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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Objetivo del proyecto.

- Se trata de realizar el proyecto íntegro de una de las tres carabelas de la
expedición que Cristóbal Colón llevó a cabo para dar la vuelta al mundo, llamada
“Niña”.
- Consiste en traer al presente los conocimientos y trabajos que se llevaron a cabo
para realizar esta carabela, para establecer una lectura con las formas y
desarrollos tecnológicos que se obtienen actualmente.
- Además este buque forma parte del patrimonio marítimo español y bien se
merece un guiño por parte de este autor.

1.2.

Justificación.

- La primera consideración fue que con motivo del V Centenario del
Descubrimiento de América, el gobierno español creó una Comisión con el
objetivo de conmemorar tal acontecimiento y entre otras líneas de actuación
construyó tres réplicas de las dos carabelas y la nao que realizaron la travesía
que hoy se denomina “la Ruta del Descubrimiento”. Todas se construyeron en
astilleros españoles. La carabela elegida como proyecto se construyó en el
Arsenal Militar bajo la dirección del Ingeniero Naval D. José Luis López
Martínez.
- La segunda consideración está relacionada que la réplica de que se construyó
para la conmemoración del V Centenario se hizo en Cartagena, concretamente
en el Arsenal Militar.
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2.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL BUQUE
Introducción histórica.

2.1.1. Exploraciones marítimas a finales del siglo XV.

-

A partir del siglo XV, el reducido espacio en que se había desarrollado la
vida de la Europa medieval fue sucesivamente ampliado por expediciones
sistemáticas que descubrían nuevas tierras o abrían nuevas rutas. En poco
más de dos siglos, civilizaciones hasta entonces desconocidas, y otras con
las que solamente se habían establecido contactos a través de comerciantes
y caravaneros, quedaron sólidamente unidas a Europa por mar.

-

La demanda de objetos de lujo -seda, marfil, joyas- y de costosas especias,
así como de metales preciosos necesarios para la creciente actividad
mercantil, se acentuó con la recuperación económica de mediados del siglo
XV. Pero estos productos llegaban de Oriente a Europa a través de multitud
de intermediarios que los encarecían, sin contar con que el flujo se vio
bloqueado por el dominio turco en el Mediterráneo oriental a partir de la
toma de Constantinopla (1453). Fue la necesidad de buscar nuevas rutas
para conseguirlos, junto a los avances en navegación y en la elaboración de
los mapas, los que se combinaron para hacer posible la sucesión imparable
de descubrimientos y conquistas.

-

Portugal y España lideraron esta búsqueda, cuyos éxitos más notorios
fueron conseguidos por Vasco de Gama, al alcanzar la India a través del mar,
y por Cristóbal Colón, en pos del mismo objetivo, al encontrar por error un
continente desconocido en Europa. Las ansias de riqueza de reyes,
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mercaderes y aventureros, más los deseos evangelizadores de la Iglesia,
inauguraron un nuevo escenario mundial en el que Europa colonizaría
vastas zonas del mundo.

2.2. Causas de la expansión europea.
-

En la Edad Media el mundo era como un gran grupo de pequeños
territorios cerrados en ellos mismos y que se ignoraban entre sí. Cada
civilización estaba separada de las demás por grandes zonas deshabitadas o
poco pobladas. Europa lo ignoraba casi todo de África más allá del Sahara,
de China y de la India, y ni siquiera sabía de la existencia de América.

-

En el siglo X los vikingos habían recorrido el Atlántico Norte y, tras
descubrir Groenlandia, llegaron a las costas más septentrionales del
continente americano, a las que llamaron Finlandia, Pero estas expediciones
no tuvieron continuidad y fueron olvidadas.

-

Posteriormente, las Cruzadas y los viajes de los grandes mercaderes, como
Marco Polo, permitieron contactar primero con el mundo islámico y luego, a
través de este, con el Lejano Oriente y el África Negra. En la época medieval,
el comercio de Europa con el Lejano Oriente había alcanzado un cierto
desarrollo. A través de la Ruta de la seda se traían de Asia artículos de lujo,
como las especias, los perfumes, las sedas, las piedras preciosas y el marfil.

-

Las rutas eran largas e inseguras, pero las conquistas de los cruzados en
tierras de Oriente Medio aseguraban el tráfico comercial, Sin embargo, la
situación se agravó a partir de 1453, cuando los turcos otomanos
conquistaron la ciudad de Constantinopla y cortaron el camino terrestre
que unía Europa con Asia, Por ello, los europeos intentaron buscar nuevas
rutas que llegaran al Lejano Oriente por mar.

-

Si "Dios, gloria y oro" eran los motivos, ¿qué hizo posible los viajes? Antes
que nada, la expansión de Europa estaba ligada al desarrollo de las
monarquías

centralizadas

durante

el

Renacimiento.

Aunque

los

historiadores discuten todavía el grado de esa centralización, la verdad es
que todo el proceso fue una empresa estatal. Hacia la segunda mitad del
siglo XV, las monarquías europeas habían incrementado su autoridad y
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recursos, y se hallaban en posición de volver sus energías a lo que había
más allá de sus fronteras.
-

Para Francia, eso significaba la invasión de Italia; pero para Portugal, un
estado sin medios para pugnar por el poder en Europa, significaba
incursionar hacia fuera. La monarquía española del siglo XVI era lo
suficientemente fuerte para perseguir el poder tanto dentro como fuera de
Europa. Al mismo tiempo, los europeos habían alcanzado un nivel de
riqueza y tecnología que les permitía emprender con regularidad una serie
de viajes más allá de Europa. Aunque los sumamente esquemáticos y
simbólicos mapas medievales eran de poca ayuda para los marinos, las
portolani o cartas detalladas elaboradas por los navegantes y matemáticos
de los siglos XIV y XV resultaron de gran valor.

2.3
-

El sueño de Cristóbal Colón.

Pocos años antes de que acabara el siglo XV, mientras en Mesoamérica se
desarrollaban culturas tan importantes como la Mexica y la Maya, al otro
lado del mar, un gran descubrimientos geográficos abría nuevas vías de
comercio. Cristóbal Colón, buscando la ruta para llegar a la India navegando
hacia el Poniente (Oeste), se topa con un continente hasta entonces
desconocido por los europeos y que años después recibiría el nombre de
América.

-

Cristóbal Colón, al igual que el florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli, creía
en la redondez de la Tierra y discurrió llegar a la India navegando hacia
Occidente. Sin embargo, no conocía el tamaño de la superficie terrestre, la
consideraba más pequeña y pensaba que la ruta del Atlántico era más corta,
pero se equivocaba. Tampoco sabía que en el mar Océano, que según él iba
desde las costas de Europa hasta las de Asia, existiese un continente
poblado por culturas distintas a todo lo conocido hasta entonces.
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2.3.1
-

Buscando apoyo.

Colón buscó afanosamente el apoyo de reyes y comerciantes pues
necesitaba dinero, barcos y marinos para realizar su proyecto. Durante
catorce años trató de convencer al rey Juan II de Portugal, quien llevaba la
delantera en los viajes Atlánticos. Sin embargo, éste se la negó porque creía
que el plan era irrealizable y le interesaba llegar a la India rodeando África y
no cruzando el Atlántico.

-

Ante la negativa portuguesa, Colón ofreció el proyecto a los reyes de España
quienes lo hicieron llegar a las Universidades de Córdoba y Salamanca para
su estudio, pero los sabios de dichas instituciones lo rechazaron por
considerarlo con bases poco fundamentadas y débiles. Colón no se da por
vencido y se dirige a Francia para ofrecer sus servicios al rey, pero al pasar
por el convento de la Rábida, los frailes Juan Pérez y Antonio de Marchena
se lo impiden ofreciéndole presentar su trabajo a la Reina Isabel y solicitar
su ayuda.

-

Sin embargo, siete años esperó Colón a que los reyes de España se
decidieran a apoyar su proyecto. En 1492, cuando los Reyes Católicos
terminaron la reconquista de los territorios que se encontraban en manos
de los árabes, al tomar Granada, último reino musulmán en España,
finalmente los pudo convencer y lo pudieron ayudar.

-

Resuelto el problema, el 17 de abril de 1492 se fijan las condiciones del
acuerdo entre los soberanos de España y Cristóbal Colón, conocido como
Capitulaciones de Santa Fe, mediante el cual los Reyes Católicos lo hacían
virrey de todas las tierras que descubriera y almirante del mar océano. Le
concedían también la décima parte de todo lo que comerciara y el privilegio
de nombrar jueces y autoridades de gobierno en los territorios que
descubriera.
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2.3.2
-

Primer viaje.

Finalmente, el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de
Palos de Moguer, situado al sur de España, para emprender su gran
aventura con una tripulación integrada por 120 hombres, víveres para tres
meses y tres pequeñas naves: la "Santa María" bajo su mando, la "Pinta" y la
"Niña" al mando de Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón.

-

Poco tiempo después llegaron a las Islas Canarias. Pero el 12 de octubre de
1942, llegaron a una isla desconocida que los habitantes llamaban
Guanahaní. Colón le puso a la Isla el nombre de San Salvador y a los
habitantes de la misma los llamó indios, pues estaba convencido de que
había llegado a la India. En aquel viaje, Colón descubrió también otras islas,
entre ellas las que hoy conocemos con los nombres de Cuba y Santo
Domingo. Poco después, regresó a España para dar cuenta de sus
descubrimientos.

-

Durante días y semanas las naves avanzaron empujadas por el viento, pero
no avistaron tierra alguna. A medida que pasaba el tiempo, el temor y la
desconfianza hacía presa a la tripulación que comenzó a mostrar inquietud
y manifestar, cada vez con mayor insistencia, el deseo de retornar. Después
de cuarenta días los tripulantes comenzaron a desesperar, la fatiga y el
desánimo empezaron a propagarse entre los marineros. Pero la férrea
convicción del almirante con relación a su proyecto, y su serena firmeza,
lograron controlar los ánimos para continuar con la gran aventura.

-

Finalmente, la madrugada del 12 de octubre de 1492, se escucha el tan
ansiado grito del gaviero de la Pinta, Rodrigo de Triana, ¡¡Tierra!! Aparece
sobre el horizonte una pequeña isla llamada por los nativos Guanahaní, e
identificada comúnmente con la actual isla de Watling de las Lucayas, en el
archipiélago de las Bahamas. Colón y sus hombres desembarcaron ante los
sorprendidos ojos de un grupo de aborígenes, empuñando el estandarte de
Castilla y la espada. Tomó posesión de la isla en nombre de sus Majestades
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Católicos y la bautizó la isla con el nombre de San Salvador, porque su
descubrimiento le evitó regresar a España derrotado.
-

El explorador siguió navegando y descubrió Cuba, a la que nombró Juana, y
Haití, a la que llamó la Española. Colón estaba convencido de haber
conseguido su objetivo: llegar a los países descritos por Marco Polo
navegando en dirección oeste.

2.3.3
-

El regreso.

Cuando regresó a España, Colón deslumbró a la Corte de los Reyes Católicos
con sus relatos de riquezas fabulosas; con los maravillosos objetos,
animales y seres humanos que traía del otro lado del mar. Tuvo un gran
recibimiento por parte de Isabel y Fernando, quienes decidieron financiar
un segundo viaje a las Indias, como llamaban los europeos a América.

2.3.4
-

Segundo viaje.

Casi inmediatamente se organizó, esta vez con más recursos (1,599
hombres ansiosos por hacer fortuna, 4 carabelas y tres naves de carga).
Partieron de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. En este segundo viaje
Colón descubrió las islas Dominicas, Puerto Rico y Jamaica.

2.3.5
-

Tercer viaje.

Dos viajes más realizó Colón. En el tercero (1498), exploró la costa del
ahora llamado continente americano, descubrió la desembocadura del río
Orinoco y la isla de Trinidad.
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2.3.6
-

Cuarto viaje.

En su cuarto viaje (en 1502) descubrió la costa de América Central, desde
Honduras hasta el Darién (en la actual Panamá), pero cada vez tuvo más
problemas con los funcionarios del gobierno español.

2.3.7
-

El final de Cristóbal Colón.

En Santo Domingo, ciudad fundada por Bartolomé, hermano de Cristóbal,
los nativos se sublevaron trayendo como consecuencia enfrentamientos.
Algunos enemigos de Colón recurrieron a los reyes quienes lo mandaron
arrestar enviándolo de regreso a España. Después de muchas tribulaciones
Colón pudo volver, pues su propósito seguía siendo llegar a las tierras
descritas por Marco Polo. Después de pasar por diversas dificultades el 7 de
noviembre de 1505 regresó a España con la noticia de que su protectora, la
reina Isabel, había muerto. El rey no le atendió y se retiró a Valladolid
donde vivió modestamente subvencionado por la corte. Olvidado, triste,
enfermo y agotado, por esfuerzos y penalidades, sin cosechar el fruto de su
hazaña, Colón murió el 20 de mayo de 1506.

-

Colón nunca supo que había llegado a un continente desconocido para los
europeos. Murió creyendo que había navegado por tierras inexploradas de
las Indias. De ese error nació el término indios, que los exploradores
aplicaron a los nativos del continente.

-

Colón abrió el camino entre dos mundos antes separados. En adelante,
quedarían comunicadas estas dos partes de la Tierra, entrarían en contacto
sociedades distintas y las influencias mutuas cambiarían sus formas de vida.
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-

Poco años después, los españoles trataron de establecer un dominio
efectivo sobre sus territorios americanos. Para ello organizaron
expediciones y campañas militares a fin de someter a los indígenas.

-

En las décadas que siguieron a los viajes de Colón, los navegantes europeos
completaron la exploración de las costas de América y finalmente
comprobaron la redondez de la Tierra. Los movía el espíritu de aventura y
la ambición que despertaban los rumores sobre fantásticas riquezas.

-

Muy pronto comenzaron los problemas entre España y Portugal, pues
ambos estados deseaban expandirse por el Atlántico.

2.4

-

Carabelas: definición e historia.

Una carabela es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en
los siglos XV y XVI en España y Portugal. Es particularmente famosa al ser
los barcos empleados por Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento de
América.

-

Este modelo de barco estaba basado probablemente en las embarcaciones
usadas por los pescadores portugueses. A finales del siglo XV el príncipe de
Portugal, Enrique el Navegante, emprendió una serie de exploraciones de
conquista en islas del Atlántico y en la costa de África. La invención de la
carabela, así como la sustitución de la coca por la nao, ayudaron
enormemente a España y Portugal en sus viajes por el Océano en el siglo XV.

-

Es muy probable que las carabelas hayan evolucionado de los dhows, de las
bagras o bagalas árabes, buques de tres palos con vela triangula, (trina), de
cuyo nombre: La trina, derivó el nombre de Latina, cuando éstos se
introdujeron en la Península Ibérica durante la ocupación musulmana.

-

En los años posteriores al descubrimiento y la conquista y colonización de
América, las carabelas fueron cayendo en desuso en la medida que
aparecieron nuevos tipos de embarcaciones, especialmente los galeones, los
cuales tenían como precedente a las naos y carracas, pero con enormes
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mejoras en sus prestaciones, especialmente en cuanto a capacidad de carga,
resistencia y maniobrabilidad.

2.5

-

La Niña: características, historia y viajes.

La Niña fue una de las tres carabelas que usó Cristóbal Colón en su primer
viaje al Nuevo Mundo en 1492, junto a La Pinta y La Santa María, que era la
nao capitana (el navío que dirigía la expedición al ir en él Cristóbal Colón).
Posteriormente

atravesó

el

Atlántico

en

muchas

expediciones

descubridoras y exploradoras del nuevo continente.
-

Fue mandada construir en 1488, por el armador moguereña Juan Niño, con
maderas de pino y chaparro de los montes moguereños, en los antiguos
astilleros del puerto de la Ribera de Moguer. En su botadura sobre el Río
Tinto, la nave recibió el nombre de Santa Clara (en honor al Monasterio de
Santa Clara de dicha localidad), aunque pasaría a la posteridad con el
nombre de sus propietarios, los hermanos Niño.

-

Los Hermanos Niño, tuvieron una destacada participación en los
preparativos y desarrollo del viaje descubridor. Una vez superadas las
primeras reticencias al proyecto de Cristóbal Colón, se convirtieron en
férreos defensores del viaje, y pusieron todo su empeño en llevar a cabo la
empresa Colombina. Convencieron a la marinería moguereña, y resto de
marinos que habitualmente navegaban con ellos, para que se alistaran en el
viaje descubridor. Aportaron, a su costa, la carabela La Niña, siendo los
responsables de los preparativos de su carabela, que se realizaron en julio
de 1492, en el Puerto de la Ribera, tal y como quedó recogido en las pleitos
colombinos.

