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Tutorial para barco básico



En este ejemplo hemos usado estos materiales, pero podéis usar
cualquier cosa. Al final del tutorial os ponemos algunos ejemplos.

Dos tableros de contrachapado de 120 x 60cm y 5mm de grosor
Bote de tinta al agua para madera
Brocha ancha
Cubeta de pintura
Tres metros de cuerda de 6mm
Papel de lija o lijas de mano
Cuatro asas o tiradores
Rotulador permanente negro de punta gruesa

M A T E R I A L E S



P A S O  A  P A S O

Dividimos los dos tableros en cuatro partes de 60 x 60cm, los cuales
tenemos que marcar y cortar para ir dando forma al barco.

Marcamos y taladramos los agujeros en los extremos de las piezas por
los que pasará la cuerda que las unirá, así como los agujeros centrales
por donde se atornillan las asas.

Dibujamos un patrón simulando tablas y clavos, y lo repasamos con el
rotulador.



P A S O  A  P A S O

Atornillamos las asas a los tableros. Para que los tornillos encajasen,
hemos desechado las bases de las asas.

Aplicamos el tinte para madera en todos los tableros por las dos caras.

Una vez seco, unimos todas las piezas pasando la cuerda por los agujeros
previamente hechos, nos aseguramos de cortar la cuerda una vez que los
dos nudos que pasan por detrás de las piezas estén bien atados.



P A S O  A  P A S O

Una vez que todo esté unido, ya tenemos el barco terminado.



P A S O  A  P A S O

La idea de dividir en cuatro piezas el barco es para facilitar el
transporte. Así queda plegado:



Este tutorial está pensado para hacer un barco básico para las
tripulaciones que participan en la partida. Está pensado para que lo
lleven cuatro jugadores, pero si queréis ampliar la longitud del barco,
así como el número de jugadores que lo lleven, solamente tenéis que
fabricar y unir más piezas centrales.

Como ya se ha dicho, la idea de hacerlo en cuatro piezas es por
comodidad. Entendemos que muchos de vosotros no disponéis de
vehículos con la capacidad de transportar piezas de gran tamaño, por lo
que de esta manera hasta una persona puede llevar el barco plegado, ya
que apenas pesa. Sin embargo, si sois capaces de transportar el barco en
piezas más grandes, sois libres de hacerlo (por ejemplo, en el tutorial se
han cortado los tableros por la mitad, pero podéis obviar esto y unirlos
directamente como se ha indicado, quedando dos piezas, cada una
sujetada por dos jugadores. O bien podéis llevar un barco de una sola
pieza si conseguís un único tablero el cual pueden llevar cuatro
jugadores, solamente tendríais que trabajar la forma del barco).

Otro punto a aclarar es que los materiales utilizados son meramente
orientativos, entendemos que no todo el mundo puede tener acceso a
herramientas o un lugar de trabajo adecuado, (por ejemplo, podéis
utilizar cartón o poliestireno en lugar de madera. Podéis utilizar otro
tipo de asas o idear otro método para que los jugadores puedan sujetar
las piezas. Podéis utilizar bridas en lugar de cuerda para unir las piezas…
etc.). Lo fundamental es que os quedéis con el formato final del barco:
una serie de planchas unidas entre sí, sujetadas por varios jugadores,
que en conjunto tienen forma de un barco visto de perfil. Aunque
debéis tener en cuenta que, si el material es muy frágil o la unión entre
piezas débil, cabe la posibilidad de que el barco se os rompa en una
batalla debido a un movimiento brusco o al estar sometido a demasiada
tensión si los jugadores que lo llevan no tienen cuidado.

Como punto final os animamos a que decoréis vuestros barcos, ya que
lo que presentamos es solo un barco básico sobre el que podéis añadir
elementos para personalizarlo al gusto. Cada tripulación tiene una
estética definida y de vosotros depende que se os distinga bien en el
campo de batalla. 

¡Echadle imaginación!
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