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Diseño de un casco
Plano de formas
Toda la experiencia acumulada en los
navegantes
astillerosy larecibida ~iorlos

La estnicturaprinnpalde un navío está
formadaoor1aauilla.las~adernasv l a i
animalvertebrado)y lascuademas(amodo
de espinas torácicasocostillas).
Enlafigura2aparecelasecciónve~icd
transversaldeunbarca de madera.

Figura 2
Seccion verticol fronrversal de un barca
1.- Crujio
2.- Cubierta
3.. Bao
4.- Eslora
5.- Borroganete
6.- Confrofronconil
7.- Cintanes
8.- Tranconil
9.- Cintas
10.- Sobrecinta
11: Forra exterior
12.- Pontoque
13.- Aporodura
14.- Quilla
15.- Sobrequillo
16.- Cuaderna [Ver figuro vl
17.- Polmejarel
18.- Forra interior
19.- Controdurmiente
20.- Sotadurmiente
21 .- Durmiente
22.- Pana imbornolero
23.- Conal de aguo
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Figuro A
Semicuaderno O del plana de formas

Figuro 3
Plono de formar. El ceniro del plano e& marcado por la limo $. La mitod de lo izquierdo represenb las
receioner de los cuadernos desde el centro de lo emborcoción hacia lo papa y la mifad de lo derecho
desde el centro a proa

Conociendoel tamao de lamademasy

&elta,saleiasim6tricayyatenemosesa
cuaderna.
Parasaber aquépartedel~a~~~corresponFiguro 5
de cadalínea (cuaderna) delafigura3 (O, 11
Eslora del borcd
2,1,1 112,2,... 9 114 a la izquierda y 20,19
lO,l9,... 9114aladerecha),utilizamosel
plano lateral delbarw (Pigura5).
La eslora (longitud del barco) se divide ed
20 partes iguales.

Estoqueredenrquelanntaddelaman~
lanchuradelbarw)equivale al128metros,
~, ,
correrponJen con Z3.h rncuus de Id nimgn.
irni luqiie155 mciroi Jc.ccl<ir.ientre
~erpen&culares
son 1.175 m.
Trazada nnalúiea de 1.775mm, se divide
enu)partes y marcamos totoslospuntosdel
plano de formas: 0, l a , 1, ... 8.9 114,10,...
19,19112 y20. (Figura6).

Figuro 6

~

De estemodoobtenemoselgálihodecada
cuaderna (Figura7).
Volviendoalplanodeformas(Figura3),
las líneas 3 a 12 tienen eltramo supaior

Figuro 7
Gálibo de uno cuaderna
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&unirlas conla oartehe las.mismas aue
&tánprdebajo. '
Asímismo hay que señalar que las líneas1
112a 16 tienen un tramo horiwntaiuorla
bajahasiaunir conla~~ertical.~
Lasheas horizontales (1 a l8,lado
derecho vertical) y las inclinadas (Figuras3 y
8) (cinco a la izquierday tres a la derecha)
sonlasvagrasquesimenparacontrolarla
exactawlocaci6nde las diversas ramas de las
cuademas.
De este modo queda perfiladoel barco,
pues tenemos todas las cuademas con su
tamañoysituación. Elrestodelaesuuctura
giraen tomo al armado yforradodel
wstüiaie.
marcadosconelnúmero 14,sewlocanlas
cuademas.
Figura 8. Vagros

Montaje de las piezas
lo.-Se une la quiüaalaroda y alcodaste
~ormediodelensamble<cavo
. deiú~item
,.
(Figuras 1 y10).
Silaquillanofueradeunapieza,seuneun
trozo de quilla al wdaste v otro ala roda. Si

cuaderna (Figura 9) está formadapor dos
ramasdecuademaunidasentresí(las testas
atopey las caras clavadaso empemadas: en
lafigura9laspiezas4.5.6 y 7formanuna
ramay las3,8,9,10y llformanlaotra).

