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Bitácora constructiva del casco

En este capítulo se expone el proceso constructivo 
de la macrohabitabilidad de la embarcación, esto es, el 
casco y la superestructura del mismo. El casco fue en-
teramente construido en la localidad de Huinay, con dos 
maestros de ribera, el asesoramiento de un maestro de 
gran experiencia y la participación de alumnos de diseño 
de la Escuela. La superestructura fue diseñada por alum-
nos titulantes y alumnos de cursos superiores y se prefa-
bricó en los talleres de la Ciudad Abierta en Viña del Mar. 
Superestructura que posteriormente fue transportada e 
instalada sobre el casco de la embarcación en Huinay.

Este proceso constructivo de la macrohabitabilidad 
culmina con la botadura de la embarcación al mar. Bo-
tadura que en Chiloé es una fiesta. Este acontecimiento 
también fue celebrado por nosotros y los colonos en Hui-
nay, siguiendo la tradición de Chiloé.

Después de esta celebración, la embarcación fue re-
molcada por un barco de la Armada, hasta Puerto Montt, 
lugar de su fondeo y donde se instaló el sistema impul-
sor, las redes energéticas y la microhabitabilidad. 

Capítulo 5.

La forma de exponer este proceso constructivo es 
analizando cada una de las partes del casco, (que puede 
ser una pieza única o repetida). A cada pieza del casco se 
le asigna una página y se la identifica con su nombre y un 
número correlativo a la secuencia de armado.

Cada página contiene 3 franjas:

a. La primera corresponde a croquis originales de los alum-
nos, extraídos de sus bitácoras y ordenados cronológi-
camente según la secuencia constructiva del casco. 

b. La segunda franja es una secuencia fotográfica que 
sigue los mismos pasos y procesos.

c. La tercera franja corresponde a unas axonométricas 
que muestran cada una de las piezas y su ubicación 
en el casco. Axonométricas secuenciales a las que se 
van insertando las piezas, en el mismo orden de su 
proceso constructivo.

 

Las tres franjas tienen una doble lectura: verticalmen-
te se lee la cualidad propia de la pieza; horizontalmente 
se lee la secuencia constructiva de la pieza en el total.
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 I. Julio

1. Quilla
2. Roda
3. Contra-roda arbitana de proa
4. Contracodaste arbitana de popa
5. Codaste

II. Julio - Agosto

Varas (matrices de los baos)
Cuadernas nativas (de la 5 a la 11)
Planeros

III. Agosto - Septiembre

Prefabricación y montaje del espejo
Suple en el codaste para el apéndice de popa
Cuadernas laminadas sobre la roda
Cintas
Durmientes de popa

IV. Octubre 

 Preparación de piezas

Evolución de la faena constructiva

 Calendario climático
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V. Noviembre - Diciembre

Apéndice de popa
Cuadernas nativas sobre el codaste
Cintas
Dos tablas de forro (hasta la cuaderna 12)
Cuadernas laminadas hasta la nativa 8

VI. Diciembre - Enero

Verduguete
Tres tablas de babor
Guarda-muelle
Estructura apéndice popa

VII. Enero - Febrero

Quince baos
Entablado hasta la octava línea
Estructura y entablado caja escala
Escaleras
Superestructura
Puente de mando
Plataformas
Antepechos
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Recolección de maderas

En este capítulo utilizaremos el lenguaje de los colo-
nos para nombrar especies, lugares y procesos construc-
tivos y entre paréntesis la traducción del término. Para 
la construcción de esta embarcación se utilizan las técni-
cas tradicionales chilotas, haciendo uso de las maderas 
nativas (árboles nativos de la región), para las piezas es-
tructurales. Estas maderas se seleccionan de los árboles 
caídos y de los que arrastran los ríos, por ser maderas 

secas. Las maderas del forro del casco y las del piso de 
la cubierta se adquieren de las barracas de la zona. En el 
caso del Amereida se usaron mañío en la obra muerta y 
tenío (tineo) en la obra viva, esta última, por su resisten-
cia a la pudrición. 