-

La Niña partió al viaje descubridor, el 3 de agosto de 1492, capitaneada por
Vicente Yáñez Pinzón, con Juan Niño como propietario y maestre, hasta un
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total de entre diecinueve y veintidós personas. Una lista de las más
completas de la tripulación puede ser.
-

Su primitivo velamen latino fue transformado a velas cuadradas en la escala
que la flotilla descubridora realizó en las Canarias, y ya en la isla de La
Española se le instaló, junto a sus palos de trinquete, mayor y
contramesana, un nuevo palo de mesana. Las velas de La Niña carecían de
rizos, por lo que no tenían un sistema de cabos que permitiera reducir la
superficie en caso de fuerte viento. Las jarcias que sostenían los palos
estaban enganchadas en los costados del buque. La carabela carecía de
castillo de proa, mientras que el alcázar era bastante pequeño.

-

El 12 de octubre de 1492 se culmina el viaje con el descubrimiento del
Nuevo mundo. Tras el encallamiento de la carabela Santa María el 25 de
diciembre de 1492, “La Niña “se convirtió en la nave capitana de la
expedición. Cristóbal Colón la elige por ser la más “velera” de la expedición,
tal y como menciona el 12 de febrero en su diario: “si no fuera la carabela
diz que muy buena e bien aderezada, temiera perderse”. Al mando de La
Niña regresa Cristóbal Colón, y Pedro Alonso Niño como piloto mayor.

-

En el tornaviaje, el día 14 de febrero de 1493, a la altura de las Islas Azores
se cruzaron con una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer
naufragar las embarcaciones. Con el pasar de las horas la violencia de la
tempestad provocó la pérdida de contacto entre las carabelas, y la
tripulación de La Niña empiezan a temerse lo peor. En tan difícil trance,
Cristóbal Colón, decidió echar en suerte, la promesa de peregrinar en
romería al Monasterio de Santa Clara, como acción de gracias por superar
tan difícil situación (Voto colombino), promesa que le tocó en suerte
realizar al propio Cristóbal Colón. A causa del temporal se separaron las
carabelas, y La Niña se vio obligada a atracar en Las Azores, islas a 850
millas de Portugal y controladas por este país. Allí, Colón es arrestado y
liberado posteriormente para, a causa de otro temporal, terminar atracando
en Lisboa el 4 de marzo, donde se entrevistará con el Rey Juan II de Portugal
y le informará de su descubrimiento.

-

Tras arribar de nuevo al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493, se
encaminó hacia Moguer para cumplir el voto realizado, con Cristóbal Colón,
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los Niño y el resto de la tripulación, algunos indios y papagayos. La gente,
alegre, los vio llegar a la iglesia del Monasterio de Santa Clara donde
cumplieron el voto realizado. Encendieron un cirio y estuvieron aquella
noche en vigilia.
-

El 25 de septiembre del mismo año formó parte de la flotilla del segundo
viaje de Colón. Ya en las nuevas tierras, partió como capitana de un viaje de
exploración en el que se descubrieron Jamaica y la costa sur de Cuba. En el
puerto de La Española un ciclón hunde, en el verano de 1495, a todos los
barcos amarrados a puerto, excepto a esta carabela, que aunque sufrió
algunos daños, fue el único navío que no naufragó. Esta capacidad de
mantenerse a flote fue quizás determinante para que La Niña sirviese de
modelo al primer barco construido en América, la carabela Santa Cruz,
conocida como La India. Regresa a España con la segunda expedición
colombina el 11 de junio de 1496.

-

En los años posteriores, pasa a ser propiedad de la Corona, encomendase el
gobierno de La Niña a Alonso Medel, quien realiza con la carabela varios
viajes comerciales. En el transcurso de una de estas expediciones es
capturada por barcos corsarios franceses, algunos de cuyos tripulantes,
naturales de El Puerto de Santa María, son sobornados con 30 ducados por
Medel, y ayudan al español a escapar de los corsarios.

-

En septiembre de 1497 participó en un viaje comercial a Roma, ciudad en la
que había sido fletada por Marco de Baeza. En el tornaviaje fue asaltada y
apresada por un corsario en el puerto “Caller” de Cagliari. Tras su
liberación, regresó de nuevo a Indias participando en actividades
mercantiles y de exploración de las islas y costas americanas.1

-

El último viaje de La Niña del que tenemos noticia fue una expedición a La
Española, después de que el navío fuese reparado y calafateado en Palos,
con un coste de 35.000 maravedíes. Apenas 35 días después de su partida,
La Niña arriba a la actual Haití en uno de los viajes trasatlánticos más
rápidos de la historia.

-

A partir de ese momento no tenemos noticias fiables de la suerte de La
Niña, aunque una mención a una carabela Santa Clara, gobernada por
Alonso Prieto en 1508, nos lleva a pensar que la carabela moguereña, una
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de las naves más famosas de la historia, navegaría todavía unos años más
entre el viejo y el nuevo continente.

2.6

-

Los hermanos Niño.

Los Hermanos Niño fueron una familia de marinos y descubridores del
finales del siglo XV, nacidos en la población onubense de Moguer (España).
Participaron activamente en los preparativos y desarrollo del viaje
descubridor. Pedro Alonso fue piloto de la nao Santa María a la órdenes de
Cristóbal Colón, Francisco participó como marinero en este viaje, y Juan
como maestre de la carabela La Niña de la que era propietario. Los Niño
conformaron un linaje de expertos marinos y armadores que cruzaron
repetidamente el Atlántico en las exploraciones y descubrimientos del
nuevo continente.

-

Juan Niño era el mayor de los hermanos. Maestre y dueño de la carabela La
Niña en el primer viaje colombino. Al regreso acompañó a Colón hasta
Barcelona tras permanecer varios días en su casa de Moguer. Formó parte
de la tripulación del segundo y tercer viaje colombino. Con su hermano
Pedro Alonso viajó a Paria. Entre sus hijos cabe destacar a Andrés Niño, el
cual capituló en 1518 con el Emperador para ir al descubrimiento de la Mar
del Sur. Desde 1514 ostentó el cargo de piloto real. Murió en las Indias.

-

Pedro Alonso Niño nació en Moguer, sobre el año 1468. Marinero desde su
juventud, se formó navegando por las costas de África. En 1492, en el
primer viaje colombino en el que se descubrieron las nuevas tierras, fue el
piloto mayor de la nao Santa María. Dos años más tarde, en 1494 participó
en el segundo viaje colombino, volviendo rápidamente a la península, pues
estaba en Cádiz el 7 de marzo de 1494. Aunque estaba alistado para hacer el
tercer viaje colombino, al final no pudo realizarlo. Recibió el título de Piloto
Mayor (Real) de las Indias, el primero junto con Juanoto Berardi, y durante
los años 1495 y 1496 efectuó varios viajes a las nuevas tierras capitaneando
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algunos barcos. En 1499 se asoció con Cristóbal Guerra, con quien navegó a
Paria, donde consiguieron un aporte de perlas considerable, logrando
reconocer una gran parte de aquellas costas. Murió en 1502 cuando
regresaba a la península en la nao Santa María de la Antigua.
-

Francisco Niño era el tercero de los hermanos. Fue como marinero en el
primer viaje, como piloto de la carabela La Niña en el segundo viaje y como
piloto de la carabela Santa Cruz de la expedición de Pedro Fernández
Coronel. Falleció siendo alcalde mayor en el Puerto de Caballos.

-

Cristóbal Niño era el más pequeño de los hermanos. Su participación en el
viaje descubridor es dudosa, aunque algunos autores como Alice B. Gould,
apuntan esta posibilidad. Fue maestre de la carabela Caldera en el segundo
viaje colombino.

2.7

-

Moguer y el descubrimiento de américa.

Moguer es un municipio español de la provincia de Huelva, comunidad
autónoma de Andalucía, y una ciudad, capital de dicho municipio.1 En enero
de 2013, el municipio contaba con 21.209 habitantes empadronados y una
densidad de población de 103,96 hab/km². Su extensión es de 204 km²
(20.400 ha), y la ciudad se sitúa a una altitud de 51 metros sobre el nivel del
mar.

-

La economía moguereña se basaba en la agricultura y las actividades
pesqueras y mercantiles. En 1489 los Reyes Católicos concedieron un
seguro12 a las embarcaciones que arribaran al puerto moguereño "de la
Ribera" desde Canarias, norte de África y países europeos de la cornisa
atlántica. Desde el siglo XV, el puerto contaba con un muelle de atraque para
carga y descarga de mercancías, calzada, astilleros y una alota que era, junto
con las de Huelva y Palos, de una destacada actividad dentro del litoral
onubense.

-

A finales del siglo XV la villa alcanza una población de 5.000 habitantes,
distribuidos por un núcleo urbano conformado por varios ejes, dominados
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por la iglesia mayor, el castillo, el convento de San Francisco y el monasterio
de Santa Clara. Eran momentos de una gran actividad económica y
portuaria, lo que propició que los productos del campo y la sal de las salinas
moguereñas, tuvieran salida a través de una flota de barcos nada
despreciable.

13

En el Puerto de la Ribera se fletaban barcos para ir a las

pesquerías en el Estrecho y el norte de África y, especialmente, para ir a la
Mina de Oro. Esta ruta era bien conocida por los marinos de Palos y Moguer,
que la recorrían en su actividad comercial, pesquera y en ocasiones de corso
contra embarcaciones extranjeras. Los marinos de los puertos del estuario
del Tinto, entre ellos los del puerto moguereño, eran avezados, curtidos en
travesías por el Atlántico y el Mediterráneo. Estos llegaron a constituir
linajes de marinos, respetados en toda la comarca, que contaban entre sus
miembros con armadores y buenos navegantes que trasmitían el oficio de
padres a hijos.
-

Fue en estas fechas cuando Moguer, convertida ya en una importante villa
marinera, participó12 de forma activa en el Descubrimiento de América.
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3 CARACTERIZACIÓN DEL BUQUE

3.1
-

Características generales de la niña.

Fue la carabela más pequeña que acompañó a Cristóbal Colón.
Eslora (m)

Manga (m)

Máxima

21,40

Quilla

15,55

Máxima

6,28

Puntal (m)

-

2

Desplazamiento

Rosca

48,66

(t)

Plena carga

100,30

Altura del palo Mayor sobre cubierta

16

(m)

Trinquete sobre cubierta

9,8

Mesana sobre toldilla

8,15

Superficie velica Mayor

115,70

(

Trinquete

40,60

Mesana

22,55

)

Para vientos portantes y buena mar, se ha obtenido el siguiente cuadro de
avances medios de la niña:

Velocidad del viento (nudos)

10

15

20

25

30

Velocidad del barco (nudos)

2,5-3

4

5

6

7
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3.2
-

Plano de formas.

La base fundamental para poder estudiar las características geométricas
que definen el casco de un buque es tener la representación de sus formas
trazadas a escala. Dicho trazado es lo que se denomina plano de formas.

-

Se consideran como ejes:
Eje OX: el de dirección Proa-Popa ó sentido longitudinal.
Eje OY: el de dirección Estribor-Babor ó sentido transversal.
Eje OZ: el de dirección Quilla-Cubierta ó sentido vertical.7

-

Caja de cuadernas: proyección en un plano transversal, contenido en los
ejes OY y OZ.
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-

Líneas de agua: proyección en un plano horizontal, conteniendo los ejes 0X
y 0Y:

-

Longitudinales: proyección en un plano horizontal, conteniendo los ejes 0X
y 0Z:
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3.3

Elaboración de la cartilla de trazado.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

FLOTACIONES

Sec.0

Sec.1/2

Sec.1

Sec.2

Sec.3

Sec.4

Sec.5

Sec.6

Sec.7

Sec.9

Sec.9

Sec.9.1/2

Sec.10

2

Flo.1/2

0

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

-

-

3

Flot.1

0

0,12

0,201

0,872

1,555

2,068

2,322

2,253

1,754

0,778

0

-

-

4

Flot.2

0

0,12

0,711

1,74

2,383

2,665

2,756

2,751

2,362

1,457

0

-

-

5

Flot.3

0

0,384

1,367

2.386

2,766

2,92

3,002

2,987

2,705

1,91

0,454

0

-

6

Flot.4

0

1,18

2,041

2,663

2,92

3,051

3,102

3,081

2,895

2,222

0,762

0

-

7

Flot.5

0

1,869

2,333

2,733

2,955

3,071

3,14

3,121

2,963

2,41

1,034

0,12

0

8

Flot.6

0

2,144

2,401

2,751

2,954

3,063

3,123

3,111

3,004

2,533

1,252

0,222

0

9

Flot.7

0

2,145

2.368

2,71

-

-

-

-

0

2,264

1,453

0,447

0

10

Flot.8

0

2,171

2,372

2,683

-

-

-

-

-

-

1,611

0,604

0
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La cartilla de trazado es una tabla ordenada con los valores de las semimangas que
se obtienen en los puntos de intersección entre cada línea de agua y cada sección
con la carena del buque, es decir, nos da las posiciones de una nube de puntos
sobre la superficie de trazado.

3.4
- Las

Curvas Hidrostáticas.
curvas

hidrostáticas

o

diagramas

representan

determinados

parámetros del buque en función del calado (T), con la peculiaridad de que
el calado se coloca en el eje de ordenadas. Normalmente son las siguientes:
i)

Volumen de carena (V): es el volumen sumergido de toda la obra
viva correspondiente a una determinada flotación.

ii)

Desplazamiento del buque (Δ): se trata del peso del buque para una
condición de carga determinada. Es igual al volumen sumergido por
la densidad del agua.

iii)

Área de la flotación (Af): es la curva básica para obtener todas las
demás. Para un calado dado, el área de la flotación se obtiene
integrando las distintas mangas, o semimangas, pues lo normal es
que la flotación sea simétrica, a lo largo de la eslora correspondiente
a dicho calado. Se mide en

iv)

.

Área de la superficie mojada (Sm): es el área de la superficie exterior
de la carena que está en contacto con el agua para una flotación
determinada. Se mide en

v)

.

Abscisa del centro de gravedad de la flotación (XF): es la posición
longitudinal del centro de flotación respecto a la cuaderna maestra.
El centro de gravedad del área de distintas flotaciones se obtiene
dividiendo el momento estático de dicha área, respecto el origen que
estamos considerando, entre el área. Se mide en m.

vi)

Abscisa del centro de carena (XB): es la posición longitudinal del
centro de carena respecto a la cuaderna maestra. Se mide en m.
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Ordenada o altura del centro de carena (KB): es la altura del centro
de carena sobre la quilla. La propiedad característica de esta curva es
que siempre es creciente. Se mide en m.
vii)

Radio metacéntrico transversal (BMt): es el radio de curvatura de la
curva que describe el centro de carena cuando el buque adquiere una
pequeña escora en el plano transversal, manteniendo constante el
volumen sumergido. A partir del radio metacéntrico transversal se
puede calcular la altura metacéntrica transversal: KMt = KB + BMt.
Se mide en m.

viii)

Radio metacéntrico longitudinal (BMl): es el radio de curvatura de la
curva que describe el centro de carena cuando el buque adquiere una
pequeñas escora en el plano longitudinal. A partir del radio
metacéntrico longitudinal se puede calcular la altura metacéntrica
longitudinal: KMl = KB + BMl. Se mide en m.

ix)

Toneladas por centímetro de inmersión (TCI): esta curva, en
realidad, no es más que una adaptación de la curva de áreas de las
flotaciones. Nos indica el número aproximado de toneladas a cargar
o descargar de cualquier punto del buque para que el calado medio
aumente o disminuya un centímetro (t/cm).

x)

Momento unitario para variar el trimado un centímetro (MTC): es el
momento necesario para modificar el trimado del buque (diferencia
de calados en las perpendiculares) un centímetro para cada flotación
(t·m/cm).

-

Coeficientes de forma:

- Coeficiente de bloque (Cb): es la relación adimensional entre el
volumen sumergido del buque y el volumen de un prisma de dimensiones su
eslora, manga y calado.
- Coeficiente de flotación (Cf): en ocasiones llamado coeficiente de
afinamiento de las líneas de agua, y se le define como la relación adimensional
entre el área correspondiente a una flotación dada y la del rectángulo de
dimensiones la eslora y la manga.
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- Coeficiente de la maestra (Cm): es la relación adimensional entre el área
sumergida de la sección media y el área del rectángulo de dimensiones la manga
y el calado.
- Coeficiente prismático (Cp): es la relación adimensional entre el
volumen sumergido del buque para un calado dado, y el volumen de un prisma de
sección el área sumergida de la cuaderna maestra y de longitud la eslora.
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T

0

0,25

0,5

1

1.5

2

2,5

3

3,5

4

V

0

0,644

4,597

42,567

70,607

113,569

160,302

208,824

248,677

262,851

Δ

0

0,660

4,624

43,673

72,442

116,521

164,469

241,253

255,142

269,685

Af

0

2,071

48,320

68,763

82,978

92,749

98,192

100,523

43,744

30,150

XF

0

-1,194

-0,106

-0,339

-0,484

-0,699

-0,761

-0,973

-1,363

-4,641

XB

0

-0,461

-0,266

-0,167

-0,336

-0,430

-0,527

-0,579

-0,617

-0,747

KB

0

0,380

0,213

0,631

1,004

1,288

1,569

1,844

2,060

2,159

KG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BMt

0

0,030

12,665

3,057

2,739

2,086

1,618

1,284

0,357

0,213

BMl

0

118,655

101,117

18,869

16,156

12,748

10,417

8,560

6,126

2,308

KMt

0

0,410

12,878

3,689

3,743

3,374

3,187

3,128

2,417

2,372

KML

0

119,016

101,330

19,500

17,160

13,976

10,986

10,404

8,186

4,467

TCI(t)

0

0,021

0,495

0,705

0,851

0,951

1,007

1,031

0,448

0,309

MTC

0

0,052

0,302

0,481

0,656

0,812

0,914

0,960

0,804

0,315

Cb

0

0,716

0,125

0,451

0,439

0,500

0,545

0,583

1,349

1,241

Cf

0

0,575

0,659

0,729

0,775

0,817

0,834

0,843

0,830

0,569

Cm

0

0

0,183

0,364

0,328

0,377

0,385

0,416

0,912

0,806

Cph

0

0

0,341

0,620

0,669

0,662

0,707

0,699

0,739

0,769

Cpv

0

1,244

0,190

0,619

0,567

0,612

0,653

0,692

1,624

2,179
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3.5

EVOLUCIÓN GRÁFICA RESPECTO DEL

CALADO
- Del volumen de carena:

300
200
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- Del área de flotación.