Figura 9
Cuaderno
1 .-Zapato
2.- Quillo
3.- Varenga
4.- Genol
5.- Segunda ligazón
6.- Cuarta ligazón
7.. Sexto ligorón
8.- SépQmaligazón
9.. Quinta ligozón
10.-Tercera ligazón
1 1 .- Primero ligozón
12.- Aporodura
13.-Alehiz
14.-UbicociCn de la cuaderna en la quillo
15.- Cloro entre cuodernar
16.- Perno de iuieción
17.-Sobrequillo

-
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adquirido.
Unión de piezas de madera

Paraunirniezas demaderano sesuele
emplearlas &las. l o s procedvnientos
fundamentalesson juntas atopecon el auxilio
de t o d o . vemos $ clavos edvanizados v el
«enco~me~tado»~&rmedi~deemmbl&
Estosson:
*Acuñado: el ejemplo tipiw de acuñadoes
el conocido w r ensamble «ravo
, de iúoiten,.,
tamhiénllamado .media punta»,en el que la
llave que se coloca en el centro hace la
función de cierre de ambas piezas entre sí.
(Figuras 1 y 10).

~.

~kambleroyo de iúpiter
La curvaturade cada rama es natural:se
dihujasusiluetasobre una tahlao tablón y se
wlta.
Cadaniademallevaun~emoinclinado

..

.

lleva el pemo amano contraria.
Elorden de wlocación delamademasa
indistinto: igualse empiezaporlacuadew,
maestraqueporladepopaoproa,opor
todas alavez.de~endedelnúmerode

medio delos formeros (<abl&eslareosfse
cada elemento decuadernaleva unaovaia
marcasqueseránlasquedetemllnensu
exacta posición.Armado el casco,los
formerosse ~ ~ I i a n .
wstillaje (cuademas) y la sohrequilla,se
wnsolida elcascomediantelafiiaci6ndel

4": Sesigue por situar y fijar las
aparaduras,cintas y pantoques(Figuras2,9
y 11). es decir,laspartesextremas ycentral
del forro exterior. Secontinúaconloa
durmientes y lospalmejares (Figuras2 y 11).
P.Seorosime con los baosvlasolera de

~aravrworcionartrabazón aioihaos en
Senti:~l&~itudinal.Se ponenlos puntales
(Figura2).
74-Se termina el casco de la embarcación
colocandoel forrointerior aue falta:
contradnnniente(Figurasig 11)y
contradumiente(Figura 2). Y por últimolos
bmaganetes y la regala (figuras1 y2).
So.- El resto de la estructura delbarco
(varias decenasdepiezasdistintas)secolocan
a continuaci6n.Se teminapor ubicar el
m e n t o : motor, puentes.palos, trípode,
pescante,etc.

Impermeabilización del casco
Se c o m i e n z a ~ o r a h ~ ~ 0 6 t ~ ~ a s e n l a s
justasdelas tahiasdelforroexterior.Seguido
se aplicapinturade aceite (mezclade mmio y
aceite d&aza crudo auartes ieuales) oara
vuelve a dar pintura. masilla vpinturahasta
consemiir uncuemo macizo.

Curvado de la madera
Aquellaspiezasquerequierancwado
sufren un estufadoen autoclave a base da
vapor deagua. Suduraciónesvwiable:por
ejemplo, para una pieza de forro de 8 x 15 cm
deescuadnaserequieren 10 horas.
A lasalida del autoclavese lleva la pieza a
su lugar de colocación en la estructuradel
barco g se la obliga a adoptar su forma
definitivagraciasala plasticidad que ha

Figuro 1 1
Dar ieccianer de la unión baocuaderno en una
cubierto interior
Izquierdo : sección verticol
Derecho: en planto
1 .- Forro exterior
2.. Cuaderno
3.- Cloro entre cuadernos
4.-Durmiente
5.-Bao
6.- Curvotón horizontal
7.. Cuivotón vertical
8.- Forra interior
9.- Contradurmiente
10.-Solero de o cubierto
1 1 .-Confrolronconil
12.-Trancani1
13.- Sobretranconil

