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, Cuando se acerca la época propicia pa'ra los paseos
al mor o a 105 ríós'y lagos;'íá< de Jos:deportesnáutiéos~
lá de las regatas, a los muchachos les entra el deseo
de construir sus modelos
yate. los modelos en escala, reproduc"ciones de' barcoS, existentes, aparte de
las dificultades 'ofrecidas por su construcción,
no ,siempre :nay~gán' bien por ser, .demcsicdo angostos, ,
demasiado livianos; etc. El, modelo 'qüe .ofrecemos es
más práctico para un eficlcncdo) es sencillo, más de
lo que perece, no exige habilidcides manuales especiales, y ,sin embnrqo, su comportamiento en el agua es '
muy satisfactorio.

de

'iTRE los aficionados a la. consen su- construcción
contadas herrado la mano 'de obra hasta quedar err
trucción' de modelos, -una .de las
~li~ntas .. .
condiciones de poder construir cualespecialidades njas populares e!
,La goletita Ilustrada es un modelo
quier modelo, a!Ín-Ios de bipo como
la de barquitos en miniatura, -y entre - excelente .p.a1:a'uñ principiante;
'no -plicado.
''
ellos, los preferidos son los de vela.
intenta reproducir rring ún barco co~·
Nó obstante sus c a ra cte r ís tf e as
En el proyecto que sugerimos,
la
nocido o en existencia, pero su apaelementales, -esta goleta es roaIiae~a,
construcción ha sido tan simplificada,
rejo se inspira en las características
rápida ~ segura. El-aparejo simpli-:
que. queda al alcance de- las posibili- . -de las' goletas destinadas a la nave;ficado -da rapidez- alvbrabajo con' las
dades de un niño de diez o doce años.
gación fluvial 'que hace unos años se
velas.cv si se_la maniobravrazonable,
El. resultado es de formas y líneas
veían con frecuencia. Una vez consmente, podrá hacer excelenté papel
___
en ,carreras
con modelos de hastll>
fieles a la realidad, decorativo, de
truido este barco, es posible; mediante
70 cm.
búen comportamiento en el- agua,.Y
ciertas modificaciones de las líneas
La madera usada debe ser,_de prepor fin, tiene la ventaja de requerir,
y algunos agregados, ir perfeccionanfereneia, pino- blanco; blando,
en
tablas delgadas.,
'
, Todo el barco se arma con- cola;
existe una.:a base-de celulosa; que d.
. resultados excelentes -s" que conviene
preparar "IiOl~ sí mismo cuahd¡J se'
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.
juguetes o mangos de cepillos de dien. TAI>OS SE éK«Ji,l
tes viejos, etc.j , y ponerlos en un
;1' CLAVA SO/JRé
'LA PIEZA INTER/O~
frasco de un litro, de boca ancha, qU6'
COSTlltAS:
Pl/NTAS,
"DE lA PROA
se llena de acetona. Se dejan en re¡
rA8lAZON
TO~NlllO,
mojo durante una hora, y luego so
8AOS DE CVOIERTA
DE:l~A~O~N~D~O~c-~~C~O~NARAN~LA
revuelve enérgicamente durante unos
cinco minutos, tapando después el
frasco con todo hermetismo. Veinticuatro horas más tarde se vuelve la
revolver, hasta que los ingredientes
se mezclen uniformemente ;..el resultado debe tener la consistencia de una
crema espesa. Si se usa este tipo de
cemento, hay que evitar colocarlo cer-
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ca de una llama, pues se inflamará.
sé le agrega un poco de laca blanca se secará lentamente.
Las herramientas
necesarias son
una sierra de calar o de copiar, un
cepillo chico, una navaja de afeitar
fuerte, o un cuchillo fino; una navaja de bolsillo; un serrucho de dientes fmos, o bien una sierra para ingletes, un taladro con varias mechas;
un mar-tillo liviano, de aproximadamente 60 grs., papel de lija, destorníIlador, unos pocos tornillos de cabeza
redonda, de 13 mm., NQ 4, Y arande.Ias. T¡¡ml?ién resulta útil una sierra
.d~ arco para joyero, así como pinzas
de nariz redonda,