150
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ÁREA DE LA FLOTACIÓN
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- Del centro de la flotación:

0
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- Del centro de carena:

0
0

-0,2
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- De la altura del centro de carena:

3
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1
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- Del radio metacéntrico transversal:

15
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5
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- Del radio metacéntrico longitudinal:
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- De las TCI:

1,5
1
0,5
TCI
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

CALADO

- De las MTC:
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- Del Coeficiente de bloque:

1,5
1
COEFICIENTE DE BLOQUE
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-

Del coeficiente de flotación:
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3

3,5

4

4,5

CALADO
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- Del coeficiente de la maestra:

0,4

0,3
0,2
COEFICIENTE DE LA MAESTRA

0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

CALADO

- Del coeficiente prismático horizontal:

0,8
0,6
0,4
COEFICIENTE PRISMÁTICO
HORIZONTAL

0,2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

CALADO
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- Del coeficiente prismático vertical:

3
2

COEFICIENTE PRISMÁTICO
VERTICAL

1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

CALADO
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4

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

4.1

Arqueo

4.1.1 Definición
-

El arqueo es un indicador del tamaño del buque y/o de su volumen de
carga. Hay dos tipos de arqueo, arqueo bruto que es el volumen total del
buque y, arqueo neto que es la capacidad utilizable del buque.

-

El arqueo mide la capacidad del buque y determina:

4.1.2
-

-

Las titulaciones y tripulaciones mínimas.

-

El equipo de salvamento.

-

El equipo y material de contraincendios.

-

El equipo de navegación.

-

La normativa que se le ha de aplicar.

-

La capacidad de pesca.

-

Las ayudas y subvenciones.

Determinación de arqueo

Se comienza dividiendo el barco en 7 secciones, empezando por la
perpendicular de proa y terminando por la perpendicular de popa, tal y como
muestra el dibujo.
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- Una vez definidas las secciones, se mide la manga dentro de miembros de
las mismas.
Tomando 5 mangas equiespaciadas entre ellas , tal que:
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- Una vez tengo las mangas integramos por Simpson para obtener el área de
la sección e integramos otra vez por Simpson las áreas de las secciones para
hallar el volumen bajo cubierta.
- Para el volumen sobre cubierta se integra por el método de los trapecios,
teniendo en cuenta que hay espacios que no se consideran de carga, como
Javier Rodríguez González

- son: centro de gobierno del barco, almacén de útiles de pesca, alojamiento de cadenas y anclas…, según esto, ni el casillo de proa
ni el de popa contarían para el arqueo, para el que en este caso sólo vale el volumen bajo cubierta.

F. de Simpson
1
4
2
4
1
Sumatorios
Áreas

Sección 1
Sección 2
y
Fs·y
y
FS·y
0
0
0
0
0,68
2,72
2,47
9,88
0,4
0,8
2,23
4,46
0
0
1,82
7,28
0
0
1,11
1,11
3,52
22,73
1,272
8,213
F. de Simpson
1
4
2
4
2
4
1
Función Volumen
V bajo cubierta
V Sobre cubierta
V total
Arqueo (toneladas Morson)

Sección 3
y
Fs·y
3,06
3,06
3,05
12,2
2,97
5,94
2,75
11
2,23
2,23
34,43
12,441

Sección 4
Y
Fs·y
3,08
3,08
3,08 12,32
3
6
2,81 11,24
2,37
2,37
35,01
12,650

Áreas (m2)
1,271
8,213
12,441
12,650
11,783
8,658
2,573
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Sección 5
y
Fs·y
2,95
2,95
2,93
11,72
2,85
5,7
2,59
10,36
1,88
1,88
32,61
11,783

Sección 6
y
Fs·y
2,62
2,62
2,51 10,04
2,3
4,6
1,52
6,08
0,62
0,62
23,96
8,658

Áreas· F. de Simpson
1,272
32,852
24,881
50,601
23,566
34,630
2,573
170,376
167,423
0
167,423
59,160

Sección 7
y
1,78
1,24
0,19
0
0

Fs·y
1,78
4,96
0,38
0
0
7,12
2,573

4.3. Desplazamiento en rosca
-

Suponiendo el calado a la altura de la cubierta, se leen en la cartilla de

trazado las semimangas, se calcula el volumen desplazado, mediante integración
por Simpson. Este volumen de carena de las hidrostáticas (248,677m3) se debe
restar por el volumen de arqueo (167,336 m3) y este valor final al multiplicarlo
por la densidad del agua del Atlántico en condiciones normales (1,025 t/m3) se
obtiene la primera estimación del peso en rosca del buque.
Desplazamiento en rosca: 83,375 t.

4.4. Estudio previo de estabilidad.
-

Para el cálculo de la estabilidad es necesario obtener las curvas

hidrostáticas a partir de la cartilla de trazado. Son las curvas que reflejan del
comportamiento de la carena de un buque para los diferentes calados o estados de
carga. Sin duda y a este fin la curva más significativa es la que determina la altura
del metacentro transversal.
-

Los datos que conforman las curvas hidrostáticas para cada calado son:

i)

Desplazamiento.

ii)

Toneladas por centímetro de inmersión.

iii)

Posición vertical y longitudinal del centro de carena.

iv)

Área del plano de agua.

v)

Posición longitudinal del centro de flotación.

vi)

Coeficientes de forma.

vii) Radio metacéntrico transversal y longitudinal.
viii) Altura metacéntrica transversal y longitudinal.
ix)
-

Momento para alterar el asiento un centímetro.
Empleando el método de Simpson, con los datos de la cartilla de trazado se
obtienen las curvas hidrostáticas que se adjuntan en el anexo.
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4.5
-

Experiencia de estabilidad

Se dispone de la experiencia de estabilidad realizada en Cartagena el 13 de

junio de 1990 a la réplica construida con motivo del V centenario del
descubrimiento:
Datos de la experiencia:
Calados sobre la base en las marcas:
Proa
Popa

1,250 m
2,035 m

Pesos a bordo ajenos al desplazamiento en "Rosca"
total de pesos
ordenada sobre la base
abscisa a Ppp

( Lista A)

Pesos que faltan al desplazamiento en "Rosca"
total de pesos
ordenada sobre la base
abscisa a Ppp

(lista B)

2,13 t
3,07 m
8,18 m
0,37 t
0,81 m
9,03 m

Pesos utilizados en la experiencia
Peso
ordenada sobre la base
abscisa a Ppp

2x900 kg
2,92 m
8,10 m

Distancia de traslación de los pesos

5,29 m

Péndulo
longitud
distancia a Ppp

3,97 m
8,90 m

Desviación del péndulo por momento total
a estribor

0,149 m

a babor

0,145 m

Periodo de balance

4,3 s
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- Entrando con el calado medio en las curvas hidrostáticas calculadas
anteriormente e interpolando linealmente obtenemos los siguientes resultados:
Cálculos
Momento escorante (Me) = 5,29 x 0,900

4,761

t.m

Oscilación media del péndulo

0,147

m

2,000
1,250
1,625
0,750
0,04167
0,99913

m
m
m
m

85,050
1,076
8,694
0,876
0,701
2,553
15,182
8,455

t
m

Calados sobre la base en las
popa
perpendiculares proa
calado medio
Asiento en la experiencia
Tangente del ángulo de asiento(tgα)
Coseno del ángulo de asiento(cosα)
Datos
obtenidos
hidrostáticas:

de

las

curvas

Desplazamiento
KB
OB
TCI
MTC
BMt
BMl
OF
Corrección por trimado
Des=Desh+100*TCI*t*XF/Lpp

t
t.m
m
m
m

87,039 t

Desviación horizontal del centro de gravedad
Altura metacéntrica(GMt)
Corrección por superficies libres
Altura metacéntrica corregida

0,054
1,447
0,000
1,447

m
m

Ordenada centro carena (KB)
Abscisa centro carena (OB)
Radio metacéntrico transversal(BMt)
Ordenada metacentro transversal sobre la base

1,076
8,694
2,553
3,629

m
m
m
m

Ordenada del centro de gravedad(KG=KB+(BMt-GMt)cosα)
Abscisa centro de gravedad (OG=OB+(KG-KB)tgα)

2,181
8,740

m
m
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Buque en la condición de rosca.

Peso

XG

Mt

KG

Mt

Buque en la experiencia 75,20 9,02 678,30 2,02 151,86
Pesos ajenos

-2,22

7,63 -16,93

2,95 -6,549

Resultados

72,98 9,06 661,37 1,99 145,31

Situación de carga: salida de puerto (100% consumos)
Peso

XG

Mt

KG

Mt

Buque en rosca

72,98 9,05 660,59 1,99 145,23

Pertrechos

0,50

8,90 4,95

1,50 0,75

Hombres en tolda

0,45

2,00 0,90

6,00 2,70

10 Hombres en cubierta 0,75

8,30 6,23

4,10 3,08

Efectos personales

0,30

8,90 2,67

1,50 0,45

Víveres

0,10

8,90 0,89

1,50 0,15

Agua en cartones

0,10

8,90 0,89

1,10 0,11

Combustible

0,31

1,10 0,34

2,07 0,64

Resultados

75,49

8,97 677,46

2,03 153,11
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Brazos del par de estabilidad estática y dinámica.
θ

Senθ

KG (m) KG Senθ (m) KN (m) GZ (m) m rad

0

0

0

0

0

0

0

10 0,174 2,03

0,353

0,580

0,227

0,020

20 0,342 2,03

0,694

1,129

0,435

0,078

30 0,500 2,03

1,015

1,621

0,606

0,170

40 0,643 2,03

1,305

1,895

0,590

0,279

50 0,766 2,03

1,555

2,038

0,483

0,373

60 0,866 2,03

1,758

2,105

0,347

0,446

Título del gráfico

Título del eje

2
1,5

1
GZ

0,5

GM

0
-0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

GZ
80

90

Título del eje

Curva GZ, 100% consumo
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Situación de carga: llegada a puerto (10% consumos).
Peso

ABSC c.d.g. Mt

ORD. C.d.g. Mt

Buque en Rosca

72,98 9,05

660,59 1,99

145,23

Pertrechos

0,50

8,90

4,95

1,50

0,75

6 Hombres en tolda

0,45

2,00

0,90

6,00

2,70

10 Hombres en cubierta 0,75

8,30

6,23

4,10

3,08

Efectos personales

0,30

8,90

2,67

1,50

0,45

Víveres

0,01

8,90

0,09

1,50

0,02

Agua en cartones

0,01

8,90

0,09

1,10

0,01

Combustible

0,03

1,10

0,03

2,07

0,06

Resultados

75,03 9,00

675,55 2,03

152,29

Brazos del par de estabilidad estática y dinámica.
θ

Senθ

KG (m) KG Senθ (m) KN (m) GZ (m) m rad

0

0

0

0

0

0

0

10 0,174 2,03

0,353

0,581

0,228

0,020

20 0,342 2,03

0,694

1,131

0,437

0,079

30 0,500 2,03

1,015

1,622

0,607

0,170

40 0,643 2,03

1,305

1,897

0,592

0,280

50 0,766 2,03

1,555

2,039

0,484

0,374

60 0,866 2,03

1,758

2,107

0,349

0,447
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Curva Gz
2

GZ

1,5
1
0,5

GZ

0

GM
0

-0,5

10

20

30

40

50

60

GZ
70

80

90

Ángulo

Situación de carga: salida de puerto a toda vela (100% consumo).
- Brazos del par de estabilidad estática y dinámica:
θ

Senθ

KG (m) KG Senθ (m) KN (m) GZ (m) m rad

0

0

0

0

0

0

0

10 0,174 2,03

0,353

0,580

0,227

0,020

20 0,342 2,03

0,694

1,129

0,435

0,078

30 0,500 2,03

1,015

1,621

0,606

0,170

40 0,643 2,03

1,305

1,895

0,590

0,279

50 0,766 2,03

1,555

2,038

0,483

0,373

60 0,866 2,03

1,758

2,105

0,347

0,446
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Presión a las diferentes velocidades, (ρ=1,25 Kg/m3 y d=11,48 m)
Velocidad (Kn)

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Presión (Kg/m2)

0,66

1,49

2,65

4,13

5,95

8,10

10,58

13,40

Área velica (m2)

170,21

170,2

170,2

170,2

170,21

170,21

170,21

170,21

Fuerza (N)

112,59

253,3

450,3

703,7

1013,3

1379,3

1801,5

2280,0

M. Escorante (N m)

1292,58

2908,30

5170,30

8078,60

11633,19

15834,06

20681,22

26174,67

Brazo escorante:

V. viento (nudos) 0

10

20

30

40

50

60

70

80

2

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

3

0,07

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

4

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,05

0,04

0,02

5

0,15

0,15

0,14

0,13

0,12

0,10

0,08

0,05

0,03

6

0,21

0,21

0,20

0,18

0,16

0,13

0,10

0,07

0,04

7

0,27

0,27

0,26

0,24

0,21

0,00

0,14

0,09

0,05

8

0,35

0,34

0,33

0,30

0,27

0,00

0,17

0,12

0,06
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Escora permanente:
0

2

10

20

30

40

50

60

Escora

Francobordo

permanente

(m)

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

1,7

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,07

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

3

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,05

4,8

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,15

0,15

0,14

0,13

0,12

0,10

0,08

6,5

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,21

0,21

0,20

0,18

0,16

0,13

0,10

9,1

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,27

0,27

0,26

0,24

0,21

0,00

0,14

11,8

GZ

0

0,227

0,435

0,606

0,59

0,483

0,347

θ

B.

0,35

0,34

0,33

0,30

0,27

0,00

0,17

15,3

0,57

escorante
3

0,50

escorante
4

0,41

escorante
5

0,33

escorante
6

0,20

escorante
7

0,06

escorante
8

-0,12

escorante
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Curva Gz-B.Escorante (2
nudos)
1

0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B. escorante (2Kn) 100% consumo a toda vela.

Curva Gz-B.Escorante (3
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B. escorante (3Kn) 100% consumo a toda vela.

Curva Gz-B.Escorante (4
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B. escorante (4Kn) 100% consumo a toda vela.
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Curva Gz-B.Escorante (5
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B. escorante (5Kn) 100% consumo a toda vela.

Curva Gz-B.Escorante (6
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (6Kn) 100% consumo a toda vela.

Curva Gz-B.Escorante (7
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (7Kn) 100% consumo a toda vela.
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Curva Gz-B.Escorante (8
nudos)
1

0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (8Kn) 100% consumo a toda vela.

