría. Luego de realizar entrevistas a algunos astilleros e 

ingenieros particulares de zona norte, se ha tomado este tipo de conclusiones, por ello 
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que el proyecto de grado final se centra en embarcaciones seriadas y qué posibilidades 

tiene el usuario a la hora de tener más sofisticación en diseño, lo cual es también una de 

las razones por las cuales tuvieron, que cambiar el sistema de producto y diferenciar el 

mercado exterior con el local. También, hubo que complementarse con datos, 

información de tendencias en Europa, ya que eso si les resultaba más complejo que en el 

plano local. Por lo tanto, Italia fue uno de los países con mayores exportaciones debido a 

afinidad con el mercado, tamaño de mercado más segmentado, y de menor volumen que 

Estados Unidos.  

Actualmente, el salón náutico de Barcelona, ha mostrado las últimas tendencias en 

cuanto a embarcaciones  como yates. Han realizado mejoras y adaptar el confort para 

una tripulación que pasa horas o días dentro del navío. Una de las mayores tendencias 

es la incorporación en la flota a vela, de plataformas de popa abatibles eléctricas; además 

tienen doble rueda de timón en eslora corta ,pantalla táctil de navegación en la bañera, 

encontrada en la cubierta en la parte central, el cual este equipo reúne todos los datos de 

navegación. Esto cuanto a fachada se podría decir, pero en el interior también se 

encuentran las nuevas tendencias, como “la mesa de cartas”, se lanza a ser convertible 

moviéndose sobre rieles y pasa a un segundo uso que es el de sofá. Además el juego de 

luces entre el interior y exterior comenzó a jugar un rol importante en el interiorismo, ya 

que se implementaron nuevos cerramientos con ventanas laterales dando a conocer 

casetas casi de 360° obteniendo una visión hacia el exterior. Asimismo, la 

personalización total de los espacios, ofreciendo la mayoría posibilidades para 

personalizar el número de cabinas y baños, junto con la elección de los textiles y 

maderas.  

A continuación se mencionaran y describirán algunos navíos característicos por sus 

materiales, dueños y diseños. El ingeniero naval y mecánico, argentino, recibido en la 

UBA en el año 1975, trabajo once años en el Estudio Germán Frers como dibujante, 

proyectista y director técnico, interviniendo en numerosos proyectos de éxitos 
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internacionales. Se desempeñó como docente en la cátedra de Estructura de Buques en 

la Facultad de Ingeniería de la UBA. De 1978 a la fecha trabajó en su estudio contando 

con más de 300 proyectos propios realizados para el país y el exterior. En la actualidad 

tiene más de 50 modelos diferentes de embarcaciones en fabricación seriada en diversos 

países.  

La embarcación Bora Bora-26 es uno de los yates diseñados por el ingeniero naval 

Volker y al astillero Bora, con una eslora máxima de 7,92 mt y una manga de máxima 

2,82mts. Este navío es uno de los tantos que el ingeniero ha diseñado para la producción 

en serie, teniendo la particularidad de ser uno de los primeros diseños y tener madera en 

su interior, algo inseguro sin aún incorporar la tecnología dentro. En este caso se 

utilizaran las imágenes para transformar la embarcación en un lugar confortable, 

domótico y nuevo. Con una altura interior de 1,75mt y con un interior de 5 camas/ 

cuchetas, sistema de agua presurizado en bacha de cocina y lavatorio en baño; tanque 

de agua potable flexible, inodoro eléctrico, cocina de acero inoxidable de dos hornallas 

con horno, mesa central de quita y pon, audio con radio pasacasete y parlantes interiores. 

La embarcación es de 1986, por lo tanto tiene características como tener una excelente 

maniobra y el equipo de velas nuevas North Sail.  

Todas las medidas para la seguridad del barco hay que tomarlas mientras se es 

capaz de hacer. Nada resulta más peligroso para un marino que estar renegando 

por tomar precauciones que se consideran innecesarias. La seguridad en el mar, 

durante cientos de años ha descasado exactamente sobre la filosofía opuesta 

(Almirante Chester William Nimitz, 2010).  

 

La embarcación llamada Coauch 3300 Fly, se presentó en Barcelona como una de las 

novedades del Salón Náutico. El diseñador es un argentino, Ezequiel Cano-Lanza, tiene 

35 años y si bien estudio y se egresó del Liceo Naval Militar “Almirante Brown” siguió con 

la carrera en el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. El Ingeniero argentino, está 

encargado del departamento de diseño del mayor fabricante francés de yates de lujo a 
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motor. Este crucero francés de 35 metros de eslora máxima tiene un valor estimado de 

8.5 millones de Euros, con terminaciones en su interior de teca maciza y cuero en color 

crudo. En una entrevista Ezequiel dice que originalmente pensaba trabajar en Estados 

Unidos, pero después de unos meses al no sentirse a gusto debido a su cultura, entonces 

emprendió un nuevo recorrido hacia Europa, pasando  por Italia, España y Francia.  

Antes de volver a la Argentina, fue a pasar unos meses  a la casa de un amigo en 

Francia, donde allí ocasionalmente conoció a GuyCouach. Más tarde le propuso trabajo y 

así fue como comenzó sus primeros pasos dentro de esta importante empresa.  

La embarcación Couach 3300 Fly, es de alta tecnología con un diseño sofisticado y 

amplia personalización, considerando hoy en día como uno de los tecnológicamente más 

avanzado del mundo. El diseñador e Ingeniero argentino, ha probado en el nuevos 

materiales, desarrollo de nuevos procesos dejando a la vista que el campo de la 

hidrodinámica y el diseño son los temas centrales de su oficio. Lo que el cliente quiere es 

esencialmente una mezcla equilibrada de la alta tecnología y personalización (Cano-

Lanza, 2010) y en el último  festival de Cannes, se han encontrado tres propietarios, por 

lo tanto este imponente navío estuvo dando vueltas por el mediterráneo desde 2011. Este 

navío es una mejora tecnología del modelo 2800, siendo un navío ya maduro y 

perfeccionado, encontrándose con cuatro interiores diferentes con cuatro cabinas, cuenta 

con un comedor auxiliar extra, lo que aumenta la cantidad de asientos en el comedor 

luminoso, dejando al área central con un cambio radical, ya que representa alrededor del 

18%  del desarrollo longitudinal del casco, además cuenta con una zona de comedor 

cerca de la entrada, por lo que en estrecha colaboración con la cabina del piloto 

sugiriendo una búsqueda de la luz que podría llegar a dar el efecto de más nórdico, 

mientras que la elección de asignar a vivir una más abierta, equilibrada por la presencia 

de una zona de comedor al aire que explota el asiento del sofá semicircular en la popa, 

es más una reminiscencia de los climas mediterráneos.  
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La estación de guía externa en el lado izquierdo, dejando espacio en la escala de acceso 

que conecta con el pasillo lateral de la cubierta inferior, permite un pasaje más cómodo y 

protegido. Comenzando desde el puente de gobierno y yendo hacia la popa proyectar, 

organización espacial que ofrece una zona de bar y una gran sentada en "C" con dos 

mesas en la columna; detrás, una bañera de hidromasaje de forma perfectamente 

circular, que sirve como un quinto de separación con respecto a la zona por el sol, 

consiste en un par de sofás de "L" y dos grandes superficies acolchadas que puede 

acomodar con seguridad a seis personas.  

