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1.1 Preparación del Barco. 1.1 Preparación del Barco. 

I.I. Eliminar pesos inútiles y los útiles en Eliminar pesos inútiles y los útiles en 
posición acorde al vientoposición acorde al viento



1.2 1.2 TrimadoTrimado palopalo



�� 1.2.1 1.2.1 
Centrar Centrar 
staystay y y 
crucetascrucetas



1.2.2 Medir caída1.2.2 Medir caída
�� Crucetas Crucetas 

retrasadas barco retrasadas barco 
de crucero de crucero -- regata regata 

�� entre  1entre  1°°y 1,8y 1,8°°



Aprox. 0.6 y 0.8% de P Aprox. 0.6 y 0.8% de P 
al 55% de alturaal 55% de altura

1.2.31.2.3 Dar Dar preflexiónpreflexión



AA-- Cucharas laterales Cucharas laterales 

BB-- Curva de gratilCurva de gratil

�� 1.2.4 Comprobación en el agua1.2.4 Comprobación en el agua



�� Si aumenta la intensidad del viento Si aumenta la intensidad del viento 
aumenta la superficie mojada, entonces aumenta la superficie mojada, entonces 
necesitaremos adelantar la superficie necesitaremos adelantar la superficie 
velica. velica. 

1.2.5 Diferentes caídas en función 1.2.5 Diferentes caídas en función 
del vientodel viento



2) 2) DefinicionDefinicion de de perfilperfil

�� Perfil = Forma de las velas. Perfil = Forma de las velas. 
Corte paralelo al marCorte paralelo al mar

�� 3 Niveles   3 Niveles   

3/43/4

1/21/2

Angulo entre niveles = Angulo entre niveles = TwistTwist

1/31/3



El aire se desplaza en laminas, El aire se desplaza en laminas, 
como el agua:como el agua:

�� Dos moléculas que se Dos moléculas que se 
separan en “A” se han de separan en “A” se han de 
encontrar en “B” a la encontrar en “B” a la 
misma velocidadmisma velocidad
Sotavento se aceleraSotavento se acelera

oo Principio de Principio de BernoulliBernoulli
Pe + Pe + PdPd = = ctecte

(Principio de la (Principio de la ximeneaximenea))



Definición de Definición de 
perfil, 2 perfil, 2 

parámetrosparámetros

1. Coeficiente de Bolsa1. Coeficiente de Bolsa

a / Aa / A

2. Distancia de la máxima 2. Distancia de la máxima 
profundidad. profundidad. 

dd
Profundidad = 

Potencia = Escora



1. Primer 1/31. Primer 1/3
PerfilPerfil de de arrancadaarrancada o de o de vientoviento duroduro..

2. 452. 45--48% 48% 

Máxima potencia optimo para velocidad y vientos ligerosMáxima potencia optimo para velocidad y vientos ligeros

3. 3. BolsaBolsa atrasadaatrasada. Forma no . Forma no recomendadarecomendada, vela , vela 
deformadadeformada..

�� ProaProa



3) 3) TrimadoTrimado de de genovagenova



3.1 Escoger potencia 3.1 Escoger potencia 
Vela, % LPVela, % LP



El ordenador El ordenador 
mas barato del mas barato del 

mundomundo

�� Las lanitas no Las lanitas no 
reaccionaran al reaccionaran al 
mismo instante. mismo instante. 
Las superiores Las superiores 
empezaran a empezaran a 
moverse antes que moverse antes que 
las inferiores.las inferiores.



3.2 Tensión de escota3.2 Tensión de escota,,
Control de la bolsa 1/3 inferiorControl de la bolsa 1/3 inferior
Control del Control del twisttwist
Control del canal con mayorControl del canal con mayor



�� Escota SueltaEscota Suelta



�� Escota cazadaEscota cazada



3.3 Posición del Carro,3.3 Posición del Carro,
Control de la bolsa 1/3 inferior Control de la bolsa 1/3 inferior 
Control del Control del twisttwist
Control del canal con mayorControl del canal con mayor



�� Carro proa Carro proa 



�� Carro popaCarro popa



3.4 3.4 BackstayBackstay,,
Con la tensión del Con la tensión del staystay regulamos el regulamos el 
coeficiente de bolsa del 2/3 y 3/3coeficiente de bolsa del 2/3 y 3/3

Con Tensión Con Tensión Sin tensiónSin tensión



3.5 Driza,3.5 Driza,
Por tensión de driza situamos el coeficiente Por tensión de driza situamos el coeficiente 

de distancia (d)  de distancia (d)  

�� Driza sin tensiónDriza sin tensión �� Driza con tensiónDriza con tensión





3.6 3.6 BarberBarber. Jugamos con el . Jugamos con el áángulo de ngulo de 
cazado (de 7cazado (de 7°°a 13a 13°°) ) 

�� JuntoJunto con el con el carrocarro
de mayor.de mayor.