Las piezas estructurales se seleccionan según las ca-
racterísticas y cualidades de cada especie y la solicita-
ción específica que tendrán en el casco. Las cuadernas 
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se buscan en el bosque, seleccionando en los ganchos 
de los arboles aquellas que se aproximan a esa curva y 
proporción. La madera a utilizar debe ser resistente tanto 
estructuralmente como a la pudrición. Se cortan los gan-
chos, pero no los árboles, en una suerte de poda. Para 
las cuadernas laminadas se utiliza el coihue por su faci-
lidad para ser doblada. En las otras piezas estructurales 
como la quilla, roda, contrarroda, codaste y contracodas-
te se utiliza el ulmo, por su gran resistencia mecánica. 

cargamentoCargamento
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Ulmo
_Baos
_Trancanil
_Palmejar

Tepu
_leña

Ulmo
_Quilla

Coihue
_Laminadas

Mañio
_Verduguetes
_Entablado
_Vigas espejos
_Defensa

Ciruelillo
_Durmientes popa
_Verduguetes proa

Huinay

El Fundo

Bodudahue
Pta. porcelana

Las Porcelanas

Pta. Barranco Colorado
Barranco Colorado

Tepu
_leña

El fiordo Comau es habitable solamente donde existen 
pequeñas mesetas, en una estrecha franja, entre mar y 
tierra. Al oriente encuentra la cordillera de los Andes y al 
poniente, la cordillera de la Costa. El borde mar es prác-
ticamente igual en ambos costados, el monte (cerro) cae 
abruptamente al mar. En su constante ir y venir a través 
del fiordo, el colono va registrando los lugares donde se 
encuentra el árbol caído, o varado en el borde, arrastrado 

por los ríos que no han sido explotados. En ese reconocer 
de su entorno, el ojo del colono ve en ese árbol o gancho 
la cuaderna, el bao o el planero. Asimismo ve las posibi-
lidades de acceso, extracción y carga en sus botes. La 
faena de extracción de la madera se rige por el mismo 
criterio temporal y espacial que manejan los colonos en 
su diario vivir. El tiempo cronológico en la vida del colono 
son las mareas, el clima y los cambios lunares. Para ex-

Quilla
Cuaderna laminada

Cuadernas nativas

Planeros

De la madera:
ubicación, destinación, herramientas.

traer las piezas de los árboles caídos, debe haber un buen 
clima (no llover), puesto que el uso de la motosierra en 
un terreno resbaladizo es extremadamente peligroso. La 
luna debe estar en mengua, porque así el tronco del gan-
cho a extraer de un árbol vivo no está saturado de savia, 
ya que el exceso de ella vuelve quebradiza la madera al 
secarse. El colono sigue el ritmo de la naturaleza: “el que 
se apura, pierde el tiempo”, dice un refrán patagón. 

Herramientas para la faena en el buque.
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1. Corte guía

2. Corte medio

3. Corte máximo

1. Quilla 

a Huinay. Fue arrastrada por tierra utilizando palancas y 
polines de madera. Se cruzó el fiordo colocando los ex-
tremos de la quilla en sendos chalupones. La quilla tiene 
una primera elaboración en el bosque, aproximándola a 
su dimensión definitiva, así se suprime peso en el trans-
porte al lugar de la obra. (Ver croquis)

Traslado, cubicación y corte de la quilla.

Traslado y ubicación de la quilla a la carpa de trabajo.

Axonométrica quilla.

La quilla es la columna vertebral del casco y es la pie-
za de mayor dimensión y peso. En el caso del Amereida 
mide 15 metros y la sección es de 35x20 cms., su peso 
es de aproximadamente 2.000 kilos. Es un elemento es-
tructural extraído de un mismo tronco, sin uniones inter-
medias. El único ensamble es la unión con la roda. La 
quilla fue comprada a un colono vecino, en la costa frente 
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2. Roda y contra-roda 

 La quilla roda y contra-roda, ya en el lugar de montaje, 
son elaboradas con los ángulos y formas definitivas. La 
quilla, se posa sobre durmientes y se nivela, sobre ella 
se coloca y ajusta la roda, sostenida por un andamiaje de 
troncos. La unión entre quilla y roda es mediante ensam-
ble y pernos. A continuación se elabora la contra-roda, 
pieza estructural que refuerza esta unión, aproximándola 

Axonométrica roda. Axonométrica contra-roda.