Ahora bien, analizando otro aspecto de la filosofía Couach, se presenta la tripulación 

siendo un factor importante tanto para los directamente involucrados y para los 

huéspedes. Este yate presenta una cabina con cama doble y baño privado para el 

capitán y dos cabinas convertibles, con baño compartido para navegantes, dejando 

separadas las áreas privadas. Además, una habitación de unos 30 metros cuadrados que 

se puede acceder fácilmente tanto desde el exterior, a través de la popa, tanto desde el 

interior, a través del lavadero. Esta segunda opción está diseñada para permitir el uso 

completo del medio ambiente, incluso durante la navegación.  

Por último, es un yate que combina la clase de muebles y la atención del detalle al 

máximo rendimiento ubicándose a más de 32 nudos de velocidad máxima, disfrutando de 

un sistema de insonorización que casi logra silenciar el potente par MTU 2400 hp a plena 

capacidad. Pero, lo más importante, la velocidad de crucero económica de 18 nudos, 

navegar por más de 2.200 millas.  

Mi trabajo consistió en aplicar y hacer un concentrado de la fabulosa experiencia 
de los técnicos que estaban próximos a la jubilación y aprovechar todo el 
conocimiento que tenían en la construcción de barcos utilitarios, como las lanchas 
patrulleras de la aduana y la marina francesa (Cano-Lanza, 2010). 

 

Por otro lado se presenta el yate S53, con 18 metros de eslora, diseñada por la firma 

italiana Centrostiledesing de la mano de FilippettiYacht, ha presentado la más reciente 

versión de su línea sport. En el 2009, la familia Filippetti fundó la empresa, el cual Fausto 
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Filippetti desde hace treinta años es protagonista de la náutica italiana, y actualmente se 

incorporan sus hijos Martina y Giovanni. Comenzando como aprendiz, Fausto en 1985 

junto a dos amigos construyó el Pershing 45,  

Esta familia de astilleros tienen una particularidad, el cual tienen su astillero que 

construye un numero seleccionado y limitado de piezas únicas hechas artesanalmente y 

dedicadas exclusivamente a aquellos amantes del mar. La gama Fillippini está dividida en 

tres líneas, sport la cual se menciona el navío S53, flybridge y naveta. 

Más tarde en el 2008, lanzan una serie de yates deportivos de alto rendimiento que 

originó una nueva era para esta prestigiosa familia, lanzando al mercado otras nuevas 

tres líneas de yates llamadas abierto, volando de enlace puente y Filosofía, nombres 

peculiares para yates si los hay. Todos los navíos de la empresa son únicos, de 

recuperación de la artesanía y de la dedicación del encuentro en línea directa con los 

propietarios. El salón principal está conectado a la cabina del piloto, donde se encuentra 

el área también puede quedar protegida del exterior, gracias a una puerta de vidrio que 

da hacia la popa . La zona de dormitorio y la cocina del S53 se encuentran debajo de la 

cubierta, que cuenta con tres cabinas y donde la principal y la más grande está ubicaba 

en el centro de la embarcación. También es un yate muy poderoso, gracias a dos 

motores MAN que generan 900 caballos de fuerza. Usa el sistema de propulsión 

Arneson, alcanzando una velocidad máxima de 46 nudos y una velocidad crucero de 37 

nudos. 

 

4.3 Psicología de venta  

El subcapítulo por venir, no trata en específico de la psicología en general, o la que se 

puede plantear a través de terapia, o un diván, si no es aquella que trata los conflictos de 

venta, los porqué de la venta, el juego interno que la misma plantea, que es lo que lleva a 

comprar a la gente y además poniendo mayor énfasis en este rubro náutico, el cual como 

se ha nombrado en capítulos anteriores, estos clientes no son sencillos y a veces lo 



67 

 

mejor al mejor precio no equivale al trabajo previo realizado. Culminando la redacción con 

un cierre eficaz de la venta. 

Nace la idea de crear un subcapítulo de esta índole, debido a los diversos testimonios 

que gracias a las entrevistas e investigación de campo se han recopilado y transformado 

en historias capaces de ayudar a todo aquel individuo que se inicie en el rubro “ventas”. 

Así mismo, se plantea la intención de proporcionar conocimientos teniendo en cuenta 

dichas experiencias, y libros que tratan de este tema. 

En primer lugar se define venta a la acción de comercializar una cosa o servicio con el fin 

que el receptor la efectué a través de la compra. En el caso del mercado náutico, se 

realiza una venta de forma verbal y se realiza una proyección con dibujos de 

renderización, planos, y ocasionalmente imágenes videocomputalizadas donde se 

muestra y especifica colores, materiales, texturas, etc; dándole un mayor y mejor 

panorama del espacio y diseño al cliente. Además es importante tener en cuenta que 

dentro de este sector, es frecuente hablar de lo que se conoce como venta directa o bien 

una venta a domicilio, la cual el vendedor debe saber desarrollar una contundente, 

atractiva y convincente exposición oral del producto o servicio contando y dando mayor 

importancia y cuidado a la exposición no verbal, por lo siguiente dando importancia a 

aquello que se ve más allá de las palabras, refiriendo a la vestimenta, gestos, sonrisa y 

especialmente la mirada a los ojos del futuro cliente. En primer lugar, en el marco de 

venta, existen factores a tener en cuenta a la hora de comercializar, ahora bien como 

interioristas independientes, cuando se está en frente del cliente, hay que saber 

escuchar, no abrumarlo presentándose uno mismo ni tampoco desarrollando el producto 

y ó servicio siendo el mejor, por lo contrario se debe hablar con seguridad, palabras 

firmes y claras, se le realiza preguntas básicas para poder brindar un mejor servicio en el 

momento de realizar una propuesta de diseño.  

