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Los estudiantes del programa desarrollan 
una comprensión precisa de los elementos 
técnicos y artísticos del diseño de interiores 
de las embarcaciones de recreo y del uso de 
materiales compuestos durante la produc-
ción. El exhaustivo plan de estudios académi-
co del programa se ve notablemente mejora-
do con el acceso a las últimas herramientas y 
técnicas necesarias para el complejo proceso 
de diseño y construcción de embarcaciones 
a vela y a motor. Además de la colaboración 
entre el Politecnico di Milano y Lectra del  
uso de DesignConcept, el software 3D de 
última generación, los profesores y docentes 
del programa participan activamente en la 
investigación e incorporan sus resultados en 
los cursos que imparten.

Perfil

El Politecnico di Milano es una de las uni-
versidades técnicas más grandes de Italia, 
con más de 38.000 estudiantes de ingenie-
ría, arquitectura y diseño de todo el mundo. 
En 2002 la escuela inauguró el programa 
Máster en Diseño de Yates para dar res-
puesta a la gran demanda de formación en 
el sector naútico. El programa combina el 
trabajo en el aula con ejercicios de diseño, 
visitas a astilleros y a compañías activas en 
la industria así como a institutos de investi-
gaciones aplicadas.

Soluciones Lectra

Politecnico Di Milano
Formando expertos en  
la industria náutica
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Habilidades del mundo  
real para empleos del 
mundo real
Los estudiantes aplican las habilidades adquiridas 
en el aula durante sus prácticas en alguna de las 127 
compañías náuticas asociadas, tales como Ferretti 
y Azimut Benetti. Las prácticas representan una 
oportunidad única, no solo para los estudiantes, que 
trabajan en los problemas concretos que la compa-
ñía enfrenta, sino también para la propia compañía 
mentora. “Nuestros alumnos han tenido mucho 
éxito al transmitir su experiencia con la solución de 
Lectra a las empresas donde trabajan. Estas com-
pañías saben que pueden esperar un altísimo nivel 
de conocimientos por parte de nuestros alumnos” 
concluye Andrea.

Acerca de Lectra
Lectra propone la tecnología más innovadora para facilitar la transformación digital de las empresas más avanzadas que dan vida a 
nuestras prendas, al interior de nuestros vehículos o a nuestros muebles. La oferta de Lectra pone al servicio de marcas y fabricantes con 
el máximo compromiso todo lo necesario, desde el diseño hasta la producción, procurándoles el respeto del mercado y la serenidad que 
merecen. Para impulsar la industria del mueble, Lectra ofrece sus software de CAD, soluciones de salas de corte y servicios profesionales 
dedicados al mueble tapizado. Fundada en 1973, Lectra cuenta hoy con 32 filiales en todo el mundo, que atienden a clientes de más 
de 100 países. Con más de 1700 empleados, Lectra registró unos ingresos de 333 millones de USD en 2018 y cotiza en Euronext (LSS).

Forjando innovadores  
de la industria
El objetivo principal del programa de Diseño de 
yates es formar a profesionales para que sean 
capaces de resolver los problemas de la indus-
tria. Los 26 estudiantes admitidos en la edición 
de 2016 provenían de 15 países de Europa, Asia y 
América del Norte. “La formación se basa en tres 
áreas: arquitectura, ingeniería y diseño. La siner-
gia entre los diferentes campos ofrece a nuestros 
estudiantes una visión holística de la industria y 
una flexibilidad que les permite utilizar sus habili-
dades en una variedad de puestos de la industria 
náutica” afirma Andrea. 

La asociación entre el programa de Diseño de yates 
y Lectra aporta a los estudiantes los conocimientos 
y las habilidades técnicas para optimizar el proceso 
de fabricación de yates en su totalidad y los fami-
liariza con una de las soluciones tecnológicas más 
utilizada del sector. “Nuestra asociación con Lectra 
mejora las posibilidades de los estudiantes de ra-
cionalizar y gestionar el proceso de fabricación de 
embarcaciones en su totalidad” dice Andrea.

La diferencia 3D
DesignConcept es la opción natural ya que el en-
foque del programa se basa en la optimización 
de procesos y la solución creativa de problemas. 
“Trabajar con las soluciones digitales de Lectra 
les brinda a los alumnos la posibilidad de impul-
sar la innovación en las compañías en las que tra-
bajarán en el futuro. En lugar de desarrollar estas 
habilidades en el trabajo, las adquieren antes de 
graduarse” explica Andrea.

Tareas prácticas, tales como el diseño y la construc-
ción de pequeñas embarcaciones y proyectos, per-
miten a los estudiantes experimentar paso a paso 
con el proceso de producción y descubrir cómo 
pueden mejorar cada fase con la tecnología más 
avanzada. Durante el proyecto, los estudiantes usan 
DesignConcept para diseñar el kit de construcción, 
evaluar la fuerza del material, aplanar el modelo 3D 
en patrones 2D y realizar la marcada. Si bien este 

“El mercado de las embarcaciones ha 
cambiado mucho en los últimos años. 
No hay espacio para la ineficiencia y 
tanto la calidad del producto como la 
velocidad de lanzamiento al mercado son 
condiciones no negociables. “Después 
de ver demostraciones de la solución 
DesignConcept de Lectra, me di cuenta 
de lo bien que aborda y soluciona los 
problemas de los astilleros y fabricantes 
de yates.”

Andrea Ratti  
Director del Programa Máster en 
Diseño de Yates del Politecnico di Milano

The Hive  
@LectraOfficial
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DesignConcept

El software colaborativo de desarrollo de producto 
3D/2D DesignConcept de Lectra transforma la 
manera de crear, desarrollar, calcular el coste 
y preparar sus productos para el proceso de 
fabricación. Los usuarios pueden simular nuevos 
diseños, crear prototipos virtuales, optimizar 
los costes de producción y realizar estudios de 
factibilidad técnica en un solo programa.

ejercicio tiene como finalidad construir un barco 
único, los alumnos también aprenden a adaptar  
estas técnicas al proceso de industrialización.

La creación de prototipos virtuales reduce el gas-
to de material, permitiendo de este modo a las 
compañías náuticas usar materiales de mejor ren-
dimiento al mismo precio que aquellos materiales 
más económicos.

La transferencia y estandarización digital de los 
planos de laminación, así como la creación auto-
matizada de Listas de materiales y trabajo, reduce 
el riesgo de errores del operador en los astilleros, 
dando como resultado una mayor calidad. “Con 
DesignConcept, los estudiantes ven de qué ma-
nera el uso de esta solución posibilita la acelera-
ción e incluso la eliminación de la etapa de crea-
ción de prototipos físicos” explica Arianna Bionda, 
Coordinadora de formación de Diseño de Yates.
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