Ubicación de roda  y contra-roda en la quilla.

Corte de roda. Unión de contra-roda a quilla y roda.

a la forma y ángulo de la roda y quilla. Realizada esta 
aproximación, se unen provisoriamente con prensas a 
través de esta unión, se pasa un serrucho con mucha 
traba. Esta herramienta iguala las distancias y el calce 
entre ellas es perfecto. A continuación se procede a su 
apernamiento definitivo.
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3. Codaste y contracodaste 

Colocada la roda en la proa, la siguiente faena es la 
ubicación y colocación del codaste y el contracodaste en 
la popa de la quilla.

Ambas son elaboradas desde una sola pieza, extraí-
das de un gancho de árbol, con la aproximación del ángu-
lo respectivo. El codaste define la forma definitiva de la 
gambota (el hueco donde va la hélice y el timón). A conti-

Corte y ubicación de codaste. Ubicación del contracodaste.

Axonométrica codaste. Axonométrica contracodaste.

Unión de codaste y contracodaste. Soporte para el eje de propulsión.

nuación se coloca el contracodaste, que une la quilla y el 
codaste mediante pernos y unos corchetes de fierro. El 
contracodaste define y rigidiza la inclinación del codaste. 
En estas piezas se realiza la escopiadura (extracción de 
madera) para ubicar las cuadernas respectivas.
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Vista general de roda, quilla y codaste.
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4. Cuadernas nativas 

Las cuadernas definen la forma y el performance de 
la embarcación. Son las plantillas (matrices) del casco. La 
cuaderna nativa se compone de dos partes iguales: una 
a babor y otra a estribor. Ellas se extraen de troncos cur-
vos (ganchos normalmente) que se aproximan a la matriz 
de la cuaderna respectiva. La cuaderna maestra, ubicada 

Axonométrica, cuaderna maestra.

Proceso de  elaboración de las cuadernas nativas (motosierra y suela).  Matriz, verificación de encuentro.

aproximadamente en la mitad de la eslora del casco, de-
fine la máxima manga y puntal de éste. Las cuadernas 
hacia proa y popa van cambiando su proporción. Las ma-
trices de las cuadernas se realizaron en planchas de zinc 
y su forma se traspasa con exactitud a las piezas de ma-
dera, pre-elaboradas, provenientes del bosque.

Escopiadura de llegada
en quilla y codaste.

Proceso de ensamble de cuadernas nativas.

Faena de trazado de las cuadernas maestras
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Axonométrica, cuadernas centrales de quilla. Axonométrica, cuadernas en codaste.

Colocación cuadernas centrales.

Escopiadura de llegada
en quilla y codaste.

Unión quilla cuaderna.

Escopiadura en quilla.
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Lugar de fragua.

5. Clavicotes 

El clavicote es un clavo de aproximadamente 20 cms. 
de largo, y 1 cm. de espesor. Se construye en los talleres 
de los colonos, mediante una fragua compuesta de una 
hélice con engranajes que se acciona manualmente. Se 
utiliza la madera tepú como combustible que, por sus 
extraordinarias cualidades calóricas, las que arden aún 
en estado húmedo. 

Clavicote en el planero.

Los clavicotes se fabrican de fierro redondo estriado 
y se martillan al rojo vivo para moldearle la punta y la ca-
beza. Los clavicotes son de los pocos elementos metá-
licos que trabajan los colonos, fundamentalmente por la 
carencia de electricidad. Todos los elementos metálicos 
del Amereida fueron instalados en Puerto Montt.

Construcción clavicote.
Construcción corchete.
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Colocación del planero.