Los vendedores son unas de las personas más importantes en nuestra sociedad. Sin 

ventas, nuestra sociedad completa caería en una interrupción demoledora(Tracy, B. 
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p.17). La venta está relacionada a cualquier rubro, en cualquier mercado, y cual sea que 

fuese el estado económico del país, ya que el mismo siempre tendrá necesidad de tener 

buenos vendedores. Una de las entrevistas realizadas en San Fernando, provincia de 

Buenos Aires, fue a un ingeniero naval donde ha contado que actualmente se dedica a la 

reparación de navíos ya que perdió el trabajo y tuvo que salir a buscar otro rubro. La 

habilidad de venta es lo único que ha progresado y ha sido contratada, sin ella cualquier 

otro servicio es contratable. Según datos del Times New York, Estados Unidos es el que 

mejor paga tiene a vendedores, mejor aun que a profesionales graduados como doctores, 

abogados e incluso arquitectos. Asimismo, las ventas se consideran como una profesión 

lucrativa, donde no hay techo para los ingresos. Lo cual, para ello solo se necesito ser 

entrenado adecuadamente, ser habilidoso, y ofrecer el producto correcto en el mercado 

correcto. En esta parte de las ventas se comprende como el juego interno, donde existe 

una importante regla llamada la regla 80/20 en las ventas, la cual capta el 20 por ciento 

de los mejores vendedores, hacen el 80 por ciento del dinero y el 80 por ciento de los 

peores vendedores hacen solo el 20 por ciento del dinero, dato suministrado por un 

arquitecto naval español, a través de una comunicación directa vía skype. Pero también 

dentro del mercado de ventas existe otra frase emblemática sobre el éxito, a lo que lleva 

a preguntar que es el éxito para el otro, en las entrevistas realizadas a lo largo de la 

carrera se ha mencionado esta pregunta a varios artistas, arquitectos, ingenieros y 

demás personajes que se fueron topando, y cada uno de ellos el éxito le represento algo 

distinto según su profesión. La frase dice que el éxito no es un accidente, el fracaso 

tampoco lo es, de hecho el éxito es predecible, deja huellas. Este fue el puntapié para 

varias de las entrevistas realizadas, conllevando a preguntar que era el éxito para ellos, y 

que es lo que representa tal; hubo diversas respuestas, algunas algo distantes quizá, 

pero se ha logrado el objetivo principal, que fueron las conclusiones de los entrevistados. 

Dando a conocer que para algunos el éxito es simplemente una palabra que creo el ser 

humano para definir un momento de la vida de una persona o también se ha recibido 
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respuestas tales como que el éxito son los objetivos de cada uno, y cuando se van 

cumpliendo a esas pequeñas metas de a poco, se está alcanzando el éxito. 

También han respondido que el éxito se encuentra más cerca de lo que creemos, 

teniendo la familia deseada, la casa soñada, y así otras cuantas respuestas, que se han 

resumido en líneas generales en estas frases.  

Por lo siguiente, pequeñas diferencias en la habilidad de cada individuo es lo que 

finalmente pueden llevar a enormes diferencias en los resultados, solo depende de cada 

uno, y su postura ante la problemática que se presente. El proyecto no debe ser 

temeroso sino un obstáculo el cual poder cruzar y continuar con los siguientes, 

presentando todos los documentos que se crea necesario para concluir con un buen final 

de venta. Solo el individuo, logra romper esa barrera que él mismo se crea, la mente de 

cada uno es distinta y a la vez semejante, todos pueden realizar los objetivos que se 

dispongan, su motivación y su postura verbal y física son las que hacen el éxito.  

La Universidad de Hardvard, realizó un estudio en el año 2000 con más de dieciséis mil 

vendedores de los cuales ha encontrado magníficos resultados con respecto a su 

hipótesis acerca de la mente humana y el poder que la misma alcanza en cada uno para 

ser transmitido en los vendedores a través de palabras o por escrito, encontrándose con 

las cualidades básicas que determina el éxito o el fracaso en las ventas teniendo en 

cuenta la mente humana.  

Por otro lado estos factores, anteriormente mencionados no son ni los únicos ni los 

determinantes para la realización de ventas, habrá que tener en cuenta además los 

altibajos de cada individuo que podrá tener a lo largo de su vida. Asimismo, no se debe 

dejar de tener el objetivo en mente, y para ello cualquier recurso a modo recordatorio es 

válido ya que la primer etapa del conocimiento del campo, el entusiasmo a progresar y 

saber cada vez más, y la vida cotidiana, pueden llevar a tener caídas anémicas en cuanto 

a la venta, pero ello no debe influir demasiado en las mismas, se debe aprender a 

manejar las dificultades personales para no entrelazar el trabajo con ellas. Los expertos 
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afirman que una de las formas para alcanzar la cima propuesta, es el saber, el valor que 

cada individuo se recomienda como concepto de lo que se merece ganar, calculando 

horas invertidas, ideas que valen y mucho ya que se han pasado años estudiando, 

factores externos que cada uno puede tener. Por ello se explica que, cada uno tiene un 

valor determinado que se adjunta, la venta esta relaciona en porcentajes, por lo tanto los 

psicólogos afirman que por lo general se gana más o menos el diez por ciento del nivel 

que se tiene como concepto de uno mismo, el cual en este caso se tendrán 

comportamientos compensatorios para deshacerte del dinero. Por consiguiente, si se 

llegase a ganar más de lo que creía posible en una primer instancia, se comenzará a 

gastar de más, en cosas innecesarias y que ni si quiera se habían tenido en cuenta. Y por 

otro lado, si el salario de al menos ese mes está por debajo del diez por ciento de lo 

esperado, se hará todo lo posible para ganar más, por lo tanto se trabajará más, mayor 

cantidad de horas, mejor aprovechado el tiempo, con más ganas y cuando finalmente se 

llega a la zona de confort deseada, comienza el ciclo nuevamente.  Para concluir este 

proceso de venta cabe destacar que no hay fórmulas mágicas, ni milagros, por 

consiguiente existe la constancia, la motivación, el ánimo a uno mismo, visualizar en 

forma positiva sea un cierre de venta o el momento que la misma se realiza , 

entrenamiento personal individual, mejorar la presencia y personalidad de cada uno 

aumentará las ventas y una vez que ellas aumenten será un sinfín de cierres ya que el 

mismo consta de un primer cliente, una primera venta, y un primer cierre y para cuando 

se encuentre con el siguiente cliente su autoestima será tan elevada que se venderá el 

servicio y/o el producto solos. No obstante, es acompañado con metas semanales, metas 

mensual y también anuales, esto dejara registro y una constancia de lo que tuvo semana 

a semana, cuáles fueron sus fallas, sus virtudes y lo que falta para determinar el cierra de 

las mismas.  

