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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado E-BA, Diseño de Embarcación Ecoeficiente           

de Recreo, pertenece a la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Palermo,              

correspondiendo a la categoría de Creación y Expresión, dentro de la línea temática             

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, y apunta a desarrollar un             

producto, a partir de la correspondiente investigación, análisis teórico y de campo, con el              

fin de desarrollar una embarcación destinada a la recreación y al deporte. 

De esta manera, se planteará cómo desde la mirada del Diseño Industrial se puede llegar               

a un producto que cumpliendo determinadas características, revolucione el mercado          

naval. Este proceso de investigación que se llevará a cabo, mostrará que se puede              

alcanzar un diseño óptimo a través de nuevas formas de producción, materiales            

alternativos y el buen aprovechamiento de los recursos disponibles. 

E-BA surge a partir de la visita y el estudio de los mecanismos de trabajo de los distintos                  

astilleros de la ciudad de Buenos Aires que surgieron en la ribera del Río de la Plata a                  

principios del siglo XX, estos establecimientos tuvieron su origen y mayor difusión en las              

costas de Tigre y San Fernando, puesto que el Delta del Paraná fue el sector elegido y                 

privilegiado por esta actividad, y se desarrolló como la opción más viable para contribuir a               

la comunicación y el transporte entre las islas, tanto de mercaderías como de personas.              

En la actualidad, es notorio cómo ese desarrollo siguió su camino; la gran mayoría de los                

astilleros se encuentra en la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires;               

continúa como un sitio que presenta una importante comunicación fluvial y gran cantidad             

de actividades vinculadas a embarcaciones livianas. 

La problemática que se analiza en este proyecto, parte al observar que la mayoría de los                

astilleros de la industria náutica liviana no cuentan de una cadena de producción             
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medianamente masiva, ya que todos sus procesos tienden a ser más artesanales, y             

carecen, por decantación, de una infraestructura adecuada; es por ello que no poseen un              

tiempo estipulado por unidad al comenzar la producción, y varían sus tiempos en forma              

muy marcada para cada producto. Otra de las principales carencias que se observa en la               

producción naval argentina, es que normalmente se acude a copiar embarcaciones del            

mercado exterior, que, naturalmente pensadas para otro tipo de condiciones ambientales           

y marítimas, no tienen el mismo desempeño en las aguas del Delta, trayendo grandes              

consecuencias al formar, lo que determina una reacción en cadena que repercute            

principalmente al entorno y a los usuarios. Ejemplos inmediatos de este rendimiento son             

a la hora de desplazarse, ya que producen mayor oleaje, conllevando a mayor quema de               

combustible y degradación de las costas. 

En base a esta problemática surge la pregunta problema: ¿De qué manera debe influir el               

Diseño Industrial, para que la industria náutica en Buenos Aires, ponga en primer lugar la               

relación usuario-embarcación-medio ambiente? 

El Proyecto de Graduación posee el fin de confeccionar un prototipo a escala, realizando              

un rediseño de una embarcación desarrollada por Juan Baader, referente de la            

arquitectura naval argentina, que resuelva las problemáticas planteadas y las          

consecuencias que se desprenden de ellas detectadas previamente. Para ello, se           

demostrará que a través del Diseño Industrial, con el aval de una correcta indagación e               

investigación de la industria náutica de Buenos Aires, se pueden implementar nuevas            

formas de fabricar embarcaciones, no sólo pensadas con el objetivo de generar            

ganancias a la industria, sino para ser más eficientes desde todos los puntos de vista               

posibles y brindar satisfacción al usuario en su uso.  

7 



A partir del delineamiento del objetivo principal, se trazan los siguientes objetivos            

específicos: en primer lugar, se investigará la industria náutica liviana argentina, desde el             

punto de vista del diseñador industrial, observando materiales, procesos y métodos a            

utilizar. En segundo lugar, se detectará la problemática que presenta la misma, punto de              

partida de la presente propuesta de diseño. Una vez realizada dicha investigación, se             

mencionarán cuáles son las consecuencias que conllevan estas problemáticas, que van           

desde procesos de producción altamente contaminantes que afectan tanto al medio           

ambiente como a los propios trabajadores de las plantas, hasta la falta de innovación en               

diseño en la industria náutica nacional. 

Una vez identificadas las problemáticas, se determinará qué aspectos se pueden mejorar            

a través del Diseño Industrial. Por último, se propondrá modificar los métodos de             

fabricación pre establecidos en las industrias, a través del diseño y de la planificación de               

la producción, sumando nuevos materiales, procesos, morfologías y lenguajes al          

producto, para brindarle dotes de innovación que revolucionen el mercado actual. En lo             

que respecta a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de Grado,              

existen diferentes documentos que actúan a modo de referencia y que buscan generar un              

cambio en los métodos actuales y la búsqueda del desarrollo sustentable en los             

procesos.  

Tal es el caso del trabajo El diseño de un Atrapanieblas, de Klenik Pinilla, Maia (2019), en                 

donde se plantea indagar acerca de los orígenes de la disciplina del Diseño Industrial, su               

evolución y el impacto de los procesos que envuelve en el medioambiente, al tiempo que               

también aborda la sustentabilidad desde su planteo básico, hasta sus aspectos           

relacionados directamente al proceso de concreción y desarrollo de un producto. Dentro            

del trabajo de Klenik, se exponen alternativas de materialidad y de ciclo de vida del               

producto, que son métodos que en la actualidad ya pueden considerarse tradicionales            
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dentro del rubro del diseño, como de la relación del usuario y el objeto, y, finalmente,                

cómo el vínculo que se crea entre estas variables incide en el producto final. 

Uno de los primeros objetivos específicos, como plantea Panetta Perotti, Juan Francisco            

(2019) Rediseñando la tradición, es establecer en el Proyecto de Graduación la            

realización de una investigación, realizando la misma sobre antecedentes teóricos que           

posean una temática relacionada con la del presente PG. Por ello, se realizará un estudio               

de relevamiento de mercado y una comparación de productos. Dicha labor de            

investigación dará como resultado una gran cantidad de material de carácter informativo            

que servirá para identificar falencias sobre las cuales trabajar, y aspectos positivos que             

se deben mantener en el proyecto. 

Asimismo es interesante plantear la relación objeto-usuario, ya que en la visión de Zas,              

Guido Esteban (2011) El lenguaje del diseño, se explica muy bien que los objetos poseen               

varias funciones: la función práctica que responde a los aspectos fisiológicos del uso; la              

función estética que está ligada a la percepción psicológica sensorial del uso; y la función               

simbólica que involucra los aspectos espirituales, psíquicos y sociales del uso. Estas tres             

funciones conviven dentro de todos los productos, donde siempre hay una que se realza,              

y dos que se subordinan a ésta. Así, se comienza a ver que los objetos son más                 

complicados de lo que se imaginaba a simple vista; por eso un objeto como signo social                

comunica un perfil de usuario, le da una colocación social determinada y lo hace miembro               

de una confraternidad. 

En lo que respecta a los materiales y las tecnologías que se quieren plantear en este                

proyecto, es interesante la visión de Cornejo Ibáñez, Matías (2018) Materiales verdes, en             

donde se aduce la no introducción de nuevos materiales en el mercado actual. A la vez,                

propone que el diseñador debe contar con conocimientos específicos sobre nuevos           
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materiales, ya que de ser posible debe utilizarlos en cada proyecto que se presente, y               

gracias a ellos puede desarrollar productos acordes a las necesidades de la sociedad             

como un sistema involucrado directamente con la sustentabilidad. Paralelamente Díaz          

Salazar, Natali Stefany (2013) Sustentabilidad para emprender, plantea cómo el producto           

debe ser pensado desde su apariencia para generar una relación con el consumidor, las              

nuevas formas de diseño sostenible, el proceso de fabricación y con qué tipo de              

infraestructura cuentan estas organizaciones, resaltando sus logros ambientales        

integrados con la sociedad, tanto en el interior de las compañías como en el entorno. 

Teniendo en cuenta la visión de Rodríguez Palacios, Andrés Felipe (2013) Diseño            

ecológico, se puede introducir la idea de ecodiseño en nuestra obra, puesto que tiene la               

tarea de cuidar el medio ambiente por medio de objetos que disminuyan el impacto              

ambiental gracias a sus materiales, procesos y ciclo de vida, desde que son creados              

hasta que son desechados, y que sigan cumpliendo tanto con sus funciones básicas             

como supliendo las necesidades de los individuos. 

Para concretar el objetivo de establecer los límites de las industrias y el medio ambiente               

en interacción armónica, se toma como referencia a Mac Mullen, Juan Patricio (2012) Los              

límites entre el medio ambiente y la industria, en donde se propone un análisis del               

sistema productivo humano que ayuda a determinar cómo podría mejorar, aliviando el            

impacto que las industrias generan en el medio y en los seres vivos que lo habitan. 

Por supuesto este marco se tiene en cuenta no como idea para reducir las industrias o                

los sistemas humanos, sino para hacerlos más eficientes, y así conducir a la humanidad              

a un crecimiento seguro bajo la premisa del respeto por la naturaleza. En ese sentido, se                

insta a generar reformas que orienten la producción industrial hacia un camino más limpio              
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y seguro. Lo que se busca es que el antiguo concepto de crecimiento económico le dé                

paso al desarrollo humano. 

A la vez para ser llamado un proyecto eco, se tiene que tener en la cuenta, tal como lo                   

dice Massot, María de las Mercedes(2013) La impronta ecológica en el Diseño Industrial,             

la búsqueda de incorporar un pensamiento ecológico en los ciclos de vida del producto y               

reducir el impacto de la obsolescencia programada, causante principal de la problemática            

medioambiental que se presenta en la actualidad, ya que, instaurada en el modelo de              

vida capitalista, es el motor principal de las economías de crecimiento y las sociedades              

de consumo, valiéndose del marketing, creando constante demanda de productos y           

derroche de los mismos, produciéndose así el impacto medioambiental. 

La propuesta final de este Proyecto de Graduación plantea que, al igual que Guido              

Esteban (2011) El lenguaje del diseño, un producto es siempre un signo, y es parte de la                 

calidad del producto el hecho de que el mismo señale lo que es. Una calidad               

comunicativa, a saber: hacer el producto transparente, inteligible, razonable, también en           

lo que concierne a su origen, acabado, materiales, construcción y uso. Un producto             

verdaderamente bueno se muestra tal como es y por ese mismo motivo se escoge el               

título de diseño econaval ya que se busca un diseño sincero y totalmente transparente. 

De este modo, el Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos, con               

una conclusión final. El primer capítulo parte con la idea de presentar los origines de la                

industria, más precisamente desde la segunda fase de la Revolución Industrial del siglo             

XVIII. Luego, llegando a mediados del siglo XX es cuando al diseñador industrial se lo               

comienza a llamar por su nombre y se lo aparta del ámbito del arte, demostrando sus                

más influyentes corrientes de diseño y sus principales referentes del ámbito. Luego se da              

a conocer los inicios de la navegación, y del diseño naval propiamente dicho. 
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En el segundo capítulo se presenta el compromiso que tiene el diseñador industrial             

contemporáneo, al mismo tiempo se tiene en cuenta la relación de la industria con el               

medio ambiente y la problemática ambiental actual, mediante el estudio del entorno.            

Asimismo se introducen los procesos de producción y materiales con mayor           

implementación en la industria náutica. 

El tercer capítulo está abocado a clasificar las embarcaciones según sus usos y             

materiales más implementados en la industria naval liviana. A continuación de esto            

último, se procede a realizar un estudio del mercado: se comienza por el mercado              

mundial, pasando luego por el europeo y por último, y el de mayor análisis para este                

proyecto, el argentino. 

En el cuarto capítulo se coloca como principal eje la relación producto-usuario,            

estudiando, clasificando y puntualizando a este último y al entorno al cual se va destinar               

el producto. A la vez se define el lenguaje específico, el cual la embarcación debe               

transmitir, tocando temas como la denotación de un producto, su semiótica y vínculo             

emocional, ya que, como se mencionó anteriormente, un producto verdaderamente          

bueno se muestra tal como es. Asimismo se da a conocer el segmento al cual se quiere                 

apuntar, demostrando los modelos más innovadores, en términos de diseño y eficiencia.            

Por último, se finaliza el capítulo definiendo la planificación de la producción. 

Por último, el quinto capítulo toma la información que se da a conocer a lo largo de los                  

capítulos anteriores, y es utilizada para enriquecer al llamado proceso de diseño.            

Seguidamente, se evalúan por última vez cuáles son los puntos adecuados para un             

producto ecoeficiente, desde todos los puntos de vista planteados anteriormente. Esto           

permitirá la concreción de una embarcación que englobe tantas tecnologías sustentables,           
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como procesos de producción eficientes y un producto completamente acorde a su            

respectivo entorno y usuario. 
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Capítulo 1. Revoluciones en la industria  

En este primer capítulo del Proyecto, busca examinar y poner en conocimiento los inicios              

del Diseño Industrial, remontándose a siglos anteriores, donde se generó la llamada            

revolución industrial, ya que es tomada como el hito que le dio inicio a la disciplina. 

La Revolución Industrial inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, marcando un antes y               

un después en la historia de la humanidad. Este proceso marcó grandes e importantes              

transformaciones tecnológicas, económicas y sociales ocurridas en Inglaterra. Durante         

esta etapa la sociedad inglesa experimentó el cambio de una vida basada en la              

agricultura, la fabricación artesanal y tracción animal, dando paso a la producción            

industrial y a la mecanización de los procesos que ello implica, gracias a los grandes               

avances técnicos implementados. 

La revolución industrial representó el momento de tránsito de una fase primitiva y             
todavía inmadura del capitalismo -en la que el régimen de pequeña producción            
precapitalista estaba impregnado por el capital, subordinado a él, despojado de su            
independencia como forma de economía, pero en el que aún no había sido             
transformado enteramente a una fase en la que el capital, sobre la base del              
cambio técnico, realiza su propio, específico proceso de producción fundado en la            
unidad colectiva de producción de gran escala, la fábrica, con la que se consuma              
el divorcio final entre productor y su propiedad sobre los medios de producción (o              
lo que de ella le quedaba) y establece una relación simple entre capital y obreros               
asalariados.(Dobb,1977) 

Gracias a la implementación de la máquina a vapor, los primeros cambios ocurrieron en              

las industrias textiles y en las mineras, en virtud de los avances en la extracción del                

carbón utilizados como principal fuente de energía. Durante este periodo se extendió el             

uso de máquinas con variados fines, motivo por el cual las poblaciones rurales tuvieron              

un éxodo masivo hacia las ciudades para suplir la mano de obra en la fábricas, nuevas                

unidades productivas en el naciente sistema capitalista.  

La transición de una economía agrícola y manual, a una comercial e industrial, permitió              

que durante el siglo XIX haya un vasto crecimiento demográfico, un aumento del             
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transporte y las mercancías, gracias a la revolución que representó las invenciones en             

hidráulica, representando un hito en la historia de la humanidad. 

Weber (1905) describe que las condiciones en las que se desarrolló el capitalismo en              

Inglaterra, fueron producto de una combinación entre iniciativa individual y un proceso de             

cambio en las instituciones políticas, sociales y religiosas en Inglaterra. 

El fin de la segunda fase de la Revolución Industrial llegaría hacia el inicio de la Primera                 

Guerra Mundial, y entre los aspectos que determinan su declive encontramos una            

marcada pérdida de la dinámica de la economía en la industria del carbón, el aumento de                

la intensidad de las relaciones comerciales internacionales a partir del surgimiento de la             

gran industria, y la organización de las bases del sistema económico mundial. 

Esta segunda fase se caracterizó por los grandes cambios socioeconómicos;          

transformaciones que estuvieron marcadas por los progresos técnicos en la industria           

química, petrolera, eléctrica y metalúrgica, así también como la aparición de inventos            

como el teléfono o el telégrafo. 

La modalidad de trabajo que debió asimilar la nueva sociedad, transformó a esta última              

profundamente, por los nuevos métodos de trabajo, creándose así un nuevo tipo de             

mercantilismo y un capitalismo monopolista. 

Al mismo tiempo, tuvo lugar el desarrollo del primer automóvil de combustión interna por              

parte del ingeniero alemán Carl Benz. Y la industria metalúrgica creció gracias al             

convertidor de Thomas Bessemer utilizado a mediados del siglo XIX, siendo el invento             

más destacado en este ámbito para la fabricación de acero de buena calidad y a un bajo                 

costo.  

La industria química se destacó por la fabricación de colorantes, la conservación de             

alimentos y el desarrollo de productos farmacéuticos, desarrollando la producción en           

masa y surgiendo la problemática del exceso de productos, dando el puntapié inicial al              

consumismo. Es importante mencionar que en este periodo países como Alemania y            
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Estados Unidos se transformaron en potencias industriales, y se colocaron a la par de              

Francia y Reino Unido. 

La agricultura, por su parte, sufrió cambios significativos empleando e implementando           

técnicas de riego, abonos químicos y la introducción de máquinas, permitiendo la            

comercialización ,tanto a nivel nacional como mundial, de lo producido. El desarrollo de la              

refrigeración para la conservación de alimentos, expandió y aumentó el consumo de            

vegetales y cereales. 

El auge de la movilidad y las formas de comunicarse se debió a la introducción del                

automóvil a combustión interna, al desarrolló el teléfono, la radio, nuevas expansiones de             

las vías férreas del ferrocarril y el avión. Todo permitió interconectar distintas zonas,             

aumentar el intercambio de productos y el transporte de personas y materiales, muchas             

veces en grandes distancias. 

La mejora de los alimentos y la medicina generó el escenario para posibilitar la migración               

del campo a la ciudad, principalmente de Europa a América, en particular a Estados              

Unidos, Argentina, Brasil, y en menor medida a otros países, como Australia y Sudáfrica.              

De esta manera, los avances y los cambios ocurridos en el Viejo Continente también se               

expandieron por otros lares. 

La tercera fase de la Revolución Industrial, también denominada revolución científica y            

tecnológica, comienza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, siendo liderada por           

Estados Unidos, Japón y los países que hoy son miembros de la Unión Europea. Se               

caracterizó por su inclinación hacia la investigación y desarrollo de la energía nuclear, las              

telecomunicaciones y el espacio, así como la informática, la robótica y la biotecnología.             

La idea de revolución mutaría para basarse en nuevas tecnologías de la información y la               

comunicación, así como las innovaciones que permiten el desarrollo de las energías            

renovables. Se llevaron a cabo grandes cambios en muchas áreas, como la conversión             

de edificios en plantas de energía, innovaciones en relación con los medios, procesos de              
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almacenamiento de energía y el descubrimiento más notorio de esta etapa: la internet,             

desarrollada por Berners-Lee a finales de la década de los ́60, a partir de una primera                

conexión de computadoras conocida como Arpanet. 

  1.2 Orígenes del diseño industrial 

Para dar a conocer la historia del diseño es necesario profundizar los elementos que lo               

caracterizan y que resultan relevantes, comenzando por la definición del diseño           

industrial: se comprende con este término a la disciplina encargada de la concepción,             

creación y desarrollo de nuevos objetos y productos, a partir de una problemática             

detectada, para ser fabricados posteriormente, cumpliendo con el objetivo requerido por           

un cliente y/o empresa. El diseño se encuentra presente en todos los ámbitos y es parte                

de la vida de la sociedad contemporánea, reflejando su identidad, y siendo el motor del               

progreso. 