~l

Sobre una tabla de 3 mm. de espesor (ver lista de materiales}, se hace
el dibujo de uno de los costados del
casco; se fija esta tabla a otra igual,
con clavitos delgados, y se asierran
ambas a la vez. Se las separa y se
marcan sobre una y otra las líneas
verticales separadas por 51 mm., comenzando por la popa. Estas líneas
son las que determinan la posición de
las costillas, y los baos de la cubierta.
Se trabaja la pieza de 13 mm. x 16
mm. x 254 mm., dándole una forma
triangular de las dimensiones indicadas para la popa y luego se la corta
en dos partes de 127 mm .
En una tabla, fija en la morsa del

banco, se clavan dos clavos grandes,
hadénd~os
entrar hasta que estén
bien' firmes; deben estar separados
por 101 mm. Una de las piezas de 127
111111. es colocada con la parte posterior, o sea el costado de 13 mm., contra estos dos clavos. Se encola el' extremo anterior de uno de los costados
del casco y luego se le clava la pieza
de popa, con! tachuelas de cabeza
grande, como se indica en las ilustraciones. El conjunto de ambas piezas
se pone a plano contra la guía formada por los' clavos, y sobre el Iado
que queda libre de la piecita triangular, se encola y clava el otro costado,
p~or.p',.Jip.n¡jo
como Re hizo para el pri-
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mero. Verifiquese que lá pieza tl'ian.·
gular de popa quede en verticalidad
.perfecta. Se deja que este conjunto se
vaya secando, y mientras tanto se.
cortan las costillas en la forma índí .•
cada por los dibuj os; en cada uno de
ellos se hace un rebajo euadrado de·
6 mm, de lado, para la quilla, 'I'ambién se corta el yugo o eS15ejoo .tabla
de popa, pero sin el mencionado rebajo.
. La quilla se corta de la tabla de
. 1::! mm., y su extremo anterior se cepilla hasta reducido a un punto; se
corta la parte que luego se reemplazará con una pieza de plomo, y se la
guarda para' utilizarla como modelo
para la matriz
de la mencionada
pieza.
Al cabo de hora y media se estará
en condiciones de seguir trabajando
con el casco, si es que se ha usado el
cemento de celulosa indicado. La tabla de la popa se sujeta en la morsa,
se encola el canto de uno de sus extremos, y se clava a él uno de los
costados del casco; 10 mismo se hace
con el otro extremo de dicha pieza, al
que se unirá el costado del casco que
había quedado libre, usando siempre
clavos y cola en abundancia.
Se separan un tanto los lados, aprovechando la elasticidad del material,
y se deslizan entre ellos las costillas,
poniéndolas en las posiciones .marcadas en los costados con las líneas verticales anteriormente mencionadas; el
achaflanado de las costillas debe nacer en el borde de los costados del casco. Las costillas se aseguran en posición con tachuelas de cabeza grande
puestas desde el exterior de ambos
costados. La quilla inte rior se hace
con madera de 6 mm. cuadrados; su
extremo se' apoya sobre la cara interior de la popa, su longitud se va
calzando en los rebajes practicados
para ella en las costillas, y su extremo anterior' se apoya en la pieza de
popa, en el punto de unión de ambos
costados; para calzar esta pieza se
produce un efecto de resorte, aprovechando la elasticidad de la madera.
Se la fija en posición con cola y puntas.
Se da vuelta el casco, y se ponen
los baos de cubierta, que se cortan
según las longitudes indicadas en el
plano, con madera de 6 mm. En cada
uno de ellos se marca la línea central.
Se. hace entrar cada bao en la posición que le corresponde y cada uno
de sus extremos se fija con cola y
una punta. Cuando se haya terminado, se alisa la parte superior de la
pieza de popa, dejándola a ras con
los costados.
Se toma una de las piezas de 51
mm. x 3 mm., se le marca la línea
central y se atornilla a los baos de
cubierta con tornillos provistos de
arandelas, colocándola de modo que
la -línea central del casco, según se ha
indicado sobre los baos, y la 'línea
,