Por otro lado, la venta a través del comercio, del habla, no es la única, especialmente hoy 

en día que la tecnología ha avanzado de manera feroz para cada día innovarse en 
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nuevas mecánicas de venta. Esta herramienta, justamente es una herramienta, la cual no 

hay que tomarla como el peor enemigo que llego al mercado para fundir a cientos de 

comerciantes, grandes y medianas empresas, sino que todo lo contrario con esta 

incorporación de la herramienta internet, se elaboran iguales productos, el receptor es el 

mismo y el emisor también, lo que varía en esta comunicación es el medio.  Además la 

posibilidad de llegar a un mercado de alcance mundial, las ventajas de vender por 

Internet son mayores, ya que presenta bajos costos. Por ejemplo, el vendedor con solo 

estar en su casa puede realizar la comercialización sin ningún problema, vendiendo las 

24 horas del día los 365 días del año sin tener que contar físicamente con los productos 

antes de realizar la venta. Por lo tanto, no solo se cuenta con estas clases de ventajas, 

sino que también el vender por Internet brinda la posibilidad de ofrecer variedad de 

productos como tecnología, gastronomía, muebles, accesorios para notebooks, teléfonos, 

electrodomésticos, bebidas, indumentaria la cual está haciendo furor en las redes, 

también servicios de catering, autos, alquiler de casas y departamentos, compra y venta 

de embarcaciones y de accesorios, repuestos e infinidad de cosas que con solo un click, 

y los datos del vendedor y comprador aparecen al instante de realizada la compra. Dentro 

del mundo cibernético, una de las formas por las cuales se vende mejor y con mayor 

rapidez es realizar una tienda virtual, la cual consiste en una página web en donde se 

exhiben los productos a vender, y en donde se ofrece a los visitantes la posibilidad de 

comprarlos a través de diferentes medios de pago como ser tarjetas de crédito, rápipago, 

pagofácil, mercadopago, etc. 

Para tener éxito con una tienda virtual, algunos de los principales requisitos son contar 

con un diseño profesional, exhibir los productos de una forma atractiva, ofrecer diferentes 

alternativas de pago y brindar seguridad y confianza al visitante. Para ello existen 

diversas formas de vender un producto por estos medios; en principio y una de las 

herramientas más visitadas es, la página web la cual consiste en exhibir productos pero a 

diferencia de una tienda virtual, el visitante no tenga la posibilidad de hacer la compra 

http://www.crecenegocios.com/ventajas-de-vender-en-internet
http://www.crecenegocios.com/ventajas-de-vender-en-internet
http://www.crecenegocios.com/crear-una-tienda-virtual
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directamente, sino que previamente tenga que ponerse en contacto con el vendedor o 

asistir a su local físico. 

Para tener éxito con esta forma de vender en Internet, el principal requisito consiste en 

publicar u ofrecer contenido de calidad, con el fin de generar un buen tráfico de visitas 

hacia la página y, además, generar la confianza necesaria para que el consumidor decida 

realizar la compra. Otra forma es la publicación también gratuita pero a través de otra 

web, permitiendo tener esos contactos ya recurridos previamente y además agregar los 

nuevos, por el cual salen ganando ambas partes. De esta forma el dueño de la página 

web también gana una comisión gracias al uso que permite darle a través del nuevo 

emprendimiento, este fenómeno se lo ha denominado, los marketplaces. Los más 

conocidos en Argentina y lo que más venden, son eBay y MercadoLibre. 

Otra forma de vender productos por Internet consiste en venderlos usando la técnica 

del email marketing, la cual consiste en el envío de emails o correos electrónicos en 

donde se ofrezca dichos productos. Para ello, se puede hacer  uso del boletín electrónico 

funcionando con la suscripción previa de los clientes a la página, o bien enviando correos 

electrónicos a los clientes. 

En embarcaciones esta técnica no es viable, no obstante al ser un público prácticamente 

exclusivo, se encuentran en la web infinidades de páginas a modo informativo, o también 

quienes son miembros pueden consultar por diversos temas, que traten desde el clima, 

hasta indumentaria adecuada para navegar; además incluyen sitios de gastrómana entre 

otros puntos de atracción entre los participantes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/email-marketing
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5. Prototipo de interiorismo en barcos 

A lo largo de la carrera tenemos varias materias con las cuales somos más a fines, es así 

que al terminar la carrera de grado con las materias de las diferentes cursadas, me eh 

planteado que quiero mostrar a la universidad y a futuros profesionales, como diseñadora 

de interiores.  

La propuesta que se realiza parte en una de las ultimas materias de la cursada la cual se 

identifica como Seminario I, donde allí se comienza a gestar y manifestar las intenciones 

que tenemos y proponemos para el Proyecto de graduación. En primer lugar, el planteo 

de la pregunta problema fue fundamental como punta pie en el proyecto, haciendo 

referencia a como se contempla el interiorismo dentro del ámbito náutico para optimizar el 

espacio. Es por ello que respondiendo a la misma, se planteo e investigo en principio, 

sobre los espacios reducidos en general, tanto en casas como departamentos y hasta en 

habitaciones. Esta información y análisis realizado, no se ha volcado directamente en el 

proyecto sino que con este análisis partió la idea de compartir y escribir sobre las casas y 

sus particularidades a lo largo de los años, como por ejemplo materiales, formas de vida , 

sociocultural y económico. Ello lo fui aplicando en comparaciones o referencias, también 

en el diseño de este proyecto de grado, considerando respondida la pregunta problema.  

Por otro lado, la investigación alcanzó y supero mis expectativas acerca de la inmensa y 

rica información sobre la historia náutica, y es por ello que me sumerjo en estos 

contenidos dedicándome a la historia del mundo náutico para comprender y tener 

referencia del actual. 

Por consiguiente, considero que se han cumplido dos propósitos que quise abordar, en 

mi primer lugar , describir los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

planteando una propuesta de diseño suficientemente viable para aquellos astilleros que 

quieran elaborar un plan de diseño dentro de su empresa y poder brindar un servicio 

distinto a sus clientes. Insertándome en el mundo náutico como interiorista, el cual no es 

poco merito ya que el interior de las embarcaciones no están valoradas ni sus espacios y 



74 

 

recovecos explotados al máximo para otorgar un mejor servicio. Y por otro lado, poder 

ser de aporte a la universidad en materias de tecnología, creando nuevos muebles con lo 

que el mercado argentino nos puede ofrecer en este momento, tanto los futuros clientes y 

también los materiales entrantes.  

La idea principal del mismo es poder concientizar de la importancia de la flexibilidad, y 

que la propuesta sea considerada y tenía en cuenta para futuros proyectos, ya que los 

mobiliarios están creados para cualquier espacio, pudiendo ser adaptables. 

 

Conjuntamente se ha planteado el marco teórico en el cual se desarrolla el proyecto, 

narrando las principales cuestiones que impulsaron a la propuesta de diseño interior para 

optimizar el espacio náutico, puntualmente en veleros a motor o también llamados yates. 