La primera etapa de la realización del proceso de diseño es la de indagación, donde se                

recolecta toda la información posible sobre la compañía o cliente, para la cual se va a                

diseñar, teniendo en cuenta prioridades, tipo de productos, programas de desarrollo,           

infraestructura productiva y sistema administrativo, entre otras cosas. Posteriormente se          

llega a la etapa de investigación sobre las necesidades del usuario, contexto del             

producto, aspectos funcionales y nuevos métodos de producción posibles, para obtener           

nuevos requerimientos. En este mismo sentido sigue la etapa del diseño, desarrollando            

nuevas posibilidades formales y estudio tipológico, apoyados en diversos conocimientos          

científicos y no en la inspiración del diseñador. La siguiente etapa es la de decisión,               

donde el diseño se presenta tanto al departamento de ventas, como de producción, para              

lo cual es necesario presentar estudios de costo-beneficio, demostrando de esta manera            

un estudio tecnológico bien fundamentado. La etapa de cálculo es en donde se ajusta el               

diseño a las normas y estándares de materiales y producción, estableciendo mediante            
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pruebas la resistencia y el desgaste. Por último, se encuentra la construcción del             

prototipo donde se realizan pruebas al producto y se evalúan los objetivos pautados al              

inicio del proceso. 

Aquiles Gay, uno de los pioneros del desarrollo tecnológico en Córdoba y referente en el               

país y el mundo de la educación tecnológica, al definir el término Diseño Industrial lo               

divide de la siguiente forma. 

La palabra Industrial hace referencia al sistema de producción de bienes que,            
reemplazando al artesanado, nace con la Revolución Industrial, proceso histórico          
que se gesta en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, marcando               
el comienzo de la fabricación en serie. Al respecto, y como una excepción,             
podemos señalar un antecedente, los libros, que podemos considerar la primera           
producción en serie, pero que durante mucho tiempo fue artesanal. 

La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma y             
las demás características del producto, teniendo en cuenta los aspectos sociales,           
tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es decir a la          
creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con todos los            
detalles, antes de su realización.(Gay, 2007, p. 7) 

Desde los orígenes del ser humano, e incluso hasta el siglo XIX, las labores de               

configuración, diseño y construcción de los objetos estuvieron a cargo de una misma             

entidad: el hombre. 

En el Paleolítico Inferior, los primeros hombres utilizaban materiales encontrados en su            

entorno para elaborar herramientas de caza, principalmente madera y piedra. Ya en el             

Neolítico, se implementó el hierro y el bronce. Estos objetos han tenido siempre la              

intención de ser extensiones del cuerpo, creando productos conformados para una o más             

finalidades, demostrando que el hombre, desde sus orígenes, recurrió a diseñar o            

implementar un objeto, consciente o inconscientemente, para mejorar y/o facilitar la labor            

para resolver una tarea determinada. 

A mediados del siglo XVIII y con la introducción sistemática de la máquina a vapor en el                  

proceso de producción, comienza la mecanización del trabajo en reemplazo del trabajo            

manual, separando las tareas de concesión de las de construcción. 
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Los objetos fabricados por el nuevo sistema de producción no se caracterizaban            

precisamente por la calidad del diseño, lo que provocó cuestionamientos y críticas en             

productores, comerciantes y consumidores, ya que la producción industrial sacrificaba su           

calidad y terminación. Este hito tuvo la misma relevancia que había tenido la revolución              

cognitiva, transformando la vida y el recorrido de la humanidad. A partir de ese momento               

el mundo y la vida del hombre no serían lo mismo que antes, siendo el contexto en donde                  

se comenzó a emplear el Diseño Industrial. 

Sin embargo, no fue hasta el año 1948 que se le dio nombre a esta disciplina,                

implementada por el arquitecto holandés Mart Stam, pionero del Movimiento Moderno y            

baluarte del determinismo racionalista. 

Tomás Maldonado, uno de los mayores referentes del Diseño Industrial de la argentina y              

el mundo, considerado como uno de los principales teóricos del enfoque científico del             

diseño, define al Diseño Industrial como una actividad en la cual se determinan las              

prioridades de un objeto industrialmente producido apelando al buen nivel estético y            

resolviendo distintas problemáticas de carácter prácticas concernientes a su fabricación y           

uso. Asimismo, afirma que el diseño es un proceso para adecuar de una manera formal,               

a veces no consciente, de los objetos de nuestro alrededor. 

 

 1.2.1 Bauhaus 
 

La Bauhaus o Staatliche Bauhaus, fue una institución de artesanía, arquitectura y diseño             

que ha sido reconocida mundialmente. Fundada en 1919 en Weimar, Alemania, pasando            

por tres periodos históricos muy importantes; su primer época con la mandato de Walter              

Gropius; su segunda etapa en 1925 con su traslado a Dessau y el surgimiento de un                

reciente rector Hannes Meyer, que más tarde sería destituido por Ludwig Mies Van der              
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Rohe, Por último, el traslado de la asociación a Berlín y su inminente suspensión a causa                

del comienzos del régimen nazi. 

En el contexto de creciente industrialización europea, mencionado anteriormente, la          

masificación y la producción en serie, conllevo a importantes y muy significativos cambios             

en las zonas sociales y económicas. El principal manifiesto de la Bauhaus alentaba el              

regreso de la artesanía y la destreza como unidad, y su fusión al terreno social. 

En Alemania, el desarrollo de la industria es más lento que en Inglaterra y más               
fuerte la resistencia del artesanado. La antigua tradición artesanal se identificaba           
con la tradición nacional; la practicidad británica de la que la industria aparecía             
como la encarnación, era al mismo tiempo una amenaza extranjera a la tradición             
nacional y una amenaza positiva al idealismo alemán.(Argan ,1961 p34).  

Durante su primer periodo, con Walter Gropius a la cabeza, se impulsó la educación a               

través de centros de asesoramiento de oficios manuales, artesanía e industriales,           

modificando más tarde el programa de estudios. 

La segunda etapa, más influyente y representativa de la institución, comienza en tras             

trasladarse a Dessau, ciudad alemana situada en la confluencia de los ríos Mulde y Elba,               

ubicada en el estado federado de Sajonia-Anhalt. La pobre condición financiera en que             

se encontraba, llevarían a una mudanza de sede en 1925. Paradójicamente, allí se             

inauguraría una de las edificaciones más emblemáticas en el campo de la educación. A              

esta etapa se uniría Marcel Breuer en el área de muebles y Herbert Hayer en tipografía,                

entre otras personalidades muy influyentes en el medio. 

El ámbito político, siempre presente en la Bauhaus, debido a diferentes posturas y              

pensamiento relacionados al ámbito, trajo consigo cambios en cada uno de los períodos.             

Gropius, director de ese entonces, presenta su renuncia en 1928 , para posteriormente             

ser sustituido por Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe, quienes expulsaron de              

20 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mulde


Bauhaus a aquellos estudiantes con principios o rastros de pensamiento          

comunista/socialista, para evitar cualquier tipo de posible conflicto. 

En su tercer periodo, no habría grandes avances, debido a la llegada del partido nazi y el                 

régimen fascista impuesto en el país, obligando a la escuela a cerrar sus puertas en               

1933. Durante ese mismo año, varios integrantes de la institución se mudarían a Estados              

Unidos de América para reanudar las actividades de la escuela, que se ubicaría en la               

Ciudad de Chicago. Posteriormente, regresaría al viejo continente en 1951, pero con el             

nombre de Ulm con la administración del ya nombrado Tomás Maldonado, hasta 1966. 

Aquiles Gay y Lidia Samar aseguran en su libro, que lo principales objetivos de la               

Bauhaus, fueron dejar de lado la barrera entre el arte, la artesanía y la industria, situando                

a estas actividades al servicio de la construcción del futuro, educando por medio del arte,               

la acción y el trabajo, obteniendo y cultivando conocimientos emocionantes e           

intelectuales. 

 1.2.2 El styling 

Al mismo tiempo, al otro lado del océano Atlántico, surge el Styling en los EEUU como                

contrapunto de lo que sucede en Alemania, y definido como una forma de pensar el               

diseño basado en la estilización para estimular el consumo. El Styling, estilismo o             

formalismo, a veces también denominado como streamline, streamlining o estilo          

aerodinámico, viene a interpretarse como una forma de pensar la intervención del diseño             

para estilizar los productos o hacerles cambios de su apariencia externa, a fin de lograr               

variantes que inciden en el deseo de compra o de recambio de los productos existentes,               

siendo de esta manera, una de las estrategias que se implementaron para la             

recuperación económica impulsada por el presidente Roosevelt en plena crisis. 
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El Styling fue promovido desde 1923 por la empresa General Motors para disputar el              

mercado, implicando un cambio de apariencia exterior, introduciendo productos utilizados          

con anterioridad, pero modificados en su apariencia, conllevando la búsqueda de           

atracción del consumidor, con poca inversión, para obtener de esta manera la incitación             

al consumo. Esta corriente propondría que al diseño integral del producto se le aplique              

estilo y filosofía centrada en el énfasis en la apariencia y formas aerodinámicas. Se busca               

atractivo visual, mediante el uso de colores y de brillo en la estética de los productos,                

volviéndose sumamente cargados de morfologías complejas y colores llamativos,         

resultando visualmente excesivos; Raymond Loewy, referente de esta corriente, justifica          

esta forma de diseñar con un lema: lo feo no se vende. 

Años después, Tomás Maldonado (1977), afirmaría que “el styling aparece como uno de             

los principales expedientes para la promoción de ventas, y asume indirectamente el papel             

de centro neurálgico de aquel gigantesco sistema de engaño y de especulación que es el               

capitalismo monopolista.” 

 1.2.3 La escuela de Ulm 

Al término de la Segunda Guerra Mundial y en medio de una Alemania quebrada física,               

moral y económicamente, Inge Aicher-Scholl y Otl Aicher difundieron desde su ciudad            

natal, Ulm, la necesidad de reeducar a la juventud como base para una renovación              

social. Cinco años más tarde, junto al artista suizo Max Bill, ex alumno de la Bauhaus,                

fundaron con apoyo del Estado, la Hochschule für Gestaltung en la ciudad alemana de              

Ulm. 

Durante sus primeros años se basaron e inspiraron en el plan académico de la Bauhaus,               

capacitando a sus estudiantes en 5 áreas: diseño Industrial, comunicación visual,           

construcción, información y cine, con un curso básico inicial compartido por los            

estudiantes de todas las carreras. Durante el transcurso del año 1956, Max Bill se retira               
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de su puesto y es reemplazado por el docente Tomás Maldonado, pintor, diseñador             

industrial y teórico del diseño argentino, quien modificó por completo la estructura original             

del anterior, e introdujo los talleres artesanales para reorientar la educación hacia            

procesos científicos y tecnologías para la producción en masa, separando el arte del             

diseño, y marcando una antes y un después no solo en la institución, sino en el mundo                 

del diseño. Otra figura de gran importancia fue Hans Gugelot, arquitecto y diseñador             

industrial que proponía una metodología básica para el diseño de productos industriales;            

con base en los principios de esta metodología se dieron los fundamentos de la Buena               

Forma, Gute Form. 

En esta academia se desarrolla el Modelo de Ulm, que consiste en una disciplina              

proyectual que abre paso a cuestionamientos funcionales, estéticos y normativos. Con el            

transcurso de los años, pasa a ser unas de las mayores influencias en todas instituciones               

de diseño alrededor del mundo. Maria Bistolfi (1984), afirma que el Modelo Ulm brinda              

“una visión didáctica que hace hincapié en el papel de los métodos racionales             

fuertemente apoyados por conocimientos científicos y técnicos en la formación de los            

diseñadores”. 

Finalmente, la institución cerró sus puertas por problemas políticos en 1966, siendo su             

principal aporte crear una metodología del diseño, expresión del racionalismo y la            

objetividad alemana, que se extendió al modelo de la empresa Braun, punto de partida              

del movimiento Gute Form o buena forma, el cual lleva su lema de la forma sigue a la                  

función.  

Según Alejo García De La Cárcova, (Comunicación personal, septiembre 2018) esta           

etapa se caracteriza por su estética funcionalista con destino en las grandes masas,             

denominado como estilo Braun, introducido por uno de los diseñadores industriales           
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alemanes más reconocidos en la historia, Dieter Rams. El diseño estaba destinado a             

proporcionar soluciones para la interacción entre el hombre y el producto, apoyándose            

principalmente en la calidad, terminación de materiales y no así en la estética. 

A su vez se buscaba que los objetos sean fáciles de integrar a la rutina diaria de la vida                   

de la sociedad occidental, bajo una concepción minimalista. 

1.2.4 Diseño escandinavo  

El diseño escandinavo surgió durante la década de 1930 en los países nórdicos. Llega a               

ser reconocido mundialmente gracias a las muestras de diseño en los Estados Unidos y              

Canadá entre 1954 y 1957. La filosofía minimalista se caracteriza por sus líneas limpias y               

diseños simples, siendo su mayor fuente de inspiración la naturaleza misma,           

promoviendo diseños y productos sostenibles de calidad de un fácil acceso para            

personas de todos los ámbitos.  

Alejo García De La Cárcova, (Comunicación personal, octubre 2018) afirma que el diseño             

escandinavo se formó en modelo para el diseño alemán de posguerra en virtud de su               

lenguaje funcionalista y de su reducida implementación de materiales y colores.           

Asimismo, obtuvo un gran éxito gracias a su implementación de las habilidades            

artesanales, justificadas en la tendencia a utilizar los materiales autóctonos disponibles,           

tomando solo lo necesario para el desarrollo del producto. Estas tradiciones se            

mantendrían arraigadas en la cultura por el hecho de que la industrialización llegó más              

tarde a la región escandinava que a otros países del norte de europeo.  

Gracias a sus climas extremos, se determinó el hogar como el espacio principal o central,               

obligando a que todos sus objetos que la componen sean funcionales y su vez, estéticos.               
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Basándose en una filosofía que busca el ideal social y una buena calidad de vida a través                 

de los productos, intentaba alcanzar el equilibrio entre durabilidad y funcionalidad. 

1.3 Origen de la navegación 

La navegación juega un papel importante en la historia humana, diversas culturas            

utilizaron diferentes tipos de embarcaciones para transportarse por las aguas. No hay            

datos definidos sobre cómo y cuándo fue el primer contacto que hubo entre el hombre y                

las aguas como medio de transporte, pero sí se sabe que al transcurso de los años el ser                  

humano se vió obligado a afrontar ese tipo de adversidades desconocidas para explorar,             

expandirse y/o transportarse por las mismas. El ingenio aportado para buscar una            

solución, se aplicó primeramente para flotar y no ser vencido por las aguas. La historia de                

las exploraciones se remonta al día en que los hombres ahuecaron un árbol y se               

aventuraron con él por las aguas. 

Para llegar hasta el punto en que las embarcaciones se consideran relativamente            

avanzadas, es necesario enfocarnos en las grandes civilizaciones de la antigüedad; o            

sea, remontarse aproximadamente unos 5000 años atrás. Un ejemplo de ello fueron los             

egipcios, que contaban con una gran flota de navíos para desplazarse por río Nilo y era                

utilizada como mayor herramienta de comunicación y medio por el cual las tropas se              

trasladaban en grandes masas. Los griegos navegaban por motivos científicos,          

comerciales y militares, en una época en que las rutas marítimas eran las únicas que               

permitirían trasladarse con cierta rapidez. Luego, durante la edad media, los vikingos            

utilizaron este medio para recorrer grandes distancias y llegar, entre otros puntos, al             

norte de América y África. 

Posteriormente, en el transcurso del siglo XIII, Marco Polo emprendió un viaje por rutas              

marítimas y terrestres hacia Oriente que le llevó a recorrer Persia y las costas del sudeste                
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asiático. Con el transcurso del tiempo, en 1492 Cristóbal Colón descubrió América,            

revolucionando e innovando la visión del mundo y la cultura científica, política y             

comercial, marcando un antes y un después en la expansión ultramarina europea.  

Con el paso del tiempo, las embarcaciones de madera pasaron a ser obsoletas para              

ciertas tareas, dándole un nuevo lugar a las estructuras flotantes construidas en acero.             

Se introdujeron los perfiles de viga, se aumentaron los espacios abiertos, se eliminaron             

las columnas y se mejoró la resistencia de las naves. A su vez se integró la motorización                 

a vapor, cambiando de una forma radical la forma de navegar, ya que no se dependía                

más de las condiciones naturales y los vientos (principalmente) para desplazarse por las             

aguas, facilitando el transporte de personas y mercancías, por comercio o placer. 

Si bien el diseño en acero logró grandes adelantos en la navegación, se terminó de               

afirmar como una variante más válida recién en el siglo XIX, cuando se utilizó la               

soldadura para acero, y se resolvieron los problemas de unión entre las diferentes             

componentes estructurales de las embarcaciones, convirtiéndose de esta manera en el           

material ideal a implementar, y reemplazando los remaches, uniones no del todo seguras             

y que dependían de un constante mantenimiento. Todo esto fue posible gracias a la              

introducción del electrodo, inventado por el sueco, Oscar Kjellberg, revolucionando de           

una vez la historia de las manufacturas marítimas, dando paso a la construcción soldada              

de grandes buques de acero. 

A mediados del siglo veinte se introduce un nuevo material, más liviano y de fácil               

producción; la fibra de vidrio. Ésta es mayormente utilizada en las embarcaciones de             

poca eslora y de placer. Sin embargo, este material no ha jugado el papel predominante               

que tiene el acero en el éxito del transporte marítimo internacional. 
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La navegación comercial contemporánea ha disminuido en las últimas décadas, gracias           

al avance y progreso tecnológico de la aviación , Desde la Segunda Revolución             

Industrial, nombrada con anterioridad, las masas principales del transporte de          

mercancías marítimas son los hidrocarburos, petroleros, metaneros y materias primas,          

como el maíz y la soja. A partir del año 1956 con el surgimiento del contenedor                

normalizado, todo tipo de carga se almacenaba en este tipo de transporte, facilitando su              

carga y descarga y la combinación con el transporte terrestre. Con el paso de los años,                

las embarcaciones adquirieron e implementaron mayor tecnología, lo que redujo la           

cantidad de tripulantes, y facilitó la maniobrabilidad del timonel. 

1.4 Industria naval argentina 

Los primeros astilleros de nuestro territorio surgieron en las proximidades del Río de la              

Plata, a principios del siglo XX; sus fundadores eran, en su mayoría, inmigrantes             

europeos que construían embarcaciones de madera. Estos establecimientos tuvieron su          

origen y mayor difusión en Tigre y San Fernando, ya que el Delta se presentaba como un                 

área altamente propicia para el crecimiento de esta actividad; sus condiciones naturales y             

su forma de contribuir a la comunicación y el transporte entre las islas tanto de               

mercaderías como de personas, hicieron de estas aguas el marco propicio el desarrollo             

naval. La gran cantidad de actividades vinculadas a embarcaciones livianas hacen de la             

zona norte del conurbano un lugar de características y posibilidades únicas. 

En cuanto a la construcción de una embarcación, se puede observar que en su proceso               

existen diferentes etapas. En primer lugar, el diseño, que viene acompañado de la             

determinación de las materias primas, partes, equipos e instalaciones. Sigue la           

construcción, que consiste en el armado de la estructura de la embarcación. Y por último,               

el alistamiento, que es la etapa final, en la cual se realiza el montaje de los componentes.                 
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En cada una de estas etapas intervienen diferentes actores: ingenieros navales,           

diseñadores industriales, arquitectos, soldadores, carpinteros y electricistas, entre otros. 

