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Un multicasco. uQueriamos un barco qué pu·
diera navega r en la olSf1l atlántica <l rgen tina, y
la diferencia de mareas es enorme, tener

m\ barco de L3ü metros de calado, en el que
puedas embicar en la costa, es fundamental.
Además, como las d istancia§ son g randes y [os
lugares de abrigo est.ín a 200 millas de distanci!,
busdbamos un barco veloz. Con un ealamarán,
uno quiere. puede pernoctar en un fondea
dero ab rigado tod<ls las noches",
Casco. "Construido en alwni.nio y (lisiado con es
puma de polietileno, el barro tendrá cien metros
cúbicos de 'chalecosalv<lvidas'. Se podrá romper
pero nunca, hund ir. El grosor del a lumin io es deS
mm en pro.l y popa, en lanlo que en el centro, es
de 6 mm. Está muy bien tStTUclurndo: tiene u n
longitudinaJ. cada 25 cm y una cundema cada 60
ano La nonna indica un procedimiento de solda
dura coo una altcmancia y un largo de 7 cm. No
sotroslo hicimos aJn 10 tm de 1..1rgo, tomamos tUl
margen adicional porque los csfuer....os a los que
se somete un calamará" son cnonnes".

Comodidad. Cuent~ con siete camarotes, ocho
banos y pueden dormir qui nce personas a

bordo. " En un barco como el nuestro, q ue tiene

como objeti vo trasladar gente q ue no es ma rina,
nilvegar con l"Uatro grados de escora es funda
m ~ntal", d('S tac6 Ma y.

tOOo para poder d asificMlo en el RINA como
Grffll Slnr, categoría de barcos que no polucío·
nan". Los residuos sólidos se separan en cuatro
categorfas: orgánicos, plástico, vid rio/me ta l y
papel, pura lograr simplificar las tareas de reci
clado. Los resid uos doocalt>S y liqu id o,; genera ..
dos por el barco so n tratados para regresar al mar
agua limpia o biffi paca reutili7.ar.

HidrojeL "No hay nin gtí n velero en el mu ndo
con este s istema de propu lsión de turbinas de
agua. Sí se usa en motos de agua, O en e l frrry
de Buq uebus. Este sistemil ti ra chorros de agua
y no utiliza hélices. Como los cala ma ra ncs tie
Energla ~ica y solar. Está equipad o con dos
nen mu y púCn resistcnciil en el agua, se nccesi
turbinas tilllcas que con u na intensidad de tn!C'e
t,m menos cabllllos de fuerza p;ua alcanzar la
nudos de vitmto funcionan al máximo. Ll ma
niobra hidráulica d e molinetes, enrollado res,
mis ma velocidad que un motor convcncionn1.
desa Jirtizador, piloto automMico, lu n.'S de nave
Compa ra ti v~men t e, el moto r de l rumpeh ielos
10:' Lady tenía 18{JO hp, en tanto que t!1 cahlma
gación, iluminación led, helader<ls (t!xio en 24
voltios) sumil un consumo de 76 am peres por
rán Jet lady 11 tiene dos motores de 450 hp con
ho ra y de noche (con todas las luces encendi·
hid rojel que propuJsan a un b.itrco más g r.lnde y
das). Y cada cólico genera 35 ampcres por hor,l ,
a más velocidad . Por cáJeulode turbinas era s u
fic iente equipado con dos mo tore:> de 250 hp
en 24 voltios. Es decir, no será necesario encell"
der los generadores para el con~umo diario de a
pero optamos por una milyor potencia para ilse
g urar lil capacidad de reacción de máquina para
bordo. También dispone de do.... grupos dectrl'!·
nilvegar en las ca letas australt's".
genos paca generar 220 voltios y carg.u las ba
terras, además de los dos alterna d ore s de los
Sistema ec~69¡CO. "Queríamos que e l b..u co
motores. "También instala remos pó:mtalJas sola·
res, pero como tienen muy bajo rend imiento, las
fuer.l ejemplar. No hay en toda Latinoamérica un
utilizaremos pilm a limentar al instrumen tal".
yate de placer con estas caractcristicas. H icimos
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Algunas
consideraciones
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Maniobra de cubierta. "Es muy sencilla y
serán suficiente IR"S a cinco tripulantes para
navegado a vela. En el puente habrá un ma
nual de mnniobras a vela para todo tipo de
viento, con lU1 milfgcn de S\.'gurid~d. Cuando
awnente el viento, la primera VC11 a la que se
le tomarán rizos será la vda central, 13 S('
glmda en achicar será 11 vela de popa, luego
se enrollará el genoa y se seguirá con trinque
tilla. Si cl viento continuara incrementando se
navega rá con he; maJ"KY.; de riZl)S en la vela
de popa y la trinquetilla. La vel¡¡ central y lil
de popil tienen iazzy jm:ks para facilitar el
arriado"

Instrumental. Está equipado con chllrtplollrr,
sonda y radar. Trunbifu CU~'f\ta con ecosonda,
corredera, piloto automáticoyestad6n meK"O
rológiCiI. El instromcnt.11 pilril el control de los
m(lt()n;~ y su diab'Tlóstico <OS analógico y digi
taL Para la t'xp]oradón del fondo del mar dis
pone d(' un ma~'!letómetro que indica la
diferencia magnética de la zona y un son.lr de
b,mido latt..'fal.
Submarino. Eduardo May (hermano de
Jorge) encaró el proyecto de Mmar un sub
marino para dos pcrs.onas que podrá bajar
h,lsta 50 metros de profundidad y ~erá au
t(momo en un 100 por ciento. Ya está desa
rrollado el motor, la cúpula y el acero, y
está previsto llevarlo a bordo~.
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