Luego se introducirá al lector en una descripción más profunda y detallada del proyecto, 

en donde se tratará el tema desde lo general a lo particular. 

Además lo largo de este Proyecto de Grado, se ha dado a conocer las funciones que el 

interiorismo cumple en una vivienda sea una casa convencional o flotante. El cual 

acompañó los cambios socioculturales ocurridos desde el modelo de familia tipo hasta la 

actualidad, donde según encuestadores dedicados al tema, hoy en día existen familias 

ensambladas, separadas, unipersonales los cuales tienen distintas preferencias a la hora 

de tomar partido de sus vidas y la forma en que quieren vivir, modificando su trabajo o 

también su forma de habitar. Dando un ejemplo de ello, el suceso de las casas flotantes o 

embarcaciones como vivienda temporaria o permanente.  

Asimismo, este rango de público no es el convencional ya que como interioristas, es 

necesario adquirir mayores conocimientos en cuanto a su vida cotidiana, como se 

mueven ya que sus horarios son distintos o bien su rutina diaria, y para poder 

satisfacerlos y entender su propuesta y necesidades que nos brindan y nos hacen saber, 

es necesario la investigación previa y poder lograr el acercamiento propicio para que se 

concrete la entrevista y se les den un asesoramiento preciso.  
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Quien lo explica a la perfección a este tema, es Ordoñes, el cual manifiesta como el 

comercio en general, se ha vuelto más disperso, desorganizado, si bien no es posible 

establecer  generalidades, se puede decir que la economía de mercado está sometida y 

diversas exigencias con respecto a los cambios técnicos y de organización que llegan a 

impedir una comercialización clásica siendo un comercio que se encuentra en continuo 

desarrollo. 

 

Por otro lado, en cuanto al diseño y la morfología del navío se busca interpretar y realizar 

propuestas de diseño para luego, como es otros proyectos, se realicen los pasos a seguir 

siguiendo el anteproyecto y el proyecto, abarcando texturas, colores, iluminación, 

artefactos domóticos, y espacios libres de circulación adecuada.  

En cuanto a la domótica, es sabido que hoy en día cualquier lugar se vuelve interactivo, 

gracias a la disponibilidad de aparatos tecnológicos y las características que poseen, 

haciéndolos más fáciles de usar, portátiles, funcionales y adaptables. Esto también ocurre 

en el hogar y más aun si ese hogar se traba de una embarcación, ya que por cuestiones 

no solo de comunicación sino también de seguridad se debe tener las necesidades 

mínimas en funcionamiento por cualquier eventualidad dentro del yate.  

Finalmente se planteará una embarcación con un prototipo de diseño, realizado para 

aquellos clientes que quieran tener su embarcación personalizada y no acudir a las 

empresas de embarcaciones seriadas. En el diseño prevalecerá características tales 

como la funcionalidad, el aprovechamiento del espacio, los materiales característicos de 

las embarcaciones y agregando a este ADN ancestral, como lo es la madera, los 

conocimientos de nuevos materiales y la combinación con otros, dando la misma 

armonía.  
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5.1 Idea rectora  

 

Todo proyecto tiene sus características, su impronta, como bien se suele decir, el ADN 

del proyecto. Se ideo una embarcación con medidas estándar usadas por fabricantes de 

la Argentina, ya que en países extranjeros los yates suelen ser de mayor lujo y con otras 

dimensiones y características.  

La embarcación a desarrollar contará con 12 mts de eslora y casi 4mts de manga, pero 

no por ello el diseño propuesto es únicamente para este tipo de medida, así que salvando 

costos y re diseñando ciertos espacios, se considera que la propuesta otorgada es viable 

y adaptable para cualquier tipo de embarcación.  

Se proporcionara material, texturas, color, iluminación y espacio útil, haciendo principal 

referencia al color ya que el espacio es pequeño y las exigencias son varias. El color, 

transmite diversas sensaciones, y no hay que olvidar que el espacio a diseñar se 

encuentra entre agua, al rededor por horas o días lo único que se apreciará será el oasis 

de agua que habrá al rededor. Así mismo, el color, aporta mensajes relacionados con los 

cinco sentidos que poseemos, gusto, tacto, olfato, vista y oido, por lo tanto suele 

intervenir en ciertas sensaciones físicas que pueden alterar la percepción de espacios. 

 

El ADN del mismo, se centra en el desarrollo del diseño de una embarcación, como lo es 

un yate a motor, mediante 12mts de eslora según los requisitos propuestos por un cliente 

tipo. Mediante la investigación y colaboración de especialistas en náutica, se crea el 

interiorismo de un yate, basándose en la sofisticación, las necesidades del cliente, los 

materiales que se suelen utilizar adaptándolos a un espacio accesible, y sobre todo 

incluyendo la optimización de cada espacio, ya que el diseño realizado es adaptable a 

varios tipos de navíos, sin que se pierda el concepto realizado para el diseño. La carcasa 

de la embarcación a diseñar fue elegida con medidas estándar para ser modificada por 

dentro en su totalidad. La misma, debe cumplir con requisitos específicos otorgados por 
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el cliente, ya que el mismo elije un diseñador para recrear su espacio en vez de acudir a 

un ingeniero o arquitecto, los cuales suelen trabajar con modelos seriados y existentes, 

por lo tanto se deberá otorgarle un producto personalizado y destacado en el diseño.  

Al realizar este tipo de producto, se pone a prueba la capacidad de ponerse en la cabeza 

del cliente para ofrecer el producto exacto que el mismo imagina.  

El usuario tipo elegido para realizar la propuesta de diseño de interior en yates, 

corresponde a una persona de mediana edad, proporcionando una embarcación de unos 

12 mts de eslora destinada a la navegación de recreo principalmente. Un barco que le 

pueda ofrecer comodidad, diseño, funcionalidad, lugar de guardado en especifico. La 

embarcación a diseñar será un velero de concepto crucero apto para navegar en aguas 

litorales desde la costa hasta una línea paralela a la misma trazada a 60 millas, con 

categoría de tipo B, permitiendo navegar con vientos de hasta 74 km/h y olas de 4mts 

aproximadamente, con una cantidad de tripulantes entre de 3 a 4 personas conviviendo 

en el interior de la embarcación.  

El diseño de la embarcación tiene la comodidad de tener el timón en cubierta y una popa 

libre, abierta al mar permitiendo aumentar el espacio útil y además que puedan tener 

acceso directo al mar. En cuanto al interior, las exigencias fueron varias, en primer lugar 

el espacio ya que la embarcación interna tiene aproximadamente 8mts de eslora libre, por 

lo tanto se ha jugado con las alturas tanto del navío como de los amoblamientos, 

centrándonos en un diseño lineal y elevado para dar mayor amplitud al espacio y mayor 

sofisticación dando la idea de amplitud al espacio.  