El clavicote  es el vínculo 
entre las cuadernas nativas y la 
quilla, se coloca uno cada 1/2 
cuaderna y uno en el centro del 
planero.

Cuaderna

Planero

Quilla

Para instalar el clavicote prime-
ro se perfora con un barreno 
de 1/2”. solo la cuaderna del 
planero pero sin tocar la quilla.

Cuaderna nativa.

Planero

Luego de perforar se pone 
la punta del clavicote (la 
paleta) en sentido perpen-
dicular al de la fibra de la 
quilla, para luego clavar con 
un combo.

Clavicote galvanizado.

Clavo de cobre.

6”
5”

6. Planeros 

Son piezas que unen y refuerzan las dos mitades si-
métricas de la cuaderna a la quilla. Cada planero tiene la 
misma forma y ángulo de la base de la cuaderna respec-
tiva. Para colocar el planero, se realiza una escopiadura 
continua en V en la parte superior de la quilla, así se evi-
ta disminuir su sección y por tanto su resistencia. Los 
planeros se unen a la quilla mediante los clavicotes. Las 

Refuerzos metálicos.

Axonométrica, planeros.

cuadernas se unen a los planeros mediante pernos. Para 
reforzar la unión de planeros y cuadernas y darle sopor-
te a la sobrequilla (elemento estructural que refuerza la 
quilla) se diseñaron y construyeron en Viña del Mar unas 
piezas metálicas especiales, que se trasladaron a Huinay 
y se apernaron a los planeros.

Vinculo quilla y cuadernas nativas
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Faena de construcción del espejo.

Prefabricación detalles constructivos.

7. Espejos 

Por el diseño del Amereida se conciben dos espejos: 
el espejo menor y el espejo mayor. El espejo menor es el 
que acerca la cubierta a nivel de agua y el espejo mayor 
es el que crea el acceso de popa, mediante una escalera 
que comunica a la cubierta y a la bajo-cubierta. Cerrada 
es una puerta estanca.

Axonométrica, espejo mayor.

Colocación espejo mayor.

Ambos espejos se prefabrican en el taller y se montan 
en la popa de la embarcación, sobre el codaste. Para fijar 
los extremos de los espejos y también de las cuadernas, 
se construye un encintado auxiliar (tablas de madera) que 
recorre longitudinalmente el casco a babor y estribor, ge-
nerando una primera continuidad de la figura del buque. 

Colocación del espejo mayor.
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Definida la popa con la colocación de los espejos, se 
calza el travesaño mayor de éstos y los pilares menores 
que se sujetan momentáneamente con sargentos. Luego 
se levantan las verticales mayores unidas con una cinta 
auxiliar, nivelándose con plomada y fijándose con pernos, 
clavos, lanceros y pletinas metálicas. El espejo es el re-

Axonométrica, espejo menor.

mate del casco en popa y es continuidad del casco como 
una cuaderna más. Se estructura, dejando un hueco en-
tre los pilares mayores, donde se ubican las escaleras-
puertas de popa. 

El espejo menor está ubicado a 1,10 mt. del mayor, y 
construye el suelo de acceso al barco por la popa. 

Corte, ubicación espejo menor. Entablado del espejo.Detalle constructivo de los espejos.
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Colocación cuadernas nativas.
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Vapor de H2O.

Acceso fogonero.

Salida de humo

Entrada de aire.

8. Sobado de maderas 

Es el proceso de calentar la madera mediante vapor, 
para volverla más flexible al ser dobladas. Consiste en 
un estanque de fierro de 200 litros, conectado con ca-
ñerías al depósito de las maderas. Depósito que actual-
mente, con la proliferación de salmoneras, se construye 
con un tubo de polietileno de aproximadamente 30 cms. 
de diámetro y 5 metros de largo. Mediante un fogón a 

Vapor de agua.