�� Control del canalControl del canal



4) Mayor4) Mayor



4.1 Tensión de escota4.1 Tensión de escota

�� Regulamos Regulamos twisttwist, , 
atención lanitas de atención lanitas de 
balumabaluma



4.2 Carro de escota4.2 Carro de escota

�� Leemos la presión al timón y controlamos Leemos la presión al timón y controlamos 
canalcanal



�� Incidencia de la presión al timónIncidencia de la presión al timón

�� TimonTimon, , maxmax 77°° OrzaOrza



�� Objetivos Objetivos 



�� Mucha presión Mucha presión 



�� Buena PresiónBuena Presión



4.3 4.3 PajarinPajarin

�� Regulamos la Regulamos la 
potencia en el potencia en el 
tercio inferior.tercio inferior.



4.4 Driza4.4 Driza--CunninghamCunningham

�� Controlamos la distancia de la máxima Controlamos la distancia de la máxima 
bolsa, ojo al canal con el bolsa, ojo al canal con el genovagenova. . 



4.5 4.5 BackstayBackstay--FlexionFlexion
mastilmastil

oo Con la flexión en el mástil Con la flexión en el mástil 
controlaremos la parte controlaremos la parte 
intermedia y superior de la intermedia y superior de la 
vela (2/3,3/3)  vela (2/3,3/3)  

+ Flexión mas aplanaremos + Flexión mas aplanaremos 
la vela. la vela. 

oo Con el pujamen Con el pujamen 
((pajarínpajarín) regularemos la ) regularemos la 
parte inferior de la vela 1/3.parte inferior de la vela 1/3.



Con el Con el backstaybackstay tambientambien
controlamos el controlamos el twisttwist..

�� TWISTTWIST



4.6 Leer potencias (rizos)4.6 Leer potencias (rizos)









5) 5) SpinnakerSpinnaker



5.1 Palo a proa5.1 Palo a proa

�� En popa soltaremos el En popa soltaremos el backstaybackstay

�� Con crucetas retrasadas podemos tensar Con crucetas retrasadas podemos tensar 
de driza de de driza de genovagenova

�� Único caso que no soltamos Único caso que no soltamos backstaybackstay a a 
tope es con viento duro y sobretodo si el tope es con viento duro y sobretodo si el 
barco tiene crucetas rectas.barco tiene crucetas rectas.



5.2 Altura de 5.2 Altura de tangontangon

Con poco viento tango Con poco viento tango 
bajo para embolsar bajo para embolsar 
spispi

Con viento Con viento tangontangon alto alto 
para aplanar para aplanar spinakerspinaker



SpinnakerSpinnaker
�� ConceptosConceptos

Puños paralelos al mar excepto* Puños paralelos al mar excepto* 

*Largos cerrados.*Largos cerrados.

-- Con mucho viento Bajaremos Con mucho viento Bajaremos 
tangontangon

-- Al subir Al subir tangontangon aplanamos aplanamos SpiSpi

TiposTipos:: VMGVMG

A.P.A.P.

RunnerRunner



5.3 Tensión de escota5.3 Tensión de escota

�� Fácil, a punto Fácil, a punto 
de orejade oreja



5.4 Braza5.4 Braza

�� BalumaBaluma de la braza de la braza 
paralela al paloparalela al palo

(siempre y (siempre y 
cuando tensión de cuando tensión de 
escota escota sea sea 
correcta)correcta)



5.5 5.5 BarberBarber

�� AL subir la intensidad del viento el puño AL subir la intensidad del viento el puño 
de escota tiende a subir mas que el puño de escota tiende a subir mas que el puño 
de brazade braza

�� Cazamos para igualar los puños Cazamos para igualar los puños 

Excepción en rumbos cerrados no cazamos Excepción en rumbos cerrados no cazamos barberbarber, para , para 
abrir abrir balumabaluma y simular asimétrico al mismo tiempo que lo y simular asimétrico al mismo tiempo que lo 
separamos de la mayorseparamos de la mayor