 

 

5.2 Características del proyecto  

El siguiente proyecto tiene como principal característica, la optimización del espacio. Para 

representar aquel propósito, se estableció un parámetro de condiciones a las cuales 
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debía respetar para poder formar estos espacios divididos uno del otro y a la vez que 

sean unificados, como lo son con su carcasa del yate. 

En principio, la morfología de la embarcación está destinada a poseer tres sectores que a 

mi parecer cada uno de ellos son fundamentales para operar con responsabilidad sin 

dejar nada al azar. Considero que la mayor característica del proyecto, es el correcto 

relevamiento de la embarcación conjuntamente con una respuesta basada en el 

mobiliario adecuado. En primer lugar, la idea de diseño que se tuvo fue minimalista y por 

supuesto funcional; ya que se ha elegido una única paleta de colores para representar los 

muebles y paredes del yate, excepto por una paleta de colores más vibrantes utilizando 

de ella solo dos. El motivo de este desafío, así considerado ya que es difícil trabajar con 

una gama de colores en muebles debido al material en esta ocasión elegido, la madera 

maciza enchapada, ya que se ha intentando marcar el protagonismo del mobiliario.  

Entonces bien, se tomo como color neutro el blanco y la paleta escogida fueron los 

colores terracota, utilizándolos en el enchapado color zebrano, pisos de madera clara, y 

algunos detalles de  decoración dentro del yate. En el exterior predomina el blanco y el 

piso en madera acompaña a una armonía generada por el espacio abierto.  

 

En el primer sector a detallar es el exterior, el cual como dije se escogió el color blanco 

como prioridad en colores ya que este ocasiona la paz y serenidad que el mar tiene, por 

lo tanto se necesitaba acompañar a estos colores naturales que la naturaleza brinda en 

cada región. En cuanto a mobiliarios, el primero en destacar, es la escalera, si bien no es 

considerado un mobiliario por su funcionalidad de unir un sector con otro, en este caso se 

ha transformado en uno de los principales objetos de este espacio. Esto es debido a que 

se ha pensado y diseñado una escalera con descanso al inicio de la pedada, con el 

motivo de recubrir el motor del navío y así tener un lugar diseñado por el cual se deba 

pasar casi continuamente. Los materiales utilizados fueron el acero anodizado y 

polietileno. Se denomina anodización al proceso electrolítico de paliación utilizado para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasivaci%C3%B3n
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incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de piezas metálicas. 

Esta técnica suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección 

artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. La capa se 

consigue por medio de procedimientos electroquímicos, y proporciona una mayor 

resistencia y durabilidad del aluminio. A su vez, la escalera está sostenida por caños de 

acero reforzado para la correcta sujetación.  

Por otro lado, se han hecho diversos cubos con la intención de que  cumplan la función 

de sofás o asientos con almohadones, en forma de L, dando un concepto de relax y 

sofisticación en el sector de la proa, como lo es con el blanco. La construcción de los 

mismos, fue pensada con  perfilaría de aluminio pintado y anodizado con terminación en 

polietileno, material que funciona como capa protectora del mueble. En cuanto al solado 

de la embarcación se escogió la madera, deck, especial para barcos que soportan la 

humedad y el uso diario siendo una madera flexible por el movimiento, y con materiales 

que no se corroen debido a la humedad y a las altas exposiciones que sufre la madera al 

sol y también al agua salada. Por lo tanto, se escogió este tipo de formato como ya se ha 

venido realizando a lo largo de los años, considerando la madera llamada sapán, como la 

mejor opción para este tipo de trabajaos, ya que es una madera muy resistente y debido 

a que contiene sílice, mineral que está presente en la arena, también es muy resistente a 

los perforadores marinos. Se emplea en la construcción de cubiertas para barcos y 

canoas. 

Por lo tanto, como bien se menciono, la embarcación está dividida en tres bloques de 

desarrollo, dando detalle del interior de la embarcación, se considera con el nombre del 

área social, como la cocina y living y luego el sector privado correspondiendo al cuarto de 

baño y la habitación principal. El sector desarrollado para la mayor optimización es el 

central, esto ocurre porque hay mayor espacio y porque se creó un espacio por el cual los 

tripulantes tengan un lugar de descanso, o charla y un sitio como lo es el living es 

propicio para ello. Entonces, el sector social a su vez esta subdividido en tres sectores, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
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por un lado y al comienzo de este extenso pasillo, se ubica la cocina, por otro lado un 

mueble para TV se impuso en el lugar para ofrecer un espacio de recreación, donde se 

puede leer un libro o bien  ver películas; y como tercer espacio, se genera el del comedor 

y también una segunda habitación, donde más adelante se desarrollara con mayor 

énfasis. 

Ahora bien, los materiales escogidos para este sector fue el enchapado en madera, color 

zebrano, es un tablero de partículas o MDF enchapado por ambas caras con chapas de 

madera natural seleccionadas y unidas entre sí. Presenta las ventajas propias de los 

productos industriales, siendo grandes dimensionsiones, variedad de especies, 

superficies pulidas y libre de imperfecciones, fácil de teñir o barnizar.  

Los usos de enchapado generalmente están orientados a muebles de hogar, 

revestimientos decorativos incluyendo cuartos de baño y cocina. Ademas esta madera 

nos permite teñirla y que sea utilizada para varios espacios teniendo el mismo material de 

fondo. 

 

Del lado izquierdo, se encuentra el sector de cocción, con su respectiva heladera bajo 

mesada, artefactos de uso cotidiano como bacha, anafe y horno; para este espacio, el 

diseño además de ser lineal, los muebles se encuentran elevados 30 cm de la línea del 

piso para generar esa amplitud y continuidad que le genero la embarcación.  Por lo tanto, 

para subdividir ambos espacios, en la modulación de TV se coloco una placa en 

enchapado en madera como división visual del ambiente, además se creó un juego con 

las alacenas embutidas en la pared, ya que el barco no tiene paredes rectas, dejando la 

opción de colocar paredes falsas y permitiendo obtener espacios ocultos para el 

guardado, teniendo como frente dos puertas en alacenas, de frente laqueado blanco 

brillante con terminación en poliuretano.  

