
PARTE I CONOZCAMOS UN BARCO MERCANTE  

PARTES PRINCIPALES DE UN BARCO CONVENCIONAL: 

BUQUE: Es todo objeto destinado a navegar, para lo que debe poseer ciertas características: 

-Flotabilidad 

-Navegabilidad 

-Estructura Impermeable y estanca 

-Estructura resistente 

PROA (Pr): Parte delantera del barco en forma de cuña, para ofrecer menor resistencia al agua. 

 

Tipos de Proa: 

Proa lanzada: es frecuente en los barcos de pesca, incluso se usa una combinación de proa recta en la 

obra viva y lanzada en la obra muerta. 

Proa recta: casi universal en la época pasada 

Proa Trawler: se usa en pesqueros de altura; 

Proa de violín: llamada también de yate y clíper; 

Proa de bulbo o Proa de Taylor: se llama así por el bulbo que lleva en la proa, presenta una reducida 

resistencia a la marcha en buques de gran tonelaje; 

Proa maier o de cuchara: Es una clase de proa lanzada, con formas en V muy abiertas, que presentan 

buenas características marineras, aunque con mal tiempo atenúa poco el movimiento de cabeceo, y 

disminuye la capacidad de carga en el tercio de la proa 

POPA (Pp): Parte trasera del barco y de forma adecuada para facilitar la llegada de los filetes líquidos, 

que van a llenar el vació que provoca el buque con su movimiento de traslación. 

COSTADOS: Cada uno de los dos lados verticales del casco, separados por la línea de crujía, que es el 

plano vertical longitudinal que pasa por el centro del barco. 

BABOR (Br): La parte del buque que queda a la izquierda de la crujía, mirando de popa a proa. 



ESTRIBOR (Er): Parte que queda a la derecha del plano de crujía, mirando de popa a proa. 

AMURAS : Son las partes curvas de la cubierta y el casco que une la roda con el costado. Hay dos amuras: 

la de estribor y la de babor. 

ALETAS: Partes curvas de los costados en las proximidades de la popa. Hay dos aletas: la de estribor y la 

de babor. 

LÍNEA DE CRUJÍA: Es la línea longitudinal que pasa por el centro del buque de popa a proa. 

 

CASCO: Conjunto de maderas, hierro y material diverso que cierra el barco por debajo, los costados y 

arriba. Es el forro exterior del barco; puede ser metálico, de fibra de vidrio, de madera etc. 

 

LINEA DE AGUA O FLOTACION: Es la que señala el agua en la parte exterior del casco, es decir, la línea 

que separa la obra viva de la obra muerta. 

 

OBRA VIVA: Es la parte del casco comprendida desde la quilla hasta la superficie de flotación. También se 

le denomina carena. 

 

OBRA MUERTA: Es la parte del casco que emerge del agua, y aparece a nuestra vista a partir de la línea 

de flotación, así como la superestructura que hay encima de éste. 

 

 

CUBIERTA: Piso del buque y está formada por planchas que descansan en los baos. 



CUADRA: Sector comprendido entre la amura y la aleta. 

QUILLA: Parte principal e inferior del esqueleto del casco, se construye de madera o metálica según 

corresponda. Es una pieza central resistente que corre de proa a popa en la línea de crujía, alrededor de 

la cual se construye la estructura del casco del buque. Es lo primero que se pone en las gradas de 

construcción. 

ESLORA TOTAL: Largo del buque medido en su plano longitudinal entre los puntos más salientes de su 

proa y popa.  

 

ESLORA DE FLOTACIÓN: Es la longitud del plano de flotación medida entre proa y popa y es distinta para 

cada superficie de flotación. Su abreviatura inglesa es LWL (Load Waterline) 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES: Es la medida entre las perpendiculares de proa y popa. Entendemos 

perpendicular de popa la medida generalmente tomada en línea al eje del timón y como perpendicular 

de proa a la intersección del casco con la línea de flotación a plena carga y con asiento nulo, es decir, que 

el calado de proa y el calado de popa son iguales. 

 

MANGA: Es la anchura del barco. Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, llamaremos 

manga máxima a la parte más ancha del barco que normalmente suele coincidir con la cuaderna 

maestra. 

PUNTAL: Es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del casco en 

su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. 

FRANCOBORDO: El francobordo es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta estanca más alta 

(cubierta principal). 



CALADO AEREO O GUINDA: Distancia que hay desde la línea de agua hasta la perilla del palo. 

CALADO: El calado es la altura de la parte sumergida del casco, también lo podemos definir como la 

medida vertical tomada desde la quilla hasta la línea de flotación. 

DISTANCIA QUILLA –PERILLA: distancia que hay desde la quilla hasta la perilla del palo. 

 

 

CASTILLO: Nombre que toma la superestructura de proa. En él se encuentran los elementos para las 

maniobras de amarre y fondeo de proa. 

BUQUE SENTADO: Se dice de un buque cuyo calado de popa es mayor que el de proa. 

BUQUE ENCABUZADO: Se dice de un buque que cala más a proa que a popa, su proa va más sumergida 

que su popa.  

 

 

TOLDILLA: Espacio de cubierta ubicada a continuación del caserío en donde se encuentran los elementos 

de maniobra de amarre de popa. 

PULPITO: Cubierta más alta del caserío y en él va estibado el compás magnético o Magistral 



 

SALA DE MÁQUINA: Compartimiento donde se encuentra el motor principal y las maquinas auxiliares de 

la nave. 

BODEGAS: Es el espacio interior de un buque que se utiliza para almacenar la carga. 

MAMPAROS: Son construcciones de hierro que separan verticalmente los diversos compartimientos 

locales de un buque (paredes interiores). 

ESTANQUES: Son los espacios interiores del buque se utilizan para  almacenar líquidos. 

PUENTE DE MANDO: Construcción practicada en la cubierta más alta y que lleva los elementos 

necesarios para el gobierno o manejo del buque.  



EJERCICIOS PARTE 1: 

1-COMPLETE LOS NOMBRES DE LAS SIGUIENTES FIGURAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