.
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central de esta tabla, coincidan. Los
tornillos usados deben ser solamente
los necesarios para mantener la correeta posición del casco. N o se aplique cola.
.
i' Se -pone el casco sobre el banco, con
el fondo para arriba, y se alisa el
extremo correspondiente de la pieza
triangular de proa, dejándola a nivel
con el extreme de la quilla. Sobre uno
de -Ios eostados del fondo se aplica
una tabla de 3 mm., haciendo trabajar su elasticidad, para obterier una
idea clara de la curvatura del fondo;
se notará que dicha curvatura es más
pronunciada hacia la quilla. Mientras

,tI/lROMR
del 7KIN(JV~TE
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se sostiene la tabla en posición, se
marca sobre ella el contorno del casco, y se la corta, dejándole un margen de 6 mm. sobre la línea marcada; se encolan generosamente
los
cantos inferiores de las costillas, de
la quilla y de los costados, y luego se
fija la tabla en cuestión sobre la
popa con tornillos de 13 mm., cada
uno con su arandela, y a las costillas
con puntas finas, puestas desde el exterior de la tabla. En la proa se necesitarán nuevamente tornillos. Una
vez en posición, esta tabla se empareja con la línea central de la quilla,
y la otra mitad del fondo se trabaja
en la misma forma. Al terminar, los
bordes centrales de las dos piezas
que forman el fondo deben unirse en
la línea central de la quilla, con la
que coinciden. Esta operación es la
más difícil entre todas las que se
realizan durante la construcción del
modelo.
Los ángulos interiores del casco,
las costillas y la quilla, se revisten
con abundantes capas de cemento, y
luego se preparan los asientos para
los mástiles, y se los inserta en sus
posiciones correctas. Se escuadra la
proa del barco, y se encola sobre ella
el restante pedazo de madera de sección triangular, de 127 111m.de largo,
el que se sostiene en posición con una
o dos puntas, mientras la cola se seca.
Los mástiles se hacen con. madera
de 13 mm. cuadrados de sección, cepillándolos de modo' que se los reduzca a 6 mm. en la parte superior, y a

~.'
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11 mm. en la inferior o pie. Los ángulos Se cepillan también, de modo
que la sección del mástil resulta octagonal;
se vuelven a cepillar las
nuevas aristas, pasando el cepillo a
lo largo de ellas, una por vez y se
continúa hasta que la sección resulta
prácticamente
circular; la reducción
en el diámetro de la sección debe ir
de los 11 mm. a los 5 mm. El palo
mayor tiene unos GGcm. de' alto, y el
de trinquete alrededor de 56 cm.
Las vergas se hacen en forma semejante; la botavara del mayor y la
del trinquete tienen sección que van
.reduciéndose de unos 8 mm. a apro-