Es importante destacar que, a mediados del siglo XX, hubo un gran cambio en la               

industria, ya que se incorporó para la construcción de las velas, la utilización de la fibra                

de vidrio y poliéster. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se introdujo el plástico              

reforzado con fibra de vidrio, que permitió y facilitó la producción y construcción de              

embarcaciones en serie, pudiendo alcanzar al público de manera más masiva. En este             

período, la industria náutica estaba en busca de nuevos pegamentos para aplicaciones            

de carpintería naval. De variadas investigaciones, surge entonces la resina, que al            

mezclarla con la fibra de vidrio y una luego de un período de secado, permitía estructuras                

más resistentes, tecnología que se sigue implementando hasta la actualidad y es un hito              

en la industria en cuanto a producción de embarcaciones livianas en todo el mundo,              

siendo más liviano, resistente y  requiriendo menos mantenimiento.  
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Capítulo 2. Responsabilidades del diseñador industrial contemporáneo 

El Capítulo a continuación, busca examinar y dar a conocer el compromiso y las              

responsabilidades que tiene un diseñador industrial actual. Por otra parte, se aborda el             

diseño sustentable, identificando cuales son los elementos que desfavorecen el          

desarrollo de un diseño que abarque fines socioambientales de carácter positivo. Para            

esto último, se toma como determinante el factor la obsolescencia programada, que es la              

determinación o programación de la vida útil de un producto; el diseñador industrial se              

transforma así en el gestor y desarrollador de la sociedad de consumo, brindando la              

propuesta de utilizar y desechar productos con tendencias de obsolescencia aceleradas. 

Por último se finaliza el capítulo teniendo en cuenta la relación de la industria con el                

medio ambiente y la problemática ambiental actual, analizando los procesos de           

producción, teniendo en cuenta la introducción de nuevos procesos más eficientes,           

gracias a la integración de novedosos biomateriales, para así llegar a lo que denominado              

ecoeficiencia de la industria. 

Con el transcurrir de los años, la expansión de las grandes industrias y la producción en                

masa, la profesión del diseñador industrial fue obteniendo un rol cada vez más importante              

a la hora de la planificación, diseño y desarrollo de productos dentro del mercado de las                

industrias. Pero esto tuvo grandes consecuencias que se incrementan con el paso de los              

años gracias a la masificación de la producción y la explotación de manera indiscriminada              

e inconsciente de los recursos naturales trayendo consigo efectos colaterales en las            

sociedades más vulnerables, focalizando en los sectores más pobres. 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de consumo y desecho a nivel masivo             

desató una ampliación de la brecha entre las sociedades pobres y ricas, generando baja              

calidad de vida y desigualdad. Este problema es cada vez mayor y se presenta frente a                
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los diseñadores como el desafío a superar; deben decidir si ser parte de este sistema               

vicioso de producción en masa y consumo y/o deterioro de los recursos no renovables o               

trabajar en diseño y desarrollo con fines sustentables que fomenten el cuidado del             

medioambiente y el bien social. Richard Buckminster Fuller, diseñador industrial          

estadounidense, afirma que si se quiere ser diseñador, se tiene que decir que es lo que                

más le interesa: el hecho de realizar cosas que tengan sentido, o hacer dinero. 

Es por ese motivo que este proyecto propone poner en cuestión el rol que cumple el                

propio Diseño Industrial, dentro del mercado con un sistema capitalista, que           

frecuentemente introduce objetos y/o productos de carácter innecesarios, deteriorando         

tanto a las sociedades como el medioambiente, que sin otra alternativa terminan            

formando parte de un ciclo vicioso. De esta manera es donde la responsabilidad social              

del diseñador industrial tiene que entrar en juego, replanteando los aspectos           

fundamentales que un proyecto debe tener en cuenta a la hora de desarrollarlo, para              

colocarse en el lugar de los menos considerados o tenidos en cuenta, beneficiándose             

directa o indirectamente. 

Mediante la publicidad y el diseño industrial se le impone al hombre un gusto              
conformista. El asentimiento de la gran masa a esta determinación del gusto, que             
se exterioriza en el placer adquisitivo, no comporta una valoración efectiva y            
aquiescente de la función del objeto de consumo, sino un auto doblegamiento a la              
coacción social. El diseño en la forma practicada por el capitalismo sirve a la              
manipulación, sin ventaja para el desenvolvimiento de la personalidad.         
(Maldonado, 1978) 

Asimismo, es de gran importancia identificar cuáles son los elementos que perjudican al             

desarrollo de un proyecto con fines pensados en beneficiar tanto a la sociedad como al               

medioambiente, siendo la obsolescencia programada el principal factor;, Javier         

Previgliano, (Comunicación personal, mayo 2020) afirma que La obsolescencia         

programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la             
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vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano                

por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne                 

obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo por            

falta de repuestos, y haya que comprar otro nuevo que lo sustituya. Su función es               

generar más ingresos debido a compras más frecuentes para generar relaciones de            

adicción que redundan en beneficios económicos continuos por periodos de tiempo más            

largos para empresas o fabricantes. Por un lado se encuentra la obsolescencia            

programada propiamente dicha, que provee una duración de vida reducida del producto,            

si fuera necesario mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato              

llegue al fin de su ciclo de vida luego de una cierta cantidad de utilizaciones y/o usos. Y                  

por el otro lado se halla la obsolescencia indirecta, que deriva de no poder reparar un                

producto por falta de piezas o componentes de recambio adecuadas. 

Según el Comité Social y económico europeo define a la obsolescencia           
programada cómo la depreciación de un material o equipo antes de que se             
produzca su desgaste material hasta el punto que se desprecia y caduca por             
razones independientes de su desgaste físico, aunque vinculadas al proceso          
técnico, a la evolución de los comportamientos, a la moda, etc. (Libaer, 2013, p.5). 

  

2.2 La industria náutica y el medioambiente 

El impacto medioambiental más directo de la construcción naval proviene generalmente           

de las propias actividades realizadas por los astilleros, que además de la construcción de              

embarcaciones suelen incluir también los servicios de mantenimiento y reparación de los            

mismos barcos. Cada uno de estos procesos para la construcción naval, incluyen, la             

manipulación de materias primas altamente contaminantes y nocivas, no solo para el            

ambiente, sino para los mismos operarios. 
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La industria naval también es extremadamente demandante de energía, con la mayor             

parte del consumo producido por electricidad, cuya generación en sí misma, deriva en             

impactos ambientales y es una de las razones del cambio climático. Si bien no hay               

demasiadas opciones para los astilleros en cuanto a alternativas para obtener energía            

eléctrica, estos no toman en cuenta la opción de energías renovables. 

Por otra parte, las actividades de construcción, mantenimiento y reparación implican la            

generación y manipulación diaria de una gran cantidad de materiales, humos y fluidos             

tóxicos. Las operaciones de trabajo con metales y tratamiento de superficies, por            

ejemplo, generan emisiones de partículas conocidas como pm, que pueden conducir a la             

descarga de compuestos tóxicos al suelo y al agua. Las actividades de mantenimiento de              

rutina generan fluidos de desecho de motor; aceite, fluidos hidráulicos, lubricantes y            

anticongelantes. Las actividades de abastecimiento de combustible generan desechos         

líquidos y vapores al aire. 

Los efectos ambientales directos de las actividades mundiales de construcción naval, son            

claramente significativos. Sin embargo, en general, existe una escasez de información           

sobre el tema y, en consecuencia, es difícil dar una evaluación que indique y/o demuestre               

la magnitud del impacto ambiental de la industria. Esto es especialmente digno de             

mención en relación con el fuerte enfoque internacional sobre el cambio climático, y se              

sugiere que se pueden presentar argumentos sólidos para una mayor apertura y            

transparencia de los astilleros con respecto a su desempeño ambiental. Se pueden dar             

indicaciones de las emisiones de la industria de ciertos contaminantes atmosféricos           

mediante estudios específicos de cada país, pero como solo se han realizado unos             

pocos, esto sólo proporciona una vaga apreciación de la magnitud del problema. 
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Si bien no hay ninguna señal de que la construcción naval sea directamente responsable               

de las preocupaciones ambientales y el cambio climático, el crecimiento y la difusión del              

pensamiento sostenible, hace que la industria se pueda llegar a replantear los métodos             

de producción para una mayor eficiencia, dejando de satisfacer las demandas y            

excentricidades de los clientes y centrándose en reducir su impacto ambiental, como el             

caso de algunos fabricantes europeos. 

 2.3 Problemática social y ambiental del Delta 

Las problemáticas ambientales que surgen a través de los años son cada vez más              

graves, sin embargo, no son tenidos en cuenta en la agenda de prioridades de muchos               

gobiernos. La opinión pública puede llegar a realizar una buena concentración de            

acciones ambientales en forma directa o por medios de los principales medios de             

comunicación y organizaciones del sector civil. Muchas personas se manifiestan y           

expresan sus preocupaciones por la situación actual del medioambiente y por la            

destrucción del mismo, pero pocas veces estas preocupaciones se transforman en ideas            

concretas para mejorar la situación en la que se encuentran. Comprender las bases             

psicológicas del compromiso del ciudadano con la conservación de la naturaleza puede            

ayudar a fusionar los intereses de la población con políticas efectivas que conduzcan             

hacia una solución sustentable para el medioambiente. 

“La psicología se está involucrando progresivamente en el estudio de la conducta            

humana en relación con el entorno natural y los elementos que lo componen” (Schultz              

2011).  

En los últimos años se analizó profundamente acerca de las actitudes de las personas              

frente a problemas ambientales y sobre las causas que terminan determinando que un             

individuo se involucre en comportamientos a favor del medioambiente. 
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El delta es una región argentina conformada por un amplio macrosistema de humedales             

de 17500 kilómetros cuadrados que se extiende a lo largo de 300 kilómetros en la parte                

inferior de la cuenca del Plata, la cual la comparten dos provincias del país: Buenos Aires                

y Entre Ríos. Las condiciones del ambiente dan la posibilidad de la llegada de especies               

subtropicales de dependencia chaqueña y paranaense a través de los corredores que            

presentan los ríos Uruguay y Paraná; de ahí su vasta biodiversidad. Asimismo, posee             

una gran heterogeneidad ambiental definida por las geoformas, entendiéndose por este           

término al tamaño, volumen, topografía y forma, de procesos fluviales y marítimos del             

pasado. 

Patricia Kandus, licenciada en ciencias biológicas en la facultad de Ciencias Exactas y             

Naturales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que, según estudios realizados en la              

zona, la subregión está sufriendo un estado de fragmentación y degradación de las             

comunidades naturales. Asimismo, remarca que la flora y la fauna de la región del delta               

se están enfrentando a la pérdida del hábitat por medio de la separación y disminución de                

los ambientes naturales. Algunos de los impactos más crecientes e influyentes en las             

problemáticas anteriormente mencionadas son: las obras para el manejo del agua, como            

canales y diques; cultivos de frutos y salicáceas; la ganadería y deforestación; y por              

último y más importante, el aumento del turismo y navegación recreativa. 

Esta última problemática mencionada, es uno de los principales fundamentos para la            

realización de este Proyecto de Graduación, ya en los últimos años a aumentando la              

venta de embarcaciones es de recreo y/o deportivas, a un precio accesible para muchos              

sectores de la población, incrementado a pasos agigantados la sobrepoblación del delta,            

muchas veces sin los cuidados para con el medioambiente, trayendo consigo grandes            
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consecuencias que van desde la contaminación, visual, auditiva y degradación de las            

costas del delta por el constante oleaje provocado. 

Tenemos una realidad llena de incertidumbres y tenemos que ir trabajando para            
que ellas se conviertan en algunas certezas de acuerdo a esa trilogía:            
gente-tierra-trabajo. Ese es el tridente al que hay que dar respuesta. Por lo tanto,              
lo mío no es aportar certezas sino cuestionarnos nosotros mismos lo que tenemos             
por hacer. (Esteban,  2007, p.17) 

 2.4 Materiales y procesos de producción 

A la hora de diseñar una embarcación es completamente necesario decidir sobre el tipo              

de material a utilizar, correspondiéndose a su futuro uso. En los siguientes apartados se              

darán a conocer los distintos procesos y técnicas de producción de los materiales más              

utilizados en la industria naval, como es el caso de la madera, el acero, aluminio y                

materiales compuestos. Entre estos se tiene que tener en cuenta, además de las             

prestaciones mecánicas que tiene cada material, cuestiones como el costo, facilidad de            

trabajo, y lo que es más importante aún: los factores de envejecimiento, mantenimiento y              

pérdida de valor de la nave por el paso del tiempo. 

 2.4.1 Madera 

Comenzando con la madera, el material más empleado tradicionalmente en la           

construcción naval, debido a su buen comportamiento ante reparaciones leves, excelente           

flotabilidad y buenas terminaciones. No todos los tipos de maderas son adecuados para             

la construcción, en la mayoría de los casos es seleccionado según el tipo que se               

encuentre en la región. Las maderas más utilizadas son la caoba, la teca, el pino, el                

roble, y el cedro. Asimismo, se implementan otros tipos de madera dentro de la misma               

construcción con distintos propósitos, para lograr la funcionalidad del producto. 

Para realizar componentes de carácter estructural, como la roda, quilla, sobrequilla,           

cuadernas, durmientes, etc., se suelen utilizar maderas más duras con altas resistencias            
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mecánicas, como es el caso del roble, de muy buen comportamiento frente a la humedad               

y resistencia a aguas con salitre, ataques de hongos, moluscos e insectos. 

Antiguamente cuando se empleaban maderas de procedencia a las cercanías de los            

astilleros. El carpintero acudía a los montes para seleccionar las materias más            

adecuadas para los distintos componentes y piezas, supervisando el tipo de corte para             

garantizar las mejores propiedades de cada tipo de madera. Debido a que esta posee su               

máxima elasticidad y resistencia en la dirección de las vetas o fibras, su selección              

cumplía un rol clave a la hora de utilizarse en elementos estructuras con directriz curva,               

haciendo una búsqueda de aquellos troncos y/o ramas que posean una curvatura similar             

a la que tendría la pieza a confeccionar. A este antiguo método de elegir los troncos se lo                  

denomina selección dendromórfica. 

Con el paso de los años las técnicas para con la madera fueron modificándose debido a                

que se volvió un proceso cada vez más costoso, a raíz de la mano de obra requerida; es                  

por eso que sus procesos fueron evolucionando y adaptándose a las distintas épocas.

A continuación se pretende dar a conocer las distintas técnicas, haciendo hincapié en las              

más comunes, teniendo en cuenta las distintas etapas y definiendo los principales            

procesos para la construcción de naves de madera: 

Comenzando con la técnica denominada Forro a tope o carabela, ésta se caracteriza             

principalmente en el hecho de que las tracas no se pegaran de forma directa a las                

cuadernas, la cual son las costillas que constituyen a la embarcación de proa a popa,               

sino que lo harán entre sí a tope, es decir canto con canto. Asimismo, los tablones (o                 

también llamados tracas) se unen mediante juntas a tope para obtener, de esta manera,              

una superficie completamente lisa. Posteriormente las juntas se impermeabilizan o          

calafatean para adquirir la propiedad de impermeabilidad; calafateado se le denomina a            
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la técnica de rellenar con estopa a las juntas de las tablas que constituyen el fondo,                

bandas y cubierta, para luego ser revestida por una capa de brea. A su vez, se encuentra                 

también la técnica denominada doble forro que basa sus principios en la técnica             

recientemente explicada, con la diferencia que se le aplica una capa más, normalmente             

en una dirección diferente a la inferior para brindarle una mayor resistencia estructural a              

la embarcación. 

Como se mencionó anteriormente, las técnicas fueron evolucionando y siendo más           

eficientes. Tal es el caso de la técnica denominada Forro de listones, la cual se               

caracteriza básicamente por seguir los pasos de los dos procesos anteriores, ya que, en              

vez de tablas o tracas de una anchura considerable, se emplean listones de madera de               

menor tamaño. Esta técnica consiste en forrar todo el armazón del casco, colocando los              

listones con distintos patrones, de modo que se ajusten uno con el otro. Su resultado final                

es muy estético y vistoso, siendo un método muy utilizado para embarcaciones de alta              

gama o clásicas. Por otra parte, cabe destacar su gran y notorio nivel de complejidad, ya                

que conlleva mucho tiempo y mano de obra calificada, convirtiéndola en una técnica             

sumamente costosa. 

Asimismo, se encuentra el forro de contrachapado, siendo usual en la construcción de             

embarcaciones de pequeña envergadura, debido a su sencillez. La madera          

contrachapada, también conocida como multilaminado, es un material de la ingeniería, a            

partir de láminas de madera. Estas se pegan entre sí, proporcionando mayor fuerza en              

conjunto. Una de las razones más comunes del uso de este tipo de madera es por su                 

resistencia a la contracción, torsión, deformación, agrietamiento y su fuerza general. Este            

tipo de contrachapados se diseña especialmente para resistir a ambientes de alta            

humedad, y se constituye a su vez como un método económico, ecológico y sencillo. 
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El contrachapado o multilaminado ha permitido ampliar la gama de usos de las maderas,              

donde se resaltan sus cualidades físico-mecánicas y de durabilidad; permite diseñar           

elementos de diversas formas cubriendo amplios espacios sin la necesidad de apoyos. A             

su vez, no reacciona a agentes oxidantes, teniendo las propiedades de gran resistencia a              

ambientes ácidos y/o alcalinos, propios del medio marino.  

Para fabricar embarcaciones con este material, se utilizan distintas técnicas y procesos,            

siendo la más común la denomina cosido y estratificado, teniendo como argumento            

básico su menor cantidad de procesos a comparación de otras técnicas demostradas            

anteriormente, para la elaboración del forro, siendo su construcción inicial más sencilla y             

rápida, porque utiliza una menor cantidad de piezas y no requiere de un molde previo               

para su construcción.  

Las ventajas de estos materiales, lograrían que a largo plazo la mantención de la              

embarcación se tornara menos engorrosa. Gracias a las resinas epoxi y la madera             

contrachapada de buenas prestaciones se pueden construir embarcaciones de poca          

envergadura sin recurrir a complejos moldes, armazones o cuadernas. Para realizar la            

construcción de las mismas, se recurre a cortar a medida los paneles, para luego coser               

sus bordes, temporalmente, con pequeños hilos de alambre. Posteriormente, una vez           

realizada toda la estructura del casco, se procede a aplicar resina a toda la estructura               

formada por el laminado, brindando las propiedades de ligereza y gran rigidez. De esta              

manera, se ha convertido en uno de los procesos más utilizados en la construcción por               

sus prestaciones económicas, sencillas y de gran durabilidad. 

 2.4.2 Aluminio  

En la industria naval, el aluminio es un material muy utilizado gracias a sus propiedades               

mecánicas, ductilidad y economía. Los factores como el envejecimiento, la fatiga y            
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mantenimientos, hacen que el aluminio sea un material con un alto grado de ventaja en la                

industria náutica. Al compararlo con el material más utilizado en la actualidad para             

embarcaciones livianas, la fibra de vidrio, el aluminio tiene propiedades de mayor            

resistencia, esto se traduce en menos averías, ya que no tiene problema ni de fisuración,               

ni de osmosis, y por lo tanto, su gasto de mantenimiento es inferior. 

Al poseer, como se mencionó anteriormente, la característica de ser altamente dúctil,            

prácticamente se puede afirmar que se dejan de lado los problemas de fisuración. Su              

reparación es muy sencilla, similar a las de los automóviles, ya que un golpe en el casco                 

se puede reparar en cuestión de horas, reemplazando la plancha dañada y soldando una              

nueva, devolviendo a la embarcación su estado original. Su reducido peso permite una             

mayor maniobrabilidad y una menor quema de combustible. Por otra parte, los cascos             

fabricados en aluminio, al realizarse mediante soldaduras de todos sus componentes           

estructurales, sumando a las chapas de recubrimiento, forman una estructura totalmente           

compacta produciendo una rigidez estructural notable, conllevando a menos fatigas de           

material, y por ende, a más resistencia ante cualquier tipo de mala condición. 

A diferencia con los procesos anteriormente vistos, para fabricar embarcaciones de           

aluminio usualmente se utiliza la misma técnica y/o proceso, que comienza presentando            

las cuadernas cortadas mediante un router cnc a lo largo y ancho de la embarcación.               