Forro
Conjunto dehiladasde tablazónque
cierran el costillajedel barco.Se clavan o
empemanalascuademas deformaquese
solapenlasterminacionesy no coincidan.
Existe el forro interiorv el exterior:de éste

l

ven las embarcacioneswueñas puede
no emtiroser sustituido porios~alme~aes.
(Figuras2,ll y 12).

I
Figuro 12
Ensamble &la de milanox
1.. Forro exterior
2.- Cloro entre cuodernoi
3.. Cuaderno
4..Tronconil
5.-Conirotronconil
6.- Bao
7.- Curvatón horizontal
8.- Eslora (pieza eslructurol]
9.- Mallete
10.-Semiboo
1 1 .- Colo de milona
12.. Rebaje poro el durmiente
13.- Rebaje poro el tranconil

* Colademilano:sesueleemolearenlos

- Tupí
- Taladradora

Vocabulario básico

Línea de flujo en las carpinterías
de ribera
-Almacéndetronws
-Sierraprincipalwncarro
-Secado delas irozas canteadas
-Desdobladora
- Canteadora
-Retestadm
-Sierra de cintade mesa
- Cepilladora
-R e m a d o r a

Roda
Piezaauefomia aistasalientedelaoroa

Bao
Sonelemeotoseshucturalesdxados en

adem&delos taiamarei. astasvesoaldones

ramas decadacuadema

enelqueapoya y encajala«aparadura»).

laswnasde cubiertaqueexistan ape&
(escotillas), originandolossemibaoso
mediobaos. (Figuras 1,2,11y12).

Codaste
PiezaunidaalaquiUafomdoánguio,
sirviendodebase alaoooa. Aveces.el

algoinfeno~
aldetomiüosopmtas.Los
Demos deben ser de cabeza semiesféricawn
hercaniadrada,interponiendoen éstauna
arandelagalvanizada.
Losclavosdebentenermdiámetro
iupcnura 1 -d¿l puccndcla ni.iderd! una
longiiud niirimade2,5 dcl$,rlesuJc la
madera.Alremacbarelclavodebehacerse
transversalmenteala fibraparaevitar el
rajadodelamadera

Ouilla
Es la piezamás inferior del barco y va de
!proaapopasosteniendoy aíinnandotodaru
estrnbura.
Cuando no es de una pieza,launi6nene
ellasse hace con el ensamble rayo dejúpiter.
Por sus extremosse une a la roda y al
codaste. (Figuras 1,2,y 9).

u

Sobrequilla
Piezalongitudinalparalelaalaquilla y
apoyadaen lasvaengasque contribuyecon
aqueliaaafimiarlascuadernas.
Sobre eUa descansanlospuntalesque
sujetanlosbaos. QuiUaysobrequiUavan
unidasmediantepernos. (figuras l , Z y 9).

(Esteaib'culorewgeiaclineasgenerales
dellibro«Caqintenadenbera>delmismo
codastes:eloooelaueso~ortael&6nvel
autor, editadoporAiTSMel año1989).
wdastepr&l~ueie~eliboclliap~d&de
pasaelejedelahélice. (Figura1).

Cuaderna
Piezaestnicturaltransversalaue formael
haos
Ln renlid~d,cad.iiulidc~~.li
son .lu,picz;ic
,irnCrn::,, aJ<nnJllspor ,A ara;.
partes, apahrdesu apoyoenlagdiase
h a n :~&en~a,~enoi,U;~a~ones~
barraganeteso revés. (Figuras 2,7,9,11 y
12).

Eslora
Se llamaeslora a lalomitudde una
eslora total. (Figuras).
Tambiéusoneslomunoselementos
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