Instalación para el sobado de madera.

leña, se calienta el agua del estanque y el vapor pasa al 
depósito donde estan las maderas para ser calentadas. 
El estanque evapora cerca de 100 lts. diarios de agua. El 
tiempo de cocción varía según la pieza: las maderas de 
entablado permanecen aproximadamente 40 minutos y 
las piezas estructurales y de mayor escuadría, requieren 
cerca de 2 horas. 

Tambor 200 lts.

H2O.

Fuego.
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9. Cuadernas laminadas 

Son de coihue y se colocan entre las cuadernas nati-
vas, van de a pares, una sobre la otra, con una distancia 
aproximada de 30 cms. En la proa se optó sólo por cuader-
nas laminadas. Se doblan siguiendo la pre-forma del cas-
co, dada por las cuadernas nativas y las cintas auxiliares, 
que hacen de matriz. La cuaderna previamente es sobada 
para flexibilizar el esfuerzo de flexión al que es sometida, 

Proceso de colocación de las cuadernas laminadas.

Proceso de elaboración de la madera.

1
2

3

Proceso de doblado de la cuaderna laminada.

Axonométrica, cuadernas laminadas de proa.

evitando que se quiebre. Se colocan desde la quilla cla-
vándola a la escopiadura de ésta y se van doblando ho-
mogéneamente hacia cubierta, prensándolas a las cintas 
auxiliares. Después se clavan temporalmente a las cintas 
para retirar las prensas. A continuación se coloca una se-
gunda cuaderna sobre la primera y se clavan entre sí. 
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Sobrequilla
Cuaderna

Axonométrica, cuadernas laminadas popa. Axonométrica, cuadernas laminadas intermedias.

Escopiadura de llegada en quilla.

Colocación cuadernas laminadas de proa.

Escopiadura de ubicación de cuadernas
en roda y contra-roda.
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Durmiente de bancada

Verduguete

Verduguete Tubo de sobado

Forma y medidas

Verduguete popa

Ciruelillo

Verduguete proa

El verduguete reemplaza a la cinta auxiliar y se ubica 
en la parte superior del casco, por fuera de las cuadernas. 
La sección del verduguete es de 12”x3”. La pieza se afi-
na a motosierra y cepillo, dejándola en condiciones para 
ser montada. Una vez sobado, se va doblando homogé-
neamente siguiendo la forma de la proa. El verduguete 
es llamado (esfuerzo de prensar) hacia las cuadernas y 
se fija momentáneamente con sargentos a las cuader-

10. Verduguete 

Colocación del verduguete.

Axonométrica, verduguete.

Elaboración del verduguete.

nas nativas. El verduguete en proa debe quedar prensado 
hasta su enfriamiento para mantener su forma curva. Ha-
cia popa no requiere de sobado. El verduguete se com-
pone de 4 piezas por banda; se parte con las 2 piezas de 
popa, luego las de proa y finalmente las intermedias. La 
unión entre ellas es mediante ensambles. Su fijación de-
finitiva es apernándola a las cuadernas nativas.

Ubicación de verduguete.
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Ubicación.

Empate.

11. Defensa o guarda-muelle

El guardamuelle o defensa, es una pieza semejante 
al verduguete. En el Amereida se ubica un metro más 
abajo. Se extiende desde el espejo hasta el comienzo de 
la curva de proa. Sobresale del forro unos 7 cms., prote-
giendo así su parte más expuesta al atracar a los muelles. 
La defensa se elabora cortando un tronco por la mitad, de 
manera que el pellín quede hacia fuera, por ser más duro 

Prensado para la instalación con cadenas auxiliares.

Proceso de instalación de la defensa.

Axonométrica, defensa o guardamuelle.

y resistente. Por su extensión, al igual que el verdugue-
te, cada defensa se constituye en dos partes empatadas 
(ensambladas) con un traslape de 50 cms. y apernadas. 
Es sobada fundamentalmente en la parte de popa donde 
es mayor la curvatura. Entre la defensa y el verduguete 
se fijan los soportes metálicos de las plataformas. 

Ubicación guardamuelle.
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Ubicación del guardaplaya .