cnZONETé

ximadamente 3 mm. y los botalones
son ligeramente menores. Todas estas
piezas se alisan con papel' de lija
gruesa, repasándose
luego con un
número más fino. Se les da a todos
una mano de barniz de espato, que
una vez seco se repasa con lana de
acero, repitiendo ambas operaciones
tres veces; se termina -frotand., con
lana de acero y luego con cera para
pisos, de buena calidad. El bauprés
tiene 165 mm. de largo, y su sección
que en el nacimiento es de 9 mm., termina en 6 mm.;· la parte que' se apoyará en el puente se cepilla escuadrándola.
.
Cuando se hayan terminado ,de preparar los palos, el cemento del casco
ya estará seco. Se le sacan todas las
puntas y tornillos. Se tallan tarugos,
se los sumerge en cola, se. los mete
en los orificios de .los tornillos, y se
corta 10 que se proyecte sobre la superficie de la madera. Todo el fondc
se alisa con lija, incluyendo la superficie exterior de la proa; se pone la
quilla. Se levanta la tabla central de
la cubierta y se perfora la pieza interior de la quilla, preparándola para
fijarla con tornillos y con cola, desde
el interior del casco. Se marcan y
cortan los agujeros por 'los que pasan
los mástiles, y éstos se ponen en po-o
sición. Sus partes superiores se cor-tan de modo que el extremo del palo
mayor quede exactamente a 558 mm.
sobre cubierta, y el de trinquete, a
457 111m. Se sacan los palos, y se encola la cubierta con abundante ce-
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mento, maateníéndola
en pesieién,
provisoriamente, con puntas. Con un
MATERIALES
euehillo afilado se emparejan los bordes del fondo, y se los suaviza. CualCantidad
De~F¡pci9n
Espeso1'-Ánelut wgo
quier grieta' que pueda ser observa-4
Costados y fondo ••••••• f'.
3 mm. 22 mm, 669 mm.
da, se rellena con' madera plástica y
1
Costillas.
•• •.• • • •• • • • • • • •
6
39;1
609"
con aserrin finito mezclado con el ceParte- mterter de la quilla
mento de celuloide y acetona,
y bOlOS.de cubierta ••••••
6 ,.
ti;J
1780"
Se emparejan los costados de Ja
2
Palos' .,.' H • • • • • • • • • • • • •
13"
13 "
762"
,
eubierta y fa proa exterior, y se lija
2
todo el casco.
1
El timón se hace con madera de
1
Proa (interior y exterior)
13"
16"
254 ••v
$
6 mm.; se le hacen dos agujeritos,
3
Cubierta
. . . . . . •. •. . . . . . •
9"
51"
609"
.,
que lo atraviesen en todo su espesor,
y por ellos se pasan clavitos, cuyas
36 arandelas galvanízadas, pequenas,
puntas se liman y emparejan con la;
2 ganchos con rosca, pequeños.
superficie, sr en esta forma queda
Tachuelas de cabeza grande, NC, 28, 13 mm.
$
reforzado y disminuídas las probabi1 varilla de bronce. para cortinas, para los mástiles.
lidades de que se produzca una l'es1 pincho de bronce para papel.
quebrajadura,
Tornillos para la quilla y el bauprés.
La pieza de madera de 13 mm. que
HiJo de pescar blanco NC, 3.
se cortó de la quilla especialmente
30 ems, de alambre de cobre o de bronce, desnudo, N~ 20.
para este objeto, debe ser ahora uti2- rayos de rueda de bicicleta, o vanl1a de brence de i~ua:}I
lizada como modelo de l a pieza de ploIliámetro, para los racsmentos,
mo en que termina dicha quilla. Esta
debe ser fraguada en arena, o bien
habrá que hacer un molde uniendo
dos pedazos de madera a un listón . quilla, se rellenan las grietas que huHas; ahora se enrolla sobre dichas
de 13 mm., de/modo que sus bordes - hiera COJl madera plástica, y se pinta
puntas un hilo, que se cubre con una
superiores
queden exactamente
al
capa de cemento. En las botavaras se
el casco.
mismo nivel que el modelo. El extreponen armellas, en la forma indicada,
El botalón se asegura al nauprés
me posterior se cubre con un bloque
y en la cubierta a cada lado de cada
por
medio
de
dos
armellas,
una
de
las
de madera, y el anterior con un pemástil, se pone otra armella (dos por
cuales se atornilla en el bauprés,
dazo de madera plástica. Se
aceita
mástil) la primera, sobre eubierta,
mientras
que
a
la
otra
se
le
abre
el
el modelo, y se 10 mete dentro de este
13 mrn. d trás del mástil, y la segunojo,
se
la
engancha
en
la
primera,
se
molde en forma de 'caja, retirándole
da a 51 mm, del mismo, En la proa,
vuelve a cerrar el ojo, y se atoi nilla
.Iuego. En esta forma la madera plása unos 13 mm. sobre la quilIa, se pesobre el botalón. Siempre que haya
tica recibe una impresión que corresne la última armella. Se pasa una
:que poner una armella en un palo,
ponde a la parte anterior de la quilla.
cuerda K9 3 desde esta armella depreviamente debe taladrarse el oriEn los lugares en que se necesitan
proa a la punta del bauprés y de allí
ficio
para
la
misma.
A
las
vergas
se
tCl'!!'nHIos,
se meten en la forma unos
al extremo superior del palo mayoT,
les
hace
dos
orificios
por
los
que
se
clavos que previamente han sido papasando por la del trinquete. Verrfípasa
un
pedazo
de
alambre
N9
20
pa-,
sados por la llama de una vela, para
quese que la separación entre la punra hacer un aro en el extremo del