Luego cada una de ellas son soldadas, mediante saltadura tic, a partir del diseño              

preestablecido colando las cuadernas sobre una estructura en acero del largo de la nave.              

Las vigas longitudinales van formando la estructura del casco reforzando de esta manera             

todo el conjunto. Una vez finalizada toda esta estructura, se procede a examinar todas              

las soldaduras. Posteriormente los forros se van cortando y plegando a la medida             

necesaria, colocando distintos espesores para cada zona. Para cerrar la estructura el            

casco se suelda el mamparo de proa y los depósitos que forman todo el casco. Ya                
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finalizada esta estructura se comienzan a lijar todos los cordones de soldadura para             

eliminar el material sobrante y emprolijar todo tipo de unión. La estructura que cubre la               

cubierta y la carroza de la embarcación se arman aparte para luego ser unidas una vez                

finalizada la estructura del casco. Posteriormente, todo el interior recibe una capa de             

espuma aislante de poliuretano de unos 15 centímetros de espesor. 

Una vez finalizado el proceso de soldado y lijado, se da comienzo al proceso de               

recubrimiento de masilla a largo y ancho de la embarcación para generar una superficie              

uniforme, y luego pintar la embarcación íntegramente, quedando con un acabado           

aceptable, pero aun así sin llegar al nivel que tienen otros procesos, como la fibra de                

vidrio. 

  2.4.3 Materiales compuestos 

A un material compuesto se lo puede definir como una mezcla sólida de dos o más                

componentes, preparada y diseñada para aprovechar al máximo las propiedades de cada            

uno de ellos. Gracias a la utilización de materiales compuestos, implementados desde la             

década del cuarenta, su evolución ha sido notoria con el paso de los años. 

Ronald F. Gibson, profesor adjunto de ingeniería mecánica en la Universidad de Nevada,             

en su libro aclara que los polímeros, compuestos y cerámicas con el paso el tiempo van                

obteniendo más importancia y son más valorados, pasado todo lo contrario con los             

metales, ya que los compuestos se utilizan con mayor frecuencia, debido a que posee              

propiedades que no pueden lograrse estando  los componentes por separado. 

Por otra parte, su uso ha permitido construir embarcaciones de mayor duración, menor             

peso y más económicas en comparación con sus antecesoras. De esta manera ha             
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permitido que aumente de una forma notoria el público que accede a la navegación de               

recreo y deportiva. 

La forma de trabajar estos materiales ha sufrido grandes cambios con el paso del tiempo               

en cuanto a procesos consiguiendo hacer materiales completamente fiables y con un            

gran comportamiento predecible. Asimismo, ofrecen al diseñador naval unas excelentes          

propiedades mecánicas, una ligereza y por sobre todo, una libertad en diseño            

convirtiéndose en el material más utilizado respecto a los procesos tradicionales. 

En conclusión, existen muchos procesos innovadores para la fabricación de          
compuestos poliméricos. Gran parte del éxito que han tenido los materiales           
compuestos en las últimas décadas se debe a la tecnología de fabricación            
innovadora, y el éxito futuro de los compuestos seguramente dependerá de           
nuevos avances en esta zona. Se espera que la tecnología de fabricación asistida             
por computadora y robótica desempeñe un papel importante en el impulso           
continuo de reducir costos y mejorar la calidad de las estructuras           
compuestas.(Gibson, 1997, p.41) 

Para empezar a definir cada componente que forma el material compuesto, se comienza             

con las resinas termoestables, las cuales constituyen el elemento principal que permite el             

máximo aprovechamiento óptimo de las fibras. Las más utilizadas en la construcción            

naval son los polímeros termoendurecibles, es decir, pasan a convertirse en sólidos            

estables mediante un proceso de polimerización irreversible, mediante la mezcla del           

mismo con productos químicos denominados catalizadores. Mediante un proceso de post           

curado a una temperatura elevada en este tipo de resinas, se puede mejorar sus              

cualidades físicas y mecánicas.  

El proceso, recientemente nombrado, de polimerización se divide en cuatro estados,           

comenzando con su tiempo hábil de utilización, cuando la resina se encuentra en estado              

líquido y se puede trabajar de una manera más sencilla; continuando con el estado de               

gel, donde esta torna en forma de gel flexible; luego comienza su estado de              
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endurecimiento, siendo el tiempo necesario para la resina se encuentre suficientemente           

sólida para poder ser retirada del molde y por último, el estado de maduración, en el cual                 

la misma seguirá endureciéndose hasta lograr completa solidez. Existen distintos tipos de            

resina, dividiéndose en tres importantes grupos: epoxi, poliéster y vinilester. 

La resina epoxi ,o también denominada poliepóxido, es un polímero termoestable que se             

transforma de un estado totalmente líquido y moldeable, al sólido mediante la            

introducción de un agente catalizador. Usualmente, las resinas epoxi demuestran tener           

excelentes cualidades de resistencia mecánicas, resistencia a los agentes químicos,          

buena estabilidad dimensional, absorción al agua y buenas propiedades eléctricas. Otra           

de las propiedades que poseen este tipo de resinas, es que se contraen durante su               

curado y/o secado y poseen una excelente adhesión a otros tipos de materiales. Por otra               

parte, también posee grandes ventajas sobre otro tipo de resinas, gracias a su baja              

contracción, brindando la posibilidad de reducirse prácticamente a cero mediante la           

aplicación de cargas. 

Dentro de las resinas de poliéster existen dos grandes grupos: las ortoftálicas que son              

utilizadas para una fabricación de inferior calidad, debido a que poseen un mayor riesgo              

de absorción de agua, denominado osmosis. Por lo tanto, son menos empleadas si se las               

compara con las resinas isoftálicas, ya que se utilizan con mayor frecuencia debido a que               

tienen excelentes propiedades mecánicas y resistencia al medio. La fluidez que posee            

esta resina puede variar mediante un agente reticulante denominado estireno, el cual            

permite aplicar las resina en superficies totalmente verticales, este agente además tiene            

la capacidad de posibilitar la polimerización del poliéster en su transformación al estado             

sólido. El secado de este tipo de resinas se realiza a temperatura ambiente, mezclandola              

con dos productos que actúan como catalizador; usualmente son, por un lado, un agente              
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acelerador que reemplaza la utilización del calor y por otro, un agente catalizador             

constituido por peróxido de metil. 

Es importante destacar un aspecto importante de este tipo de resinas, durante el proceso              

de polimerización se produce importante contracción que en conjunto con la reacción            

exotérmica pueden producir tensiones que perjudiquen la estabilidad dimensional de la           

pieza a realizar, volviéndose una resina que conlleva la buena praxis. 

Por último se encuentra el vinilester, el cual es un tipo de resina de muy buenas                

propiedades de resistencia ante la corrosión, altas temperaturas, condiciones climáticas,          

fatiga y también de aislamientos tanto térmico como eléctrico. Su buena resistencia            

química se debe a que los dobles enlaces de las extremidades de las cadenas son               

sumamente reactivos, estando en completo estado de reacción durante el proceso de            

polimerización. Este tipo de resinas se comportan mejor que las de poliéster no saturado              

ante la resistencia al alargamiento a la ruptura y resistencia a la tracción, y presentan una                

excelente compatibilidad y buena resistencia cohesiva a las fibras, dándole al laminado            

dotes más sólidos que otros materiales de igual clasificación. 

Otro componente que constituye los materiales compuestos son las fibras, las cuales            

están integradas por duros y delgados filamentos con una notoria resistencia a la             

tracción. Este tipo de fibras es clasificado según su trama y gramaje. Los tejidos más               

utilizados para la construcción naval son dos, el roving y el mat, que se comercializan en                

rollos de un metro de ancho. 

El tejido roving está formado por un entrelazado de hilos con trama y urdimbre de forma                

completamente alternada; un hilo de urdimbre pasa por encima de una de trama y al               

siguiente por debajo, formando un patrón en x, obteniendo de esta manera un tejido con               

una gran superficie de mayor espesor ayudando a formar de una manera rápida es              
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espesor del laminado. Al conservar sus cualidades en las dos direcciones de urdimbre y              

trama, se lo denomina tejido biaxial. Una de sus desventajas es que su estructura              

obstaculiza la penetración de la resina, dificultando la completa absorción de la misma,             

por lo que no se suele utilizar dos capas de esta fibra. Para ello se intercalan las fibras                  

roving, con las de mat, ya que esta última absorbe de una manera más eficiente la resina,                 

consiguiendo una unión uniforme entre ambas capas. 

El mat está constituido por hilos de fibra de vidrio, que varían su tamaño entre los cuatro                 

y cinco centímetros, unidos de forma aleatoria por un ligante, también denominado            

agente de unión, distribuido en varias capas. Tiene muy buenas propiedades           

constructivas, que van desde su gran facilidad para impregnarse de forma uniforme en la              

resina, hasta su fácil maleabilidad para adaptarse bien a las superficies que presentan             

una mayor dificultad. Durante la fabricación de un molde hembra, después de la             

colocación del gel coat (material que brinda terminaciones superficiales) se coloca una            

capa de mat junto a una buena cantidad de resina, para proporcionar una buena              

resistencia a las condiciones de agua y ambiente. 

Ya mencionadas las fibras más convencionales y utilizadas en la construcción naval, se             

darán a conocer ciertos materiales los cuales son de un elevado costo económico y se               

suelen utilizar en embarcaciones de alta performance, como puede ser regatas, donde            

los costos no se ponen en cuestión. 

Uno de estos materiales es la fibra de carbono, que al combinarse con ciertos tipos de                

resinas reforzadas, se pueden obtener excelentes cualidades en cuanto a rigidez y            

resistencia, que no poseen otros materiales. Los compuestos a base de este tipo de fibra               

se producen generalmente mediante una técnica de moldeo a presión.  
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Las fibras reciben un tratamiento superficial para una óptima adhesión a la resina. Entre              

las propiedades de este tipo de fibras, se puede encontrar un coeficiente de expansión              

térmica negativo en dirección de la fibra y positivo en el sentido opuesto. Por otro lado, la                 

fibra de carbono mantiene sus propiedades hasta temperaturas que superan los           

novecientos grados. Otra de las cualidades de los compuestos de epoxi-carbono, es que             

el agua salada afecta ni altera su forma. 

Para finalizar, la fibra de poliamida tiene una importante relación de tracción, peso y              

resistencia. Para realizar casco, o componentes para la misma embarcación se la            

refuerza con kevlar, debido a su gran resistencia, su peso ligero y dureza, ya que cuando                

se refuerzan pieza y/o componentes con este material, al producirse una fractura, esta se              

desarrollará progresivamente. Esta característica, denominada ruptura gradual, permite        

obtener un gran margen de seguridad. Asimismo, el kevlar mantiene todas sus            

propiedades hasta llegar a los 180 grados Celsius; no se funde y no combustiona, lo que                

lo convierte en un material ideal para la implementación ante la exposición de altas              

temperaturas. También presenta propiedades químicas de excelencia, ya que no se           

modifica su estado al entrar en contacto con disolventes, lubricantes, combustibles o la             

misma agua del mar. 

Ya nombrados todos los componentes que constituyen los materiales compuestos, a           

continuación, se dará a conocer el proceso de producción de una embarcación con estos,              

ya que todos conllevan la misma técnica. 

A lo largo de las últimas décadas, los procesos de construcción de las embarcaciones              

con materiales compuestos han ido evolucionando, al igual que los materiales, para            

obtener una gran optimización de las resistencias de las naves y un sencillo proceso              

productivo. En este apartado se describirán los procesos mediante un orden cronológico.            
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Comenzando con el modelo, el cual es la reproducción de la forma exterior del casco,               

para la cual se utiliza una materia prima de un bajo costo, ya que luego se desecha,                 

empleando materiales como madera y espuma. Luego se procede a realizar el molde,             

utilizando una unidad hecha íntegramente en espuma moldeada mediante una fresadora           

cnc. Lo más empleado suele ser un molde de plástico reforzado con fibra de vidrio,               

aplicando sobre el mismo, una capa de gel coat, y por último sucesivas capas tanto de                

fibra como de resina. Una vez completo el proceso de secado, se retira del molde               

hembra, obteniendo una réplica de la forma del casco. 

En los procedimientos para realizar piezas de materiales compuestos se implementan           

diferentes procesos y técnicas para su realización, siguiendo los mismos pasos           

anteriormente explicados, dividiéndose en dos grandes grupos; por un lado, el moldeo            

por contacto y por el otro el moldeo manual o hand lay-up. 

Hasta hace unos años, el moldeo por contacto era la técnica más utilizada, siendo el               

único método de producción que aprovecha al máximo las ventajas de mayor            

consideración de las resinas de poliéster en su tratamiento de secado y/o curado. Una              

de las más importantes es que en la técnica de polimerización no es necesario el uso de                 

calor exterior o de alta presión, volviéndose un proceso más simple y menos costoso. En               

la actualidad se siguen utilizando estos métodos en astilleros destinados a la fabricación             

de embarcaciones de menor envergadura, ya que su curado conlleva más tiempo. 

Asimismo, se encuentra el moldeo manual o hand lay-up, también denominado           

laminación manual, el cual es un método muy simple para la realización de una pieza               

reforzada en cualquier tipo de fibra, llevándose a cabo mediante un molde abierto, con              

superficies totalmente pulidas y en condiciones óptimas. Este tipo de método permite la             

producción de componentes de gran tamaño y complejidad, sin requerir maquinaria           
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altamente costosa y con la posibilidad de utilizar una amplia gama de materiales. Otra de               

sus grandes ventajas y razones por la cual es la más implementada, es gracias a que se                 

puede utilizar como refuerzo estructural sin la necesidad de incluir otro tipo de materiales,              

como la madera, y permite la utilización del denominado sistema núcleo de laminado en              

sándwich que se basa en utilizar paneles con distintos materiales, con un núcleo de baja               

resistencia y densidad entre dos capas de laminado de fibra de vidrio. 
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Capítulo 3. Clasificación de embarcaciones de recreo según material 

El presente capítulo está abocado a clasificar las embarcaciones de recreo según sus             

usos y materiales, para luego proceder a realizar un estudio del mercado, evaluando sus              

principales firmas y los productos que mayor inserción en el mercado tuvieron según su              

región. Comenzando por el mercado mundial, luego europeo y, por último, y más             

importante, el argentino, yendo de lo general a lo particular 

Se considera como embarcación a cualquier tipo de construcción cóncava, constituida           

por diferentes tipos de materiales que repelan y/o resistan la presencia del agua, sea de               

madera, metal, fibra de vidrio u otros materiales, como se menciona en capítulos             

anteriores. Asimismo, reúne determinadas cualidades; estabilidad, que permite que la          

nave vuelva a su posición de equilibrio por sí misma, al ser desplazado por un agente                

externo, como puede ser el oleaje; su navegabilidad o agilidad al desplazarse,            

refiriéndose a su velocidad y el desempeño del gobierno; y su resistencia o solidez, dada               

por la robustez que presenta la estructura que compone la nave para resistir los              

esfuerzos a los se la somete en diferentes condiciones a lo largo de toda su vida útil. 

Se denomina embarcación de recreo a aquellas embarcaciones de cualquier tipo           

(considerando las variables de métodos de desplazamiento por medio de vela o motor),             

estando directamente destinadas al deporte y al ocio, y caracterizadas por una eslora             

total que varía entre los dos metros y medio y los veinticinco metros. 

Juan Baader, en su libro da a conocer que dentro de la navegación de recreo se                

encuentran dos grandes diferencias entre la navegación de placer o de ocio y la              

navegación deportiva: la primera presenta la forma pasiva de navegar y en algunos casos              

excepcionales se practica en condiciones que presenten algún tipo de peligro. En            
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cambio, la segunda involucra la forma activa de practicarla, incluyendo mayores riesgos            

pero también mayores posibilidades de recreación para el individuo/consumidor.  

3.1.1 Veleros 

Como su nombre indica, los veleros dependen de la fuerza del viento para la propulsión y                

utilizan grandes velas de lona o sintéticas para este propósito. Se consideran una clase              

separada de barcos independientes de las embarcaciones con propulsión a motor, ya            

que sus características hidrodinámicas difieren. Su tipo de ocupación puede variar, desde            

embarcaciones de carreras monoplaza, como en el caso de optimist, hasta           

embarcaciones de recreo que se caracterizan por tener un alto metraje y capacidad para              

un elevado número de tripulantes. Para la mayoría de los barcos de vela, los planes de                

navegación a menudo se hacen antes de zarpar del puerto, con el objetivo de indicar de                

antemano la ubicación de las velas para diversas condiciones climáticas. 

Otros factores que los diferencian del resto de las embarcaciones, son la cantidad de              

mástiles y de velas, identificándose por diferentes nombres a cada tipo según el número              

que presentan de estos dos elementos; balandras de un solo mástil, goletas y             

bergantines de dos, y fragatas a aquellos que presentan tres o más. 

El casco es la parte más esencial de los veleros, ya que su forma afecta a la navegación                  

de la misma. La zona delantera se llama proa y la trasera popa; esta última está última                 

aloja al timón, componente vital en la embarcación para permitir el gobierno de la misma.               

Los veleros se pueden clasificar en tres tipos diferentes según el diseño de su casco               

principal; monocascos, catamaranes y multicascos. Los monocascos han sido         

tradicionalmente el diseño más común de veleros, ya que proporcionan almacenamiento           

además de un cierto nivel de estabilidad del barco. Se caracterizan por ser estructuras de               

casco único, al igual que los barcos convencionales, que cuentan con un gran ancho,              
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también denominado manga, que proporciona estabilidad durante la navegación. La          

ventaja de tener un solo casco grande es que la amplia manga mejora el funcionamiento               

de los sistemas a bordo. Es posible distinguirlos no solo por su tamaño y forma, sino                

también por el material utilizado para su construcción, el tipo de quilla y el aparejo. Sin                

embargo, con la llegada de las competiciones de vela y una mayor atención a las               

características de rendimiento y estabilidad de estos barcos, ha habido un cambio            

general en cuanto a preferencias que deriva hacia catamaranes y trimaranes, más            

adecuados para estas actividades. 

Siguiendo con la clasificación, se hallan los multicascos más comunes en el mercado: los              

catamaranes y trimaranes. El nombre catamarán proviene del término kattumaran          

(“troncos unidos”), utilizado en el sur de la India, y que refiere al método de construcción                

tradicional de las naves mediante piezas de madera atadas. 

Los catamaranes son embarcaciones con dos cascos exactamente iguales unidos por           

una plataforma rígida. Los trimaranes tienen tres cascos, un casco central, habitable y             

dos cascos más pequeños, uno a cada lado del casco central, unidos entre sí por               

estructuras rígidas en forma de brazos tubulares. 

La ventaja de este tipo de embarcaciones, radica en que al tener dos cascos o más,                

logran un mayor nivel de estabilidad en su desplazamiento. Además, si se diseña             

correctamente, el barco tendrá una velocidad mucho más alta que los barcos            

convencionales debido a las menores fuerzas de arrastre sobre el agua, obteniendo un             

mejor rendimiento sin tener la necesidad de vientos fuertes. Otra de sus ventajas es su               

poco calado, un aspecto muy importante al momento de navegar por el delta, debido a               

sus mareas cambiantes y zonas de escasa profundidad. 

 3.1.2 Cruceros  
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Se denomina crucero a una embarcación motorizada, donde uno o más motores            

proporcionan la propulsión, pudiendo variar su tipo en 2 o 4 tiempos de combustión,              

dependiendo de las necesidades estructurales. 

Los cruceros de recreo suelen dividirse ,según la forma del casco, en tres grandes              

grupos: planeo, desplazamiento y semidesplazamiento. Cada una tiene un impacto          

directo en términos de rendimiento, velocidad y estabilidad de la embarcación, entre otros             

factores y se ajusta a distintas exigencias y tipos de navegación. 