Este es el tercer conjunto de piezas estructurales a lo 
largo del casco. Permite proteger el casco cuando éste 
se vara y escora en la playa, o se apoya en algún soporte. 
El guardaplaya se ubica en una tangente trazada desde 
la quilla, de manera que el barco escorado se soporta 
en ambos elementos estructurales. Es una pieza única 
a babor y estribor y su centro se ubica a la altura de la 

12. Guardaplaya o quillas laterales 

Axonométrica, guardaplaya.

cuaderna maestra. Esta pieza por ir más abajo en el cas-
co tiene mayor curvatura, lo que obliga a un sobado de 
aproximadamente dos horas. Su sección corresponde al 
ancho de una madera de forro, pero tres veces su sec-
ción. Estas piezas se apernan a las cuadernas y a los 
palmejares interiores. 

Ubicación del guardaplaya .
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13. Durmiente de bancada 

El durmiente de bancada se coloca por el interior de las 
cuadernas, en la cara opuesta al verduguete, formando un 
sandwich con éste y las cuadernas a través de pernos. 

Se coloca en tres segmentos, siendo el de la proa el 
más largo con 8 mts. Éste por ser más curvo se soba y 
se coloca desde proa a popa. El segmento de popa es 

Faenas de instalación del durmiente de bancada.

Axonométrica, durmiente de bancada.

más recto al igual que el intermedio y no requiere de ser 
sobado; basta con la flexibilidad natural de la madera. 
Están a 3” bajo el nivel del verduguete y en él se apoyan 
los baos, quedando las dos piezas al mismo nivel. Sobre 
este se coloca el trancanil. En el caso del Amereida se 
agregaron unas piezas metálicas, reforzando la unión en-
tre bao y durmiente de bancada. 

Ubicación del durmiente de bancada.
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Instalación baos.

Los baos son las vigas que van de babor a estribor y 
sobre los cuales se fija el piso de la cubierta. Se apoyan 
en sus extremos sobre el durmiente de bancada, de ma-
nera que la rasante del bao coincida con el verduguete, 
para permitir que el trancanil se apoye sobre estas dos 
piezas. El bao se elabora en forma curva, con una flecha 
en su punto medio de 10 cms; esto permite bajar el es-

14. Baos 

Bao

Ubicación de baos.

Axonométrica, baos.

fuerzo de tracción en la sección baja del bao y aumentar 
el esfuerzo de compresión. Permite además generar un 
desnivel para evacuar las aguas lluvias por las bordas. Se 
colocaron tensores metálicos bajo los baos, para aumen-
tar el esfuerzo de tracción que tiende a abrir el casco. 
Especialmente en el Amereida, cuando las plataformas 
están abiertas.  
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Las maderas del forro siguen la geometría del cono.

En la obra muerta del casco (lo no sumergido) se usa-
ron tablones de mañío de 1,3/4” de espesor, con el largo 
y ancho variable. Por la geometría del casco se pueden 
distinguir tres tipos de tablas:

15. Forro 

1

2

3

Colocación del forro en proa.

Faenas de instalación del forro.

Axonométrica, forro.

a. De proa hay una doble instancia geométrica:

 i. Principo del barril. El perímetro de las cuadernas 
varía, es mayor en la cuaderna maestra y menor hacia 
las cuadernas de proa. Sin embargo se mantiene la 
cantidad de tablones por cada cuaderna a lo largo del 
casco, luego cada tabla no es paralela y continua, sino 
que se aguzan más hacia proa y menos a popa.

A

A > B

B

Cepillado cóncavo en curvas agudas.
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 ii. Principio del Cono. La forma de las cuadernas se 
asemejan a un cono, de mayor ángulo en la proa. El 
perímetro superior del tablón hacia la cubierta, es ma-
yor que el perímetro inferior y es además curvo en 
planta. Luego los tablones tienen que cortarse en for-
ma curva en su sección longitudinal (mayor perímetro 
arriba que abajo) para que se adecuen a las cuadernas 
y generen una forma continua.

b. Entre la defensa y el verduguete el casco es casi un pla-
no; los tablones, por tanto, son de perímetros iguales.

c. Bajo la defensa y en la medida que aumenta la curvatura 
hacia la obra viva, la cara interior de los tablones que se 
apoya en las cuadernas es cóncava y la exterior convexa. 
En la obra viva del casco (lo sumergido) los tablones son 
de tineo, por su gran resistencia a la pudrición.