Situación de carga: llegada a puerto a toda vela (10% consumo).
- Brazos del par de estabilidad estática y dinámica:
θ

Senθ

KG (m)

KG Senθ (m)

KN (m)

GZ (m)

m rad

0

0

0

0

0

0

0

10

0,174

2,03

0,353

0,581

0,228

0,020

20

0,342

2,03

0,694

1,131

0,437

0,079

30

0,500

2,03

1,015

1,622

0,607

0,170

40

0,643

2,03

1,305

1,897

0,592

0,280

50

0,766

2,03

1,555

2,039

0,484

0,374

60

0,866

2,03

1,758

2,107

0,349

0,447
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Presión a las diferentes velocidades, teniendo en cuenta que ρ=1,25 Kg/m3 y
d=11,48 m
V.

viento

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

0,66

1,49

2,65

4,13

5,95

8,10

10,58

13,40

170,21

170,21

170,21

170,21

170,21

170,21

170,21

170,21

Fuerza (N)

112,59

253,34

450,37

703,71

1013,34

1379,27

1801,50

2280,02

M.Escoran

1292,58

2908,3

5170,3

8078,60

11633,19

15834,06

20681,22

26174,67

(Kn)
Presión
(Kg/m2)
Área velica
(m2)

te(N m)

Brazo escorante:

V. viento (Kn)

10

20

30

40

50

60

70

80

2

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

3

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

4

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,05

0,04

0,02

5

0,15

0,15

0,13

0,12

0,10

0,08

0,05

0,03

6

0,21

0,20

0,18

0,16

0,14

0,11

0,07

0,04

7

0,27

0,26

0,24

0,21

0,18

0,14

0,09

0,05

8

0,34

0,33

0,30

0,27

0,22

0,17

0,12

0,06
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Escora permanente:
θ
2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

Escora

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

1,7

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,07

0,07

0,06

0,06

0,05

0,04

0,03

3

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,05

4,8

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,15

0,15

0,15

0,13

0,12

0,10

0,08

6,5

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,21

0,21

0,20

0,18

0,16

0,14

0,11

9,1

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,27

0,27

0,26

0,24

0,21

0,18

0,14

11,8

GZ

0

0,228

0,437

0,607

0,592

0,484

0,349

θ

Brazo

0,34

0,34

0,33

0,30

0,27

0,22

0,17

15,3

Francobordo

0,58

0,51

0,42

0,34

0,21

0,08

-0,11

Curva Gz-B.Escorante (2
nudos)
1
0,5
0

GZ
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GZ

50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B. escorante (2Kn) 10%consumo a toda vela
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Curva Gz-B.Escorante (3
nudos)
1

0,5
0

GZ
0 10 20
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GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (3Kn) 10%consumo a toda vela

Curva Gz-B.Escorante (4
nudos)
1
0,5
0

GZ

0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (4Kn) 10% consumo a toda vela

Curva Gz-B.Escorante (5
nudos)
1
0,5
0

GZ
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30 40

GZ
50
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60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (5Kn) 10% consumo a toda vela
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Curva Gz-B.Escorante (6
nudos)
1

0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (6Kn) 10% consumo a toda vela

Curva Gz-B.Escorante (7
nudos)
1
0,5
0

GZ

0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (7Kn) 10% consumo a toda vela

Curva Gz-B.Escorante (8
nudos)
1
0,5
0

GZ
0 10 20
30 40

GZ
50

B.Escorante

60

Ángulo

Curva GZ-B.escorante (8Kn) 10% consumo a toda vela
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4.6

Diagrama de esfuerzos cortantes y

momentos flectores:
Para hacer los diagramas de esfuerzos y momentos:
1. Hemos cogido el barco en un calado de 1,7 metros y hemos calculado el
área de las secciones (m2) bajo ese calado para después, al multiplicar el
área por la densidad del agua de mar (t/m3), nos da el empuje repartido a
lo largo de la eslora (t/m).
2. El peso en rosca del barco lo hemos puesto como una carga
uniformemente repartida y tres cargas puntuales que son los palos con sus
vergas. La suma de todos los pesos debe ser igual al empuje.
3. Para la ley de cargas hemos restado el empuje al desplazamiento. El área
en la parte superior debe ser igual a la de la parte inferior.
4. Para los esfuerzos cortantes hemos integrado la ley de cargas.
5. Para los momentos flectores hemos integrado los esfuerzos cortantes. Así,
el momento flector máximo estará donde el esfuerzo cortante se hace cero.
Los momentos deberían ser cero en los extremos. Si no, esto puede ser
debido a fallos por redondeo.

Ley de cargas
5,000
0,000
sec0
-5,000

sec1

sec3

sec5

sec7

Ley de cargas
sec9

sec10

Ley de cargas
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Esfuerzos cortantes
10,000
0,000
-10,000

Esfuerzos cortantes

Esfuerzos cortantes

Momentos Flectores
60,000
40,000
20,000
0,000
Momentos Flectores

Momentos Flectores

Podemos sacar como conclusión que el momento flector máximo se encuentra
en la sección media, correspondiente como se ha citado anteriormente, a la
zona donde los esfuerzos cortantes se anulan. Se debe prestar atención al
colocar los refuerzos en dicha sección y en las de su alrededor.
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5.PROCESO CONSTRUCTIVO
5.1. Escantillonado de la estructura de La
Niña según reglamento Bureau Veritas.
5.1.1. Campo de aplicación
1. El Reglamento y sus tablas se aplican a buques de características normales,
destinados a ser clasificados bajo vigilancia especial, con la marca F.
2. Los buques que tengan una eslora entre perpendiculares superior a 30m, o
cuyas dimensiones no permitan entrar en las tablas y gráficos o cuya
estructura presente disposiciones no tradicionales, serán objeto, en cada
caso, de un examen particular de la Administración.

5.1.2. Dimensiones principales
1) La eslora entre perpendiculares se medirá en la flotación en carga, desde la
cara de proa de la roda al eje de la mecha del timón. La eslora L, utilizada
para determinar los escantillones, es igual al mayor de los dos valores
siguientes: La eslora entre perpendiculares o los 7/8 de la eslora máxima.
LPP=18,000m
2) La manga B se mide en la sección transversal situada en el centro de la
eslora entre perpendiculares. En esta sección se toma la manga máxima
fuera de miembros. B=6,280m
3) El puntal C se mide en la misma sección transversal que la manga. Es la
distancia desde la cara superior del bao en el costado, hasta la horizontal
que pasa por el canto inferior del alefriz de la quilla. C=2,000m
4) El puntal auxiliar H, medido como el anterior, es la altura entre la cara
superior del bao en el costado y el punto del contorno fuera de miembros
situado a una distancia del plano de crujía igual a un cuarto de la manga.
H=1,800m

Javier Rodríguez González

PROYECTO FIN DE CARRERA

5.1.3. Determinación de los escantillones.

1) Los escantillones de los diversos elementos de la estructura, indicados en
las tablas 2, 5, 7, 8 y 9, se deducen mediante un numeral N igual al producto
L*B*C de las tres dimensiones principales definidas en 4-02, expresado en
metros cúbicos. N=18,725·6,280·2,000=235,186m3
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Según la tabla:
Ancho:
De la quilla = 20 cm
De la sobrequilla=20 cm
De la roda-codaste = 20 cm
Altura:
De la quilla = 25 cm
De la sobrequilla =19,5 cm
De la roda-codaste = 30 cm
Cuadernas armadas dobles:
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Según la tabla:
Cuadernas + varengas:
Clara = 42 cm
Ancho = 8,5 cm
Altura de las cuadernas en:
Cubierta = 9 cm
Pantoque = 13 cm
Pie = 15,5 cm
Altura de las varengas en el centro:
Con sobrequilla = 20,5 cm
Sin sobrequilla = 26 cm
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Según la tabla:
Espesor:
Forro ordinario = 4,2 cm
Forro reforzado = 5,6 cm
Desarrollo:
Cintas =76 cm
Pantoque =57 cm
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Según la tabla:
Ancho:
Durmiente =17 cm
Sotadurmiente =17 cm
Trancanil =11,5 cm
Altura:
Durmiente =7,8 cm
Sotadurmiente =5,6 cm
Trancanil =6,6 cm
Estructura de la cubierta:
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Según la tabla:
Baos ordinarios:
Ancho=12,5 cm
Distancia media = 63 cm
Distancia máxima = 80 cm
Forro de la cubierta=5 cm
Altura de los baos=2,2·6,280=13,816 cm
2) Las tablas de escantillones se aplican a buques construidos de roble, cuya
densidad sea por lo menos igual a 0,70 con un 15% de humedad, que
tengan formas normales y las siguientes relaciones entre las dimensiones:
L/C=7

B/C=2

H/C=0,8

3) Para los cascos con proporciones diferentes, el escantillonado será objeto
de las correcciones definidas en las tablas y gráficos, para determinadas
partes de la estructura.
Correcciones:
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Según la tabla 3:
Quilla:
Ancho =26 cm
Altura =32,5 cm
Sobrequilla:
Ancho =26 cm Altura =25,35 cm
-anchura cuadernas + varengas ancho = 11,05 cm
-espesor forro exterior
Forro ordinario = 5,46 cm
Forro reforzado = 7,28 cm
-durmientes + trancanil
Ancho: Durmiente = 22,1 cm Trancanil = 14,95 cm
Altura:
Durmiente = 10,1 cm
Trancanil = 8, 58 cm
Según la tabla 4: H/C>0,79 C2=0%
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Según el gráfico: C1=-3,5% en:
-Altura de las cuadernas:
Cubierta =8,685 cm Pantoque = 12,545 cm Pie = 14,958 cm
-Desarrollo de cintas + tracas de pantoque:
Cintas = 73,34 cm
Pantoque = 55,005 cm
4) Principios de equivalencia y límites de proporcionalidad de las diferentes
piezas entre sí, permitirán adaptar el escantillonado reglamentario a las
dimensiones prácticas del comercio y a las pequeñas variantes de
disposición.
5) Todos los escantillones se entenderán para piezas terminadas.
6) Se podrán admitir otros sistemas de construcción que presenten garantías
de solidez y de seguridad equivalentes, a condición de que los planos hayan
sido aprobados previamente por la Administración.
7) Cuando se utilicen otras maderas distintas del roble, los escantillones
deberán ser modificados de acuerdo con las características mecánicas del
material.
En principio, los aumentos siguientes son normalmente aplicables:
-

Un 10% en el espesor de los forros del casco y en la dimensión en altura o a
la grúa de los palmejares, de pino tea, de alerce o de pino rojo de densidad
no menor de 0,60; los palmejares se aumentarán en la misma proporción a
la línea o ancho, excepto cuando se utilice pino tea.

-

Un 20% en el espesor del forro del casco y sobre la altura y ancho de los
palmejares de abeto, pinabete o álamo blanco.

-

Por otra parte, no se exige ningún aumento, en principio, para el forro de las
cubiertas de pino tea, pino rojo o abeto.

-

Como el forro es de pino tea, los espesores quedan de la siguiente manera:
Forro ordinario=6,006 cm
Forro reforzado=8,008 cm
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5.2. Piezas principales.
5.2.1. Quilla y sobrequilla.
1) Escantillones. Para los escantillones cuya relación L/C sea inferior a 7,35,
los escantillones se dan directamente en la tabla 2.Cuando esta relación
tenga un valor superior, los escantillones se obtienen entrando en la
tabla 2 con un numeral N aumentado según la tabla 3.
2) Equivalencia. Se pueden aceptar escantillones diferentes si se satisfacen
las condiciones siguientes:
a) El ancho de la quilla debe ser por lo menos igual a cuatro veces el
espesor del forro exterior ordinario. Esa dimensión se aumentará, si es
preciso, en los buques con una gran astilla muerta, para que el ancho de
la quilla en el interior del alefriz no se reduzca más del 40%.
b) La altura de la quilla será, por lo menos, igual a 1,5 veces el ancho.
c) La sección total (quilla + sobrequilla) debe tener, por lo menos, el valor
definido como sigue:
-

La sección total está dada en la tabla 2, entrando eventualmente en ella con
un numeral N aumentado según la tabla 3.

-

La sección de la sobrequilla no se contará en la sección total si es inferior a
un cuarto de la sección total reglamentaria.
d) Si el numeral N es mayor de 300, la sobrequilla debe tener por lo
menos, un cuarto de la sección total reglamentaria. Si N es inferior, la
sobrequilla puede, eventualmente, suprimirse; en ese caso, los
escantillones de las varengas deben aumentarse.
e) En los buques que varen frecuentemente, se recomienda aumentar la
sección total, por lo menos, en un tercio.

3) Longitud de las piezas.
a) Las piezas que componen la quilla y sobrequilla serán lo más largas
posible.
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b) Una quilla o una sobrequilla pueden ser construidas en dos o tres piezas, si
su longitud es mayor de, respectivamente, 11 ó 22 metros. Si es de 3 piezas,
la distancia entre los extremos más próximos de dos escarpes será por lo
menos de 10 metros; la Administración podrá conceder ciertas
derogaciones a estas reglas, especialmente si se aumenta la sección total de
la quilla más sobrequilla o si la sobrequilla lleva adosadas sobrequillas
laterales.
c) Los escarpes de la quilla y los de la sobrequilla deberán estar desplazados
entre sí; la distancia entre los dos extremos de escarpe más cercanos será,
por lo menos, de cinco claras de cuadernas.
d) No se colocará ningún escarpe a menor distancia de una clara de cuadernas
de un mamparo principal, a menos de dos claras del extremo de los polines
del motor, ni a menos de cuatro claras de la coz de un palo soportado por la
sobrequilla.
4) Escarpes.
a) Los escarpes de la quilla y los de la sobrequilla se dispondrán planos. Su
longitud será igual a 5 veces la altura de la pieza escarpada. Los extremos
del escarpe tendrán del 20 al 25% de la altura de la pieza; sin embargo,
cuando existan una contraquilla o una contra sobrequilla, el escarpe puede
terminar en bisel en la parte sobre la que esté colocada la pieza de
refuerzo.
b) Los escarpes de la quilla llevarán cabillas corta aguas.
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5.2.2. Roda.
1) Las dimensiones reglamentarias se dan en la tabla 2.
2) Si se utilizan otras dimensiones, la roda no debe tener un ancho menor a 4
veces el espesor del forro exterior ordinario. La altura en la zona del pie de
roda, bajo la albitana, será por lo menos igual a 1,5 veces el ancho
reglamentario, y puede reducirse a una vez el ancho en la parte alta de la
roda, siempre que quede bastante madera en el fondo del alefriz para que
se pueda sujetar el forro exterior. Se recomienda adoptar una disposición
que permita evitar un saliente demasiado pronunciado por delante del
alefriz, a fin de que la roda no sea sensible a los choques laterales.
3) En principio, la roda será de una sola pieza. Si se está obligado a construirla
de dos piezas, el escarpe tendrá una longitud por lo menos igual al triple de
la altura y la roda deberá reforzarse por una contrarroda de sección
cuadrada del mismo ancho que la roda.
4) La roda estará reforzada por apóstoles o por una contrarroda
formando escudo si la longitud de apoyo de los extremos del forro exterior
es insuficiente para efectuar las uniones reglamentarias del forro.
5) El pie de roda se unirá a la quilla, encepándolo por una unión a espiga: en
este caso, y para consolidar la unión, deberán colocarse pletinas de unión
laterales incrustadas en las superficies laterales. La roda se puede unir
también a la quilla, interponiendo entre ambas una pieza de madera con
curvatura natural, cuya fibra siga el sentido de la curvatura, que constituirá
así el pie de roda y que deberá unirse a la roda ya a la quilla por sendos
escarpes.
-

La albitana debe apoyarse sobre la roda en una longitud de por lo menos un
cuarto de la longitud de ésta. Su brazo horizontal será más largo, si es
necesario, para que pueda recibir los pies de las semicuadernas y el
extremo de la sobrequilla.

6) Cuando se adopten disposiciones diferentes, serán objeto, en cada caso, de
un examen particular.
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5.2.3. Codaste.
1) Los escantillones que se dan en la tabla 2, son los correspondientes al pie y
a la parte alta del codaste. Se recomienda perfilar el codaste por la popa del
alefriz para obtener una buena salida de los filetes líquidos. Sin embargo,
en cada costado el henchimiento o núcleo de la bocina deberá conservarse
la mitad de la sección reglamentaria.
2) Si se emplean dimensiones diferentes, el codaste debe tener, por lo menos,
las siguientes dimensiones:
-

en el ancho, a la altura del núcleo de la bocina, en la línea exterior del
alefriz, el diámetro del agujero más 4,5 veces el espesor del forro exterior.

-

en altura, por lo menos la dimensión reglamentaria.

3) El codaste debe ser de una sola pieza. Si no está encepado a una gambota
central, se recomienda prolongarlo hasta la cubierta. Cuando la gambota no
se una directamente a los macizos, el codaste deberá reforzarse a proa con
un contracodaste, a no ser que el vano de la hélice esté cerrado a popa con
un codaste popel.
4) El codaste debe unirse con la quilla por caja y espiga y, además, por lo
menos, por una abrazadera metálica empernada a través del codaste y la
quilla. Cuando no existe codaste popel, se recomienda que la abrazadera se
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sustituya por dos cartelas metálicas soldadas a la tira de refuerzo, que al
mismo tiempo refuercen el talón de la quilla.

5.2.4. Macizos de popa.
- Este macizo deberá estar dispuesto y unido de tal forma que asegure
convenientemente sus diversas funciones:
-

reforzar la unión del codaste a la quilla con una curva.

-

recibir la extremidad de popa de la sobrequilla.

-

completar el apoyo de los extremos del forro.

-

suministrar un apoyo conveniente a los pies de las semicuadernas o a
las falsas varengas

-

ayudar eventualmente a soportar las gambotas dela bovedilla; en este
caso será lo bastante ancho para que se pueda encabillar verticalmente
a cada costado de la bocina.