El casco de desplazamiento es relativamente lento, debido a la resistencia generada a la              

hora de desplazar su propia masa sumergida en el agua al avanzar una distancia igual a                

la de eslora. Son cascos redondeados pero eficientes con una velocidad máxima. 

Por el contrario, el casco de planeo con su notoria forma en v, combina un peso más                 

ligero, una potencia relativamente mayor y más sustentación para deslizarse sobre la            

superficie del agua y las olas. Esto le permite superar la velocidad de su casco y                

deslizarse sobre el agua. Este fenómeno se debe a la presión de la superficie del casco                

sobre la superficie del agua. Cuando esto sucede, el barco se eleva, el área del casco en                 

contacto con el agua disminuye y por consiguiente, también la resistencia. 

Por último, se encuentran las embarcaciones con casco de desplazamiento. Son las más             

adecuadas para las dos tipos de destrezas anteriormente mencionadas, combinando lo           

bueno de ambos tipos de cascos, presentando ventajas al momento del desplazamiento            

y mayor velocidad, lo que implica un casco de semidesplazamiento. 

La forma de un casco solo es indiferente a la lenta velocidad del derivar. Pero la                
forma de un casco no puede definirse con una simple expresión, con una simple              
letra o palabra, ni siquiera una fórmula matemática. Se da a entender que por              
casco en U aquellas líneas se caracterizan por un pantoque redondeado, y por             
caso en V las secciones con pantoque agudo. Si bien las embarcaciones lentas             
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por lo general son superiores en velocidad si se construyen con líneas en U, y por                
otra parte las embarcaciones veloces suelen ofrecer condiciones superiores de          
velocidad con casco en V, el solo hecho del pantoque redondeado en un casco y               
del pantoque agudo en el otro, no hace la diferencia. La práctica misma lo ha               
demostrado con frecuencia, cuando un casco en V, aun a lenta velocidad, ha             
superado a otro en U, y viceversa.(Baader, 1951 ,p85) 

Los aspectos que constituyen cada tipo de embarcación, como la forma y el material de               

construcción del casco, brindan determinadas pistas sobre la función principal de un            

barco; el diseño y la distribución del interior también están pensados para satisfacer             

determinadas necesidades y usos. Dentro de los cruceros se hallan muchos tipos de             

embarcaciones cuyas diferencias van mucho más allá de su eslora y precio. 

Los tipos más comunes de embarcaciones a motor generalmente se dividen en las             

siguientes categorías: motos de agua, embarcaciones de proa abierta, de cabina,           

semirrígidas, deportivos y auxiliares. 

Los semirrígidos, también conocidos como gomones, son embarcaciones de casco rígido           

y pontones inflables de PVC o Hypalon, con motor intra o fueraborda. Inicialmente se              

popularizaron como barcos de trabajo con fines profesionales, de seguridad o de carga.             

Han ido evolucionado y adquiriendo diferentes tamaños y estilos; con el paso del tiempo              

se fueron adaptando al mercado de las embarcaciones de recreo, ya que debido a su               

precio accesible y versatilidad, sumado a un elevado nivel de seguridad, son cada vez              

más implementados en programas de navegación. Su principal defecto es la relativa falta             

de espacio interior. 

Asimismo, se encuentran las lanchas cabinadas, denominadas ' cuddy ’en inglés. Son            

embarcaciones con alojamiento para dos tripulantes, mientras que un crucero puede           

acomodar al menos a tres personas; ambos tienen cascos de planeo, combinando            

52 



cascos en forma de V con cascos en forma de U. Dentro de este tipo de categoría se                  

hallan muchas embarcaciones de distintas dimensiones y usos. 

La distribución más habitual en estos barcos es la cabina abierta y la proa cerrada donde                

habitualmente se halla la cabina principal. De igual forma, hay cruceros con la cabina en               

popa. Los cruceros deportivos son una de las categorías más populares; contando con el              

salón distribuido en popa. En esta categoría también se hallan cruceros de gran altura              

que cubren largas distancias y suelen tener un casco de semidesplazamiento eficiente,            

donde el espacio interior y la comodidad son prioridad. 

Por último, cabe destacar que la siguiente categoría de embarcación es a la que se               

quiere dirigir para la realización del proyecto: las lanchas de proa abierta o Bowrider, las               

cuales son un tipo de crucero de día muy popular. Cuentan con una disposición clásica               

que suele incluir un asiento en V en la proa y varios asientos en el cockpit. La lancha de                   

proa abierta escandinava concentra los asientos en la cubierta y suele tener un acceso              

por la proa, además de raíles elevados que aumentan la seguridad durante el embarque.  

Los motores de barcos de recreo se dividen en dos grandes grupos: intraborda (dentro de               

la embarcación), y fueraborda (fuera de la embarcación). 

Para caracterizar este tipo de embarcación, se comienza por el motor fueraborda, aquel             

que se instala en la parte superior del espejo de popa y se puede operar directamente o                 

desde la consola. Hay dos tipos de motores fuera de borda: el de dos tiempos, que es                 

más ligero y más fácil de instalar, pero también más contaminante; y el de cuatro               

tiempos, que es más silencioso y más ecológico, pero también más pesado y más caro.               

En los últimos años, ha habido una gran evolución en el mercado de los fueraborda, no                

solo en el aumento de la potencia y la sofisticación de los motores de cuatro tiempos,                

sino también en la incorporación de los motores de dos tiempos con inyección directa,              
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como es el caso de la firma norteamericana Evinrude Etec, más limpio y eficiente que la                

carburación de dos tiempos.  

Los fuerabordas tienen una gran ventaja sobre los demás por su fácil instalación y              

desmontaje, lo que permite transportarlos a los talleres sin que el técnico tenga que ir al                

puerto. También tiene la ventaja de poder retirarlos, siempre dependiendo de su tamaño             

y guardarlos en un lugar adecuado cuando no se utilicen por un determinado tiempo. 

Por último se hallan los motores intraborda, que suelen estar ubicados en la popa,              

atravesando el espejo mediante una cola en Z, o también llamada pata, en algunas              

ocasiones con hélices dobles por cada una, y orientadas hacia adelante, como las Volvo              

ips, que incluyen la transmisión, la cola o pata y los accesorios ubicados debajo del               

casco. Otros modelos más tradicionales o de mayor envergadura cuentan con un eje fijo              

que pasa por el fondo del casco, obteniendo de esta manera una menor pérdida de               

potencia, ya que su empuje, transmisión central y distribución equilibrada del peso son             

esenciales. Las ventajas que ofrece la simplicidad y fiabilidad de un eje fijo y un timón                

compensan la pérdida de espacio interior involucrado en un motor intraborda. 

3.1.3 Aluminio 

Como anteriormente se nombró, en la industria naval, el aluminio es un material muy              

utilizado gracias a sus propiedades nobles. Los factores como el envejecimiento, la fatiga             

y mantenimientos, hacen que este material posea una gran ventaja en la industria             

náutica. Al compararlo con la fibra de vidrio (el material más utilizado en la actualidad               

para embarcaciones livianas), el aluminio tiene propiedades de mayor resistencia, lo se            

traduce en menos averías, ya que no tiene problema ni de fisuración, ni de osmosis, por                

lo tanto, el gasto por mantenimiento se reduce. 
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Su reparación es muy sencilla, muy similar a las de los automóviles, ya que un golpe en                 

el casco se puede reparar en cuestión de horas, devolviendo la embarcación a su estado               

original. Al ser un material liviano, permite una mayor maniobrabilidad y una menor             

quema de combustible a la hora de la navegación. 

3.1.4 Madera 

Las embarcaciones de madera, si bien poseen una excelente estética y terminaciones,            

requieren de un gran mantenimiento, ya que no suelen resistir las exigencias de las              

condiciones externas a largo plazo. De esta manera, sus costos de mantenimiento son             

mayores que los de otros materiales, como la fibra o el aluminio. Asimismo, sus métodos               

de producción son cada vez menos implementados debido a la necesidad de tiempo para              

su elaboración, junto a una mano de obra de calidad y gran experiencia. Es por ello que                 

cada vez se encuentran menos embarcaciones de madera en el mercado actual. Sin             

embargo, este material no deja de aportar belleza, estilo y elegancia; por este motivo,              

algunos astilleros se resisten a implementar la fibra de vidrio u otros materiales             

contemporáneos, haciendo hincapié en la innovación y desarrollo que van desde           

barnices hasta pinturas, nuevos materiales, complementos y herrajes que apuntan a           

conseguir una reinserción dentro del mercado actual. Este es el caso de Juan Jose              

Raponi, ebanista y referente de la arquitectura naval, fundador de su propio astillero, que              

hasta la actualidad continúa fabricando embarcaciones íntegramente en madera. 

  3.1.5 Fibra de vidrio 

Cuando la fibra de vidrio se introdujo originalmente como un compuesto, los ingenieros y               

constructores comprobaron que tenía varias ventajas sobre la madera para la           

construcción de cascos de barcos. En primer lugar, era más barata; las embarcaciones             

construidas completamente con fibra de vidrio podrían producirse por un tercio del costo             
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de la madera. Por otro lado, dado que la fibra de vidrio es más fuerte que la madera, los                   

cascos de los barcos pueden tener un menor espesor. Es por eso que es el material más                 

empleado para la construcción de embarcaciones de ocio y/o recreo. 

Los fabricantes pueden hacer un armazón de barco completo con 2 partes al emplear la               

fibra de vidrio, ya que los cascos pueden ser una única pieza, y toda su cubierta y                 

carroza conformarse en otra. Esto la diferencia del acero, el aluminio o la madera, que               

obligan a realizar diferentes partes para constituir el casco y la carroza, y hace que como                

material sea el predilecto para una línea de producción medianamente masiva.Otro de los             

motivos por los cuales es uno de los materiales más utilizados, es que además de las                

características recientemente mencionadas, permite un acabado con excelentes        

prestaciones, permitiendo realizar además del casco y cubierta, todo el interior de la             

misma embarcación. 

Una de las escasas desventajas que posee este tipo de material es que sufre con los                

rayos ultravioletas del sol, percudiéndose sus superficies de una manera más rápida si se              

lo compara con otros materiales. 

Muchos barcos son construidos teniendo en cuenta que su lapso de navegación es de              

pocos días al año y que pasaron la mayor parte del tiempo en el amarre. En el caso                  

particular de los cascos de fibra, estos no suelen soportar por un tiempo sostenido              

esfuerzos estructurales, ya que, si son sometidos a este tipo de fuerzas, como es el caso                

de los veleros, las zonas que se encuentran expuestas a mayor desgaste y estrés se irán                

debilitando. Es por esa razón que muchos cascos de embarcaciones pensadas para un             

uso más constante utilizan refuerzos estructurales de acero unidos y laminados mediante            

resina, logrando una mayor resistencia.  

 3.2 Mercado mundial 
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La segunda mitad de los años noventa se caracterizó por un paulatino descenso de la               

brecha entre exportaciones e importaciones. Esta situación comenzó a acentuarse a lo            

largo de los años, debido a la caída de las compras externas que finalmente colapsó con                

la devaluación del peso. Es importante destacar que la caída de las importaciones se              

produjo en el mismo momento en que se reconoció un menor nivel de actividad, lo que                

mostró claramente que el mercado interno se estaba colapsando. Al mismo tiempo,            

también se incrementaron los derechos de importación de estos productos, del 23% en             

1998 al 28% en 2001, según estudios realizados por el Centro de Estudios para la               

Producción (CEP). 

Los principales centros de producción de embarcaciones deportivas y de recreo son            

Estados Unidos y un gran grupo de países europeos, entre los cuales se encuentran              

Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y España, que además de ser los más             

importantes y poseer una gran cantidad de usuarios en el mercado, son actualmente los              

protagonistas en el comercio mundial. Estados Unidos y España son los países más             

reconocidos por sus importaciones, mientras que Italia es el principal exportador. Las            

lanchas son las que lideran este segmento, concentrando dos tercios del mercado            

mundial, seguidas de los veleros y luego el resto de embarcaciones ligeras.  

El comercio mundial de la industria de la construcción naval ligera muestra un progreso              

constante en los últimos años, ascendiendo a tasas más altas en las que el crecimiento               

mundial, y se ve reflejado en el dinamismo significativo que han ido teniendo los              

astilleros, estimulando la construcción naval. La incursión de los astilleros de los países             

asiáticos en este mercado, ha generado que gran parte de la producción mundial sea              

absorbida por las potencias de Oriente. En Argentina, a lo largo de los años, esta               

industria ha demostrado que posee ciertas cualidades y capacidades que la han llevado a              
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ser muy competitiva en el mercado internacional, tanto por sus procesos productivos,            

como por la calidad del producto obtenido. Es importante destacar que, si bien el marco               

global aumentó las posibilidades de crecimiento de las empresas, también asoció ciertos            

costos y requisitos en cuanto a certificaciones, estándares de calidad y acceso al             

mercado. 

  3.3 Mercado de la Industria naval liviana argentina 

La industria de la construcción naval liviana de Argentina tiene una rica historia y un               

desarrollo significativo. Sus inicios se remontan a principios del siglo XX, a orillas del Río               

de la Plata, cuando se instalaron los primeros astilleros. Sus fundadores fueron, en su              

mayor parte, inmigrantes europeos que construían embarcaciones íntegramente en         

madera. Estos barcos pertenecen al mismo sector, denominado industria ligera, el cual            

está conformado por veleros, lanchas a motor y cruceros, entre otros, que buscaban             

satisfacer las necesidades de los usuarios, que los utilizaban, para la recreación,            

deportes, turismo, etc. 

Los distritos de Tigre y San Fernando han sido, desde un principio, los lugares donde               

este mercado ha tenido mayor actividad y expansión, debido a la necesidad de unificar y               

comunicar las islas del delta, ya sea por comercio, recreación o transporte en general.              

Los astilleros (también denominados talleres navales), son los establecimientos         

encargados de realizar los trabajos de producción. La principal actividad de dichos            

astilleros es la construcción, pero también suelen encargarse de reparaciones en las            

embarcaciones. 

El proceso de producción de una embarcación de recreo es relativamente largo y             

requiere importantes inversiones; de hecho, en general, los astilleros trabajan bajo           

demanda y de forma no serial. 
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A mediados del siglo XX, con la introducción de la fibra de vidrio y poliéster en la                 

construcción naval, se produjo una revolución que cambió la historia de la industria. Estos              

dos materiales han logrado superar pruebas que demostraron sus elevadas cualidades           

físicas y mecánicas, además de una marcada reducción de peso, mayores velocidades            

finales y una prolongación de su vida útil. Luego, en la década de 1970, se incorporó el                 

plástico reforzado con fibra de vidrio, lo que permitió y facilitó la producción y              

construcción de barcos de producción relativamente masiva, posibilitando la llegada a un            

público más masivo en el mercado. 

Según un estudio realizado por la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, el                

sector alcanzó una producción promedio de alrededor de 7.800 unidades por año a             

principios de la década de 1980. De todos modos, la estructura productiva sigue formada              

por pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de propiedad familiar y vinculadas a              

las competiciones deportivas. Durante este período de expansión, muchos nuevos          

entusiastas de la náutica han ingresado al mercado desde el lado de la oferta,              

transformándose en vendedores o constructores de embarcaciones. Cabe destacar que          

las embarcaciones fabricadas en Argentina han ganado reconocimiento internacional,         

sustentadas principalmente en el buen desempeño de los deportistas náuticos nacionales           

en competencias internacionales, apoyados por el prestigio de los diseñadores. Por otro            

lado, es importante señalar que, a pesar de las fluctuaciones del mercado interno que              

han afectado fuertemente a esta actividad, la industria de la construcción naval ligera ha              

logrado mantener niveles de desarrollo suficientes para satisfacer segmentos específicos          

de la demanda.  

Posteriormente, en los años 90, la producción de embarcaciones de recreo y deportivas             

entró en dos etapas diferenciadas. En la primera, hasta mediados de la década, se              

registró un leve aumento en el número de embarcaciones fabricadas, aunque esto no             

59 



representó un cambio significativo respecto a los niveles registrados a finales de los años              

80. La segunda, iniciada a mitad de la década con la eliminación de los impuestos               

internos, se caracteriza por un claro aumento de la producción, que se mantiene en              

niveles similares en los años siguientes. En este período, los consumidores tienden a             

demandar más tecnología y comodidad en las embarcaciones de recreo, lo que            

transforma la demanda a favor de las lanchas a motor, botes y yates en detrimento de los                 

veleros que ofrecen más seguridad y comodidad. A pesar del aumento de la producción,              

hacia el final de este período, los astilleros locales no pudieron gozar de las mismas               

facilidades crediticias que sus competidores extranjeros, lo que les impide realizar           

avances tecnológicos para atender las nuevas necesidades de los consumidores. 

En la década de 1990, la evolución de la industria naval liviana es diferente a la                
observada en la pesada, siendo relevante en su desempeño el rol de los             
impuestos internos. En un clima estable económicamente, de baja inflación,          
mejoras en el poder de compra de los particulares y amplia disponibilidad            
crediticia, se produce un auge de los deportes acuáticos y las actividades            
recreativas, especialmente en la primera mitad de la década. Como resultado, se            
eleva la demanda, dinamizándose el mercado de embarcaciones livianas (De          
Winter, 1997). 

En la década de 2000, la producción de embarcaciones ligeras aumentó un 158%,             

superando el aumento promedio de la industria para ese período, que fue del 48%. Con               

esta actuación, el sector alcanzó un récord de producción de 4.500 unidades al final de la                

década y logró sumar 15.700 nuevas unidades de fabricación nacional al parque náutico             

en cinco años. Los segmentos que registraron un mayor dinamismo en el período, son              

las lanchas y los botes a motor. De hecho, entre 2003 y 2007, el empleo en el sector de                   

la construcción naval ligera se duplicó, de 486 a 1.037 trabajadores. Así, en cinco años el                

empleo ha crecido a una tasa anual del 20%, superando el promedio anual del 6%               

registrado por la industria manufacturera en su conjunto. En 2004, el número de astilleros              
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se había reducido a 200 y la producción era de 2.300 barcos. Sin embargo, las nuevas                

medidas económicas aumentaron la competitividad en el mercado nacional. 

Por otra parte el estudio, anteriormente citado, asegura que dentro de la industria de              

construcción naval ligera, las estimaciones de producción pueden basarse en el número            

de embarcaciones ligeras registradas por la prefectura naval nacional, aunque esta suma            

también incluye unidades importadas. Los datos del 2009 registraron 6.503 unidades           

divididas en un 49% embarcaciones; 28% botes y canoas; 10% motos de agua; 8%              

semirrígido; 3% cruceros; y 2% veleros. La distribución geográfica de estos registros se             

concentra en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40%; Santa Fe, con 19%; y                

la ciudad autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos con un 11% cada una. 

En la actualidad, según informa el Centro de Estudios para la Producción, el nivel de               

calidad de las embarcaciones ligeras fabricadas en el país es realmente alto, como lo              

demuestra el reconocimiento internacional y las exportaciones realizadas durante más de           

un cuarto de siglo, así como los triunfos de los deportistas nacionales. La industria puede               

satisfacer prácticamente cualquier tipo de demanda: desde unidades para transporte y/o           

deporte, hasta aquellas necesarias para la pesca comercial y seguridad. 

El sector de embarcaciones ligeras está formado por más de 120 empresas constructoras             

en su mayoría pequeñas y medianas empresas, también denominadas PyMEs, que en            

algunos casos tienen una tradición de casi tres generaciones de veleros, cruceros,            

embarcaciones, lanchas y todos los servicios para su producción y mantenimiento. 

El 92% de todos estos proyectos consisten en lanchas a motor y embarcaciones de              

menos de 7 metros, 2% veleros, 2% cruceros y 4% unidades con diferentes             
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características. Recientemente, se han estimado más de 140.000 embarcaciones         

registradas. 