 Se utilizan dos tipos de clavo para fijar los forros: 

 i. Clavos galvanizados de 6 pulgadas, de sección cua-
drada de 6x6 mm. La tabla debe ser perforada para 
evitar que se raje, principalmente en los extremos. 

Espesores y curvas variables de las tablas de forro.

Antes que atraviese por completo la cuaderna, se 
debe presionar con un taco de madera, de modo que 
el clavo al salir no astille la madera. 

 ii. Clavo de cobre de 5 pulgadas, que se utilizan en 
proa donde sólo hay cuadernas laminadas. Una vez 
clavados se doblan en la punta contra la madera para 
amarrar bien el forro a la cuaderna. 

 Todas las piezas estructurales: baos, cuadernas, pal-
mejares, durmiente de bancada, trancanil, verdugue-
te, van apernadas.

4a corrida

3a corrida

5a corrida

3 cms.

4,6 cms.

4,3 cms.Ley del barril.  Proceso de clavado.
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Proceso de entablado de la cubierta.

16. Piso de cubierta 

Las tablas de piso se colocan sobre los baos. La curva-
tura de proa de la cubierta no afecta la forma ortogonal de 
ellas. Hacia la proa se van cortando en sus extremos en 
forma diagonal, siguiendo su curvatura. Al igual que los ta-
blones de forro, los cantos se elaboran mediante un escan-

Axonométrica, entablado de cubierta.

Entablado de cubierta.

Cada tabla llega en distinto ángulo al trancanil.

tillón para permitir el calafateo. Los baos están ubicados 
cada 60 cms., luego las tablas de pisos se elaboran con 
largos de 3 mt. y 3,6 mt., de manera que la unión entre las 
tablas coincidan con los baos. Las tablas deben desfasar la 
unión con el mismo bao, una por medio con la vecina.
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17. Trancanil 

El trancanil junto a los palmejares son las últimas pie-
zas estructurales que se colocan en el casco. Se ubican 
por las bordas de la embarcación a babor y estribor y 
de proa a popa, amarran a nivel de cubierta y en forma 
horizontal el verduguete, y los baos. Es una pieza que 
impide deformaciones en el sentido de la manga, por la 
magnitud de su canto. Se elabora con la forma del perí-

entabado cubierta

trancanil

cuaderna

verduguete

tensor

forro

baos

durmiente de bancada

cuña

Axonométrica, trancanil.

metro del casco, ya que es imposible doblarla al vapor. 
En Puerto Montt reforzamos por el exterior este conjunto 
verduguete trancanil con forros de plancha metálica de 
6 mm. de espesor. La solicitación estructural del casco, 
con las plataformas desplegadas, provocan esfuerzos de 
tracción muy grandes, que tienden a abrir el casco. 

Ubicación del trancanil.
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Extensión de los palmejares.

18. Palmejares 

Son piezas estructurales semejantes al durmiente de 
bancada, que recorren la embarcación de proa a popa y 
se ubican por detrás del guarda-muelle, el guarda-playa y 
próximo a la quilla. Son tres corridas tanto a babor como 
a estribor y forman un sandwich que une desde el interior 
las cuadernas a los forros exteriores. Los palmejares se 

Ubicación de palmejares. Planta

Corte.

Corte, palmejares.

apernan, generando una curva en planta que sigue la for-
ma del casco. Estas piezas producen una estructuración 
completa del barco siguiendo el sentido transversal de las 
cuadernas y amarrándolas entre sí. Los palmejares son 
una de las últimas piezas estructurales que se colocan.
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19. Sobrequilla 

La sobrequilla es otra pieza estructural de proporcio-
nes levemente menor a la quilla. Se coloca por sobre ésta 
y también forma un sandwich estructural con planeros, 
cuadernas y quilla. En el Amereida se construyeron unas 
piezas metálicas, con la curvatura de la base de los pla-
neros y cuadernas, para reforzar a éstas y recibir la so-
brequilla en su parte superior. La quilla y sobrequilla se 

Colocación de piezas metálicas. Ubicación, sobrequilla.