5.2.5. Gambota central de la bovedilla.
1) Si esta gambota está encepada sobre el codaste y unida al macizo, su
voladizo no debe exceder de los tres quintos (60%) de su longitud total,
para una popa de escudo, o de los dos tercios (67%) de la longitud hasta
la cubierta, si no existe escudo.
2) Si la gambota va unida a un codaste que se prolonga hasta la cubierta,
estará entallada en el codaste para con ello evitar el desplazamiento
vertical. Se unirá igualmente al codaste por medio de una curva.
Además, la gambota central se doblará por dos gambotas laterales
unidas al codaste y a los macizos o al contracodaste.
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5.2.6. Cabillas corta aguas.
1) Se colocará una cabilla corta aguas de abeto bien seco en cada intersección
del alefriz con la unión de dos piezas. Esta cabilla atravesará la estructura
en el plano de unión de las dos piezas y desembocará en cada costado en la
parte del alefriz que deba ser calafateada.
2) Se deben colocar, principalmente, cabillas corta aguas en la unión de la
quilla con el codaste, la roda o el pie de roda, en los escarpes de la quilla y
en la unión de la bovedilla con el codaste.

5.3. Estructura transversal.
5.3.1. Cuadernas compuestas dobles.
1) Escantillones.
a) La tabla 5 da la separación o clara entre cuadernas de eje a eje y los
escantillones de cada uno de los planos de varengas y ligazones en el
centro de la quilla, en el pie de las cuadernas, en el pantoque y en la
parte alta de las cuadernas, para los buques cuyas proporciones están
definidas en 4-03.2.
b) En caso de un casco con proporciones diferentes, la altura se modificará,
en principio, de acuerdo con la corrección indicada en el gráfico 6. Sin
embargo, si la corrección es una reducción, la altura de las partes altas
de las cuadernas no deberá ser inferior a 1,6 veces el espesor de las
cintas.
-

En los buques cuya relación L/C es superior a 7,35, el ancho de las
cuadernas se obtiene entrando en la tabla 5 con el numeral N
aumentado según la tabla 3.

-

Por otra parte, si la astilla muerta de la varenga es de importancia, la
altura de las varengas deberá aumentarse para suavizar su contorno
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interior y no cortar las fibras de la madera. En principio, la altura en el
centro no deberá ser inferior a la altura del pie de las cuadernas,
aumentada en la décima o quinta parte de C-H, según que exista o no
una sobrequilla central.
2) Cuadernas, topes, empalmes.
a) Las piezas de las cuadernas deberán obtenerse de forma que sigan la
fibra de la madera.
b) Las diversas piezas de un mismo plano estarán en contacto por topes
planos.
c) Los empalmes o entrecruzamiento de las ligazones de uno y otro
plano deberán tener, en principio, una longitud igual por lo menos a 5
veces la altura de las ligazones.
3) Varengas y genoles.
a) En la construcción con varengas sencillas, el brazo de las varengas
tendrá una longitud por lo menor igual a 0,15 B en la zona de la cubierta
maestra. Cada genol tendrá una longitud por lo menos igual a 0,4 B.
b) En la construcción con varengas dobles, el entrecruzamiento de los dos
planos será, por lo menos, igual a 0,2 B y la longitud de cada varenga
será, por lo menos, de 0,5 B.
c) Las varengas deberán encastrarse sobre la parte alta de la quilla.
- Si la profundidad del entalle no es superior al 10% del ancho de la
quilla, no habrá que tener en cuenta la disminución de la sección de la
quilla al efectuar el cálculo de la sección total de la tabla 2.
4) Cuadernas en los extremos.
a) En los extremos del buque, donde no existen varengas normales, los pies
de las semicuadernas deberán ser no solamente unidos a las piezas, sino
también ensamblados de tal forma que se evite cualquier deslizamiento.
b) Si las últimas cuadernas están cortadas de una sola pieza (ligazón),
pueden ser sencillas, en lugar de estar constituidas por dos planos. En
este caso, la clara entre ejes deberá disminuirse en el espesor de un
plano de ligazones.
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c) En aquellas zonas en que el forro exterior esté demasiado inclinado con
respecto al plano de las cuadernas perpendiculares al forro dispuestas
con la misma clara normal, medida siguiendo el desarrollo del forro.

5.3.2. Mamparos principales.
1. El sistema de construcción de los mamparos principales prescritos puede
ser el siguiente para buques sin entrepuente.
1.1.

Cada mamparo se montará sobre un contorno completo, constituido
por una cuaderna y por un bao convenientemente situado en el
mismo plano transversal, completado por una varenga alta, curvas
verticales situadas bajo los baos y piezas de apoyo sobre los
palmejares del forro interior. El espesor de la varenga alta, de las
curvas verticales y de las piezas de apoyo, será igual al ancho de las
ligazones de cuaderna a que cada una de estas piezas vaya
encabillada.

1.2.

Si el forro del mamparo es sencillo, sin refuerzos verticales, y está
constituido por tablones verticales machihembrados, tendrá como
mínimo el espesor siguiente: 2,4cm cuando la altura h desde la parte
superior de la varenga alta hasta el punto más alto del bao de la
cubierta sea inferior a 1,60 metros o 1,5% de h cuando esta altura
sea superior a 1,60m. Deberán colocarse refuerzos horizontales
con una separación máxima de 30 veces el espesor del forro del
mamparo.
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5.4. Forro exterior, palmejares y trancaniles.
5.4.1. Forro exterior.
1. Escantillonado.
1.1. Los espesores del forro exterior ordinario y de las tracas reforzadas
(aparadura, pantoques, cintas) se dan en la tabla 7.
1.2. A proa y a popa de la semieslora central, la aparadura y las tracas de
pantoque pueden disminuir gradualmente de espesor hasta alcanzar el
mismo valor que el del forro exterior ordinario.
1.3. Para los buques cuya relación L/C sea superior a 7,35, el espesor del forro
exterior se obtiene entrando en la tabla 7 con un numeral N aumentado
según la tabla 3. En este caso se admitirá que el espesor a proa y a popa de
la semieslora central se reduzca hasta alcanzar los espesores dados por
la tabla 7 para el numeral N sin aumentar.

5.4.2 Topes y aperturas
1) En principio, ningún tablón tendrá menos de 6 m de longitud, salvo en los
extremos del buque.
2) Los topes de dos tracas adyacentes estarán separados unos de otros por lo
menos tres intervalos o claras de cuadernas. Los topes de las tracas
separadas por una traca intermedia estarán separados por lo menos dos
claras de cuadernas. Los de tracas separadas por dos tracas intermedias
estarán separados, por lo menos, una clara de cuadernas. Las uniones
situadas en la misma clara deberán estar separadas por tres claras como
mínimo.
3) Las mismas reglas deben ser observadas para la distancia que debe existir
entre los topes del pantoque con relación a los de los palmejares de la
misma zona
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4) Los topes de las dos tracas superiores de las cintas deben estar separados
de los empalmes y topes de las cuerdas durmientes y de los del trancanil.
5) Los topes de la aparadura deberán estar a 1,50 metros como mínimo de los
escarpes de la quilla.
6) En las aperturas del forro exterior que tengan un diámetro superior a un
tercio del ancho de una traca, se dispondrá, en principio, un tablón doblante
interior, fijado a la raca perforada y a las dos tracas adyacentes.
-

Para las aperturas de los sondadores, los espacios libres entre cuadernas
deben rellenarse por medio de macizos sujetos al forro exterior y a las
cuadernas. Si es necesario cortar un genol o una cuaderna completa, la
disposición

del

macizo

deberá

someterse

a

aprobación

de

la

Administración.

5.4.3. Palmejares de pantoque.
1) En la zona central de la eslora los palmejares de pantoque tendrán, en
principio, el mismo espesor y el mismo desarrollo que las tracas de
pantoque reglamentarias.
2) A proa y a popa de la semieslora central, el ancho de las tracas puede
disminuir gradualmente hasta los extremos, donde la reducción puede
alcanzar el 25% de la roda. En la proa se debe colocar una buzarda que una
los palmejares de pantoque a la roda.

5.4.4. Cuerdas y trancaniles.
1. Escantillonado.
1.1. La tabla 81 da el escantillonado de los durmientes, sota durmientes y
trancaniles de la cubierta principal, en el caso de que el buque lleve un
trancanil ancho y no tenga contradurmiente.
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1.2. El escantillonado del trancanil es el de la parte intacta situada por el
interior de los barraganetes. Si esta parte está constituida por dos tracas,
el ancho deberá aumentarse en un 50%.
1.3. La tabla 82 da el escantillonado de los durmientes, sota durmientes,
contradurmientes y trancaniles de la cubierta principal, en el caso de una
construcción con trancanil estrecho. La dimensión intacta del ancho del
trancanil por el interior de los barraganetes, deberá ser por lo menos igual
a su altura.
1.4. Para un buque cuya relación L/C sea superior a 7,35, se entrará a las tablas
81 u 82 con el numeral N aumentado como se indica en la tabla 3.
1.5. La sección del durmiente deberá aumentarse si se entalla más de 1/5
(20%) para las colas de milano de unión con los baos.
1.6. En principio, se colocarán dos tracas de sota durmientes del escantillón
dado en las tablas. Sin embargo, puede colocarse solamente una traca con
las dimensiones reglamentarias o aún ninguna en buques pequeños: en
estos

dos

casos

el

ancho

del

durmiente

deberá

aumentarse,

respectivamente, en un cuarto (25%) o en la mitad (50%).
1.7. El ancho de las cuerdas de las superestructuras y de los entrepuentes
podrá reducirse en un 25% en los buques cuya cubierta principal sea
continua.
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2. Escarpes y topes.
2.1. Las piezas de durmientes y de contradurmientes deberán ser lo más largas
posible: en principio, ninguna pieza será menor de 7 m de longitud, excepto
en los extremos del buque. Las piezas de un durmiente escantillonadas
según la tabla 8, o de un contradurmiente escantillonado según la tabla 82,
deberán unirse por medio de escarpes cuya longitud sea tal que apoyen
sobre dos cuadernas e igual por lo menos a 3,5 veces su ancho.
2.2. Las piezas de los sota durmientes deberán unirse entre sí por medio de
escarpes que se apoyen sobre dos cuadernas, si no hay más que una traca
de sota durmientes y no hay contradurmiente.
2.3. Las piezas de un trancanil ancho deberán unirse a escarpe si el trancanil
está constituido por una sola traca. En este caso, el escarpe deberá tener
por lo menos una longitud de 3,5 veces el ancho reglamentario del
trancanil.
2.4. Los escarpes o topes de los durmientes, sota durmientes, contradurmientes
y trancaniles, deberán disponerse convenientemente separados entre sí y
con los topes de las dos tracas superiores de las cintas. Los topes o
escarpes de las dos piezas adyacentes, deberán distar entre sí, por lo
menos, 3 claras de cuadernas. Dos escarpes o topes no deberán
encontrarse situados sobre la misma cuaderna.
3. Extremos.
3.1. A proa y a popa de la semieslora central del buque, la sección de las piezas
podrá reducirse progresivamente hasta los extremos, donde la reducción
puede llegar al 25%.
3.2. Los extremos de los durmientes, contradurmientes y trancaniles, deberán
unirse por buzardas a las piezas principales y, si es preciso, al escudo de
popa.
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5.5. Estructura de la cubierta.
5.5.1.

Baos ordinarios.

1) Escantillonado. El ancho y la separación media de eje a eje de los baos
ordinarios, sin barrotines intermedios, están dados en la tabla 9. La altura
de los baos será igual a 2,2 cm por metro de la manga B.
2) Separación entre baos. La separación entre ejes puede aumentarse
localmente, sin reforzar los baos, siempre que no se sobrepase la separación
máxima dada en la tabla 9. En este caso, sin embargo, el intervalo entre los
baos adyacentes deberá reducirse de tal forma que la separación media de
tres intervalos de baos consecutivos sea siempre por lo menos igual a la
separación media dada en la tabla 9.
3) Disposición del apuntalado.
a) El escantillonado definido en 1 y 2 se aplica a los baos que están
soportados en algunos puntos por mamparos principales y por puntales,
repartidos de una de las formas indicadas en los párrafos siguientes.
b) Los puntales pueden colocarse directamente bajo un bao o bien servir
de apoyo a dos baos por intermedio de un entremiche. En este caso, los
puntales deberán repartirse entre los mamparos principales a intervalos
que no sobrepasen de dos veces la separación media entre baos, más
80cm. A lo largo de la manga, los puntales deberán colocarse a una
distancia del plano de crujía igual como máximo a un cuarto de la manga
del buque.
c) Si los puntales están colocados en hileras bajo una cuerda a cada banda,
su separación puede llegar a ser de 5 veces la separación media entre
baos. En este caso, las cuerdas deberán tener un ancho igual al de los
baos y una altura igual a 1/5 (20%) de la separación media entre baos.
d) Los puntales situados bajo las cuerdas de unión de las casetas a cubierta,
deberán fijarse de forma especial para que puedan resistir los esfuerzos
de tracción.
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5.5.2. Barrotines.
1) Los barrotines dispuestos por el través de las aberturas de cubierta,
pueden repartirse a una distancia igual a la separación máxima dada por
la tabla 9, si son del mismo escantillón que los baos ordinarios.
2) En los costados de las aberturas de cubierta, los barrotines deberán
estar unidos a las brazolas de escotillas y, en todo lo que sea posible,
estarán comprendidos entre las brazolas y las cuerdas.

5.5.3. Reforzado.
1) Si no se pueden cumplir las condiciones de sujeción de los puntales
dadas en 5.41-3, los baos deberán reforzarse. La altura y el ancho se
aumentarán, en principio, en un 25%.
2) Los baos a los que están ensambladas otras piezas, deberán reforzarse
para compensar los entalles de unión.
3) Baos reforzados o refuerzos equivalentes, deberán colocarse en los
extremos de las casetas, en las fogonaduras de los palos y, en general, en
aquellos lugares de la cubierta que deban soportar esfuerzos
importantes y concentrados. La unión de los extremos de estos baos a
los durmientes deberá hacerse por curvas horizontales y verticales o
dispositivos equivalentes.

5.5.4. Forro
1) El espesor del forro de cubierta está dado en la tabla 9. En principio, el
ancho de las tracas no deberá ser mayor de dos veces el espesor, más
4cm.
2) La longitud de los tablones deberá ser de 4 m. Como mínimo, excepto
para aquellos situados entre dos aberturas de la cubierta y en los
extremos del buque.
3) Los topes de dos tablones consecutivos deberán estar separados por
dos intervalos de baos, como mínimo. Entre dos topes situados en el
mismo bao deberán existir, como mínimo, tres tracas.
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5.6. Planos estructurales.
Según lo descrito en este capítulo, unas cuadernas del buque dimensionadas
con los requisitos obtenidos por el reglamento Bureau Veritas son adjuntadas
en el anexo, en los planos número.

5.7

Elementos

de

unión,

calafateado

y

protección.
5.7.1

Cabillas y pernos.

1) Escantillonado.
a) El diámetro mínimo de las cabillas y pernos de acero galvanizado se da
en la tabla 11, en función del escantillón de la pieza indicado en la
siguiente tabla para las diferentes piezas de la estructura y para la
distribución de elementos de unión indicada en 6-12.
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b) El diámetro de las cabillas de acero no galvanizado deberá aumentarse
en 3 mm.
2) Cabillas de punta perdida.
a) Las cabillas de punta perdida utilizadas para la unión de las piezas
principales, deberán penetrar en la última pieza una longitud por lo
menos igual a 12 veces el diámetro de la cabilla reglamentaria.
b) Las cabillas de punta perdida empleadas en lugar de cabillas
remachadas, para la fijación del forro y de los palmejares, deberán
penetrar en la cuaderna una longitud por lo menos igual a 2 veces el
espesor de la traca fijada. Estas cabillas tendrán, en principio, una
cabeza forjada.
c) Las cabillas de punta perdida deberán disponerse en cola de milano, es
decir, dando a cada cabilla una inclinación contraria a la anterior y a la
siguiente, tanto en las uniones de las piezas principales como en todas
aquellas en que ello sea posible.
d) El apriete o diferencia de diámetro entre el agujero inicial y la cabilla,
deberá ser tan grande como sea posible. En principio, esta diferencia de
diámetro será por lo menos igual al 10% del diámetro inicial de las
cabillas de acero.
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3) Cabillas remachadas.
a) En principio, las cabillas que se empleen para fijar el forro exterior,
tendrán cabeza forjada. La estanqueidad bajo la cabeza deberá
asegurarse colocando unos hilos de estopa enrollados en el cuello o por
un procedimiento equivalente.
b) La diferencia de diámetro entre la cabilla y el agujero de la pieza donde
se coloquen cabillas remachadas, deberá ser tan grande como sea
posible y, por lo menos, igual al 5% del diámetro de la cabilla.
c) Las cabillas deberán remacharse sobre fuertes arandelas.
4) Pernos.
a) La parte fileteada de los pernos tendrá, en principio, un diámetro menos
que el fuste, para evitar su deterioro durante el montaje.
b) Los agujeros para los pernos deberán barrenarse a un diámetro algo
inferior o por lo menos igual al del perno para que los pernos entren a
rosca en la pieza.
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c) Las tuercas deberán apretarse sobre fuertes arandelas, después de lo
cual, y para inmovilizarlas, se procederá a retacar el vástago del perno
sobre la tuerca. Los pernos que atraviesen el casco deberán llevar la
tuerca por el interior del casco y su estanqueidad deberá asegurarse a la
altura de la cabeza.