que queden cubiertos de una capita
ta superior de ros palos sea igual ~
mismo; luego la punta se envuelve
de hollín. Se los clava lo necesario pala que tiene sobre cubierta, consídecon un hilo, que se cubre de cemento
ra: .,¡ue queden firmes por sí mismos.
ran:!o las medidas de centro a cenpara asegurarlo bien. .
Se pone- la forma en la morsa, para
tro, Los estays laterales se atan prtLa caña del timón se hace con un
.niv-elal' sus cantos superiores, y luego
mero al trinquete y luego al mayor.
pedacito de madera de 6 mm. x 13
se vierte en su interior' plomo funLas velas se cortan en una tela
mm. x 152 mm., reducido como se indido, con mucho cuidado de no salpiliviana; en esta etapa del trabajo. se
dica. A 51 mm. de una punta se le
car, pues podrían resultar quemad upresentan algunos inconvenientes. Un
hace una ranura para el timón, que
:ras serias. Cuando esté seco, se retira
buen método para confeccionadas. es
se fija en su lugar con dos puntas
de la forma y se le sacan los clavos.
el que sigue: se corta un molde en
de bronce pasadas a través de ambas
Esta pieza debe pesar alrededor de
papel, dándole ~ mm. de más sobre
un kilo y medio; si excediera de este
piezas; se corta lo que excede de
un lado; luego se corta la tela según
pes», hay que reducirla, a lima. Se
ellas, se aplica un poco de cemento,
este molde, dándcle. en todo el cenatlo:¡.nilla a la parte inferior de la
y en cada uno de los ex-tremos se le
torno 6 mm. para gratil o dobladillo.
pone una armella.
Siempre que se pueda, debe apro-veSe prepara
un
charse para ésto el o-rillo de la tela.
Los dobladillos se doblan sobre el pasoporte
para el
casco, y se lo alopel y se pa an en la máquina de coja en él. El bauser. Se hace un nueva doblez, esta
prés s e asegura
vez doblando también el borde del pacon do, tornillos y
pel, y se vuelve a coser a máquina,
cola; se ponen 1 s 'pasando dos costuras alrededor de
tres lados de la vela. Se arranca el
mástiles, pasando
. siete aros por el de
papel y quedará una vela prelijamentuinqnete y nueve
te dobladillada sobre tres lados, de
por el principal;
un modo que ha impedido que se deformara al coserla a máquina.
se monten las vergas: En las punLas velas se aseguran a sus restas superiores de
pectivas vergas por los ángulos, se
. los mástiles se han
ponen bien tirantes y se sostienen de
insertado
armepunta a punta como indican las fi-
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guras, con simples vueltas de cuerda. Una vez aseguradas a la botavara
y a la verga, se les cosen los hilos con
que se las iza. Enseguida se las cose
a los aros previamente pasados por
los mástiles.
Los tres racamentos son secciones
de rayos de ruedas de bicicleta, o
varillas de hierro del mismo diámetro, doblados en la forma indicada
para adaptarlos a la cubierta; se extienden hasta 6 mm. a cada lado. En
dos de ellos' se pone una anilla y se
los mete en el espacio bajo cubierta
haciéndolos pasar por un bao. El tercero, o racamento de popa, no tiene
anilla y va sobre la caña del timón.
El timón se arma sobre dos machos,
uno en la parte superior y otro en
la inferior, como se indica en las ilustraciones.
Ahora hay que colocar los cabos de
las velas y el aparejo del timón. Se
ata una línea al extremo exterior de
la caña del timón, pasándola por el
ojo de la armella colocada en la botavara, luego a través del cazo1ete
(ver figura) y por fin se ata. Estos
cazoletes pueden hacerse con mangos
de cepillos de dientes, cortados con
sierra para metales aproximadamente 1,5 mm. X 3 mm. X 13 mm., y
a estas piecitas se les hace dos orificios del diámetro de la cuerda usada.
Cuando se los mueve hacia atrás o
hacia adelante, los cazoletes sujetan
la vela en el lugar en que se los
suelta.
Las otras botavaras se controlan
en forma semejante, con Ia diferencia
de que el cabo de la vela va unido
no a un cazolete, sino a un racamento,
El sistema de tensión del timón
está ilustrado; en el palo mayor hay
una armella, y otra sobre cubierta,
por los que pasa, y se fija con cazolete una línea que viene de una banda
elástica, de modo que la tensión se
ajusta por medio del cazolete. Cuando
el viento da en la vela mayor, el
timón, impelido, dirige el barco en
dirección contraria a la del viento en
vez de dejarlo que sea arrastrado por
él. El ajuste de la caña del timón da
elcontrol perfecto del barco.
Con un aparejo como éste se puede
aprender mucho sobre el manejo de
un velero, haciendo navegar este modelo en una charca o en un lago pequeño. Con tres o cuatro de ellos es
posible correr verdaderas carreras,
que se pueden seguir desde la orilla
para hacer los ajustes necesarios en
la. vela cada vez que el barco se acerque a tierra, continuando así el circuito. En esta forma se adquiere
experiencia para navegar en toda dirección, independientemente de la que
lleve el viento.
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ENSENANZA