El 70% de estas empresas constructoras se concentra principalmente en el norte del             

Gran Buenos Aires, en los distritos de Escobar, San Isidro, Tigre, San Fernando, y              

Vicente López, y el 30% restante en el interior, principalmente en Córdoba y en el Litoral.                

Tienen una capacidad instalada repartida en más de 700.000 metros cuadrados y            

emplean a 17.500 personas, directa e indirectamente. Algunas empresas trabajan bajo           

demanda y no en serie, por lo que fueron las más afectadas en el peor momento de la                  

crisis financiera mundial. Otros, intentan generar sus propias demandas con series           

cortas. 

3.3.2 Demanda de la industria naval liviana 

A diferencia de los barcos pesados, las embarcaciones ligeras están destinadas al            

consumo final y se utilizan para la recreación y el deporte. En Argentina, este tipo de                

embarcación se asocia generalmente con el placer y con un público de alto poder              

adquisitivo. De hecho, en general la demanda está formada por los consumidores que             

integran el segmento denominado ABC1. De todos modos, en los últimos años, de             

manera muy paulatina, esto se ha ido modificando, ya que se han introducido al mercado               

astilleros de menores prestaciones, pero de mayor llegada a un público que antes no se               

encontraba presente en el ámbito náutico. 

Dentro del mismo se puede establecer una diferenciación, teniendo en cuenta las            

preferencias por el tipo de embarcación: por un lado, las lanchas a motor y cruceros: los                

cuales se asimilan como un símbolo de estatus y son los preferidos por este segmento de                

consumidores donde varían en un rango etario de 30 a 45 años. Por otro lado, se hallan                 

las embarcaciones, más requeridas por los consumidores, que son las pequeñas. Estas            
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están constituidas por lanchas y veleros, menores a los 12 metros de eslora, elegido por               

público joven de entre 18 y 25 años de edad, debido a sus costos más accesibles para                 

determinados sectores de la población. Por último, se hallan los veleros con más de 12               

metros de eslora: donde se encuentran usuarios mayores de 45 años; éstas son             

tradicionalmente de uso familiar y en algunos casos de deporte amateur. 
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Capítulo 4. Usuario, producto y segmentos 

 4.1 Relación objeto usuario 

El ser humano ha generado un entorno en base al objeto. Estos mantienen una relación               

heterogénea con el usuario, en la que satisfacen las variadas necesidades de los             

mismos. El vínculo entre el sujeto y los objetos genera, en ellos, múltiples reacciones.              

Desde sus comienzos, el hombre ha desarrollado distintos elementos para satisfacer sus            

necesidades; pero, por supuesto, éstos no sólo realizan esta función práctica y en             

realidad son mucho más complejos: estos satisfacen necesidades psicológicas y          

sociales. Los objetos, en algunos casos, no comunican, ya que no fueron diseñados para              

ello, simplemente cumplen una función determinada. 

Para comprender plenamente los objetos, se debe interpretar sus funciones en su            

aspecto comunicativo, descubriendo de esta manera, nuevos tipos de funcionalidades          

que también son esenciales y que la simple consideración práctico-funcional ha impedido            

apreciar. Asimismo, es importante destacar que los arqueólogos estudian las          

civilizaciones del pasado a través de los objetos hallados, debido a que en estos es               

donde se hallan rastros de los valores y la cultura, entre otras cosas, que brindan               

información muy valiosa para comprender su manera de vivir. 

Todas las funciones conviven dentro de un producto, en el cual existen diferentes             

configuraciones que varían, brindando más importancia a una de estas y colocando a las              

demás en un segundo plano. Al ser tan variadas las necesidades de los diferentes              

individuos, estas configuraciones se adaptan a ellas.  

El usuario busca en los objetos una cualidad o característica para satisfacer diversas             

necesidades, que pueden ser físicas o psíquicas. Por ejemplo, al comparar un cuchillo,             

todos los modelos cumplen su función práctica; la de cortar, pero en muchos casos se               
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tiene la tendencia a decidir una compra en base a su función estética, vinculada a la                

percepción psicológica de uso, o la función simbólica, que involucra aspectos espirituales            

y sociales, como una marca en particular. Por otra parte, la economía de libre mercado               

es la base de la competencia entre empresas y la obligación de distinguirse entre sí por                

la singularidad de los productos. A partir de este principio, la variedad es fundamental en               

la configuración funcional de los productos. La parte esencial de las relaciones entre los              

usuarios con los productos son las funciones de los productos, que se vuelven             

perceptibles en el uso y permiten satisfacer las necesidades. Y a la inversa, es mediante               

el uso del objeto y sus funciones que se satisfacen las necesidades del usuario. 

Lo esencial en la relación usuario producto son las funciones que cumplen estos últimos,              

que se traduce en uso y permite la satisfacción de necesidades. 

Lobach (1981) asegura que en el proceso de diseño de productos industriales, es             

responsabilidad del fabricante y del diseñador industrial optimizar las funciones de un            

producto de acuerdo con las necesidades de los futuros consumidores. De esta manera             

se desprende que el diseñador industrial debe conocer las múltiples necesidades y            

aspiraciones de los usuarios en todos sus matices, con el fin de beneficiar al producto               

mediante las funciones adecuadas. 

Por otra parte, los objetos poseen funciones básicas desde su concepción, que parten             

mediante el uso del concepto de función, el entorno objetual, de esta manera se vuelve               

más comprensible. Todos los productos se componen de varias funciones; un producto            

industrial tiene en principio relaciones completamente prácticas, y la prioridad de las            

funciones es coherente con las múltiples necesidades y aspiraciones de las personas. En             

las funciones, se pueden distinguir tres tipos: función simbólica, función práctica y función             

estética. 

65 



En principio, la función simbólica involucra los aspectos psíquicos, espirituales y sociales            

del uso propio del objeto. La función simbólica se hace efectiva a través de la función                

estética y el fluir espiritual del contraste de ideas. Las funciones estéticas y simbólicas              

están íntimamente ligadas y se retroalimentan. Mediante la función simbólica, el usuario            

es estimulado a través de la percepción, generando asociaciones con experiencias y            

sensaciones previas.  

La función práctica es aquella que responde a aspectos fisiológicos del propio uso de un               

objeto. De este modo una embarcación cubre con su función práctica, la necesidad física              

del usuario poder trasladarse por las aguas, de una manera rápida y segura. Lobach              

(1981) afirma que “Son funciones prácticas todas las relaciones entre un producto y un              

usuario que se basan en efectos directos orgánico-corporales, es decir, fisiológicos” 

Finalmente, se halla la función estética, ya que está ligada a la percepción psicológica              

sensorial del uso. Todo tipo de objeto tiene una apariencia percibida e influyen en el               

usuario. La percepción humana es multisensorial, por lo que prácticamente todos los            

sentidos están incluidos en la función estética. De esta forma, los productos se             

configuran teniendo en cuenta el potencial perceptual del propio usuario. 

Es característica peculiar de la función estética de los productos promover una            
sensación de bienestar, lo que constituye un supuesto para la identificación del            
usuario con el producto durante el proceso de uso. Junto al mundo de la razón y                
del pensamiento lógico, existe también el mundo de los sentimientos, mundo que            
en los tiempos actuales se va apartando rápidamente de una actitud racional            
como forma primitiva de la experimentación del hombre. (Lobach,1981, P62) 

En un mercado saturado de productos en oferta, el gusto estético es totalmente influyente              

a la hora de elegir, ya que se asumen funciones prácticas óptimas en la mayoría de los                 

casos. La función estética de los productos capta la atención de los usuarios y promueve               

una sensación de bienestar que genera identificación con los objetos. 
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Todos los productos tienen estas tres funciones, pero siempre se encuentra una que             

tiene mayor preponderancia por sobre las demás, lo que da como consecuencia            

configuraciones diferentes; la configuración práctico-funcional, caracterizada por       

predominar la función práctica; la estética-funcional, que a diferencia de las demás,            

predomina el uso contemplativo, convirtiéndose en un objeto artístico; y por último, se             

halla la configuración simbólico-funcional donde prevalece el carácter simbólico. 

 4.1.1 Lenguaje del producto 

La figura estética de un producto se encuentra constituida por los elementos se perciben               

conscientemente a la hora de comprender un objeto, como lo son la forma, material,              

superficie, y color, también denominados elementos configuracionales, los cuales se          

pueden diferenciar en dos grupos: macroelementos y microelementos. Los         

microelementos no forman parte de la primera apariencia, pero sí participan en la             

impresión general. Mientras que los macroelementos, por lo contrario, incluyen aquellos           

elementos que se perciben a primera vista y determinan de modo esencial su             

configuración, como la forma y el material, entre otros.  

Los elementos configuracionales son únicamente importantes cuando se agregan y          

modifican, generando una combinación que les brinda una importancia o significado.           

Asimismo, los elementos brindan información estética de un objeto; dependiendo de la            

combinación, un futuro usuario tomará una determinada postura frente a ese producto. 

Las características de configuración de los objetos que proporcionan indicaciones claras,           

con respecto a cuanto a cómo funcionan mismos y al rendimiento de sus materiales,              

colores y formas, hacen que la vida cotidiana de los individuos que los seleccionan sea               

más sencilla, debido a que todo lo que los conforma comparte un idioma común, y se                

torna más fácil de comprender y/o descifrar su funcionamiento. Pero si cada uno de ellos               
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posee un método de comunicación diferente y complejo, hace más difícil que las             

personas coexistan y se comuniquen con los objetos. En la configuración de los             

elementos, es importante reconocer cuáles son puramente estéticos, y cuáles son           

funcionales, para no interferir negativamente en esta comunicación. 

Bonsiepe (1999) asegura que los productos se definen estéticamente a través de sus             

elementos configuracionales, escogiendo y apuntando a la mejor apariencia entre una           

serie de variables para lograr así el efecto de comunicación deseado. La configuración de              

objetos permite no solo comprender las características externas, sino también las           

interrelaciones funcionales y estructurales, brindando la consistencia que el usuario y el            

productor necesitan. Cada variación en la configuración de estos elementos tendrá un            

impacto diferente en el usuario; podemos citar el ejemplo de un producto de madera, que               

comunica o denota calidez, y el de un producto de metal, que transmite frío. Es parte                

esencial del trabajo del diseñador lograr su objetivo mediante una configuración oportuna. 

A la hora de diseñar, es necesario tener en cuenta no caer en la mala comunicación de                 

los objetos, ya que esto lleva a los usuarios a percibir una sensación de frustración,               

deteriorando de este modo la relación con cierto tipo de productos. Cualquier objeto que              

no exprese la forma correcta de su uso, genera incomodidad y desorientación en el              

usuario. El efecto de la apariencia estética se torna de importancia para el proceso de               

percepción. Este proceso es subjetivo y está influenciado por el contenido actual de la              

imagen y la memoria. La función estética es la fuerza que genera el valor estético de un                 

producto; es esta característica la que incluye la medida de satisfacción visual que da su               

apariencia al usuario. Por tanto, no existen valores estéticos independientes de las            

personas. Los valores estéticos son dinámicos, tal como lo son los individuos y las              

sociedades. 
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Por este motivo el proyecto se enfatiza con la idea de un producto completamente              

racional, con morfologías simples, estéticas y funcionales: transmitiendo y/o comunicando          

un lenguaje funcionalista y una reducida implementación de materiales y colores:           

conformando una embarcación amigable, cálida y sintética. 

4.2 Tendencia Retro en el diseño contemporáneo 

Al realizar la investigación en el ámbito del Diseño Industrial, se detectó la tendencia retro               

en todo tipo de objetos de diferentes rubros. El presente PG propone introducir este estilo               

en el diseño a una embarcación liviana, ya que es un segmento con gran escasez de                

este tipo de construcciones, utilizando como base elementos del pasado, resueltos con            

componentes del presente, para innovar en el mercado actual. 

Según Raymond (2010), a una tendencia se la puede definir como una anomalía, una              

incongruencia que va creciendo en notoriedad en un lapso de tiempo a medida que se               

suman más personas, productos o ideas. Las tendencias están presentes en todos los             

aspectos de la vida. Tienen que ver con el deseo de consumir, son compulsivas y               

adictivas, que afectan de alguna u otra forma a la sociedad. La tenencia se la define                

como una dirección. Dentro de la misma se encuentran dos grandes grupos: las             

microtendencias y las macrotendencias; estas últimas están asociada con caminos          

altamente complejos en ámbitos que repercuten en nociones trascendentes del vivir,           

siendo de esta manera globales y a largo plazo.  

En este caso, el proyecto enfatiza en la implementación del estilo retro en el diseño, al                

que se lo puede definir como una microtendencia, ya que involucra a piezas innovadoras              

o nuevos estilos que evocan caminos más sutiles, difíciles de identificar, que            

revolucionan el mercado, abren un abanico de posibilidades y promueven el consumo de             

un público objetivo. 
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Las tendencias tienen un ciclo de vida, que cuenta con líderes que la impulsan y difunden                

al consumirlas, y en donde se clasifican a los individuos en cinco tipos diferentes: los               

primeros son los denominados innovadores, quienes desarrollan una nueva idea          

adoptando un nuevo estilo, pudiendo o no influir en que otros individuos sigan el estilo,               

creando de esta manera una conciencia sobre el mismo y proporcionando una exposición             

visual inicial. Los adoptadores tempranos son quienes consolidarán un estilo particular,           

ya que ejercen una gran influencia sobre las personas, por el hecho de poseer un               

elevado índice de relación con otros grupos sociales. También pueden adoptar una            

versión ligeramente modificada de un estilo, después de que los innovadores comiencen            

a llamar la atención de los demás. Estos dos últimos grupos, se conforman como el               

público objetivo de este proyecto. 

Luego se halla la mayoría temprana: son aquellas personas que tienen que ver cómo              

reaccionan y se manejan con la idea de una nueva idea. Este grupo tiene la característica                

de ser muy influenciables por los líderes de opinión, y permanecen más aferrados a la               

nueva idea, así como también se sabe que les toma más tiempo soltarla. Por otra parte,                

se encuentra la mayoría tardía, conservadores por naturaleza, con el afán de necesitar             

un elevado grado de certeza, para apoyar una nueva idea, ya que suelen adaptarse a las                

novedades, pero de modo estandarizado. Esto es consecuencia de sus gustos más            

tradicionales. Por último, están los denominados rezagados, quienes demoran en          

adaptarse a una nueva idea, aferrándose a no cambiar. Esto sucede porque buscan la              

comodidad sin interesarse en ninguna tendencia. 

La tendencia retro, dentro del diseño industrial, se encuentra muy presente en la             

actualidad: se la puede hallar en todo tipo de objetos y espacios, que van desde               
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bicicletas, hasta electrodomésticos de cocina y hogar. No solo sus morfologías se basan             

en épocas anteriores, sino también en sus materiales, gráficos y paletas de colores. 

Al desglosar la palabra retro, esta deriva del prefijo latín, que significa hacía atrás. Este               

concepto se ha popularizado en los entornos del diseño, la arquitectura y el arte para               

hacer referencia a obras y objetos de consumo que toman elementos del pasado para              

reinterpretarlos en una nueva propuesta. Por esta razón, la palabra retro se puede utilizar              

y comprender como una referencia a cualquier actitud o diseño que de alguna manera se               

relacione con el pasado, directa o parcialmente.  

Reiteradas veces se confunde entre los estilos vintage y retro, ya que se utilizan como               

sinónimos, pero son conceptos completamente diferentes: el estilo retro se refiere a            

objetos que evocan en el pasado, diseñados en la actualidad, empleando la estética y/o              

elementos de otros tiempos. Contrario a esto, el estilo Vintage se refiere directamente al              

pasado a través de objetos diseñados y fabricados en la época a la que pertenece el                

estilo. La necesidad de revivir y revisar el pasado, favoreció la expansión del este estilo               

en varios campos. 

De esta manera, se puede decir que el estilo retro es un recurso en el que el diseñador                  

basa su inspiración en el pasado y utiliza elementos de éste para buscar el diseño               

adecuado de su proyecto, mientras que estilo vintage se refiere a una forma de vida, una                

muestra de cultura posmoderna que reniega el progreso y prefiere mirar a otras épocas              

por lo que representan. Los objetos diseñados de estética retro se construyen en el              

presente con materiales actuales, incluso de alta tecnología, pero su estilo, acabado y             

forma rememoran tiempos pasados. 

Deyan Sudjic, locutor, escritor y director del Design Museum de Londres, asegura que             

“En la historia del Diseño Industrial, se considera a William Morris el primer representante              
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del revival al mirar hacia el pasado con una clara nostalgia hacia el prerrafaelismo en la                

búsqueda de inspiración para crear objetos significativos”. 

Durante el proceso de diseño de productos, muchas firmas y referentes del ámbito, como              

son Philippe Starck, Marc Newson, entre otros, se inspiran en productos de décadas             

pasadas para traerlos a la actualidad. El caso más evidente es el de la empresa               

norteamericana Apple, que en el diseño original de sus productos ha utilizado durante             

años elementos que los transforman en divergentes frente a la competencia,           

caracterizados por la calidad y utilidad de los dispositivos. Muchos de los productos de la               

compañía se asemejan, en apariencia, a electrodomésticos creados por la empresa           

alemana Braun en las décadas de 1950 y 1960, las cuales marcaron un hito en el diseño                 

industrial, gracias a sus morfologías simples, limpias y funcionales. La forma del iPod g1              

se basa en la radio de bolsillo Braun T3. de 1958, mientras que la aplicación de                

calculadora del primer iPhone, tiene grandes similitudes con la calculadora ET44 de            

1977. Lo mismo sucede con el iMac 2007, que al estar de perfil, se asemeja con el                 

altavoz LE1. 

La popularidad de los estilos del pasado puede verse alimentada por un apego             
emocional y por el consecuente aporte del sistema económico para alimentarlo, el            
cual sobrepasa muchas veces la realidad histórica por una construcción          
idealizada. En ese sentido, algunos historiadores reconocen a la década de los            
cincuenta como un fenómeno cultural y mercadológico, más que histórico.          
Idealizada por los medios (principalmente por los cinematográficos), dicha época          
es catalogada como los años felices; sin embargo, y de forma irónica, tal             
concepción parece no ser compartida por quienes realmente vivieron en aquella           
época (Guffey 2006) 

Aunque podría llegar a considerarse una contradicción, actualmente se puede decir que            

la modernidad está implicada en utilizar elementos del pasado a modo de inspiración a la               

hora de crear y/o desarrollar un producto. 

4.3 Segmento objetivo 
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El presente Proyecto de Graduación está abocado a diseñar una embarcación liviana,            

inferior a los 10 metros de eslora: conformado por lanchas de proa abierta o Bowrider, las                

cuales son un tipo de crucero de día que se ha vuelto muy popular. En este segmento se                  

encuentra una gran variedad de modelos y diseños, ya que es el más demandado en el                

mercado, debido a los menores costos que conlleva su producción, con materiales más             

baratos y  un diseño más simplificado. 

Desde el punto de vista del diseño, una de las mayores problemáticas que se hallan es la                 

falta de variedad, haciendo referencia a términos morfológicos funcionales. En la mayoría            

de modelos es notable la influencia de embarcaciones del exterior, trayendo como            

consecuencia un segmento con pocas variaciones y de igual lenguaje. Es por este motivo              

que el proyecto apunta a un segmento totalmente de nicho, en donde se encuentra un               

escaso grupo de productores navales, en su mayoría italianos, que buscan llevar a cabo              

un camino de innovación en el sector náutico, centrándose especialmente en la            

sustentabilidad medioambiental. 