5.7.2. Clavazón.
1) La figura 8 indica las proporciones recomendadas para los clavos de acero
galvanizado.
2) Los clavos deberán tener una longitud por lo menos igual a 2,2 veces el
espesor de las tracas que fijen y penetrar en la pieza soporte por lo menos
1,5 veces el espesor del forro o 1,2 veces el espesor de los palmejares.
3) Las puntas que puedan utilizarse eventualmente en lugar de clavos, para
clavar el

forro de la cubierta, deberán ser

galvanizadas en caliente.

Deberán tener cabezas fuertes, con preferencia fresadas. Su longitud y su
penetración en los baos deberán ser las mismas definidas en 2 para los
clavos.

5.7.3. Disposición de los elementos de unión.
1) Piezas principales.
a) La sobrequilla y la quilla deberán unirse, en cada cuaderna, por lo menos
por medio de un elemento de unión que deberá atravesar también un
plano de varenga. Esos elementos de unión pueden ser: cabillas de punta
perdida, si la altura de la quilla es suficiente; cabillas remachadas o
pernos. Si la dimensión (ancho +altura) de la sobrequilla es superior a 3
veces el ancho de la quilla, la sobrequilla deberá, además, unirse a cada
varenga por medio de una cabilla de punta perdida.
b) Si

existen

sobrequillas

laterales

adosadas

a

la

sobrequilla,

deberán encabillarse o empernarse horizontalmente en cada espacio
entre cuadernas y encabillarse a la varenga en cada cuaderna.
c) Cada

escarpe

de

quilla

o

de

sobrequilla

deberá

llevar,

independientemente de los elementos de unión comunes con otras
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piezas, un perno por cada 30 cm de longitud de escarpe, con un mínimo
de 4 pernos.
d) La roda, la contrarroda, los macizos y la quilla deberán, en principio,
encabillarse o empernarse entre sí a la misma separación media de
la quilla y la sobrequilla. Esta separación se reducirá, si es preciso, para
que la quilla y la roda se unan cada una al pie de roda con, por lo menos,
tres elementos de unión. Se deberán disponer elementos de unión
complementarios, si los macizos están constituidos por varias piezas
superpuestas unidas por planos sucesivos.
2) Estructura transversal.
a) Las ligazones de las cuadernas dobles deberán unirse entre sí por medio
de dos elementos de unión (pasadores, clavos, etc.) en cada empalme. En
la construcción con varengas sencillas, cada genol deberá unirse a la
varenga por medio de 3 elementos de unión de los tipos indicados para
las cuadernas dobles. En la construcción con varengas dobles, éstas
deberán unirse entre sí por cuatro de dichos elementos, como mínimo.
b) Los escarpes de las cuadernas sencillas deberán estar atravesados, por
lo menos,

por

dos

independientemente

pernos
de

o

por

dos

cabillas

remachadas,

la clavazón del forro exterior y de los

palmejares.
c) El forro de los mamparos principales deberá estar sólidamente unido a
todo el contorno del mamparo. Deberán unirse al marco de contorno por
lo menos por clavos dispuestos con una separación de 5 cm más dos
veces el espesor del mamparo.
3) Forro exterior, palmejares y trancaniles.
a) Las tracas del forro exterior de los palmejares de bodegas y de los
durmientes, podrán ir totalmente clavadas, fijarse usando clavos y
cabillas o pernos o estar enteramente encabilladas o empernadas, según
uno de los sistemas de unión indicados en la tabla 12. Los elementos de
unión deberán repartirse entre los dos planos de ligazones de las
cuadernas dobles.
b) Los elementos de unión del durmiente al costado pueden distribuirse
según se indica en la tabla 12; sin embargo, deberá colocarse por lo

Javier Rodríguez González

PROYECTO FIN DE CARRERA

menos una cabilla remachada o un perno cada dos cuadernas. Las
cabillas remachadas o los pernos, podrán atravesar las cintas y servir
igualmente para fijar el sota durmiente, si existe.
c) El sota durmiente deberá unirse al durmiente y a las cuadernas por lo
menos con un perno o una cabilla remachada cada dos cuadernas y por
una cabilla de punta perdida en las cuadernas intermedias.
d) Los trancaniles estrechos se clavarán sobre los baos y sobre la primera
cinta. Los trancaniles anchos deberán encabillarse al durmiente a
través de cada extremo de bao. Sus escarpes deberán recibir por lo
menos dos cabillas horizontales. Los trancaniles formados por dos
tracas, se deberán unir, en principio, por un encabillado en cola de
milano o por cabillas remachadas. Los trancaniles con cajeras llevarán,
en principio, a la misma separación que las cuadernas, una cabilla
remachada que atraviese la primera cinta y dos clavos en cada espacio
entre ellas.
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4) Estructura de la cubierta.
a) Los extremos de los baos y de los barrotines deberán fijarse, por lo
menos, por medio de una cabilla común al trancanil y al durmiente o
por una cabilla al durmiente o al sota durmiente y un perno al sota
durmiente. En principio, los baos que no se prolongan en las bandas más
allá del durmiente, se unirán a las cuadernas por una abrazadera o por
una curva con dos elementos de unión al bao y dos o tres elementos de
unión al forro.
b) Los baos y las cuadernas se unirán entre sí por lo menos por medio de
una cabilla remachada o, preferentemente, por un perno.
c) Las brazolas de escotillas se encabillarán a los baos y entremiches, pero
las brazolas que sirvan de unión a una caseta deberán, en principio,
empernarse a los baos y barrotines al mismo tiempo que a las cuerdas
situadas bajo cubierta, si existen.
d) En principio, las tracas de cubierta que tengan 10 a 16 cm de ancho, se
fijarán a los baos o barrotines por lo menos por uno y dos clavos
alternativamente y por dos en los extremos; también podrán fijarse
colocando dos puntas en cada una de las uniones mencionadas.

5.7.4. Calafateado y protección.
1) Se recomienda que las juntas de unión que no se calafateen y por las que el
agua pueda filtrarse, se impregnen, durante el montaje, con una capa espesa
de pintura o de otro producto conveniente. Se recomienda, igualmente, el
taponar los alojamientos de las cabezas de los elementos de unión, de las
tuercas o de los remaches, si deben quedar cubiertos por otras piezas. El
producto que se emplee para ello puede ser una mezcla de minio, masilla,
aceite de linaza y filástica de estopa; un producto bituminoso que se
endurezca lentamente o una pasta equivalente que no ataque a los
elementos de unión.
2) Los cantos de las tracas a calafatear deberán estar aproximadamente
en contacto en la cara interior del casco y abiertos hacia el exterior, en
proporción a su espesor. La estopa alquitranada que se emplee para el
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calafateado deberá ser de primera calidad. Las juntas deberán quedar bien
rellenas, sin que la estopa las atraviese por completo. Los cordones de
estopa de los topes deberán cruzarse convenientemente con los de las
costuras longitudinales.
3) Las costuras del casco y de la cubierta deberán embrearse o rellenarse con
masilla, después de aplicar una capa de pintura si se considera necesaria
para que agarre la masilla. Las cabezas de los elementos de unión que
queden por el exterior del casco deberán recubrirse con masilla o colocando
tapines de madera de la misma calidad que las piezas a unir.
4) Las pastas, masillas, breas y pinturas que se empleen, deberán ser
compatibles unas con otras. Especialmente deberá evitarse la superposición
de productos grasos a base de aceite de linaza y de productos bituminosos.
Las breas y masillas deberán endurecerse después de su aplicación sin
llegar a ser demasiado quebradizas. Deberán ser muy adherentes.
5) Los fondos interiores del casco (sentinas), deberán embrearse o cementarse
y estarán provistos de groeras, si es necesario, para permitir que la
totalidad de las aguas de la bodega desagüe a los puntos en que estén
situadas las tomas de achique.

5.8. Timón.
5.8.1. Timón con pinzotes y pala de madera.
1) Mecha.
a)

Para los timones con pinzotes, la dimensión a será: A=1,2xaltura de
la pala. El escantillonado se determinará para una velocidad de 8
nudos.

b)

El diámetro de la mecha se obtendrá calculando en primer lugar la
relación ficticia: b1/a = b/a-1,2. Después se utilizará el gráfico 14.
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Por lo que sale un diámetro: d=92,5 cm
2) Acoplamiento de la mecha.
a) El pinzote superior deberá colocarse lo más arriba que sea posible. En
principio, el herraje o brazo correspondiente al mismo bordeará el canto
alto de la pala y recibirá el acoplamiento de la mecha; el espesor de este
herraje deberá ser igual a 1/4 del diámetro que tenga la mecha en la
región en que se coloquen los pernos de acoplamiento.
b) Si la brida de acoplamiento es vertical, deberá llevar, por lo menos, 8
pernos de acoplamiento.
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3) Herrajes de la pala.
a) Para una distancia entre pinzotes no mayor a la separación máxima
entre brazos indicada por la tabla 153, el diámetro de los pinzotes estará
dado por la fórmula: da = 0,5xd+10mm.
b) La longitud de la superficie de apoyo entre macho y hembra en los
pinzotes, deberá ser, por lo menos, igual a 1,2da. Los brazos de los
herrajes de los pinzotes y de los tinteros deberán tener en su iniciación
un espesor igual, por lo menos, a 0,4da; este espesor puede reducirse a
la mitad en los extremos de los brazos.
c) Los brazos de los herrajes fijos sobre el codaste deberán entallarse en el
mismo. Los que estén colocados sobre la pala de la madera se
extenderán, en principio, en todo el ancho de la pala. Únicamente se
admitirán las uniones por pernos o por cabillas remachadas.
-

A nuestro timón no le vamos a reducir el diámetro de la mecha en la
parte alta, para facilitar su construcción.

-

Según la tabla 152, para un diámetro de la mecha de 92,5mm, le
corresponde una chaveta de dimensiones: 28x16mm.

-

Según la tabla 153, para a=3 metros, la distancia máxima entre brazos
es de 1,05 metros, y el espesor de las planchas de 14 mm.

4) Pala.
a) El espesor de la parte de proa de la pala será, en principio, igual al ancho
de la quilla y del codaste.
b) Las diversas piezas que componen la pala deberán unirse entre sí por un
encabillado paralelo a la superficie o por otro dispositivo aprobado.

5.8.2. Aparato de gobierno.
El aparato de gobierno, bien sea a brazo o movido por una fuente de energía,
deberá permitir orientar el timón de manera satisfactoria en todas las
condiciones de marcha y de maniobra del buque. En particular, con el buque
navegando avante a la velocidad máxima de servicio, se deberá poder
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maniobrar la caña desde 35º a una banda a 30º a la otra en menos de medio
minuto.

5.9. Equipo.
5.9.1
1)

Numeral de equipo.
Las características principales de las anclas, cadenas y cabuyería
se determinan en la tabla 16, en función del numeral de equipo NA,
definido como sigue:

2)

Se podrá tomar para NA el mismo numeral de escantillonado N, sin
ningún aumento, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La longitud de las superestructuras principales y la longitud de las casetas deben
ser inferiores cada una a un cuarto (25%) de la eslora entre perpendiculares.
La altura de las superestructuras principales debe ser inferior al 50% del puntal
del buque.
La caseta deberá estar construida a un solo nivel, y únicamente el piso del puente
de gobierno podrá estar eventualmente elevado sobre la cubierta.
Nuestro barco no cumple las dos primeras condiciones.
3) En los demás casos, el numeral NA será igual al de escantillonado N
aumentado en los volúmenes siguientes:
-

La mitad de la capacidad de las superestructuras principales (castillo,
toldilla), despreciando aquellas partes que queden fuera de la eslora
entre perpendiculares.

-

En este caso: 60m x0,5=30m.

-

Un cuarto de la capacidad de las casetas. En este barco no hay casetas,
el nuevo numeral de equipo será: NA=235,186m3 +30m =265,186m.

-

A nuestro barco le corresponde el siguiente equipo:
a) 2 anclas de 140 kg cada una.
b) 90 metros de cadena de 17 mm de diámetro.
c) 70 metros de cabo de cáñamo o abacá de 32 mm de diámetro.
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6. CONSTRUCCIÓN EN MADERA
6.1

La madera.

La madera es un material con el que resulta relativamente sencillo construir una
embarcación. No todas las maderas son adecuadas para la construcción naval, y en
muchos casos la elección depende de las maderas adecuadas de las que se
disponga en la zona de construcción. Entre las maderas de construcción naval se
pueden citar: roble, caoba, teca, iroko, talí (elondo), pino, abeto y cedro, cuyas
características mecánicas se pueden ver en libros especializados. Para la
construcción de los elementos estructurales de mayor responsabilidad, quilla,
sobrequilla, roda, codaste, cuadernas, baos, durmientes, palmejares y otras se ha
empleado tradicionalmente, el roble, por ser una madera dura y con buena
resistencia mecánica, de buen comportamiento frente a la humedad y la acción del
agua de mar, completando estas propiedades con una buena resistencia al ataque
de hongos, insectos y moluscos. Las maderas más usadas en la construcción naval
son las siguientes:
i) Roble: se trata de la madera que más se ha utilizado en Europa y
América del norte, para construcción naval. Tiene una buena
durabilidad en agua de mar, del orden de 12 años y es una de las
maderas más resistentes (después de la Teca). Posee un elevado
peso específico, por ello no se suele utilizar para forros. Necesita de
un periodo de estacionamiento elevado para evitar la posible
aparición de alabeos o grietas. El tanino que encierran sus fibras
acelera la oxidación de los pernos y clavos fabricados con aleaciones
de hierro, problema que se ha resuelto históricamente con la
renovación periódica de estos elementos o utilizando materiales
metálicos no férricos como el cobre o sus aleaciones.
ii) Teca: es una madera muy compacta, dura y pesada, sin nudos,
resistente, de gran duración y fácil trabajo, pero con el inconveniente
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de su precio. Está impregnada de una sustancia resinosa que previene
la oxidación del hierro. Por todo ello es muy utilizada en los forros de
cubierta.
iii) Eucalipto: La escasez de maderas de roble de la adecuada longitud
obligo a la utilización de otras especies en algunas piezas concretas,
como es el caso de la quilla y sobrequilla, donde comenzó a emplearse
el eucalipto que es una madera pesada y fuerte de color pardo pálido
con fibras entrecruzadas.
iv) Pino: Para el forrado del casco y de la cubierta se ha mantenido la
utilización del pino por tratarse de una madera de regular dureza,
muy resinosa, color blanco amarillo con vetas rojizas que despide olor
a trementina. Se trata de una variedad cuyo rápido desarrollo provoca
que sea una de las maderas más baratas. Sin embargo, son pocas las
utilidades en la construcción naval. El pino “colorado” se utiliza en
forros, cascos y cubiertas, cuadernas y baos. Su principal característica
es la durabilidad en aguas frías. El pino “clear” es una variedad baja
del pino “spruce”, también conocido como pino blanco. Usada
principalmente para mástiles y botavaras de encolado hueco. El pino
“Sitka” es una variedad de “spruce” o abeto, y debido a su estabilidad y
falta de nudos, la convierten en la más idónea para la construcción de
mástiles huecos. Para la elaboración de piezas menores se han
utilizado especies como el castaño, haya, fresno, nogal, alerce y otras
de aplicación marginal.
v) Fresno: El Fresno es una especie con un veteado realmente
característico y muy atractivo. Este tipo de madera presenta al menos
sesenta variedades, particulares de cada clima y región. Es una
madera durable en seco, pero de poca duración si se moja y seca
alternamente, proceso al que está sometida toda embarcación. Por
eso, se solía utilizar barnizada y con fines decorativos. Posee una
extraordinaria flexibilidad, lo que lo hace ideal para embarcaciones
ligeras. Cuando se empleaban maderas procedentes de los bosques
situados en el entorno de la zona de ubicación del astillero, el
carpintero de ribera acudía a los montes para seleccionar la madera
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más adecuada en cada caso para las diferentes piezas y supervisaba
que el corte se realizara en las épocas más propicias con el fin de
garantizar las mejores propiedades de la madera. Debido a que la
madera tiene su máxima resistencia y elasticidad en la dirección de las
fibras, vasos leñosos o vetas, la selección de la madera que va a
utilizarse en elementos estructurales de directriz curva, se realiza
buscando aquellos troncos o ramas que posean una curvatura similar
a la que tendrá la pieza. De esta forma se consigue que la dirección
principal de la pieza coincida con la de las fibras de la madera. Esta
forma de elegir los troncos o ramas recibe el nombre de selección
dendromórfica. Estos troncos o ramas dotados de curvatura natural,
útiles para piezas con forma como son las cuadernas, rodas, etc.,
recibe la denominación de madera de vuelta o de figura. Los troncos o
ramas rectas, sin curvatura, llamada madera derecha se utiliza en
pieza como quilla, codaste, sobrequilla, etc.