EN CLASE

O POR

CORREO

DAS, QUEDAN DE PROPIEDAD
DEL
ALUMNO.
USITD SERA UN TECNICO MODERNO. Los cursos de la Asociación RADIO
INSTITUTO
(personales
o por correspondencia). son completos y únicos en
el MUNDO QUE TRATAN LA PRACTICA EN FORMA PERFECTA
respondiendo a la MODERNA TECNICA DE LA
HORA PRESENTE,
para ser un PERfECTO TECNICO ARMADOR.
.
EN POCO TIEMPO GANARA MUCHO
construyendo
aparatos,
haciendo arreglos y TRANSFORMANDO
receptores
antiguos.
j HAY UNA GRAN DEMANDA
EN TODO EL PAIS!

Nuestros
alumnos reciben GRATIS
TODO
EL MATERIAL
INDISPENSABLE PARA ARMAR 26 RECEPTORES
DISTINTOS
(de onda corta.
de onda
larga, de corta y larga combinados, neutr?dinos, superheterodinos,
a m b a s corrientes, alternada, pilas, baterías, acumulador
de 6. 12 Ó 32 voltios,
etc.).
Estos materiales
incluyen:
1 AMPLIFICADOR AUDIOFRECUENTE;
1 PEQUEAO TRANSMISOR
DE RADIO; 2 OSe!.
LADORES PAR.'" CALIBRACION;
1 OSCILADOR AUDIOFRECUENTE;
1 MULTIVIBRADOR.
Todos los MATERIALES
y LAS VALIOSAS LECCIONES ENVIA_
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