En lo que respecta a este grupo reducido de constructores, este Proyecto de Grado              

utiliza a modo de referencia (y tomando su estilo y diseño como objetivo) a determinadas               

embarcaciones y diseñadores, para pertenecer al segmento que se estima lograr. 

Tomando como primer ejemplo a Marc Newson, diseñador industrial que trabaja en el             

diseño de aviones comerciales y privados, yates, productos, muebles, joyas y ropa, y que              

destaca por haber incorporado un estilo de diseño conocido como biomorfismo en sus             

diversos diseños. 

Basado en la Aquariva contemporánea y su predecesora de la década de 1960: la              

Aquarama, Newson fusiona el modelo clásico italiano con un estilo limpio y vanguardista             
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muy característico de su obra, conservando sus características de concepción. Sus           

innovaciones, sútiles pero distintivas, incluyen el uso de un compuesto textil fenólico, el             

laminado de lino, aluminio anodizado para ganchos, tacos, manijas y sujetadores           

discretos; un tablero aerodinámico; y un parabrisas laminado envolvente hecho de una            

sola hoja de vidrio. Este mismo diseño fue fabricado en el astillero Riva, con sede en                

Sarnico, Italia, fundado a orillas del lago Iseo, en el año 1842. La calidad y seriedad del                 

trabajo en las embarcaciones, lo convirtieron en ícono del diseño italiano. (ver figura 1,              

p.97, anexo de imágenes seleccionadas). 

En la misma línea se encuentra la Ernesto, del tradicional astillero Ernesto Riva, que fue               

premiada como la embarcación del año en el Salón Náutico de Génova. Totalmente             

hecha de madera certificada y otros materiales renovables y reciclables, de           

aproximadamente ocho metros de largo, combina un diseño elegante y minimalista con            

materiales duraderos y un manejo moderno y libre de emisiones. Se caracteriza por su              

casco con líneas que reducen la producción de olas, mejorando el comportamiento            

hidrodinámico. Su cubierta cuenta con un diseño abierto para una mayor maniobrabilidad            

en el manejo y comodidad en general para con el usuario. 

Las baterías para su propulsión, son de iones de litio estandarizadas y compatibles con la               

certificación proveniente de Ecovolta, fabricante suizo de sistemas de baterías de alto            

rendimiento y soluciones de movilidad eléctrica, las cuales se encuentran ensambladas           

individualmente. El accionar eléctrico contribuye a la protección del clima marítimo.           

Reduce el ruido y las emisiones en el agua y permite una conducción deportiva a una                

velocidad máxima de 25 nudos. Otro de los aspectos en los cuales se hizo foco para la                 

protección del medio ambiente fue en los materiales utilizados. Las maderas de alta             

calidad como cedro, douglas y caoba, son provenientes de cultivos sostenibles y            
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garantizan una larga vida útil. También se han utilizado biorresinas sin estireno y pinturas              

naturales. (ver figura 2, p.97, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otra parte, se encuentra el arquitecto naval y campeón olímpico Santiago Lange, el              

cual para realizar el denominado Terco, se inspiró en los cruceros de los años 30, donde                

prevalecía la estética y el buen diseño. Cuenta con un cockpit de gran porte , y un interior                  

abierto con una gran amplitud. El crucero está equipado con motores híbridos Steyr,             

combinando el diésel con un pack eléctrico, lo que le permite alcanzar una velocidad              

estimada de 6 nudos en total silencio. Además, cuenta con un sistema novedoso de              

fondeo, que permite guardar todo el sistema dentro del barco sin que esté en cubierta. La                

velocidad crucero es de 18 nudos. Asimismo, se hizo mucho hincapié en lo que es el                

diseño del fondo, ya que las líneas del mismo permiten planear a una baja velocidad sin                

producir oleaje. A este tipo de embarcaciones se les denomina, semi-planing. (ver figura             

3, p.98, anexo de imágenes seleccionadas) 

Lange (2020), menciona que la navegación de una embarcación de semiplaneo es            

totalmente placentera, ya que brinda la posibilidad de planear, pero al mismo tiempo             

navegar a una velocidad elevada sin planear, cortando el agua de forma eficiente y              

generando menos resistencia al desplazarse. Todo lo contrario, pasa con las           

embarcaciones actuales, con mayor manga que producen mayor ola y contaminando aún            

más. 

Por último, la embarcación Eelex 8000, de la firma sueca X shore, tiene un diseño que                

revoluciona la navegación de recreo. Tradicionalmente, para desarrollar un nuevo          

proyecto de barco, se utilizaba una oficina de diseño y arquitectura naval. Pero en este               

caso, la empresa ha contratado especialistas de otros campos (como la industria            

automotriz) para desarrollarla. 
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Para fabricar el casco, utilizaron su propio centro de investigación hidrodinámica           

(denominada en inglés: Hydrodynamic Research Centre), que está equipado con dos           

túneles de cavitación para evaluar el rendimiento del sistema de propulsión del barco. 

En términos de diseño, los escandinavos se caracterizan por líneas limpias, minimalistas,            

flexibles y prácticas. Y en este sentido, X Shore ha adoptado este concepto utilizando              

materiales de altas prestaciones, en términos ecológicos. Para que un barco consuma un             

mínimo de combustible o electricidad, el casco de la vela debe proporcionar una fricción              

mínima. La Eelex 8000 está diseñada para absorber aire de los lados, creando una              

corriente de aire entre el casco y el agua. En consecuencia, la embarcación presta un               

comportamiento similar al de un hidrofoil, de modo que el casco se eleva a par de la                 

velocidad. Esta función reduce la superficie mojada, el ruido y optimiza el ahorro de              

combustible. Su motor totalmente eléctrico cuenta con un banco de baterías de litio, con              

un peso total de 700 kg y una potencia de 120 kwh. Para obtener un peso equilibrado, el                  

banco de baterías se distribuye por el centro de la embarcación. (ver figura 4, p.98, anexo                

de imágenes seleccionadas). 

Este modelo no se identifica por inspirar su diseño en embarcaciones de otras épocas,              

sino por innovar en términos de construcción, utilización de nuevos materiales, estudio de             

hidrodinámica, contaminación y motorización, entre otras virtudes que lo destacan en el            

ámbito. 

 4.4 Planificación de la producción 

Este subcapítulo resulta de suma importancia, ya que un diseñador industrial se puede             

encargar de un óptimo planeamiento y control de la producción: simplificando el trabajo e              

ideando métodos más económicos para realizarlo la tarea de cada sector, al determinar             

los tiempos que debe llevar, con vistas a lograr una mayor productividad. Asimismo, se              
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enfatiza en mejorar la disposición de la fábrica, taller, lugar de trabajo, para economizar              

esfuerzo humano y reducir fatigas innecesarias. De esta manera se obtienen tiempos            

más eficientes trayendo como resultado la reducción de los costos y aumento de la              

productividad, logrando un obtener un tiempo estimado por unidad, respetando los           

tiempos a cumplir, obteniendo un costo fijo y/o mantenido, sin variables, por cada unidad              

manufacturada. 

Una vez que se da a conocer el equipo con el que se fabricará la embarcación, se realiza                  

un diagrama de recorrido mediante un layout de planta. Esta se dividirá en cuatro áreas               

principales, una de ellas se dividirá en actividades que deben llevarse a cabo. Los              

sectores en los que se divide la planificación son: laminación, carpintería e interiores,             

electromecánica, y, por último, ferretería y accesorios. Cada uno de estos sectores            

abarca una serie de tareas disciplinarias que los operadores deben realizar para avanzar             

en la producción de E-BA. Todas estas actividades se volcarán en hojas de tiempo, que               

se utilizarán para controlar la producción y así modificar el cronograma si es necesario. 

Asimismo, se llevará a cabo un relevamiento de los costos y tiempos industriales,             

Obteniendo un costo unitario de un artículo, encontrando el punto de equilibrio para un              

volumen de ventas deseada. De esta manera se podrán disminuir los costos sin afectar la               

calidad de la producción. En simultáneo los tiempos serán registrados y recolectados de             

todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, tomando como referencia             

variables de la realidad, para poder lograr un Proyecto de Graduación viable: el cual              

tenga en cuenta  la eficiencia en la industria. 
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 Capítulo 5. E-BA: Proceso de diseño 

Antes de comenzar con el desarrollo de esta instancia, cabe aclarar, que el nombre E-BA               

surgió a partir de cuatro palabras, en primer lugar, se utiliza el prefijo E que deriva de                 

embarcación, y asimismo, de eléctrico: muchas firmas, gran parte correspondientes al           

rubro automotor, utilizan el prefijo E refiriéndose a un modelo híbrido o eléctrico. Por otra               

parte, se utiliza BA haciendo referencia a la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo al                 

apellido del arquitecto naval Baader, profesional al cual este Proyecto de Graduación            

utiliza a modo de referencia. Constituyendo de este modo un nombre sintético, que             

connota a una denominación del pasado, pero al mismo tiempo contemporánea, y            

reflejando la idea rectora que tiene la embarcación. (ver figura 5, p.99, anexo de              

imágenes seleccionadas). 

Por otro parte, el presente capítulo corresponde a la última etapa del Proyecto de              

Graduación, donde se aspira a aplicar todos los conceptos mencionados en los capítulos             

anteriores, siendo el objetivo principal volcar el conocimiento adquirido en el producto            

escogido para resolver la problemática previamente planteada. 

E-BA se realizará tomando como fuente de inspiración una embarcación ya existente: la             

lancha automóvil, desarrollada por Juan Baader en los años 50, denominada Jejen,            

tomándola como objeto de estudio para complementar el proyecto. De esta forma, se             

adquirirán las características más generales e importantes a modo de base, para luego             

profundizar en la descripción y análisis de su resolución funcional y estética. El diseño de               

las embarcaciones se basa principalmente en la versatilidad y funcionalidad de todos los             

objetos que la constituyen. Estos elementos son sumamente importantes debido a que            

cuentan con espacios más pequeños y reducidos, además de la posibilidad de que un              
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mismo componente tenga que cumplir más de una función; es por este motivo que todo               

en el ámbito náutico tiene que estar bien diseñado. 

Por otra parte, durante el proceso de diseño, se deben seguir una serie de              

procedimientos ineludibles; la primera etapa es la de indagación, donde se recolecta toda             

la información posible, haciendo hincapié en las problemáticas. Posteriormente se llega a            

la etapa de investigación de las necesidades del usuario, contexto del producto, aspectos             

funcionales y nuevos métodos de producción posibles, obteniendo nuevos         

requerimientos. En este mismo sentido, sigue la etapa del diseño, desarrollando nuevas            

posibilidades formales y desarrollo productivo, incluyendo métodos de producción,         

materiales, entre otros. Luego se desarrolla un planeamiento de la producción y por             

último se dan a conocer los aspectos innovadores. Todos estos procesos se verán             

volcados en los siguientes subcapítulos. 

5.1 Problemática 

Como primer paso, al igual que en todo proceso de diseño, se enfatiza en la               

problemática, la cual surge a partir de la visita y el estudio de los mecanismos de trabajo                 

de los distintos astilleros de Buenos Aires. Observando que la mayoría de los astilleros              

de la industria náutica liviana carecen de una cadena de producción medianamente            

masiva, ya que todos sus procesos tienden a ser más artesanales, y por lo tanto de una                 

infraestructura adecuada; de esta manera el proceso de producción de una embarcación            

de recreo se torna relativamente largo y requiere importantes inversiones, que van desde             

mano de obra, hasta ventilación en las áreas de trabajo y maquinaria adecuada. De              

hecho, en general, los astilleros trabajan bajo demanda y de forma no serial. Es por ello                

que no poseen un tiempo estipulado por unidad al comenzar la producción, y varían sus               

tiempos en forma muy marcada para cada producto. 
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Otra de las principales carencias que se observa en la producción naval argentina, es              

que normalmente se acude a copiar embarcaciones del mercado exterior, lo que conlleva             

a la implementación de menores costos en el desarrollo de nuevos diseños, puesto que              

para realizar este tipo de proyectos es necesario la intervención de ingenieros civiles,             

hidráulicos y navales, a la par a de arquitectos y diseñadores, junto maquinarias de última               

tecnología, para la realización de ensayos de resistencia, velocidad y oleaje producido,            

entre otras cosas. 

Todo este tipo de demandas para desarrollar nuevas embarcaciones requieren, como se            

mencionó anteriormente, de una gran infraestructura, la cual gran parte de los astilleros             

no poseen, dado el impedimento del poder adquisitivo para realizar este tipo de             

intervenciones. Así, se recurre a comprar determinados modelos de firmas extranjeras           

para utilizarlos como moldes. Muchos constructores, como es el caso de Canestrari, una             

de las firmas con mayores ventas y reconocimiento dentro de este ámbito, acuden a              

copiar íntegramente modelos estadounidenses de la empresa Sea Ray (ver figura 6,            

p.98, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otro parte, dentro de la industria, se encuentran astilleros como Quest Yachts, los              

cuales únicamente copian el casco de las embarcaciones, para luego desarrollar su            

propia carroza, quedando una embarcación completamente íntegra y con un diseño del            

propio fabricante. 

Una de las principales problemáticas al tomar embarcaciones del exterior es que estas,             

naturalmente están pensadas para otro tipo de condiciones ambientales y marítimas, y es             

así que no alcanzan el mismo desempeño en las aguas, trayendo grandes            

consecuencias al formar, lo que determina una reacción en cadena que repercute            

principalmente al entorno y a los usuarios. Ejemplos inmediatos de este rendimiento son             
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el cambio en el desplazamiento ante un mayor oleaje y la mayor quema de combustible               

que estas condiciones fluviales conllevan, debido a que los cascos están diseñados            

principalmente para navegar en mares, sin costas próximas, utilizando una gran v en el              

casco para poder desplazarse de una mejor manera en aguas con mayor oleaje. 

Santiago Lange, nombrado anteriormente, afirma que el diseño actual de las           

embarcaciones busca para la misma eslora más elementos y funciones acompañadas de            

más manga, además de velocidad, por lo que se fueron construyendo barcos            

planeadores cada vez más rápidos. Esta demanda trajo como consecuencia el diseño de             

embarcaciones para navegar a 25 nudos, equivalente a 45 kilómetros por hora            

aproximadamente, pero los canales del Delta no permiten esta velocidad, por lo que los              

usuarios se ven obligados a navegar a 18 nudos generando un gran oleaje, rompiendo              

las costas y contaminando. (ver figura 7, p.99, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por último, algunos de los impactos medioambientales más graves que se producen en el              

Delta son las obras para el manejo del agua (como canales y diques), cultivos de frutos y                 

salicáceas, la ganadería, deforestación y, más importante aún, el aumento del turismo y             

navegación recreativa. Esta última problemática mencionada, es uno de los principales           

fundamentos para la realización de este Proyecto de Graduación, ya en los últimos años              

ha ido en aumento la venta de embarcaciones es de recreo y/o deportivas, a un precio                

accesible para muchos sectores de la población, incrementado a pasos agigantados la            

sobrepoblación del delta, causando los problemas anteriormente mencionados. 

5.2 Usuario y contexto 

Los usuarios a los cuales este proyecto apunta, pertenecen a un segmento de alto poder               

adquisitivo en el mercado. De hecho, en general, la demanda está formada por los              

consumidores que integran el segmento denominado ABC1, de un rango etario que va de              
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40 años en adelante, los cuales tradicionalmente acuden a navegar para uso familiar y en               

algunos casos para deporte amateur. 

El segmento es de nicho, por el cual se encuentra un grupo exclusivo de usuarios los                

cuales comparten características similares: gran exigencia, apego al buen diseño,          

contemporáneos con raíces en el pasado, navegantes con experiencia, entre otros.           

Asimismo, se los puede denominar innovadores, ya que son quienes desarrollan una            

nueva idea adoptando un nuevo estilo, creando de esta manera una conciencia sobre el              

mismo y proporcionando una exposición visual inicial; de este modo consolidan un estilo             

particular, por ejercer una gran influencia sobre las personas. También pueden adoptar            

una versión ligeramente modificada de un estilo. 

5.3 Concepto y requisitos a cumplir 

Conceptualmente, el Proyecto de Graduación se enfoca en el aspecto de forma            

acompañada de función; de esta manera, se va a establecer una relación entre ambos              

para que mediante su nexo se tenga como fin satisfacer las necesidades del público al               

cual se estima alcanzar. Asimismo, se centra en proporcionar soluciones para la            

interacción entre el usuario y el producto, basado principalmente en la calidad y             

terminación de materiales. 

Por otra parte, se toma como referencia muchos aspectos del diseño escandinavo,            

debido a su filosofía minimalista, caracterizada por sus líneas limpias y diseños simples             

con su mayor fuente de inspiración, la naturaleza. Promoviendo, de esta manera,            

detallados diseños y sostenibles, caracterizados por sus altas prestaciones, obligando a           

que todos sus productos sean funcionales y a su vez, estéticos, intentando alcanzar el              

equilibrio entre durabilidad y funcionalidad, aspecto clave en el ámbito náutico. 
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Dentro de otro aspecto y no menos importante, se busca que la embarcación esté en               

completa sintonía con el ambiente, no solo que no contribuya con la contaminación             

visual, auditiva e hídrica; sino que tenga el lenguaje apropiado, es por este motivo, que               

se recurre a la inspiración del modelo Jején: lancha automóvil, desarrollada por Juan             

Baader, el cual además de innovar con aspectos de producción y diseño, se centra en no                

generar oleaje durante la navegación, desarrollando cascos ensayados mediante         

estudios de ingeniería, obteniendo de esta manera, embarcaciones de         

semidesplazamiento, que no requieren de una gran propulsión para desplazarse a altas            

velocidades, y por consiguiente, reduciendo la quema de combustible. 

Asimismo, se busca que el producto tenga connotación de diseño nacional y que el              

mismo usuarios se sienta identificado; un gran ejemplo es el caso del Ika Torino, ya que                

gran parte de la población siente gran estima y sentimiento de arraigo que proporciona              

este automóvil, debido principalmente a su rica historia y origen. 

Para el desarrollo del proyecto, es de vital importancia dar a conocer los requisitos a               

cumplir para el mismo, ya que estos terminan estableciendo las decisiones que se deben              

tomar para llevarlo a cabo. Así como el concepto es un aspecto clave que debe tener                

muy claro un diseñador, los requisitos son aún más fundamentales para el desarrollo de              

producto. Estos se dividen en requisitos estéticos o conceptuales: mencionados          

anteriormente, y los que son ergonómicos y funcionales. 

Comenzando con los requisitos ergonómicos, los cuales tienen la responsabilidad de           

resolver la percepción del producto, donde los objetos que componen al mismo, sean             

fáciles de integrar a la rutina diaria de la vida de la sociedad; cuando se logren los                 

siguientes objetivos mediante la adecuación de las funciones indicativas del producto. 
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Los requisitos funcionales son aquellos que establecen que la embarcación debe tener la             

capacidad de una buena maniobra a bordo, óptima posición de manejo, fácil acceso a              

lugares de guarda y una buena distribución: en el ámbito náutico se utiliza el término que                

una embarcación es marinera, refiriéndose a que cumple con todos los requisitos            

mencionados y que está diseñada ergonómicamente de una manera correcta. Este es un             

aspecto clave ya que en una embarcación se realizan una gran cantidad de maniobras en               

espacios reducidos; es por este motivo que la lancha debe facilitar todo este tipo de               

maniobras, permitiéndole al usuario realizar las tareas de una forma más sencilla, en             

términos de ergonomía y funcionalidad.(ver figura 8, p.100, anexo de imágenes           

seleccionadas). 