6.1.1. Componentes de la madera.
- La presencia de la savia en la madera recién cortada significa la existencia
de nutrientes. Lo cual, la hacen atractiva para el ataque de los hongos y
xilófagos que encuentran así un medio ideal para alimentarse y
reproducirse. Por otra parte la savia da lugar a un proceso de fermentación
que facilita el fenómeno de pudrición de la madera. Por este motivo en las
maderas utilizadas en construcción naval era necesario reducir la cantidad
de savia y para ello se elegía cuidadosamente el momento más adecuado
para el corte. En algunas maderas como el roble, con una savia
particularmente agresiva, se procedía a un proceso de curado posterior al
corte. Los meses más adecuados para el corte son aquellos en que se reduce
la actividad vegetativa de los árboles debido a la disminución de la
incidencia solar, que corresponde con los últimos meses del otoño y los
meses invernales, concretamente de noviembre a febrero. En estos meses se
minimiza la actividad de la savia en los vasos. Dentro de este periodo los
serradores esperaban a los días correspondientes a la luna en cuarto
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menguante para tener en cuenta la influencia de la gravitación de la luna, a
través del periodo lunar, sobre la circulación vertical de la savia en el tronco
del árbol, y por último elegían para el corte las horas correspondientes a la
caída de la tarde en las que se reduce la actividad de la savia. Se buscaba por
tanto la coincidencia de los tres ciclos, solar, lunar y diario con el objeto de
reducir la presencia de la savia en los vasos leñosos. Estos eran criterios
antiguos, presentes con algunas variantes a veces contradictorias, en todas
las culturas ribereñas con tradición de construcción de embarcaciones. Una
vez cortado el árbol, se realizan dos operaciones para garantizar una
adecuada conservación de la madera:
a) Descortezado de los troncos, para eliminar los insectos alojados en esta
zona, que atacarían al resto de la madera en el caso de no ser eliminada.
b) Eliminación de la savia todavía presente en los vasos. En la sección
transversal de un árbol maduro, se distinguen una zona exterior
denominada corteza o córtex y una parte interior llamada leño. La parte
central, compacta, del leño constituye el cerne o duramen y es la zona
preferida para la madera utilizada en construcción naval. La zona
exterior del leño se llama sámago y está formada por los tejidos más
jóvenes; es menos resistente que el cerne y muy sensible al ataque de los
insectos y a la pudrición. La eliminación de la savia residual puede
realizarse bien mediante disolución de la savia o mediante secado. El
primer procedimiento se utilizaba en las maderas de roble que se
sometían a un proceso de curado sumergiéndolas durante un largo
periodo de tiempo, que podía llegar a ser de un año o más, en agua de
mar con el fin de que la madera se desprendiera, por disolución en agua
de mar, de la savia restante. Por este motivo los astilleros disponían una
zona en la ribera donde se almacenaban los troncos de roble para
garantizar la acción disolvente del agua salada, como se puede ver en la
figura siguiente. Era importante que durante el proceso de curado la
madera se encontrara en la zona intermareal, de manera que al quedar
parte del tiempo en contacto con el aire se evitaba el ataque de la broma,
que es un molusco que penetra en la madera alimentándose de los
tejidos leñosos y produciendo un efecto de barrena, que no sobrevive
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fuera del agua de mar. El carpintero de ribera rechaza las piezas de
madera con sámago, con rajaduras o con desprendimiento de los anillos
de crecimiento y en general las que presenten cualquier defecto en la
superficie. Asimismo descarta las tablas con nudos, pues en ellos se
produce una discontinuidad de las propiedades de la madera.

6.1.2. Secado de las maderas
-

El secado de las maderas se realizaba de distintas formas:
i) Secado natural: Es el más utilizado en los astilleros. En este tipo de
trabajo son necesarias algunas precauciones básicas para obtener un
buen resultado en el proceso, ya que existen ciertos peligros, como son
la contracción o los ataques de los mosquitos. El trabajo se suele realizar
colocando pilas de madera de la misma clase en lugares protegidos del
sol y de la lluvia, aislados del suelo para evitar la transmisión de la
humedad y favorecer la circulación natural del aire. En el caso de pilas
en cobertizo, se debe asegurar una ventilación apropiada. La desventaja
de este proceso es que es muy lento. Para obtener resultados adecuados
es preciso esperar alrededor de un año por cada centímetro de espesor
de placas de hasta 10 cm. Cuando la transformación se realiza al aire
libre, las maderas secadas conservan un porcentaje de humedad del 20
al 25% mientras que en cobertizo puede reducirse hasta el 15%.
j) Secado por estufa: Se trata de un proceso de resultado discutible ya que
va a depender mucho de las condiciones en que se realiza. Consiste en
exponer la madera a una atmósfera saturada de vapor durante 15 a 20
horas por centímetro de espesor y a una temperatura de 60 a 80 grados.
Esta operación se practica en un vaso cerrado estanco y sin ventilación,
con el fin de que se produzca la evacuación de la savia. Su mayor
desventaja es que nos encontramos con un proceso costoso que además
modifica el tinte de algunas esencias confiriéndoles un equilibrio
higrométrico menos elevado.
k) El Secado artificial: Dentro de sus variedades el procedimiento más
empleado es el secado por aire acondicionado, donde se debe tener en
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cuenta que para cada grado de humedad de las maderas, corresponde
una temperatura y un grado higrométrico óptimo del aire secador. De
esta manera, se obtienen maderas cuyo grado higrómetro es del 15%
como media y 8% como mínimo. Una vez almacenados, aumenta la
humedad hasta el 20-25% pero ha perdido parte de su dilatación y
contracción, lo que es una gran ventaja. Este es el método que se ha
aceptado en los astilleros navales a tenor de las instalaciones de las que
disponen.

6.1.3. Métodos de corte.
Debido a la estructura de los troncos del árbol en forma de anillos anuales
concéntricos en una sección transversal, las tablas cortadas tienen diferentes
características mecánicas según el modo de corte. Las fibras que se ven en la
madera cortada están formadas por pequeños tubos de celulosa unidos o ligados
por una sustancia aglomerante llamada lignina. Estas fibras se forman
longitudinalmente según los anillos anuales. Si colocamos un tronco en una sierra
y lo cortamos longitudinalmente desde principio a fin en eslabones sucesivos,
rebanadas, la mayoría de ellos tendrán las fibras dispuestas de forma no regular.
La tabla central se corta según el plano de simetría del tronco, es la única que
tendrá fibras continuas y con forma regular, esta tabla central es la que mejores
propiedades mecánicas tendrá debido a esta regularidad en la estructura interna.
El resto de tablas son de una calidad inferior y tienen una tendencia a deformarse
con los cambios de humedad interior. Esta madera corriente se intenta utilizar lo
mínimo posible en la construcción naval.
Para obtener tablas que tienen las fibras limpias y regulares en sentido
longitudinal se debe girar el tronco en la sierra y tratar que las tablas resulten
según los radios de circunferencia que representa la sección del tronco. Estas
tablas cortadas en dirección radial se llaman cortadas a cuartos, que son las tablas
que se deben utilizar, a pesar de ser más caras, ya que el desperdicio que se
produce en el corte es mayor además de necesitar más trabajo. En estas tablas, la
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dilatación y contracción por los cambios de humedad se produce en dirección
perpendicular a las caras de la tabla, por lo que no tienen deformación aparente y
no tienden a deformarse.
Se debe tener en cuenta que la madera cortada a cuartos, las tablas se hincharán y
contraerán más en la dirección tangencial que la radial, es decir, la contracción es
mayor en la dirección paralela a los anillos de crecimiento y menor en la dirección
perpendicular a los mismos. En la mayoría de los tipos de madera el cambio es
aproximadamente el doble de la dirección tangencial que en la radial.

6.2. Técnicas de Trabajo
6.2.1. Estopa y brea.
El calafateado de la zona del casco sumergida, denominada obra viva, y de la
cubierta sometida al embarque de agua es el proceso por el que se hacen estancas
las uniones a tope de las piezas que forman el forro y la cubierta, mediante la
introducción de un material de relleno en la junta y posterior cubrimiento con una
sustancia impermeabilizante.
Tradicionalmente el calafateado se realizaba con cordones de estopa y brea de
calafatear llamada también “pez rubia”.
La estopa está formada por hilos de cáñamo, Cannabis Sativa, que antes de
introducir en la junta hay que hilar según el diámetro adecuado al tipo de junta. El
cordón de estopa se elabora con hilos de cáñamo impregnados en alquitrán, la
estopa así tratada se denomina en algunos lugares estopa «con alma».
La brea utilizada en el proceso de calafateado es una resina obtenida como
producto secundario en el proceso de destilación de la trementina para la
obtención de la esencia o aceite de trementina conocida también como aguarrás.
La trementina se obtiene de las coníferas realizando una incisión en su corteza.
Para extender la brea sobre las juntas es necesario someterla a un proceso de
calentamiento mezclándola con alquitrán vegetal, en la medida necesaria para que
quede suficientemente fluida y poder proceder a su aplicación. El alquitrán vegetal
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se obtiene mediante un proceso de combustión incompleta de la madera de pino,
es de color negro y bastante fluido.
La mezcla que se utilizaba estaba compuesta por brea rubia, alquitrán vegetal y
sebo a partes iguales, esta mezcla, que recibía el nombre de brea gorda, se
realizaba en un caldero a través de un proceso de calentamiento. La misión del
sebo era dotar a la mezcla de una cierta elasticidad.
También se ha empleado directamente la mezcla de brea con sebo. Para
comprobar la mezcla se mojaba el extremo de un hilo en la mezcla y con los dientes
se comprobaba la elasticidad. Si el barco iba a navegar por aguas frías se añadía
más cantidad de sebo porque existía el riesgo de que la brea estallase.
El proceso de calafatear un barco comienza por abrir las juntas que se van a
calafatear con ayuda de los hierros de abrir, se introduce el cordón de estopa y se
hace penetrar en la junta con el hierro de retacar.
Para introducir el cordón se le golpea con un mazo de madera dura, llamado malló,
que debe tener cierta elasticidad en el golpe para que la estopa penetre
suavemente, y un mazo más pequeño llamado maceta.
Antes de introducir el cordón, el calafate hilaba la estopa arrollando las hebras
sobre una rodilla, con la palma de la mano, en un gesto característico.
Dependiendo del espesor de la tabla se utilizan uno o varios cordones de estopa,
que en expresión de los calafates correspondía a calafatear a uno o varios cáñamos.
Después de introducir el último cordón, denominado colla, se procede a embrear
las costuras.
No todas las uniones de las tablas del forro y de la cubierta se calafatean, y cada
carpintero tiene su propia práctica. En los barcos de gran tamaño, en general, se
calafatean todas las uniones de cubierta y casco, y en los demás solamente las
cabezas en los costados y todas las uniones en la cubierta. Las cabezas de las tablas
del forro se calafatean debido a que en contacto con el agua la madera aumenta en
anchura pero apenas en longitud.
Para el calafateado de las juntas se ha empleado también el yute, y el kenaf,
variedad del yute.
Además de la brea se ha utilizado la masilla, que es una mezcla de aceite y
albayalde, polvos de tiza o carbonato cálcico que son denominaciones equivalentes
y alternativamente polvos Envíen, que era una marca comercial, conocidos
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también como blanco de España. Se empleaban aceites de diferente procedencia,
como el aceite de sardina o saín, aceite de linaza y otros aceites vegetales.
Otras alternativas son calafatear todas las costuras del forro con estopa más
masilla y, la cubierta con estopa y brea. En embarcaciones pequeñas también de
utiliza algodón impregnado en minio y masilla.
El cáñamo fino se utilizaba para fabricación de lonas y velas y el cáñamo basto en
cordelería. Para calafatear se empleaba la estopa de calafate, formado por las fibras
cortas, de 20 o 30 centímetros que quedan en las púas al rastrillar el cáñamo.
En España se cultivaba el cáñamo en la ribera baja del Segura en Alicante, con
Callosa del Segura como centro donde existe un Museo del Cáñamo, produciéndose
en este lugar el mayor porcentaje de la producción española. También se cultivaba
en Albacete, Sevilla, Calatayud y otros lugares.

6.2.2. Clavazón y pernería.
La conexión de las diferentes piezas de la estructura de un barco de madera se
realiza mediante uniones estructurales trabadas y la utilización de clavazón,
pernería y cabillas de madera.
La clavazón utilizada en carpintería de ribera está formada por las puntas o
puntillas, los clavos y los tornillos o pernos. Todos ellos se galvanizan en caliente
para asegurar una eficaz protección frente a la corrosión.
Las puntas se utilizan para uniones de poca responsabilidad, los clavos para la
unión de las tablas del forro a las cuadernas y los tornillos para la unión de las
grandes piezas estructurales.
Es regla general, en relación con la elección del clavo más adecuado para la fijación
del forro a las cuadernas, que un tercio de su longitud debe quedar en la madera
del forro y dos tercios penetrar en la cuaderna. Es este un criterio antiguo ya citado
en el siglo XVII.
Para evitar que la punta o el clavo agrieten la madera es buena práctica perforar
previamente un taladro de diámetro ligeramente inferior al correspondiente de la
punta o del clavo. Si no se realiza el orificio taladrado, es posible que la madera se
agriete.

Javier Rodríguez González

PROYECTO FIN DE CARRERA

El tornillo o perno roscado de cabeza redonda y cuello cuadrado se fabrica en
diámetros de 6 a 25 milímetros y en longitudes de 200 a 400 milímetros y
esporádicamente hasta un metro. El cuerpo es cilíndrico con la cabeza semiesférica
y el primer tramo de sección cuadrada, con las esquinas sobresaliendo del
diámetro para que al penetrar en la madera quede trabado y no gire. Se le
denominaba también tornillo tipo carruaje.
El clavo empleado en carpintería de ribera se fabricaba tradicionalmente de forma
artesanal partiendo de un tocho cuadrado, dando forma a la cabeza mediante forja
y calentando a continuación el otro extremo para hacer la punta golpeando a mano.
A continuación se decapaba y galvanizaba sumergiendo las puntas en un recipiente
alimentado por leña.
Más tarde se introdujeron procesos de fabricación mecanizados, pero los
carpinteros de ribera preferían los clavos fabricados a mano aunque fuesen más
caros. También preferían que el galvanizado fuera irregular porque así el clavo
agarraba mejor en la madera.
La cabeza del clavo se hace penetrar o embutir uno o dos centímetros en la madera
del forro con el botador y se tapa con una pieza de madera llamada tapín, también
llamada bitoque o clavicote. Otra práctica seguida en años más recientes ha sido
utilizar masilla para cubrir la cabeza de los clavos.
El proceso de galvanizado de la clavazón en la carpintería de ribera data al menos
de la mitad del siglo XIX.
Las cabillas son piezas cilíndricas de madera que se introducen en el taladro que
atraviesa las dos piezas a unir con un cierto aprieto. En los barcos en que se
encabillaba el forro, las cabillas de las primeras tablas eran ciegas al ser el espesor
muy grande. Para aumentar el ajuste de la cabilla en el extremo interior se
disponía de una cuña del mismo ancho que al llegar al fondo abría la cabilla contra
el barreno.
Los constructores ingleses que llegaron a España a mitad del siglo XVIII, trajeron la
práctica de utilizar de manera generalizada cabillas de madera, en lugar de la
clavazón y pernería habituales hasta entonces en la construcción tradicional
española.
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6.2.3. Pintura.
El principal problema de la madera como material de construcción naval es su
vulnerabilidad frente al ataque de organismos vegetales y animales.
Los organismos vegetales que actúan sobre la madera pertenecen a los tipos de las
bacterias, mohos y hongos cromógenos y de pudrición. Estos últimos se alimentan
de celulosa o lignina según los tipos, se propagan con facilidad en ambiente
húmedo, caso de la madera con más de un 20% de humedad, además se ven
favorecidos por el aire viciado y la oscuridad de los espacios interiores de los
barcos de madera.
Los organismos animales más dañinos son los insectos xilófagos como las larvas de
polilla, carcoma y termitas, los crustáceos y los moluscos xilófagos como la broma
(Teredo navalis) que horada y destruye la madera.
Históricamente se han utilizado en España diferentes procedimientos de
protección de la madera del casco frente a la broma:
1. Forrado de la obra viva con láminas de plomo, práctica que se empleaba ya
en el siglo XVI.
2. Utilización de un doble forro de madera en la obra viva, el más exterior
destinado a sufrir los ataques de la broma por lo que era reemplazado
periódicamente. Esta solución se empleaba cuando los barcos hacían el viaje
a América donde el ataque de la broma era mayor.
3. Forrado de la obra viva con láminas de cobre, práctica que comenzó a
utilizarse en España hacia el último tercio del siglo XVIII.
Para proteger la madera de los efectos del mar y la intemperie, se han utilizado
diferentes tipos de aceites y alquitranes:
1) Aceites de pescado, como el obtenido de la sardina o saín empleado en
Galicia y Portugal, y el obtenido del hígado del abadejo.
2) Aceite de linaza cocido hasta el punto de ebullición, utilizado también con
minio muy diluido u otras sustancias similares. El minio facilita un mejor
agarre de la pintura de terminación que se aplica a continuación en la
madera.
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3) Alquitrán vegetal. También se utiliza añadiéndole aceite de linaza o gasoil al
50. El gasoil actúa como secante, aunque tiene el problema de que la pintura
que se aplica encima se desprende
4) Alquitrán mineral, empleado para proteger los fondos de las chalanas y de
las nasas.
Cuando los alquitranes eran muy gordos, se calentaban para poder extenderlos con
brocha, aunque actualmente se comercializan más ligeros.
El saín actúa de manera que al aplicarse sobre la madera se oxida y forma una
especie de barniz que protege la madera impermeabilizándola. El saín se obtenía
como un subproducto en las fábricas de salazón, durante el proceso de prensado
de la sardina, y se utilizaba también como combustible para alumbrado y en el
proceso de refinado del cuero.
La primera capa de protección se realizaba aplicando a todo el barco saín mezclado
con polvo de minio. A continuación se daba una capa de patente bajo la flotación, y
una capa de saín con blanco Nevín, que era una marca comercial, para la zona
situada sobre la flotación.
Sobre este tratamiento se aplicaba una pintura de terminación o acabado en la
obra muerta cuya misión era cubrir completamente la madera e impedir que la
humedad penetrase en la misma y se produjeran los fenómenos de ataque
biológico que dañan la madera.
Estas pinturas se fabricaban con aceite de linaza añadiéndole unos polvos
colorantes, en lugar de aceite de linaza se empleaba también aceite de pescado,
saín.
El crecimiento de organismos animales y vegetales en la cara exterior del forro de
la obra viva tiene un efecto negativo sobre las características marineras de la
embarcación, porque aumenta de manera significativa la resistencia al avance de la
carena.
Para impedir el crecimiento de las incrustaciones en los cascos de madera se han
utilizado diferentes sistemas, como la aplicación de una mezcla de brea, grasa y
azufre empleada en la construcción de las naos.
A finales del siglo XIX se generalizó el recubrimiento de la obra viva con pinturas
antíincrustantes, conocidas popularmente como «patente» por tratarse de pinturas
de composición patentada.
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7.