Al ingresar al interior de la embarcación, del lado derecho sigue esa línea continua de 

módulos. En este caso, se utilizo el espacio inferior para el continuo guardado, dejando la 
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superficie libre al diseño, en primer instancia se describirán los módulos que se deberán 

fabricar a medida para que el diseño propuesto sea exacto. En primer lugar, vale aclarar 

que tanto la cocina como la modulación paralela, se encuentran con ajustes, los mismos 

están colocados para que el mueble quede centrado de ser necesario, o bien las puertas 

o cajoneras no tengan medidas innecesarias ya que a la hora del armado y presupuesto 

del mismo, el valor varia según detalles como por ejemplo una puerta de 60cm de ancho 

o 62cm. Comenzando con el lado izquierdo, se colocó un modulo de guardado de 

bebidas, adaptado para la movilización de la embarcación, con una medida de 25 cm por 

60cm de alto, luego el espacio para un bajo mesada heladera con 58cm de espacio ya 

que la heladera tendrá 54 cm finales, la marca de la misma será MABE, frigobar de 

120lts, el modulo lleva laterales, y techo, en este caso no es lo más recomendable 

quizás, que este al lado de la escalera de entrada y salida, pero si se colocaba en otro 

sitio entorpecía el diseño lineal y no se podía dar esa impresión de que los muebles 

estarían suspendidos; igualmente se tomo las medidas adecuadas, y es por ello que se 

pensó en un modulo para las bebidas. De esta forma le da el espacio de abertura 

correcta y sin correr peligro que pateen la puerta de la heladera cada vez que entren los 

tripulantes. Luego un bajo pileta de 50 cm de ancho por 60 cm de profundidad, la misma 

se pensó no solo para el guardado de productos de limpieza sino también para la 

seguridad del mueble, ya que se encuentra la bacha, y si llegase a haber algún tipo de 

filtración o inconveniente con el agua, no se perdería todo el amoblamiento sino que solo 

el mueble bajo pileta, el cual haría una mejor labor ya que solo se quitaría ese modulo. 

Una cajonera pequeña, para pocos tripulantes, pocos cubiertos, ha sido el punto para 

diseñar alguna que no ocupe demasiado lugar sin ser utilizado, la misma mide 35cm de 

ancho y posee guías autofrenantes para que sea un poco más pesada a la hora de que la 

embarcación se mueva demasiado. Luego le da terminación al sector de cocina un 

modulo de 50 cm de ancho, una puerta enchapada en madera como el resto de los 

amoblamientos, construida con mdf de 18mm de espesor, con laterales, piso, fondo y 
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techo. En cuanto a las alacenas, tienen la particularidad que las bisagras elegidas para 

alguna de ellas es autodeslizante o bien bisagras suaves, las mismas acompañan la 

caída de la puerta para que el mueble no sea golpeado y con el paso de los años no se 

deteriore el abs. Su nombre corresponde a una familia de termoplásticos, llamándoselo 

plástico de ingeniería, en la actualidad el ABS se produce, preponderantemente, por 

medio de la polimerización del estireno y el acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. 

Los mismos, son de alta resistencia.  

Seguido de la linea de cocción se encuentra la modulación con cajoneras para el sector 

de TV, las mismas son en enchapado en madera con extracción total y tienen una 

profundidad menor a la cocina ya que poseen una pared de fondo, alineando el sector. La 

misma, funciona también como una caja accediendo por las alacenas laqueadas 

brillantes. Por otro lado, los bajo mesada de este sector, se encuentran sostenidos por 

una parrilla metálica que hace de sostén de los módulos amurallada al piso, la misma es 

cubierta por el mismo material de la mesada, silestone blanco norte. La pared de este 

sector se encuentra recubierta por una placa en mdf enchapado en madera.  

 

Enfrentados se encuentra el sector de recreación y también una de las habitaciones 

propuestas. En primer lugar, se elevo del piso unos 50cm al igual que los bajos mesadas 

de la cocina, ello ocasionó mayor lugar de guardado, ya que si hubiese puesto alacenas, 

la sensación sería distinta y ocasionaría la impresión de que el mueble está por encima 

de nosotros, y no quería que eso ocurriese. Por lo tanto, la zona de guardado se 

encuentra en la parte inferior, componiéndose de frentes falsos, puertas y cajoneras, 

aprovechando cada lugar que el barco nos dio.  En este caso, se escogió el enchapado 

para recubrir piso, escalones y gabinetes y un laqueado blanco brillante con terminación 

poliuretanica para los frentes y cajoneras.  

El primer mobiliario a destacar es el sofá cama, realizado con hierro y almohadones, el 

concepto del mismo, es realizar un estar con la opción de que haya uno o dos tripulantes 



83 

 

más a bordo. La medida es de 1.30mts por 1.70mts de largo. Al sofá cama, lo acompaña 

un bloque el cual está construido en mdf enchapado en madera con terminación 

poliuretanica, y en los frentes un cuadrado simulando ser cajón con terminación en 

blanco poliuretanico, además posee en sus laterales unas guías. Este producto posee 

tres funcionalidades, la primera cumple la función por la cual se lo construyo y es un 

banco, con almohadones; este banco o banqueta, tiene la particularidad de que su tapa 

superior se levanta y se convierte en un lugar de guardado, además las guías cumplen la 

función de encastre entre la cama y el cubo, haciendo que sea un final de cama y apoyar 

cosas allí.  

 

Por otro lado, el segundo mueble con mayor protagonismo escénico, es la mesada, la 

cual se realiza en mdf enchapado en madera con terminación poliuretanica, midiendo 1mt 

por 1.30mts de largo. La misma se sostiene desde la pared a través de un riel, 

permitiendo mover la mesada para el lado más conveniente dependiendo del uso que le 

den. En el extremo de la mesa, baja una pata también en mdf enchapado para hacer de 

sostén y soporte de la mesa, en el punto contrario, llevando dos rodamientos ocultos en 

la pata, ya que tiene alrededor de 10cm de ancho.    

Por último en el tercer sector, se encuentra el baño y la habitación principal, la cual se 

creó dos espacios; por un lado el sector de trabajo y guardado, donde también allí se 

encuentra el escritorio. Comenzando por el baño, es un mobiliario más simple, y con 

menos espacio, se colocolo en el extremo un boxs de ducha con bases curva, mampara 

de cristal reforzado (6mm) con perfil de aluminio cromo y cierre de puertas 

imantado. Plato de ducha de material acrílico. Además, se escogió unos estantes 

colgantes para el lavabobo, y un lateral enchapado como decoración del baño. 

En la habitación principal, la idea principal fue mantener la armonia, y prevalecer el 

descanso, por ello se mantuvieron los materiales, como modificando el color de la pintura 

para dar otros detalles e importancias al sector. Como bien se ha mencionado, está 
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dividida en dos sectores, uno el de guardado, se encuentra al ingresar a la habitación a la 

derecha con un sector de 50 cm de ancho, y subdividiendo la altura establecida en tres 

compartimientos, dos estantes para guardar por ejemplo remeras, luego el colgado de 

ropa, y por ultimo un canasto para zapatos/ zapatillas provenientes de la marca Haffele.  