Corte, sobrequilla.

unen entre sí mediante pernos que las atraviesan en todo 
su espesor. Se reforzó todo el conjunto quilla-sobrequilla, 
con planchas metalicas de 6 mm. por el exterior. Se evita 
así que la broma ataque la quilla, que es la pieza más ex-
puesta a crustáceos, por la desprotección de la pintura al 
raspar en los suelos de arena y piedra.

Piezas metálicas, unión sobrequilla.
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puente.

sala de estar.

Corte de puente de mando.

Proceso de armado del puente.

20. Puente de mando 

El puente de mando es el lugar de gobierno de la em-
barcación, asimismo conecta y relaciona los espacios y 
niveles a través de la circulación. 

El puente es concebido como un casco invertido, uti-
lizando la misma tecnología constructiva y geométrica de 
cuadernas nativas, cuadernas laminadas, forros y siste-
ma de calafateo. 

Axonométrica, puente de mando. 

El puente de mando está conformado por dos cascos 
iguales, de simetría inversa, una a babor y otra a estribor. 
Cascos que se prefabricaron fuera de la embarcación y 
luego se montaron y unieron por vigas, semejante a los 
baos, conformando el techo del puente. Sobre el techo 
del puente se colocó una visera metálica, que evita el 
reflejo en el parabrisas y encausa las aguas lluvias hacia 
la popa para ser evacuadas por las bordas.

Cuaderna del puente de mando.

Construcción de muros del puente (casco invertido).
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Prensado de las maderas. Fijación de los arcos.

Posición arcos en cubierta.

21. Superestructura 

Conformado por arcos triarticulados laminados con 
placas de terciado marino y pegadas con resina epóxica. 
Cada arco tiene una sección de 20x6 cms. Fueron pre-
fabricados en el taller de la Ciudad Abierta y montados 
en Huinay. Los conectores son piezas metálicas también 
prefabricadas, que se conectan a la cubierta y se anclan 

Detalles piezas de fijación.

Axonométrica, superestructura.

con piezas metálicas por debajo de los baos. Los arcos se 
unen con costaneras longitudinales y permiten atornillar 
las planchas traslúcidas de techo. Sobre este techo se 
colocó otra estructura de pasarelas y vigas para guardar el 
muelle flotante, el bote salvavidas y permitir la circulación 
y maniobras de los tripulantes sobre la superestructura.

Cuaderna del puente de mando.

Laminado, arcos de la superestructura.

Arcos, superestructura.
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Poliuretano
Sika Flex

Escanfillón

1 3/4 
1/2

3mm

3mm

22. Calafateo 

El calafateo es la acción de sellar las junturas de una 
embarcación con pabilo y masilla, a fin de impedir el in-
greso de agua. En el caso de la embarcación Amereida 
este proceso se realizó con un poliuretano de alta densi-
dad, especial para dichas funciones llamado sikaflex. Pre-
viamente al proceso de calafateo se preparan las tablas 
de forro mediante un rebaje en diagonal de 3 mm. desde 

Procesos del calafateo.

el borde superior de la tabla hasta su sección media, de 
manera que cuando éstas se colocan, quedan juntas en 
su sección inferior, pero con una ranura de 6 mm. en su 
superficie. Es en esta ranura en V donde se procede a 
sellar mediante la aplicación de este poliuretano (proceso 
semejante al de la silicona).

Espacio o vicel a calafatear.
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Secuencias de botadura.
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Bendición.

Celebración con autoridades y colonos. Remolque a Puerto Montt.
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Fondeo Marina de Chinquihue de la Armada de Chile.
Remolque Huinay-Puerto 