El Proceso Constructivo

La estructura de los barcos de madera está formada por un número muy elevado
de piezas conectadas mediante uniones estructurales, fijadas por clavos y tornillos
o pernos roscados.
La estructura básica es del tipo transversal formada por armazones, denominados
cuadernas, unidos por su parte inferior a una pieza prismática longitudinal, la
quilla, que se prolonga a proa y a popa con dos piezas que forman los cierres del
barco, denominados roda y codaste.
Sobre el fondo de las cuadernas se dispone la sobrequilla que es otra pieza
longitudinal que corre de proa a popa y que refuerza junto con la quilla la unión de
las cuadernas.
Además de estas piezas, las cuadernas están ligadas entre sí longitudinalmente por
los durmientes, en los que apoyan los baos que soportan la cubierta, las tapas
trancaniles y los palmejares.
Para dotar de estanqueidad al casco la estructura se forra en los costados y la
cubierta con piezas longitudinales de madera.
Hay que decir que antiguamente los carpinteros de ribera pocas veces realizaban
algún tipo de cálculo que les permitan conocer los espesores de las piezas, sino que
más bien se han basado en su experiencia y la tradición oral.
Siempre hay que disponer las fibras de la madera empleada a lo largo de la
geometría de la pieza a construir de manera que esta tenga resistencia a las cargas
a las que será sometida, tanto de pesos embarcados, como hidrodinámicas y
aerodinámicas.
La quilla va empernada a tres o cuatro picaderos encastrados en el suelo del taller,
el conjunto debe ir bien nivelado respecto del suelo que hará de línea de base a la
cual las cuadernas serán perpendiculares. Niveles y plomadas en esta fase de la
construcción son indispensables. La quilla es la pieza más resistente de la
estructura y si es posible se debe hacer de una pieza, para lo que necesitaremos
madera muy resistente de las debidas dimensiones.
Como es un elemento de la estructura de gran dimensión, a partir de esloras no
muy grandes es muy difícil conseguir que sea de una sola pieza, por lo que se
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procede a la unión mediante ensamblaje de al menos dos piezas. Las piezas a unir
se preparan por medio de entalladuras y cortes combinados, llamados escarpes, de
manera que permitan juntar y enlazar los distintos elementos, asegurando su
perfecto encaje y la indeformabilidad de la unión. En la siguiente figura se muestra
un escarpe típico de quilla con corta aguas o matadero para evitar que el agua
penetre a través de la unión.
Encima de la quilla y a lo largo de la misma se coloca la sobrequilla, empernadas
entre sí manteniendo entre ambas a las cuadernas.
Una vez colocada la quilla se ensamblan a la misma la roda y codaste, fijándolas
verticalmente con la ayuda de una plomada. Mediante junta a escarpe se
ensamblan roda y quilla a proa, reforzando interiormente la unión mediante la
contra roda, que va empernada a ambas.
Asimismo, dependiendo de la forma en que se configure el vano del codaste, se
dispondrá también una o varias piezas de refuerzo del codaste.
Una vez ensambladas las tres piezas fundamentales de la estructura y erigidas
verticalmente sobre los calzos se puede comenzar la tarea de montar sobre ellas
las cuadernas. Las cuadernas son elementos estructurales transversales de formas
variadas que pueden estar constituidas por una sola pieza o por varias, ya que en
general, no se pueden obtener de maderas ya curvadas de manera natural con tales
formas. En caso de ser de una pieza, serán conformadas con la ayuda de vapor de
agua para ablandar la madera y hacerles tomar su forma según las plantillas
necesarias. Si son de gran tamaño habrá que hacerlas de varias piezas y en este
caso pueden ser sencillas, o dobles.
Por tanto, existen básicamente tres tipos de construcción de cuadernas: curvadas
de una pieza, cuadernas sencillas formadas por varias piezas, y cuadernas dobles.
En embarcaciones pequeñas se puede conseguir curvar la madera con las formas
de las semicuadernas, pero hay que tener en cuenta la dirección de los anillos para
poder clavar o atornillar el forro correctamente a la cuaderna. El clavo o el tornillo
deben entrar perpendicularmente a los anillos de la madera de la cuaderna, como
muestra la figura.
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En embarcaciones medianas se utilizan cuadernas sencillas, donde cada cuaderna
consta de varias piezas cortadas con la forma adecuada a cada banda y unidas
mediante consolas y clavos. Las cuadernas de una pieza y las sencillas se utilizan
en barcos de menor tamaño.
En los barcos más grandes se puede optar por construir las cuadernas dobles con
un número de piezas elevado, 7, 9 u 11 según manga y puntal del barco, unidas a
tope de manera que las juntas de cada pieza se alternen en cada una de las
cuadernas sencillas de que constan. Como ocurre en este caso “La Niña” está
construida con cuadernas dobles.
Las cuadernas dobles son las más pesadas y están constituidas por los ligazones,
que se van llamando por orden, primer ligazón, segundo ligazón, etc. desde la
quilla hasta cubierta superior y de forma alterna de una cuaderna y de la
yuxtapuesta. Sobre las cuadernas y en la zona de crujía, es decir, en la zona de
varengas, se coloca la sobrequilla nombrada anteriormente que las mantiene
unidas a la quilla. En la siguiente figura se puede ver lo explicado.

Javier Rodríguez González

PROYECTO FIN DE CARRERA

Una vez se han construido las cuadernas, se van uniendo a la quilla en su posición y
una vez empernadas se unen sus dos extremos superiores con un listón
provisional para evitar que se abran. Siempre se comprueba el nivelado y
aplomado de las cuadernas para evitar una distorsión en las formas del casco.
Una vez colocadas todas las cuadernas hay que comprobar el alisado de las formas
del casco, lo que se lleva a cabo por medio de listones clavados a las cuadernas en
lugares determinados por la intersección de planos paralelos a la quilla e
inclinados determinados ángulos con la vertical. Estos listones son unos elementos
auxiliares provisionales llamados vagras planas y se clavan en cada costado. Tras
clavar los listones se comprueba que su curva sobre las cuadernas es suave y toca a
todas. Si no fuera así hay que corregir su posición en la parte afectada.
La clara o separación longitudinal entre cuadernas es mayor, proporcionalmente a
la eslora. Este valor de la clara es un factor a considerar en función de la robustez
del casco y de los mares en que se va a navegar.
Para embarcaciones pequeñas donde ya se pretendía optimizar el peso pensando
en la regata en vez de utilizar sobrequilla, la unión entre cuadernas y quilla se
realizaba por medio de las varengas. Siendo de mayor escantillón las varengas
situadas bajo el mástil y la orza. Las varengas van empernadas a la quilla y a las
cuadernas manteniendo las piezas un contacto perfecto.
Debido a la curvatura del casco desde la sección media hacia proa y popa, las
varengas se colocan en el lado de proa de las cuadernas a proa de la sección media,
y en el lado de popa en las cuadernas a popa de la citada sección. Los bordes de
ambos costados se biselan para que el forro apoye adecuadamente sobre las
varengas, al igual que se hace con las cuadernas.
Los palmejares se utilizan para reforzar costado y pantoque, recorren
longitudinalmente el barco de proa a popa perfectamente fijados por el interior a
todas las cuadernas mediante tornillos de cabeza plana, o pernos en barcos
grandes. Si no hay material para hacerlos de una pieza, se pueden hacer de varias
piezas unidas mediante escarpe. En el pantoque se sitúa un palmejar a cada banda
compuesto de uno o dos tablones en anchura unidos firmemente.
Los tablones de cubierta se colocan apoyados sobre los baos que van de banda a
banda apoyados en los durmientes. El durmiente es la pieza estructural localizada
por el interior de las cuadernas en la parte superior de las mismas, que sirve de
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apoyo a los baos, este puede ir clavado o empernado a las cuadernas. Si va
empernado tiene mayor resistencia y hay que colocar los pernos antes de forrar el
casco. El durmiente va apoyado en el sota durmiente que va clavado a cada
cuaderna.

A los baos se les da brusca y se apoyan también en esloras que recorren
longitudinalmente el barco, bien totalmente o entre mamparos, dependiendo de la
distancia a crujía a la que se encuentren. Para disminuir las luces de estos
refuerzos de cubierta y dependiendo de las dimensiones del barco, se colocan
puntales de apoyo repartidos a lo largo de la eslora y manga.
Cuando se ha terminado de instalar todos los elementos estructurales y el conjunto
descansa verticalmente sobre los calzos, se puede comenzar la colocación del forro
exterior con sus tracas formadas por listones o tablones. El forrado del casco
requiere un estudio detallado de su disposición, pues el tamaño de los listones
debe ser proporcionado y las líneas de las costuras deben ser "agradables a la
vista".
Los listones no deben ser muy anchos, para conseguir una buena colocación sobre
el casco y poder juntarlos entre sí por la zona interior, quedando algo abiertos por
la zona exterior, lo que permite la introducción de la estopa y brea de calafateado.
En la quilla y roda, los listones encajan en una ranura llamada alefriz.
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En las zonas de contacto entre cuadernas y tracas de forro, las primeras deben ser
biseladas para que el contacto sea perfecto formando una superficie plana. El
ángulo con que se debe tallar la cuaderna varía según la disposición de la misma en
el casco.
Las del centro tendrán ángulo de bisel nulo ya que el forro será paralelo al plano
longitudinal o de crujía, los biseles tendrán mayor ángulo progresivamente a
medida que las cuadernas estén más cerca de la proa o la popa del barco. Los
listones se fijan a las cuadernas mediante clavos.

Salvo en barcos pequeños, los listones de las tracas no suelen ser lo
suficientemente largos para llegar desde popa a proa, por lo que una traca se
compondrá de dos o más tablones o listones unidos por las juntas a tope. Desde el
punto de vista de la resistencia, la situación de los topes es importante y se debería
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saber antes de comenzar a forrar donde va a ir cada uno. La figura número 76
muestra las características de separación que deben tener los topes. Así, no deben
caer dos topes en la misma posición longitudinal sin que haya al menos tres tracas
de separación, y las tracas adyacentes no deben tener topes sin que exista una
separación de tres claras de cuaderna entre ellos.
Los topes se suelen realizar coincidiendo con las cuadernas, aunque también se
pueden realizar entre cuadernas. En este caso se dispone una tabla del mismo
grosor que el forro en la zona posterior de la unión, más ancha que el listón, y de
largo la distancia entre cuadernas.

El forrado de un barco de pantoque redondo, sin codillos (como es el caso que se
está tratando, ya que los veleros que se fabricaban tenían formas redondas) se
realiza comenzando por la traca de cinta, a continuación con la traca de aparadura,
las dos tracas adyacentes a la de aparadura, y las tracas de fondo hasta el
pantoque.
Después, alternativamente una traca bajo la cinta y otra continuando en el
pantoque, hasta colocar la última, que será la traca de cierre, aproximadamente a
una distancia a la mitad entre las tracas del fondo y de cinta, como se puede ver en
la siguiente figura:
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Debido a la dificultad que plantea la traca de cierre debe ser una traca lo más recta
posible, sin reviros o giros que impliquen que tenga que curvarse con vapor o
calor.
Teniendo en cuenta que en algunas partes del casco, como ocurre en la proa y la
popa, las tablas del forro adquieren una gran curvatura no es posible emplear
listón recto por lo que se utiliza un listón con la curvatura aproximada a la de la
tabla una vez trazada.
Las tracas pueden tener una anchura de entre 10 cm y 15 cm, siendo más anchas
en el fondo y menos en el costado. Estas anchuras son en la zona central del barco,
pues hacia los extremos se produce un estrechamiento en el espacio disponible
para colocar todas las tracas, teniendo que disminuir el ancho de las tracas y en
ocasiones realizar atunes, ya que alguna traca tiene que acabar antes de llegar a los
extremos. El estrechamiento de las tracas se debe realizar de manera uniforme y
similar en las tracas afectadas. Para realizar los estrechamientos se utiliza un
junquillo, que permite decidir la forma final que se va a dar a la traca.
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Una vez forrado el casco se procede al calafateado del mismo para hacerlo estanco.
El calafateado es una técnica que consiste en introducir entre cada dos tablas
estopa y brea, de manera que se evite la entrada de agua por las pequeñas
separaciones que quedan entre los tablones.
La cantidad de estopa a introducir depende de la anchura de la abertura de la
unión.

7.1.

Mástiles.

¨La Nina¨ es una embarcación propulsada a vela, que tenía tres mástiles, el de
mesana, el palo mayor y el trinquete, nombrados de popa a proa.
En los primeros mástiles de madera no se realizaba ningún mecanizado laborioso.
Comenzaron a construirse pequeños mástiles a partir de árboles individuales. Los
dos tipos de madera más utilizados en los primeros mástiles fueron el roble y el
pino.
Más adelante se hacía un mecanizado muy sencillo a la madera para darle una
forma de octágono con una azuela. Continúo la evolución cuando se decidió
realizar con mástiles de 16 caras, cepillando las esquinas y lijando el mástil
completo conseguían una forma redonda.
Al construir un mástil se debe tener presente dos cosas: la altura del palo sobre el
puente y su evidente inclinación. La altura de los palos está perfectamente
establecida al igual que la inclinación o lanzamiento de los palos que seguía reglas
depuradas.
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Los mástiles deben quedar perfectamente alineados y verticales, sin aceptar
tolerancias, para conseguir esto se solían construir los agujeros del puente algo
mayor de lo que correspondían.
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8.

Valoración económica.

Materiales

Precio por unidad

Cantidad necesaria

Precio total (€)

Madera de roble

6071 € / t

73,333 t

445204,643

Madera de pino
Cabillas de cobre
Cabillas de hierro
Clavos
de hierro
galvanizado
Estopa
galvanizado
Brea
Tejido de cáñamo

1200 € / t
5 € / kg
11 € / kg
6 € / kg
25 € /kg
6 € / kg
40 € / kg

7,682 t
0,200 t
1,412 t
2,624 t
200 kg
552 kg
135,52 kg

9218,4
1000
1532
15852
5000
3312
5420,8

21,78 € / und.
31,45
14,52€€//und.
und
37,5 € / L
6000 € / und.
5175 €/metro

35
6
2

762,3
188,7
145,2
375
12000

150
50 m
50 m
100 m
100 m
140 m

120,5
468
193,5
455
557
1960

Motonería

Pintura
Anclas
Cables y estachas de

10
10 L
50

cáñamo
16mm
14
mm
18mm
20mm
22mm
32 mm

3,12
3,87
4,55
5,57
14,00
Total:

Trazador de gálibos
Carpintero de ribera
Calafate
Movimiento
Aserradores
Veleros
Pintores
total:

Jornales

517765,04

€

535
600
537
700
539
650
541
4102

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
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Pertrechos:

5000,00 €

MATERIALES + JORNALES

526.867 €

6% Beneficio industrial

31.612 €

20% Gastos Generales

6.322 €
564.801 €
Total
5% ITE

28.240 €
593.042 €

Total
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