Por otra parte, además de no generar marejada al desplazarse, es importante que la              

forma de su casco le permita despegar del agua lo más rápidamente posible, debido que               

de esta manera ofrece una menor resistencia en su desplazamiento, brindando la            

posibilidad de generar un menor esfuerzo a la motorización al planear, pudiendo            

disminuir la potencia de la propulsión, los costos, y sobre todo, la contaminación. Otros              

de los aspectos funcionales a mejorar es su guardado, ya que es necesario el uso de                

fundas o también denominadas carpas o lonas, para qué puede mantenerse en buenas             

condiciones a la hora del desuso. La acción de tapado y destapado de las              

embarcaciones, suele volverse tedioso para el propio usuario, ya que conlleva bastante            

tiempo y por sobre todo, habilidad cuando la embarcación se encuentra en el agua, ya               

que se tiene que sujetar los tiros de la carpa en lugares difíciles de llegar. Otra de las                  

desventajas de las carpas es su tamaño cuando se las pliega, ya que ocupan un gran                

espacio dentro de los compartimientos de las embarcaciones. Además, muchas veces           

las lonas (al ser de tela, resistente a los rayos ultravioletas), no son totalmente              
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hidrofóbicas, generando de esta manera, filtraciones de agua, humedad y hongos,           

tendiendo que reemplazarlas y/o repararlas regularmente. 

5.4 Nuevos materiales, componentes y características 

Dentro del aspecto tecnológico a la hora de diseñar una embarcación se debe tener en               

cuenta el uso de los materiales y sus aplicaciones, es decir, a parte de elegir un material                 

específico para el desarrollo del producto, este tiene que condicionar aspectos           

funcionales, tecnológicos y eficientes. De modo que toda intervención responda a la            

funcionalidad del mismo. 

Mediante el análisis llevado a cabo en capítulos anteriores, realizando un relevamiento            

centrado en la contaminación a la hora de fabricar embarcaciones constituidas           

íntegramente por materiales compuestos: se detectó que los procesos que implican este            

tipo de materiales, conllevan a la generación y manipulación diaria de una gran cantidad              

de materiales nocivos, humos y fluidos tóxicos. Las operaciones de trabajo con pinturas y              

tratamientos superficiales, por ejemplo, generan emisiones de materia en forma de           

partículas, conocidas como pm, los cuales pueden conducir a la descarga de compuestos             

tóxicos al suelo y al agua. Otro de los aspectos negativos de esta industria es el empleo                 

de resinas altamente dañinas, requiriendo a una buena ventilación en las áreas de             

trabajo, y conllevando al mantenimiento constante de la maquinaria de recirculación de            

aire para el bienestar general de los empleados. 

Debido a las problemáticas mencionadas anteriormente, el proyecto hace hincapié en la            

introducción de nuevos materiales y componentes: bio resinas y fibras naturales. 

Las fibras naturales provienen de recursos renovables, siendo completamente         

biodegradables, por lo que se reduce el impacto en el medio ambiente, además de ser               
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ligeras y de un bajo costo al compararlas con otro tipo de fibras existentes en el mercado                 

actual. Una de las características más destacables es que presentan propiedades           

mecánicas, que en determinadas aplicaciones son comparables con los materiales          

compuestos de refuerzo sintéticos convencionales como lo son la fibra de vidrio o de              

carbono. Por otra parte, este tipo de fibras, están constituidas principalmente por            

polímeros naturales, siendo el lino, el cáñamo, el kenaf, el coco, el algodón y el yute los                 

principales refuerzos con los que fabrican los materiales compuestos orgánicos. Uno de            

los datos a destacar de este material: para su implementación requiere una menor             

demanda de energía, sin generar emisiones de dióxido de carbono, debido a que se la               

califica como una biomasa. A estas características, se suma su fácil reciclado y             

naturaleza no abrasiva. 

Este tipo de fibras se ofrecen como un mercado emergente y una solución a los desafíos                

de ingeniería, debido a su facilidad de obtención, ya que estas son provenientes de              

fuentes renovables y de gran disponibilidad en cualquier territorio, por lo cual están             

siendo empleadas en todo tipo de industrias. Es por este motivo que compañías como              

Lingrove desarrollan objetos y piezas ecológicas de alto rendimiento, con diferentes           

propósitos: bicicletas, tablas de surf, autopartes, entre otros, mediantes diferentes          

procesos, ofreciendo un amplio catálogo de fibras que varían sus texturas y            

terminaciones.  (ver figura 9, p.101, anexo de imágenes seleccionadas). 

Por otra parte, se hallan las bioresinas, las cuales, son producidas a partir de extractos               

de plantas como el pino: poseen propiedades de alargamiento de mejores prestaciones            

en comparación con las resinas derivadas del petróleo, más conocidas como resina            

epoxi. Por otra parte, están son empleadas como pegamento y aglutinante, manteniendo            

las fibras unidas y protegidas del exterior, además de hallarse resinas a base de pino,               

también existen resinas epoxi provenientes del aceite de lino, que junto huminas, el cual              
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es un subproducto de la fabricación de biopolímeros, permite reducir la cantidad de             

resina, utilizando como un endurecedor que acelera el proceso de solidificación. Este tipo             

de resinas, debido a su origen, no producen el mismo nivel nocivo que las que provienen                

del petróleo, siendo la mejor opción para implementar junto las fibras anteriormente            

mencionadas. 

En lo que respecta a los métodos de producción de este tipo de materiales, se hallan                

diversos procesos, al igual que las fibras convencionales. En este caso se implementará             

la técnica de moldeo manual o hand lay-up, también denominado laminación manual, el             

cual es un método muy simple para la realización de una pieza reforzada, llevándose a               

cabo mediante un molde abierto, con superficies totalmente pulidas y en condiciones            

óptimas. Este tipo de método permite la producción de componentes de gran tamaño y              

complejidad, sin requerir maquinaria altamente costosa. Otra de sus grandes ventajas y            

razones por la cual es la más implementada, es gracias a que se puede utilizar como                

refuerzos estructurales sin la necesidad de incluir otro tipo de material, como la madera,              

la cual con el tiempo se termina deteriorando. 

De esta manera, mediante la instrucción y el empleado de los biomateriales, se obtiene              

una terminación similar a la madera, con un menor peso y mayor resistencia a un costo                

similar. Otra de las ventajas que permiten estos materiales, es su menor demanda de              

energía, sin generar emisiones de dióxido de carbono. 

5.4.1 Motorización 

En cuanto a la motorización, cabe aclarar que en la industria náutica liviana existen dos               

tipos: intraborda y fueraborda. Este último es el más implementado en el mercado debido              

a su bajo costo, peso ligero y fácil instalación, ya que se aplica en la parte superior del                  

espejo de popa y se puede operar directamente o desde la consola. Los fuerabordas              
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tienen una gran ventaja sobre los demás por su fácil desmontaje, lo que permite              

transportarlos a los talleres sin que el técnico tenga que ir al puerto. También tiene la                

ventaja de poder retirarlos, siempre dependiendo de su tamaño y guardarlos en un lugar              

adecuado cuando no se utilicen por un determinado tiempo. 

Una de las grandes desventajas en términos morfológicos estéticos, y razón por la cual              

estos motores no van a ser utilizados en este proyecto: es que rompen con la línea de la                  

embarcación, ya que suelen ocupar un gran tamaño en la popa y muchas veces se               

tornan molestos para el usuario. Muchas compañías, como Evinrude, son conscientes de            

esta problemática, y comenzarán a lanzar próximamente al mercado carcasas con           

morfologías muy desarrolladas y combinables con la paleta cromática de la embarcación,            

para lograr una sintonía, entre la embarcación y el motor, la cual no se halla presente en                 

la actualidad. 

Debido a las problemáticas de morfología y estética recientemente explicada, y           

principalmente, a la contaminación auditiva e hídrica que producen este tipo de motores a              

combustión interna: es que se opta por una motorización más eficiente: la eléctrica, la              

cual logra alcanzar la misma potencia propulsora que los motores de combustión con una              

potencia de eje significativamente menor. La razón consiste en la diferenciación entre las             

curvas de par de los motores eléctricos y de gasolina. Por un lado, la curva de par de los                   

motores de combustión muestra un pico prominente, con el par máximo disponible solo             

en un rango de velocidad del motor limitado. Por el otro, los motores eléctricos exhiben               

una curva de par mucho más plana con un par amplio disponible en cualquier velocidad.               

Esta característica les permite operar hélices de un grado mayor con una eficiencia,             

incluso en condiciones de rendimiento más bajas que los motores de combustión. Así es              

que se obtiene la misma potencia, pero con una inferior demanda de energía. 
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Es por este motivo, que se opta por una motorización completamente eléctrica intraborda,             

de transmisión directa de la compañía alemana Torqeedo. El modelo que se va a              

implementar es el Deep Blue 100i: desarrollado específicamente para impulsar lanchas           

rápidas de planeo, ofreciendo 2.500 rotaciones por minuto y un par de 390 Nm, el               

equivalente a 135 caballos de fuerza, con un peso total estimado de 150 kilos. Por otro                

lado, cuenta con un banco de baterías desarrolladas por la empresa automotriz BMW, la              

cual está constituida por baterías de litio de alto rendimiento que se utilizan para los               

automóviles eléctricos e híbridos, las cuales brindan una alta densidad energética,           

durabilidad y seguridad. Además la batería se recarga hasta el 75% de su capacidad en               

menos de 1,5 horas. Sus dimensiones son de 1460 x 305 x 330 milímetros y tiene un                 

peso total de 98 kilos. 

El conjunto de motor y baterías es el primer sistema de propulsión de alta potencia en                

producción en serie y cuenta con una gran cantidad de representantes y distribuidores a              

lo largo de todo el mundo, inclusive Argentina. Este modelo está disponible como motor              

eléctrico único o en una configuración híbrida con un generador de corriente continua en              

caso de que se requiera autonomía. Además, el sistema puede integrarse con paneles             

solares o hidrogeneradores para asegurar la recarga a la hora de desplazarse. 

La distribución de las baterías y el motor, es un aspecto a tener en cuenta de suma                 

importancia, ya que una buena distribución de pesos permite a la embarcación navegar             

de forma óptima. Por este motivo se colocará el banco de baterías próxima a la popa de                 

forma transversal, lo más cerca de la v posible para bajar su centro de gravedad, al igual                 

que el motor, el cual va a ir ubicado en la parte central, debido a que es de transmisión                   

directa: brindando a la embarcación una buena estabilidad a la hora de desplazarse. De              
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esta manera se obtiene un peso distribuido en una mayor superficie (ver figura 10, p.101,               

anexo de imágenes seleccionadas). 
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Conclusiones 

Luego de culminar el Proyecto de Graduación, realizando un exhaustivo análisis de datos             

e información que posibilitaron la propuesta de la pregunta problema en un principio: ¿De              

qué manera debe influir el Diseño Industrial, para que la industria náutica en Buenos              

Aires, ponga en primer lugar la relación usuario-embarcación-medio ambiente? Dentro de           

la misma se pudieron realizar diferentes reflexiones acerca de las problemáticas y de la              

importancia que posee el diseño sobre un objeto, naciendo la idea rectora, la cual tiene               

como propósito llevar a cabo un proyecto que permitiera ser estudiado y planteado desde              

el Diseño Industrial. Por este motivo se comienza definiendo al diseñador industrial como             

una entidad que posee la capacidad para la concepción, creación y desarrollo. Como             

todo portador del buen conocimiento, esta capacidad conlleva una gran responsabilidad y            

compromiso, las cuales muchas veces no son tenidas en cuenta por los mismos a la hora                

de intervenir en la industrias, y es justamente por este motivo que el proyecto hace               

hincapié en poner en tela de juicio el rol que cumple el propio Diseño Industrial, dentro                

del mercado con un sistema capitalista, que frecuentemente introduce objetos y/o           

productos de carácter innecesarios, deteriorando tanto a las sociedades como el           

medioambiente. Es en este punto en donde la responsabilidad social del diseñador            

industrial tiene que entrar en juego, replanteando los aspectos fundamentales que un            

proyecto debe tener en cuenta a la hora de desarrollarlo, para colocarse en el lugar de                

los menos considerados o tenidos en cuenta, beneficiándose indirecta o directamente. 

Posteriormente se analiza la relación de la industria con el medio ambiente y la              

problemática ambiental actual, mediante el estudio del entorno, centrándose en la           

industria naval nacional, dando a conocer los materiales y procesos más implementados            

en la fabricación, detectando que gran parte de los astilleros de la industria liviana              

carecen de una cadena de producción masiva, ya que todos sus procesos tienden a ser               

91 



más artesanales, y carecen, por decantación, de una infraestructura adecuada; ya que            

son empresas medianas y pymes. De hecho, en general, los astilleros trabajan bajo             

demanda y de forma no serial. Es por ello que no poseen un tiempo estipulado por                

unidad al comenzar la producción, y varían sus tiempos en forma muy marcada para              

cada producto. 

Por este motivo, se decide intervenir mediante una planificación de la producción,            

brindándole un óptimo planeamiento y control a la producción: simplificando el trabajo e             

ideando métodos más económicos de cada sector, al determinar los tiempos que debe             

llevar, con objetivo de lograr una mayor productividad. Asimismo, se enfatiza en mejorar             

la disposición del astillero, para economizar esfuerzo humano y reducir fatigas           

innecesarias. De esta manera se obtienen tiempos más eficientes trayendo como           

resultado la reducción de los costos y aumento de la productividad, logrando un obtener              

un tiempo estimado por unidad, respetando los tiempos a cumplir, obteniendo un costo             

fijo y/o sostenido y sin variables por cada unidad manufacturada. 

Asimismo, debido a la contaminación al emplear materiales compuestos, se decide           

introducir una alternativa más eficiente, utilizando los mismos procesos y técnicas, sin la             

necesidad de una inversión en maquinarias sofisticadas: implementando otro tipo de           

materiales compuestos: las bioresinas y fibras naturales. Estas provienen de recursos           

renovables, siendo completamente biodegradables, por lo que se reduce el impacto en el             

medio ambiente, además de ser ligeras y de un bajo costo, al compararlas con otro tipo                

de fibras existentes en el mercado actual. A la vez presentan propiedades mecánicas             

comparables con los materiales compuestos de refuerzo sintéticos convencionales como          

son, la fibra de vidrio o de carbono. Este tipo de fibras se ofrecen como un mercado                 

emergente y una solución de ingeniería, debido a su facilidad de obtención, ya que              

provienen de fuentes renovables y son de gran disponibilidad en cualquier territorio. Para             
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su fabricación, se implementa la técnica de moldeo manual o hand lay-up, también             

denominado como laminación manual, el cual es un proceso que se lleva a cabo en las                

industrias actualmente, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, al introducir los            

materiales compuestos de origen vegetal no es necesario modificar los procesos de            

producción. Este material además de todas las características recientemente         

mencionadas, brinda a la embarcación una terminación similar a la madera, con un             

menor peso y mayor resistencia, pero a un costo inferior. 

Mediante el exhaustivo análisis del mercado de la industria náutica liviana nacional, se             

detectó una tendencia muy marcada a copiar embarcaciones del exterior ya que conlleva             

a la implementación de menores costos en el desarrollo de nuevos diseños, obteniendo             

un mercado sin sobresaltos morfológicamente hablando. Más allá de la falta de diseño,             

introducir embarcaciones que son naturalmente pensadas para otro tipo de condiciones           

ambientales y marítimas, trae grandes consecuencias al formar, lo que determina una            

reacción en cadena ya que al desplazarse generan un mayor oleaje, por su diseño del               

casco, degradando las costas del Delta. 

Es por este motivo que el proyecto hace énfasis en que E-BA sea completamente              

autóctona, sin coadyuvar a la contaminación visual, auditiva e hídrica; mediante un            

lenguaje apropiado, recurriendo a la inspiración en el modelo Jején ( la lancha automóvil,              

desarrollada por Juan Baader) y centrándose , principalmente, en su forma del casco ya              

que permite despegar del agua lo más rápidamente posible, debido a que de esta              

manera ofrece una menor resistencia frente al agua, brindando la posibilidad de generar             

un menor esfuerzo de los motores al planear, disminuyendo la potencia de la propulsión,              

lo que deriva en una menor demanda y consumo de energía, ya que su motorización es                

completamente eléctrica. 
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En lo que respecta al concepto, se enfoca en el aspecto de forma acompañada de               

función; de esta manera, se establece una relación entre ambos para que mediante su              

nexo se tenga como fin satisfacer las necesidades del segmento de consumidores al cual              

se estima alcanzar. Asimismo, se centra en proporcionar soluciones ergonómicas para la            

interacción entre el usuario y el producto: al brindar la posibilidad de realizar una buena               

maniobra a bordo, junto a una óptima posición de manejo, fácil acceso a lugares de               

guarda y una buena distribución. Este es un aspecto clave, ya que en una embarcación               

se realizan una gran cantidad de tareas en espacios reducidos; es por este motivo que la                

lancha facilita todo este tipo de maniobras, permitiéndole al usuario realizar tareas de una              

forma más sencilla, debido a sus espacios bien aprovechados y distribuidos que no             

obstruyen el paso, debido a su morfología sintética de concepción minimalista. A la vez              

aporta innovaciones centradas en su guardado, ya que cuenta un techo rebatible, el cual              

se baja al ras de cubierta, quedando de esta manera, cerrada y protegida, sin la               

necesidad de recurrir a una lona como cualquier lancha. Este último componente            

nombrado, además de solucionar el guardado, también tiene una función en la            

navegación, al generar una corriente de aire entre el techo y la cubierta. En              

consecuencia, la embarcación presta un comportamiento similar al de un hidrofoil, de            

modo que el casco se eleva a par de la velocidad. Esta función reduce la superficie                

mojada, disminuyendo la resistencia en el avance. 

Como se mencionaba anteriormente, el proyecto se centra en el usuario, perteneciente a             

un segmento de nicho, por el cual se encuentra un grupo exclusivo que comparten              

características similares: gran exigencia, apego al buen diseño y navegantes con           

experiencia, apuntando a un público ya experimentado, con muchos años en el ámbito.             

Es por este motivo que el diseño busca una connotación nacional y que el mismo usuario                
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se sienta identificado con un lenguaje con raíces en lo retro, a la par de dotes                

contemporáneos. 

Como conclusión final, se destaca que este Proyecto de Graduación responde a la             

pregunta problema, ya demuestra que, mediante la introducción de nuevos materiales,           

sin la necesidad de una inversión para modificar los procesos, en conjunto de una clara               

planificación de la producción, sumado a un diseño consciente centrado tanto en el             

usuario, como en el entorno; se pueden solucionar todas las problemáticas detectadas, e             

introducir al mercado una embarcación completamente acorde a su dominio, sin           

modificarlo y/o alterarlo. De esta manera, se pretende lograr la apertura a una nueva              

temática y un nuevo rubro para ser llevado a cabo por los diseñadores industriales, y               

permitiendo así ingresar a un nuevo nicho en el mercado mediante un producto             

revolucionario e innovador. 
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 Imágenes Seleccionadas 

Figura 1: Aquariva. 

Fuente: Mark Newson (2010). Disponible en https://marc-newson.com/aquariva/ 

Figura 2: Ernesto. 

Fuente: Ecovalta (2020). Disponible en  https://eco-volta.com/ 
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Figura 3: SL 42. 

Fuente: Híbridos y Eléctricos (2020). Disponible en https://www.hibridosyelectricos.com/ 

Figura 4: X-shore 

Fuente: X-shore (2020). Disponible en: https://www.xshore.com/eelex-8000 
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Figura 5: E-BA (primer propuesta modelada) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Sea Ray - Canestrari. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Degradación de las costas del delta (intersección río luján y río tigre) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: E-BA (primer propuesta modelada) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9:  Lingrove, objetos hechos con biomateriales. 

Fuente: Lingrove. Disponible en https://lingrove.com/ekoa-prepregs 

Figura 10: Distribución de componentes de propulsión. 

Fuente: Torqeedo. Disponible en https://www.torqeedo.com/en/products/inboards/deep-blue-100i  
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