Al costado se encuentra un escritorio laqueado poliuretanico en color verde oruga, 

proveniente de la casa de pinturas prestigiosa, ALBA. Al escritorio lo acompaña una 

banqueta construida en mdf, enchapada en madera y con lateral laqueados color verde 

oruga con terminación poliuretanica, y por ultimo dos alacenas en MDF con puertas 

laqueadas blanco brillante con terminacion de poliuretano 

El  sector de la cama se encuentra elevado, creando un espacio muerto, donde se hizo 

un cajón con guías extraíbles, las mismas, son guías para cajón telescópica de cojinetes 

de bolas de extracción total fabricada en acero laminado en frio bajo en carbono con un 

baño galvanizado de gran resistencia a la corrosión, por ello fueron elegidas. Además 

poseen características tales como, eextensión total, capacidad de carga de la guía: peso 

máximo total que debe soportar la guía de forma continuada. 

El cajón es construido en mdf enchapado en madera con terminación poliuretanica, 

dando lugar a un guardado de objetos, un asiento a la hora de vestirse, y un escalón para 

subir a la cama, la cual esta elevada del piso unos 50cm.  

Adjunto planos constrictivos de cada modular, desde la cubierta del barco hasta el 

armado correcto del cajón de cama. 

 

 

5.3 Propuesta de diseño  

En líneas generales, al escribir este proyecto de grado, en todo momento se pensó en la 

elaboración de un producto que pueda no solo ser útil en un contexto tan particular como 

son las embarcaciones, sino también que puedan ser utilizados a lo largo de cada rama 

del diseño, en cada ambiente. Una embarcación de este tipo como es el yate, se lo 
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relaciona mucho con un mono ambiente en la ciudad, ya que tiene medidas similares y 

usos.  

Tanto la cocina, como el living y la habitación principal son cuartos que están en todas las 

casas, con problemas que en general también se encuentran en los departamentos, 

como ser la optimización extrema de cada ambiente para el guardado. Es por ello, que 

cada modulo, fue pensado para una vida más funcional y sin perder el diseño y también 

la sofisticación que cada material nos proporciona. Se considera que la propuesta 

planteada como lo es la optimización del espacio interior en yates, fue obtenida ya que se 

prestó mayor atención en brindar una modulación apropiada para cada sector, dando un 

mayor y mejor beneficio a la embarcación planteada.  

Para culminar con el proyecto de grado y haciendo un repaso por ciertos puntos, los 

materiales utilizados fueron el MDF el cual se eligió por sus propiedades, ya que es una 

madera compuesta de fibra de madera unidas con pegamento, resina, presión y calor 

además son resistentes a la humedad y resistentes a la deformación. También se utilizo 

el laqueado, siendo una pintura que es utilizada junto con el MDF, y tiene una terminación 

de color perfecta y homogénea, además se lo protege al mueble con poliuretano.  

La marca elegida para las aberturas y cajones es HAFELE, lider en herrajes de alta 

gama, proporcionando guías, guías de extracción total, correderas, rodamientos, y 

herrajes para todo tipo de mueble.  

En cuanto al funcionamiento de la embarcación, el yate se maneja a través de energía, la 

cual se debe tener en cuenta en especial  a la hora de realizar un viaje, sin ella 

instrumentos electrónicos de navegación como las luces o mismo el molinete del ancla no 

se movería, tampoco aparatos eléctricos dejarían de funcionar. Aún así se deberá tener 

en cuenta el uso controlado de la energía eléctrica a bordo de la nave, el sistema 

eléctrico debe ser capaz de producir a través de cualquier de los medios disponibles, 

almacenarla y distribuirla a los aparatos que se encuentran en el barco. 
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Para ello existe actualmente, la ayuda de los aparatos electrónicos a bordo, que suponen 

una fuente de información que nos aportarán mayor seguridad y conocimiento durante la 

travesía. Como elemento común en estos equipos se podría mencionar el uso de las 

ondas de radio electromagnéticas, las que hacen posible la transmisión a través del aire 

en forma inalahambrica. Las ondas de este tipo de artefacto pueden desplazar 

velocidades de hasta 30.000 km/seg., siendo muy útiles para direccionar, alcance, 

reflexión y modulación entre otras, cada uno de los equipos aprovecha primordialmente 

alguna de estas cualidades, trabajando con el rango de frecuencias que favorece sus 

efectos.  

Algunos de los equipo electrónicos para la navegación, sobre todo segura, y para la 

ayuda a la maniobra, a las comunicaciones y meteorología a pesca. Grupos de equipos 

electrónicos localiza sus sensores y/o transmisores en un sector elevado del buque, ya 

sea con otros buques, con estaciones terrestres, o con estaciones satelitales. Los 

mismos son, global positions system, ploter satelital, radar.  

Para aquellas travesías mencionadas, se encuentra el GPS, el mismo sirve para 

determinar con precisión la latitud, longitud y altura de cualquier punto de la tierra 
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Conclusión 

La idea rectora por la cual se inició este Proyecto de Graduación, tuvo como propósito 

inicial,  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 a 

través de estudios realizados en el campo laboral referidos a la náutica y en cada uno de 

los capítulos que lo componen, la realización de un proyecto de propuestas interiores 

para optimizar el espacio dentro de la embarcación referida a los yates a motor con todo 

lo que esto implica, llevando a cabo el rediseño de una embarcación seriada y otra 

personalizada, en casos similares de 10 mt de eslora. 

Dichos proyectos se basan 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, 

interviniendo los espacios a través de estilos diferentes, según las necesidades de cada 

cliente. Estos elementos son también tomados en cuenta, de igual manera, para la 

realización del navío incorporando tecnología, domótica de embarcaciones donde al 

mismo tiempo un sector tenga que cumplir con más de una funcionalidad debido al 

espacio. 

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, el 
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estudio de la morfología de los mismos, los materiales que eran propicios para cada 

espacio.  

Además se incorporó al análisis proyectual distintos casos de proyectos de yates en 

Buenos Aires, realizando entrevistas a astilleros, ingenieros navales y arquitectos. Donde 

todos se relacionan entre si a través de los avances tecnológicos como lo es la domótica 

náutica, convirtiendo al sistema en una opción cada vez más fuerte a la hora de construir 

y de proyectar interiorismo. No solo, por el confort de la tripulación sino también para 

brindar mayor seguridad y los usuarios así poder controlarla.  

Uno de los inconvenientes observados durante el abordaje de la investigación, fue la 

Escasa información con respecto al diseño de interiores en embarcaciones. La mayoría 

del material vigente, está relacionado con publicaciones, revistas, informes, artículos y 

algunos libros con información técnica. Esta falta, se debe seguramente como 

consecuencia a que esta temática no está 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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